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Resumen 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han facilitado la interacción humana 

desde las relaciones interpersonales, intimas y sexuales, dando lugar a nuevos conceptos como es el 

cibersexo. Las actividades cibersexuales son desarrolladas por dos o más persona en un espacio 

virtual con el fin de satisfacer necesidades sexuales; sin embargo, quienes ejercen estas actividades a 

cambio de una remuneración económica, son catalogado como modelos webcam. 

En Colombia el trabajo webcam ha venido siendo visibilizado a partir de los últimos cinco 

años, y es un fenómeno atractivo para los jóvenes, principalmente por las buenas remuneraciones y 

los pocos requerimientos que exigen para ingresar a la industria. No obstante, miles de jóvenes 

alrededor del mundo se convierten en modelos webcam sin conocer los riesgos y las repercusiones 

psicosociales del trabajo webcam. 

 Por lo tanto, la presente investigación busca responder ¿Cuáles son las percepciones que 

tienen los modelos acerca del trabajo webcam y sus repercusiones psicosociales?  Para ello, se utilizó 

una investigación cualitativa desde un diseño de estudio de casos único integrado, se entrevistaron a 

ocho modelos webcam escogidos a través de un muestreo de casos tipo. Se utilizó para analizar los 

datos el software ATLAS TI 9.0. Los resultados destacan las percepciones positivas, negativas y 

características generales de la labor webcam, además de las repercusiones psicosociales positivas y 

las negativas que afectan al área laboral, personal y social de los trabajadores. Se concluye, una 

mayor existencia de riesgos y repercusiones psicosociales negativas asociados a la práctica de la 

webcam. 

Palabras claves: Modelos webcam, cibersexo, percepción del trabajo webcam, repercusiones 

psicosociales 
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Abstract 

New information and communication technologies have provided the human interaction with 

interpersonal, intimate and sexual relationships, giving birth to the appearance of new concepts such 

as cybersex. Cybersexual activities are developed by two or more persons in a virtual space in order 

to satisfy sexual needs; however, those who carry out these activities in exchange for financial 

remuneration are classified as webcam models.  

The webcam model’s job in Colombia has been visible within the last five years, and it is an 

attractive phenomenon for young people, mainly due to the good economic profits and the few 

requirements they demand to enter the webcam industry. However, thousands of young people 

around the world become webcam models without knowing the risks and psychosocial repercussions 

of webcam jobs. 

It is, therefore, that the present research seeks to answer: What are the perceptions that 

models have about webcam jobs and its psychosocial repercussions? To answer this, a qualitative 

investigation was used from a single integrated case study design, where eight webcam models were 

interviewed, chosen through a non-probabilistic sampling of type cases. For the analysis of the 

collected data, the ATLAS TI 9.0 software was used. The results distinguish the positive and 

negative perceptions and general characteristics of the webcam modeling job, as well as positive and 

negative psychosocial repercussions that affect the job in addition to personal and social areas of the 

workers. The results conclude that there is a greater existence of risks and negative psychosocial 

repercussions associated with the practice of webcam modeling. 

Keywords: Webcam models, cybersex, webcam job perceptions, psychosocial repercussions 
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Introducción 

Las nuevas tecnologías han facilitado la comunicación y las relaciones humanas, que están en 

búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias placenteras que sacien las necesidades de la 

sexualidad del ser humano, las cuales cada vez son más difíciles de satisfacer, pero con la revolución 

4.0 se han implementado el uso de plataformas digitales y otras herramientas para la complacencia de 

estas demandas; lo cual reafirma que la sexualidad en el contexto de la virtualidad ha desarrollado 

otra forma de aprenderse y practicarse (Cruz, 2021). 

Mediante el uso del internet se puede acceder a material erótico, interactuar con fines 

sexuales, contactar a personas de diferente parte del mundo y realizar actividades cibersexuales que 

satisfacen los deseos, fantasías y fetiches personales (Cabrales, 2019). 

En los últimos años han surgido un fenómeno llamado el modelaje webcam donde miles de 

jóvenes se han sentido atraído a esta industria para convertirse en modelo webcam, principalmente 

por la facilidad de adquirir buenos ingresos económicos y los pocos requisitos que se necesitan para 

ser parte del equipo de trabajo (Quintero, 2021) 

El modelaje webcam otorga a los usuarios una experiencia interactiva, simultanea y excitante 

sin la presencia física de los modelos que realizan las practicas cibersexuales (Henry y Farvid 2017). 

Actualmente el número de sitios web para adultos que se dedican al modelaje web ha aumentado, 

teniendo un alto porcentaje de clientes o modelos webcam (Martín, 2020). 

Pero quienes ejercen como modelo webcam y en especial los trabajadores jóvenes, son 

expuestos a repercusiones y a unas variaciones de fenómenos que son potencialmente perjudiciales 

para la salud física, mental y social de los implicados (Cabrales, 2019). De igual manera, existen 

repercusiones psicosociales que inciden de forma positiva o negativa en la vida -de los modelos 
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webcam; siendo que, las repercusiones negativas superan en número a las positivas (Quijano et al., 

2020). 

En Colombia, gran parte de la problemática sobre la prevalencia de riesgos y peligros 

asociados con la industria webcam, es a causa de la existencia de los estudios webcam inadecuados e 

informales, que no cumplen con los estándares de higiene, los requisitos legales, los pagos justos y 

oportunos; además de exponer a los modelos, al abuso, la explotación y acoso por parte de los 

empleadores (Hernández, 2018). 

No obstante, la sociedad desconoce las percepciones y experiencias que tienen los 

trabajadores acerca de su labor como modelo webcam y es, por lo tanto, que hoy en día se mantienen 

tabúes, creencias sociales y prejuicios sobre la labor de esta industria (Marín, 2019; Quijano et al., 

2020) lo cual conlleva a los trabajadores a realizar sus actividades de forma clandestina y a 

situaciones de vulnerabilidad (Arango y Londoño, 2016; Barco et al., 2021). De allí, la importancia 

de comprender el trabajo de un modelo webcam y las repercusiones psicosociales que conlleva su 

práctica. 
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Planteamiento del problema 

A nivel global se están presentando cambios socioeconómicos debido a la pandemia del 

nuevo coronavirus (COVID19), lo cual ha afectado a la población global generando altas tasas de 

desempleo y de quiebra de los negocios. La Organización Internacional del trabajo (OIT, 2020) 

anunció que debido al COVID19 hubo una enorme pérdida de empleos, más de lo que se tenía 

estimado, y que especialmente los países de bajos ingresos e ingresos medianos han sido los más 

afectados, y por lo cual tienen una elevada proporción de trabajadores informales, con acceso 

limitado a los servicios de salud y protección social.  

Tal como evidencian algunos informes nacionales, en Colombia el desempleo ha subido un 

5,4%, lo que representa que la tasa de desempleo se ubicó en 15,9% durante el año del 2020, 

mientras que, durante el año de 2019 fue de 10,5%, un 0,8% más que lo registrado en el 2018 (9,7%) 

(Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2021; DANE, 2019).  

El desempleo en Colombia es un fenómeno que afecta principalmente a los jóvenes entre 18 y 

24 años (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2016), sin embargo, en general la población 

juvenil se encuentra en los índices más altos del desempleo, lo cual se ha agravado recientemente por 

el déficit existente en la recuperación de la economía global, ocasionando menor acceso al mundo 

laboral de dicha población (Castillo y García, 2019). 

No obstante, de acuerdo a Sánchez (2014) “más allá de las edades, es importante reconocer 

que los jóvenes son diversos, pueden ser universitarios; jóvenes sin educación elemental, técnica o 

formación profesional; jóvenes urbanos, rurales; sin servicio de salud, vulnerables o excluidos, 

indígenas y/o mujeres, etcétera” (p. 134). 

Es decir que, existe un panorama crítico en la empleabilidad de jóvenes, y que los causales 

están mayormente relacionados con la remuneración no adecuada, el déficit en la formación 
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profesional, la pobreza y las exclusiones de los grupos sociales (Sánchez, 2014). En este mismo 

sentido, las mujeres se encuentran dentro de los grupos con mayor afectación por desigualdad y 

exclusión social (Ochoa et al., 2019)  

De acuerdo a Tomasellí (2020), alrededor del 20% de los colombianos se quedaron sin 

trabajo por la pandemia, entre la población afectada se encuentran las mujeres,  y ante dicha situación 

algunas de ellas han recurrido al trabajo como webcam para ganarse la vida; Además, las 

trabajadoras sexuales han perdido clientes por la emergencia sanitaria que se presenta en el país, y la 

aplicación de nuevas normas de restricciones sociales, por lo que han optado por utilizar los servicios 

digitales para mantenerse seguras y aislada.  

Durante la pandemia por la COVID19 ha habido un incremento alrededor del 30% de nuevos 

modelos webcam y de visitantes en las plataformas y sitios web de esta industria (Páez, 2020). De tal 

manera que, la labor de la webcam suple la falta de recursos económicos de miles de mujeres 

colombianas que se encuentran sin acceso a un empleo o a la educación (Marín, 2019); al igual que 

las personas transexuales “… muchos de ellos entran en este trabajo de las cámaras porque han sido 

vulnerados sus derechos como el acceso a la educación y al trabajo…” (Martín, 2020, p.39). 

Sin embargo, no solo son mujeres quienes participan en dicha industria, la existencia de 

trabajadores sexuales masculinos en el contexto nacional es una realidad que va en auge y que ha 

adoptado nuevas modalidades, como el ser modelo webcam o asesor de líneas telefónicas calientes 

(Cadavid et al., 2018).  

El trabajo de la webcam está entre los negocios con más auge dentro de los millennials, tal 

como reporta uno de los pioneros del negocio, Juan Bustos (s.f.) citado en Vega (2018):  

Se estima que hay entre 25.000 y 30.000 modelos webcam en Colombia: 88 % son mujeres; 

10 % son hombres; 5 % parejas, y un 2 % son transexuales. La mayoría se encuentran en 
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Medellín (30 %), Cali (30 %) y Bogotá (10 %), pero también está creciendo el negocio en la 

costa y en el Eje Cafetero. (p. 6) 

En Colombia, el negocio arribó alrededor del año 2000, y hoy se ha convertido en el país con 

más modelos webcam después de Rumania (Hernández, 2018). Las actividades relacionadas con la 

webcam se han hecho mayormente visibles y llamativas desde el 2016, debido a la devaluación del 

peso colombiano desde ese año (Díaz y Luque, 2018; Zarama, 2016).  

Es importante mencionar que, las tecnologías de la información tienen un rol imperativo en 

cuanto a la realización del trabajo como modelo webcam, dado que es la herramienta mediadora para 

que los clientes consuman las prácticas cibersexuales (Quijano et al., 2020), y que mundialmente 

registra alto índices de accesibilidad en los jóvenes y adolescentes, además de un significativo 

acrecentamiento de comportamiento problemáticos en dicha población, lo cual alude a repercusiones 

dañinas, como lo es la pornografía (Cabrales, 2019). 

 La esencia de la práctica laboral del modelo webcam radica en el uso del cuerpo de forma 

sexualizada y de actos sexuales, involucrando fetichismo, fantasías, pornografía, por lo cual se 

genera un comportamiento hipersexualizado dependiendo de las demandas de los consumidores de la 

sexcam (Cabrales, 2019; Quijano et al., 2020; Zapata, 2012). Lo anterior, se relaciona con trastornos 

en la sexualidad tal como plantea Cabrales (2019):  

Se puede presumir que dichas conductas dan lugar a la nueva categoría en el DSM-5 

denominada trastorno de hipersexualidad, en el que el cibersexo es precisamente una de sus 

manifestaciones. Dicho trastorno se caracteriza por la frecuencia y la intensidad de las 

fantasías sexuales, la activación psicofisiológica, el ansia y las conductas sexuales, todo ello 

asociado a un componente de impulsividad. (p. 14) 
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Consecuentemente, Colombia es considerada como una de las dos potencias mundiales en el 

negocio de la sexcam , en la cual se presenta una gama de riesgos, debido que, al ser un trabajo 

informal no tienen las garantías laborales que una empresa normalmente estaría brindándole a sus 

trabajadores, y quienes acceden al trabajo para ser modelos webcam están expuesto a toda clase de 

riesgos de los cuales se puede mencionar : conflictos personales en la autoestima y en los campos 

ético morales , presencia y persistencia del bullying, interferencia en las relaciones familiares, con 

seres queridos y amigos; jornadas laborales que pueden resultar congestionadas y extenuantes, 

aparición de ansiedades, depresiones, estrés postraumático, recuerdos repetitivos y dolorosos ; 

adicciones al alcohol, a las drogas y al sexo (Fajardo y Mesa, 2018).  

Existen repercusiones psicosociales en la vida cotidiana de los trabajadores webcam, de las 

cuales, Quijano et al. (2020) mencionan a las afectaciones en las relaciones sociales, a causa de la 

estigmatización y el prejuicio, generado por quienes son cercanos al trabajador webcam, lo cual 

conlleva a un repudio social y a que los trabajadores tengan miedo y vergüenza con lo que respecta a 

su labor, por lo cual, muchos de los modelos webcam llevan una vida doble  para poder ocultar a sus 

familiares el origen de sus ingresos económicos; de la misma manera, se ocasiona afectaciones 

psicológicas, como la despersonalización, puesto que realizan actividades no saludables para encajar 

en los estándares de belleza social; también, afecta las relaciones entre pareja, dando lugar a la 

violencia verbal, y a la disminución del deseo sexual. Por otro lado; el trabajar como modelo webcam 

tuvo una repercusión positiva en algunos trabajadores como el aumento de la autoestima, la 

estabilidad económica, y el establecimiento de un proyecto de vida. 

Algunas investigaciones sugieren que las personas que mantienen este tipo de actividades 

cibersexuales son afectadas en diversas áreas de sus vidas, descuidando sus responsabilidades y 

aumentando el tiempo en línea, lo cual ocasiona el menoscabo de otras actividades cotidianas 
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(Ballester et al., 2010). Además, que las exposiciones a malos tratos y demandas extremistas por 

parte de los clientes afectan a la integridad de los modelos webcam de forma constante (Quijano et 

al., 2020), tanto así, que algunos modelos han tenido que aclarar que actividades no han de realizar 

durante su labor, tal como orinar, defecar, vomitar o comer alguna de las anteriores, practicar sexo 

con objetos peligroso, practicar la pedofilia entre otras actividades peligrosas (Fajardo y Mesa, 

2018). 

En este mismo sentido, se establece que algunas de las repercusiones psicosociales, están 

asociadas a la alta tasa de explotación sexual que tiene el país mediante el uso de plataformas 

digitales de cybersex o webcam, tanto de niños como de adultos (Díaz y Luque, 2018). Ante esto, la 

International Labour Organization (ILO, 2017) afirma que las causas del aumento del índice de 

explotación cibersexual, están relacionados a algunos factores que inciden en el escenario propicio 

para la trata de personas, como son: la carencia de empleabilidad, las malas políticas de empleos y la 

precarización laboral. A lo anterior, se le adiciona el crecimiento de las plataformas de la sexcam y la 

migración de venezolanos que consideran notablemente el ejercer la webcam para la obtención de 

recursos económicos, lo cual en muchos casos terminan por convertirse en víctimas de trata de 

persona o de la explotación sexual; siendo Colombia uno de los países con mayor aportación a dichas 

plataformas de modelos webcam seguido de Venezuela (Díaz y Luque, 2018).   

El ser modelo webcam es considerado como una práctica que representa buenas ganancias, y 

esto seduce a miles de jóvenes dentro de los cuales se encuentran menores de edad, (niños, niñas y 

adolescentes), los cuales son vulnerados debido a que la práctica cibersexual de menores es 

reconocida como explotación sexual infantil; y quienes ejercen estas actividades por lo general son 

obligados a ofrecer contenidos sexuales a usuarios de todo el mundo (Álvarez, 2019; Açar, 2017). 

También se le conoce a lo mencionado como Webcam Child Sex Tourism (WCST) o turismo sexual 



 PERSPECTIVAS Y REPERCUSIONES PSICOSOCIALES DEL TRABAJO WEBCAM     18 

 

infantil en cámaras web (Medina, 2019; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 

2016). 

La práctica cibersexual del modelo webcam desde el marco legal se concibe como una labor 

libre, que solo se debe ejercerse por mayores de edad; se estima como prostitución y pornografía 

infantil el realizar prácticas cibersexuales por parte de menores de edad y como tráfico y explotación 

sexual ilegal, para quienes son obligados a realizar dichas prácticas sexuales asistido por 

herramientas tecnológicas y medios digitales (Arango y Londoño, 2016). 

Por lo anterior, surge la necesidad en esta investigación de responder al interrogante de 

¿Cuáles son las percepciones que tienen los modelos acerca del trabajo webcam y sus repercusiones 

psicosociales? 
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Justificación 

Las nuevas tecnologías y el uso del internet han posibilitado que emerjan nuevos negocios 

atractivos para los jóvenes, quienes desde edades muy tempranas están involucrados con todo tipo de 

herramientas digitales, debido a que les brindan múltiples ventajas en las interacciones sociales, en el 

desarrollo del conocimiento y en el ocio; sin embargo, el uso de las herramientas tecnológicas y del 

internet, conlleva a riesgos que tienen un impacto negativo en el desarrollo psicosocial, siendo los 

jóvenes y los menores de edad, los más vulnerables (Sánchez et al., 2015).   

Es importante resaltar que la pandemia por COVID-19 impactó negativamente a la economía 

de Colombia, mientras que el trabajo tecnológico permitió el creciente desarrollo económico, en 

especial el del modelaje webcam que ha permitido sostener a más de 200.000 familias que 

pertenecían a otros sectores y que sus compañías prescindieron de sus servicios por el cierre de estas 

o por el impacto que ejerce la pandemia en sus finanzas (Proyecto de ley 302, 2020). 

El trabajo webcam se presenta a nivel global y es relevante señalar que muchos jóvenes se 

sienten atraídos a este tipo de actividad económica, dado que es accesible y rentable para cualquier 

persona. Parrado (2020) menciona que por cada "Token" los usuarios atribuyen 5 centavos de dólar 

al webcamer que estén observando, lo cual le deja a éste una ganancia aproximada 150 dólares ($ 

580.950 pesos colombianos) al día, sin embargo, muchos de estos jóvenes desconocen los riesgos 

psicosociales que pueden tener a corto y largo plazo.  

Los cuales se reflejan a nivel físico, emocional y mentalmente, por ejemplo, se destacan que 

pueden estar expuestos constantemente a extorsiones, amenazas, acosos y conflictos interpersonales 

que pueden desencadenar la aparición de ansiedad, estrés, depresión, adicción al alcohol, las drogas y 

al sexo, además de trastornos alimenticios como la anorexia, a causa de la preocupación excesiva 
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sobre la apariencia física que presentan algunos modelos (Fajardo y Mesa, 2018; Cabrales, 2019; 

Rodríguez, 2021).  

El ciberacoso es frecuente en los modelos webcam y estos se enfrentan a amenazas de muerte 

y de violaciones que son percibidas como inofensivas, debido a que la mayoría consideran que, solo 

es una realidad concebida en las redes o el ciberespacio (Jones, 2016); evidenciándose por todo lo 

anterior, una falta de visibilizacion e importancia hacia la salud física y mental de los modelos 

webcam, lo cual pone en peligro su integridad y sus vidas, agravado por la normalización de la 

violencia y el estigma de parte de la sociedad hacia quienes ejercen esta labor (Quijano et al., 2020) 

Es por ello, que algunos modelos webcam recomiendan que como webcammer o cualquier 

trabajador sexual, se debe mantener una estricta confidencialidad de la información personal, debido 

a que pueden ser víctimas de acoso y además recomiendan que, si no están seguro de ingresar a este 

mundo mejor no hacerlo en lo absoluto, porque el involucrase en la sexcam puede dañar la imagen 

personal y el acceso a futuros empleos (Jones, 2016). 

Por consiguiente, resulta relevante esta investigación porque el trabajo de modelo webcam es 

una actividad que se ha consolidado en nuestro país, convirtiéndolo en uno de los que más 

trabajadores tiene en el mundo. Esta actividad resulta atractiva a simple vista para los jóvenes, 

debido a la facilidad de ingreso y la rentabilidad económica que representa, por lo que la gran 

mayoría de los que ingresan ignoran las repercusiones psicosociales a las que se podrían enfrentar.  

De aquí yace la novedad de este trabajo, porque a comparación con otras investigaciones, esta 

dimensiona las repercusiones psicosociales y la influencia que ejerció la pandemia de la COVID19 

en el trabajo de los modelos webcam desde el estudio de casos particulares, para así describir las 

experiencias y las problemáticas asociadas, con el fin de generar información que contribuya a la 

prevención y/o mitigación de los impactos negativos asociados a esta labor.  
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Este trabajo desde lo disciplinar aportará a la formulación de nuevos interrogantes que 

generen nuevos conocimientos científicos sobre este tema que es poco explorado en nuestro país 

(Orduz, 2021). Estudios como este son nuevos en el contexto social donde se desarrolla, 

demostrando así su pertinencia y relevancia para generar la compresión de la problemática 

presentada y describir la experiencia de los modelos webcam, tal como sugiere Quijano et al. (2020) 

acerca de la importancia de seguir indagando sobre el trabajo sexual asistido por medios virtuales, 

para así generar nuevas interpretaciones de los nuevos escenarios de la interacción humana 

constituida por las Tics. 

Fajardo y Mesa (2018) mencionan, que las condiciones de mejoría para quienes ejercen el 

trabajo sexual asistido en medios virtuales serian desalentadoras. Lo cual se ha mantenido hoy en día, 

por lo cual es necesario visibilizar los riesgos que experimentan los modelos webcam como medida 

de acción y prevención para velar por la salud y la seguridad de los mismos.  

 En el aspecto de la relevancia social, se aportaría a través de la narrativa expresada por los 

participantes a no solo reconocer los riesgos psicosociales con los que se enfrenta un webcammer 

sino que coadyuvará a mejorar los procesos de intervención de acuerdo a los factores positivos y 

negativos identificados; y, a su vez mitigar los impactos que afectan en los aspectos psicosociales de 

estos. 

 Además, de otorgar la oportunidad de fomentar el interés para para la creación de proyectos 

de intervención en relación a la salud mental de los webcammer desde la comunidad científica, las 

instituciones y a nivel político, generar debates para la comisión de leyes que respalden la seguridad 

y la salud del trabajador webcam en Colombia. 

 La experiencia de los partícipes desde los estudios de casos proporcionan datos relevantes 

para así llegar a una comprensión enteramente nueva y precisa de lo que se cree saber acerca de los 



 PERSPECTIVAS Y REPERCUSIONES PSICOSOCIALES DEL TRABAJO WEBCAM     22 

 

modelos webcammer, debido a que socialmente existen estigmas y generalizaciones mayores 

discutibles y que con los casos presentados en esta investigación desde la particularización, se 

propicia la modificación de esas generalizaciones para representar de forma simplista la comprensión 

del fenómeno y que se logre visibilizar sin prejuicios las circunstancia y los factores asociados a la 

práctica de la sexcam. 

Esta investigación contribuye puntualmente en el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 

número 8, que corresponde al denominado trabajo decente y crecimiento económico (Naciones 

Unidas, 2018) desde la visibilizacion del trabajo como modelo webcam. Para promover entornos de 

trabajo seguros para todos, independientemente de su edad, sexo, etnia, situación económica u otra 

condición que incluye a la población migrante; lo cual influye en la adopción de medidas eficaces 

para erradicar el trabajo forzoso y promover la legalización y formalidad completa del negocio 

webcam, y así poner fin a las nuevas formas contemporáneas de trata de personas y explotación 

infantil, fomentando la protección del estado entorno a los derechos laborales de todos (United 

Nations, 2017). 

Tal como se propone en la meta 8.8 que busca “proteger los derechos laborales y promover 

un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios” (Naciones 

Unidas, 2018, p.41).  

 Lo anterior, se contempla en la agenda 2030 de los ODS conjuntamente con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) que buscan garantizar los derechos de personas migrantes 

y combaten la trata de persona, la explotación y la violencia (Organización de las Naciones Unidas 

[ONU] migración, 2018).  
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Además, aporta a la línea de investigación convivencia, paz y justicia de la Universidad de la 

Costa de Barranquilla, en el cómo se concibe las nuevas relaciones interpersonales mediado por el 

uso de las TICs. Y se relaciona también, con el plan de acción 2021 de la Gobernación del Atlántico, 

que tiene como fin, atender las necesidades de la población atlanticense mediante cuatro ejes 

estratégicos (equidad, dignidad, bienestar e institucionalidad).  

Primeramente, desde la equidad y la dignidad, se apuntan a la garantía de los derechos 

fundamentales de los atlanticenses en pro de la salud y el bienestar en medio de la coyuntura 

ocasionada por la COVID19 y abordando aspectos como la inclusión, el empleo, la juventud, la 

diversidad sexual, entre otras; consecuentemente, desde el eje del bienestar, se busca el 

enriquecimiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, generando espacios de trabajo seguros 

e incentivando el fortalecimiento del bienestar personal, y desde la institucionalidad fortalecer la 

práctica del teletrabajo como alternativa para la preservación de la salud y la vida ante la emergencia 

sanitaria que atraviesa el país, desde un marco de progreso inclusivo y sostenible, lo cual representa 

un crecimiento para el ámbito económico, político y cultural (Gobernación del Atlántico, 2021). 

Conocer y comprender esta temática proporciona elementos claves para la prevención y/o 

mitigación de los efectos negativos que vivencian los modelos webcam en sus diferentes ámbitos 

psicosociales, teniendo en cuenta que la mayoría de quienes ejercen esta labor son jóvenes 

provenientes de situaciones o poblaciones vulnerables (Martín, 2020; Wang, 2021) y que desde 

temprana edad buscan las formas de obtener recursos económicos para suplir las necesidades propias 

o aportar en el hogar (Quijano et al., 2020), desconociendo las repercusiones psicosociales a las que 

se enfrentan durante su labor. Así mismo, se espera debatir el balance entre los efectos negativos y 

encontrar algunos efectos positivos del trabajo como modelo webcam. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Comprender el trabajo de un modelo webcam y las repercusiones psicosociales que conlleva 

su práctica.  

Objetivos específicos 

1. Describir la experiencia del trabajo de un modelo webcam 

2. Identificar las repercusiones psicosociales que conlleva el ejercer trabajo sexual en medios 

virtuales. 
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Estado del arte 

A continuación, se presenta los antecedes asociado a la temática de la webcam, encontrados a 

través de la revisión literaria en bases de datos referenciales (Scopus y Web of Science), y bases de 

datos de consulta como repositorios institucionales y Google Scholar. 

Eleuteri y Terzitta (2021) realizaron una revisión literaria de artículos escritos en inglés sobre 

la sexualidad durante la época de la COVID-19 en países occidentales, en esta revisión se abordan 

temáticas como la salud y función sexual, la masturbación, las relaciones y transmisión sexual de 

grupos específicos como lo son jóvenes y grupo LGBTQ. Esta investigación describe cómo el 

confinamiento por COVID-19 llevo a la sociedad a buscar otras maneras para satisfacer sus deseos 

sexuales, entre ellas, el uso de la webcam con juguetes sexuales para encuentros cibersexuales, lo 

cual ha ayudado a mantener la actividad sexual de forma segura y a algunas personas satisfacer su 

deseo. Se describe en los hallazgos, que se desconocen los efectos y las repercusiones de la privación 

de la intimidad y el contacto físico entre los jóvenes, la pandemia ha influido en la reducción de 

encuentros sexuales de forma presencial conllevando al uso de los medios digitales para la 

interacción sexual especialmente a través de Apps, redes sociales, páginas de webcams y la 

pornografía. 

Barco et al. (2021) investigó sobre los riesgos y peligros laborales de la actividad de 

entretenimiento para adultos a través de los modelos webcam; para lo cual, utilizó un enfoque 

cualitativo de tipo exploratorio, debido a que no hay suficientes estudios asociados a la salud y 

seguridad en las practicas cibersexuales de la industria de la webcam. De acuerdo con los datos 

sociodemográficos de los participantes, la mayoría son modelos de género femenino entre los 20 a 25 

años, estudiantes de educación superior, y madres solteras de estrato del 1 al 5, siendo que la mayoría 

se sitúan entre el estrato 2 y 3. 
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Esta investigación se centra en la perspectiva del sistema de gestión y seguridad en el trabajo 

por lo cual, en sus hallazgos se identificaron la presencia de peligros y riesgo de tipos: psicosociales, 

biológicos, químicos, biomecánicos y peligros físicos. Se recomienda establecer una persona 

responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se encargue de identificar y 

prevenir los riesgos o peligros que puedan darse en las instalaciones de los estudios webcam; 

también, que este vele para que los administradores de los estudios webcam otorguen a los modelos 

el servicio de salud y de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sin importar la modalidad 

del contrato efectuado. 

Por otro lado, Orduz (2021) aborda las interacciones mediadas por el uso de las tecnologías 

entre las camgirls (trabajadoras webcam) y sus clientes, centrándose en las habilidades que estas 

poseen y el trabajo emocional que ejerce para lograr el éxito en su labor, además de entablar una 

relación cercana aparentemente al hablar de sus gustos y sus deseos, e incitar el deseo sexual y el 

erotismo. No obstante, este articulo narrativo resalta las competencias de las camgirls que va desde 

hablar, escribir o entender el idioma inglés, manejar adecuadamente las plataformas y los aparatos 

tecnológicos para la transmisión de su contenido hasta las habilidades emocionales como 

demostrarse amigables, encantadoras, estar de buen ánimo, ser seductoras, saber persuadir el cliente, 

entre otras. 

Además, se menciona que el modelaje webcam es una forma de trabajo emocional que resulta 

indispensable para el éxito en la labor, y que en algunos clientes priman el saber incitar sexualmente 

y para otros la sensación de intimidad y amistad que brinda el modelo a los usuarios, en este negocio 

de la webcam se comercializa la ilusión de intimidad y la fantasía, por lo que es indispensable que 

los trabajadores webcam sepan controlar sus emociones y expresiones faciales para mantener la 

apariencia externa y el ambiente adecuado para sus clientes, separando su yo real del yo 
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performativo. A su vez, la investigación aporta a nuevas perspectivas sobre el trabajo sexual que 

sugieren el análisis desde lo feminista, la sexualidad, el sexo y el erotismo. 

Las camgirls no son un fenómeno local, sino que alrededor del mundo cada vez son más las 

mujeres que practican la webcam; Wang (2021) investigó sobre esto, desde la etnografía cualitativa 

realizada mediante la plataforma digital de trabajadoras webcam Momo, desde la narrativa de estas se 

logró explorar que en su mayoría las webcammers son jóvenes chinas de zonas rurales, con baja 

educación y algunas migrantes son reclutadas por empresas dedicada al entretenimiento electrónico 

para adultos, y son entrenadas para que logren seducir a sus clientes de forma estratégicas, 

animándoles a participar en juegos sexuales durante transmisiones continuas, con la ayudas de 

colaboradores pagados que las aconsejan detrás de escena. Son considerado estos juegos auto 

humillantes porque el perdedor debe estimular a sus clientes poniendo en situaciones peligrosas, 

vulnerables o miserables. Aunque las recompensas que le dan sus clientes son muy atractivas, la 

plataforma se queda con gran parte de ellas, Recibir un regalo virtual, sin embargo, no es solo acerca 

de ganar dinero, el significante de este regalo es para ambos un símbolo de una relación construida 

entre camgirls y sus usuarios, en Momo este simbolismo es asociado al patriarcado pues constituye 

una fuente de dinero, prestigio y poder, lo íntimo es solo una ilusión de romance inestable que según 

el autor, alimentan las aspiraciones de las camgirls, pero cuando estas fracasan, el trabajo de estas se 

torna de desesperación por recuperar lo perdido. 

Desde una aproximación similar a nuestros intereses de investigación Quijano et al. (2020), 

indaga sobre la percepción que tienen los modelos webcam colombianos acerca de la violencia de 

género, y las posibles repercusiones existente en el trabajo sexual desde sus cotidianidades. Este 

trabajo es de tipo cualitativo y usa un enfoque narrativo biográfico, aplicado a 12 participantes 

mayores de edad sin discriminar por género; y concluye que, en el modelaje webcam, lo trabajadores 
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evidencian y normalizan la violencia de género desde la práctica cibersexual, siendo las más 

afectadas mujeres y personas que son miembros de la comunidad LGBTI. Además, corrobora la 

evidencia de repercusiones que afectan la vida de los modelos webcam positivamente y mayormente 

de forma negativa, en aspecto como las relaciones sociales, de pareja, las afecciones físicas y 

psicologías. Esta última tiene un mayor impacto en la vida de estos, porque se encontró que los 

modelos webcam experimentan maltratos psicológicos y físicos que les producen ansiedad, 

depresión, trastornos alimenticios, insomnio, falta de expectativas e irritabilidad. 

En este mismo sentido, Martín (2020) realizó una investigación que busca visibilizar a las 

personas que practican la webcam y que son pertenecientes de la comunidad LGBT, debido que, en 

Colombia, específicamente en la ciudad de Popayán existen tabú y desconocimiento de esta labor, lo 

cual genera repercusiones como el rechazo al oficio y discriminación a la identidad de género y/o a la 

orientación sexual. Utiliza una metodología cualitativa para conocer las vivencias y las 

subjetividades, y así poder darles un sentido social a las nuevas modalidades del consumo del 

cibersexo. El autor menciona la existencia de mafias de páginas web, que ofrecen en sus plataformas 

una cuenta para que los modelos webcam difundan sus contenidos sexuales y que estas plataformas 

van desde el uso privado como Skype, Messenger, WhatsApp, Snapchat, OnlyFans, al uso público 

como las reconocidas páginas de Chaturbate, Cam4, Fly4free, Jazmín, entre otras; el 

desconocimiento y la falta de información sobre esta labor ocasiona que los partícipes vivencien todo 

tipo de repudio social; por lo cual se concluye que existe estigmatización hacia quienes ejercen esta 

labor porque en el país no se visibiliza, ni se normaliza la existencia de la industria de la webcam . 

Lo anterior, se reafirma en el trabajo de Paternina (2020) “Un panorama del negocio webcam 

en Colombia” a través de un reportaje radial, se explora la experiencia de ser modelo webcam en el 

país colombiano, mencionando que la industria contribuye positivamente ante la escasez de 
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oportunidades laborales, y permite la inversión extranjera de divisas en la nación, pero, que social y 

moralmente no es aceptado por gran parte de los ciudadanos. Existe todo tipo de personas que 

ejercen como modelos webcam, entre ellos migrantes venezolanos, profesionales, mujeres, hombres 

y población diversa, además de aquellos que indirectamente coadyuvan al éxito laboral de los 

modelos, como son los psicólogos, sexólogos, personal de mantenimiento, monitores y traductores, 

que hacen parte del equipo de trabajo de algunos estudios de webcam. 

En otro orden de ideas, Sevilla y Grisales (2019) demuestran a través de una investigación 

cualitativa de índole etnográfica, narrativa y descriptiva, la experiencia sensible y realista de tres 

jóvenes transgénero de 19 a 21 años, que trabajan como modelo webcam en la ciudad de Cali, 

Colombia. Las participantes se perciben como mujeres con una buena autoestima y con aspiraciones 

por cumplir en sus proyectos de vida, además se narra las experiencias de desigualdades marcadas 

por la sociedad a causa de la transformación interna y externa que ven en ellas y que generan impacto 

al ver que su aspecto físico es la de un hombre versus las conductas y los ademanes femeninos que 

poseen. En este trabajo de investigación se incluye factores de análisis que surgen del contexto 

sociocultural como la identidad, el género y la orientación sexual. 

Marín (2019) presenta a través de una pieza de coreografía la representación del cuerpo 

transgredido y las situaciones que vivenciaron mujeres que fueron webcammer. Con el objetivo de 

analizar las realidades y polémicas que enfrenta un modelo webcam en relación a su cuerpo, la 

supervivencia y situaciones que involucra a la perversión humana, el menoscabo del cuerpo y la 

perdida de intimidad, los cuales vulneran la dignidad de las trabajadoras, pero les otorga la esperanza 

y oportunidad de mejorar sus condiciones económica y humana.  

Como procedimiento metodológico se observa el enfoque cualitativo desde el análisis 

documental y la recopilación de los datos, con el fin de interpretar las vivencias en la danza y teatro. 
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En sus resultados se expone la realidad de las mujeres colombianas que desean mejorar sus 

condiciones económicas y sociales, por lo que muchas se involucran en situaciones que vulneran su 

dignidad humana, con la obra montada por la autora se logra crear un ambiente critico donde se 

cuestiona la moral y la hipocresía de la sociedad, y a su vez replantea el significado del cuerpo. 

También se resalta que existe una división corporal, que conlleva a la perdida de sensibilidad y la 

visibilidad del cuerpo como objeto sexual despojado de sí mismo. 

Hernández (2019) realizó una investigación desde un enfoque metodológico de investigación 

-creación combinando estudios basado en el arte, la etnografía sensorial el análisis estadístico y 

análisis de contenido inductivo; resultando de la interconexión de estos la premisa de que las 

plataformas de webcams para adultos o sexcam son consideradas maquinas que trabajan, explotan y 

capitaliza el afecto humano porque se vende la intimidad basada en las interacciones personales del 

trabajador y su cliente, estas plataformas como Chaturbate, MyfreeCams o LiveJasmin promueven la 

actuaciones en línea de interacciones personales para la obtención de una retribución económica; 

estas actuaciones pueden ser de tipo más pornográficas o performativo que requieren de actos 

sexuales repetitivos, diversión, atención y conversación con la audiencia. También, es de resaltar que 

el autor menciona figuras relevantes durante los actos del webcammer como son los moderadores, 

quienes se encargan de administrar el chat, es considerado un honor y una responsabilidad en la cual 

tienen la función de mediar con el público y evitar cualquier problema que pueda presentarse. 

En comparación, Van Doorn y Velthuis (2018) examinan como los modelos webcam que 

trabajan en Chaturbate negocian y compiten desde entornos sociotécnicos y desde la postura de la 

economía moral y el mercado. Basándose en una metodología de contenido interactivo e inductivo en 

el intercambio narrativo de foros de trabajadores sexuales y webcammers, lo que conllevo al análisis 

mediante la técnica de muestreo intencional centrado en los foros acerca de Chaturbate, de lo cual se 
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concluye que la adopción del trabajo sexual mediado por plataformas se distribuye de manera 

desigual y que especialmente Chaturbate tiene un algoritmo para la competencia entre los 

webcammer basado en un orden meritocrático de valor, que es impulsado por el miedo de ser 

expulsado y el deseo de ser mayormente visibilizado, lo cual requiere de sacrificio (ajetreo) y de 

personalidad (habilidades para mantener el entretenimiento de sus clientes). 

Por otro lado, Fajardo y Mesa (2018) formulan una impresión diagnostica acerca al problema 

de salud y seguridad de las trabajadoras de la sexcam en Colombia, a través de la recopilación de 

datos de fuentes primarias como periodistas y trabajadores independientes, de lo cual se obtuvo como 

resultado una variedad de problemas en el ámbito éticos, jurídicos y económicos y se evidencia la 

indiferencia existente en el país por los trabajadores de esta industria. Se concluye que las 

condiciones de seguridad y salud son ignoradas y que el desconocimiento de estas no solo incluye a 

Colombia sino a toda Latinoamérica y otros países del mundo. 

Cadavid et al. (2018) realizó un estudio que expresa los significados y las experiencias de los 

trabajadores sexuales masculinos de la ciudad de Medellín, a través de una investigación cualitativa 

que toma como referente teórico al interaccionismo simbólico. Concluye dentro de los resultados, 

que el aporte económico no es la única motivación asociada, sino que hay diversos factores que 

influyen en esto; se identificaron elementos como las relaciones de poder, masculinidades, espacios, 

cuerpos, lenguajes y concepciones que dan origen a la compresión de la comunicación y el lenguaje 

usado entre clientes y trabajadores, para dar lugar a la transacción económica y sexual, también se 

menciona sobre la falta de reconocimiento del trabajo sexual como una labor y como el género 

permite analizar las perspectivas existentes en las dinámicas  de las relaciones de poder y de la 

existencia de estereotipos, discriminación y rechazo a esta población. 
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Ramos da Silva y Silva (2018) discutieron acerca de las implicaciones del proceso de 

virtualización de las relaciones sexuales contemporáneas en Cam4, un sitio web de transmisión de 

webcammers, para ello utilizaron la netnografía y la observación no participante en una investigación 

exploratoria e interpretativa que incluyó a modelos webcam masculinos, femeninos y transexuales de 

Cam4. En sus hallazgos se encontró que la mediatización (proceso que implica continuamente la 

influencia de los medios de comunicaciones en las relaciones y en el comportamiento humano, 

alterando la sociedad y la cultura) está intrínsicamente asociado en los sitios de webcams donde se 

percibe el cuerpo como objeto de consumo y que paradójicamente ese simbolismo de la interacción 

humana en la sexualidad homogeniza a los trabajadores webcam en masa y objetos , en especial 

porque esta red social de Cam4 contribuye a la percepción del cuerpo a modo del consumismo 

mediado por la virtualización, el deseo y las relaciones sexuales que se convierte en una transacción 

comercial entre clientes y webcammers. 

En relación con la virtualización y la mediatización implicada en el establecimiento de 

relaciones cibersexuales de los trabajadores webcam, Bregantin (2017) explica como el mercado del 

sexo evolucionó a una nueva manera de relacionarse virtualmente, mediante la uberización, 

refiriéndose al manejo de aplicaciones o plataformas digitales para optimizar el proceso de compra 

entre clientes y proveedores de un servicio, en este caso, los servicios sexuales de los modelos 

webcam. Lo anterior, es abordado a través de una investigación cualitativa y etnográfica virtual, que 

consistió en mapeo, formas contextos y estructuras de las labores de 10 camgirls entre 18 y 35 años 

de Brasil; lo cual arrojo como resultado que la actividad de las camgirls es regulado en Brasil como 

telesexual y es parte del mercado en la categorial economía sexual, su rutina es enmarcada como 

flexible y la divulgación de los servicios depende de una plataforma a otra como del modelo mismo, 

al igual que la comisión por asociarse. Estas plataformas permiten la visibilidad, la captura de 
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clientes y son un fuerte aliado para generar capital, aunque eluden las leyes laborales y tributarias, el 

turno laboral de cada modelo permite un gran tráfico de clientes que va aumentando sus ganancias y 

esto hace que los modelos en cada turno trabajen más, haciéndolos dependientes de estas 

plataformas.   

Weiss (2017) exploró como el género instaura los patrones de la interacción en el trabajo 

sexual de los modelos webcam, para lo cual utilizó una investigación cualitativa de tipo etnográfica 

virtual, que resultó en que el grado de profesionalismo determina el comportamiento sexual de los 

webcamming más que su género, además de mencionar que, los trabajadores exhiben tres patrones de 

interacción durante sus actuaciones. En primer lugar, el suministro de información personal del 

modelo a su cliente permite forjar una relación íntima, que da lugar a mejores ganancias, y aunque la 

conducta sexual de los modelos no está orientada al género, puede que el comportamiento de los 

clientes afecte dicho comportamiento. 

Jones (2016) efectuó una investigación cualitativa mixta y exploratoria, desde un análisis de 

contenido de foros de discusión, con el objetivo de evidenciar como es el trabajo sexual en la era 

digital, se centra, en cómo las trabajadoras sexuales concilian el placer de su trabajo con la 

explotación que encuentran durante su labor. 

 En sus hallazgos mencionan que, los riesgos se minimizan gracias a que los consumidores se 

encuentran detrás de las pantallas y por lo tanto, la agresión sexual o de tipo física es casi nula; la 

motivación que los modelos tienen para realizar el trabajo no es simplemente la retribución 

monetaria, sino que, tanto como los consumidores que obtienen placer, los trabajadores también 

encuentran no solo placer sexual, sino afectivo al momento de realizar su labor, y una de las causas, 

es por la seguridad que sienten detrás de las pantallas.  
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Arango y Londoño (2016) emplearon una investigación de tipo cualitativa descriptiva con un 

diseño fenomenológico, para identificar la percepción social y el reconocimiento legal de la práctica 

cibersexual de mujeres trabajadoras de la webcam. Lo cual permitió la posibilidad de considerar al 

cibersexo en Colombia desde un ámbito legal, concebido por la sociedad como una nueva modalidad 

de opciones de empleo. Se identifica en sus resultados que esta labor no está posicionada de un todo 

en el marco legal del estado colombiano; y se concluye que, las trabajadoras webcam son las 

encargadas de normalizar la labor en la sociedad desde la aceptación propia, visibilizando y 

concientizando sobre su labor como una práctica económica y común actualmente. 

Por último, Sanders et al. (2016), evidencia como el uso de las nuevas tecnologías en línea 

han impulsado al mundo del sexo con distintas actividades que se realizan en la actualidad, como lo 

son: los servicios de webcam y el trabajo sexual a través de internet. Este estudio se enfoca en las 

condiciones laborales en las que se desenvuelven los modelos webcam presentando como es el 

impacto en la vida de las personas dentro y fuera de las cámaras, utilizando una encuesta de 240 

trabajadoras sexuales basadas en internet del reino unido. Dentro de los hallazgos se menciona la 

satisfacción laboral, lo cual arrojó que el 91% de los encuestado describe su labor como flexible, el 

56% lo consideró gratificante; mientras que, el 76% expreso que es impredecible para referirse a la 

precariedad del trabajo como fuente de ingreso económico, por otro lado, el 15% cree que es un 

trabajo deshumanizador y el 14% menciona que son explotados. También, describe experiencias de 

crímenes y peligros como el chantaje y la extorsión.  
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Marco teórico 

Modelaje webcam en Colombia. 

En Colombia la práctica de ser modelo webcam cada vez es más común, existiendo espacios 

de trabajo llamados studios webcam donde se le proporciona el entorno y las herramientas para 

elaborar ; estos studios webcam son viviendas adecuadas para trabajar como modelos webcam, y son 

comunes en países como España, Rumania y Colombia, las cuales se reglamentan según las 

normatividades locales y propias de su negocio, Por ejemplo, en el contexto de Colombia, estos 

espacios laborales están principalmente en Cali, Medellín y Bogotá, los cuales establecen los roles de 

los trabajadores y un horario de trabajo establecido (Murieles, 2015).  

De acuerdo a Paternina (2020) el esquema de trabajo de webcam en Colombia fue basado de 

los rumanos, en su inicio Colombia desarrolla el negocio de la webcam de forma precaria y de baja 

calidad, lo que permitió que nacieran los llamado estudios webcam debido que, para los modelos el 

trabajar en una casa con una tradición moralista y católica les impedía ejercer con todas las 

herramientas que se requiere y por esto se empieza a invertir en infraestructuras, tecnologías y talento 

humano para lograr competir en este mercado laboral. 

A su vez, así como existen estudios webcam irregulares, según Murieles (2015) “del mismo 

modo, hay estudios más grandes, registrados como negocio ante la cámara de comercio, que prestan 

servicios de salud a sus trabajadores quienes firman un contrato comprometiéndose a laboral con un 

horario establecido” (p.54). 

Por lo tanto, Colombia logro posicionarse como el segundo país con mayores trabajadores en 

la webcam (Hernández, 2018; Martín, 2020; Paternina, 2020) y aunque no es una labor de índole 

ilegal, esta puede ser concebida como tal si participan menores de edad, tal como sugiere Hernández 

(2018): 
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En Colombia, como en el mundo esta clase de labor no es ilegal a no ser que en este 

participen menores de edad por lo cual las páginas tienen un exigente filtro, pues en el 

momento en que la modelo realice la inscripción debe enviar una foto de alta calidad de su 

documento de identidad, en el caso de nuestro país de la cedula de ciudadanía, con el que 

certifique que esta es mayor de edad, más una foto de la aspirante a modelo con su documento 

en mano, y tras unos cuantas horas en las que la pagina verifica la verisimilitud de esta, se 

autoriza la creación del perfil como en una red social dónde las modelos se encuentran 

laborando y en dónde los clientes las buscan para solicitar sus servicios. (p. 19) 

Es considerada dentro del marco normativo como prostitución debido a que se define como 

tal a “aquella actividad mediante la cual una persona presta servicios sexuales a otra u otras personas, 

física o virtualmente, a cambio de una remuneración” (Proyecto de ley 079, 2013).  Por lo que su 

práctica genera controversia a causa de la cultura del país que está fuertemente bajo la influencia de 

la religión (Arango y Londoño, 2016). 

La práctica de la prostitución es un fenómeno que en Colombia se caracteriza por ser 

dinámico y constante, por lo cual no existe una adecuada vigía de quienes ejercen la prostitución y de 

las condiciones en la que se labora (Zarama, 2016), aunque, el estado colombiano busca la 

reglamentación del impuesto de esta industria en el proyecto de ley 302 de 2020: 

El cual ordena expedir una ley que reglamente el servicio de comercio electrónico para 

adultos a través del sistema webcam en razón a la normatividad tributaria que se ha ordenado 

para este sector y realizarle el debido control y vigilancia en todos sus componentes, con el 

fin de combatir las malas prácticas, la explotación humana y regular este sector económico 

para que contribuya en las finanzas del país. (p. 1) 
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Sin embargo, esta ley solo se ha ocupado de intervenir en la industria webcam como una 

fuente de recaudo tributaria ya que hace énfasis a la calidad que estos tienen como agentes 

retenedores en sus servicios de entretenimiento para adultos; por lo cual, el 26 de mayo de 2021, la 

corte constitucional declaró reconocer los derechos laborales propios del trabajo como modelo 

webcam, lo cual se logró mediante un falló sin precedentes en Colombia, a raíz del caso de una mujer 

con ocho meses de embarazo que fue despedida sin garantías alguna, porque su jefe consideró que su 

relación no era laboral sino únicamente comercial (Corte Constitucional, Sentencia T-109-21, 2021). 

En otro aspecto, los trabajadores webcam pese a que conocen que existen irregularidades del 

trabajo webcam en Colombia, la mayoría no conciben su labor como negativa, sino que lo ven como 

una oportunidad de empleo de buena remuneración que se realiza desde la autonomía personal y no 

de forma degradante como lo perciben las personas de la sociedad en general (Marín, 2019). 

Uso de las nuevas tecnologías y el trabajo sexual. 

El uso de las nuevas tecnología de la información conocidas como Tics, son esenciales en 

este siglo XXI  ante las necesidades que surgen en un mundo globalizado y estas son de gran utilidad 

para hacer más eficiente y eficaz la interacción humana a distancia y además mejora la 

competitividad laboral (López, 2019); con estas nueva tecnología aparece los términos cybersex, 

sexcam o cibersexo, son neologismos de finales del siglo XX que derivan de las palabras cibernético 

y sexo, y hace referencia a la actividad sexual asistida en medios virtuales con el uso del internet o 

cámaras (Rezende y Winograd, 2016; Cabrales, 2019). Así mismo, Daneback et al. (2005) 

ejemplifican al cibersexo a través de la escena de dos o más personas que participan en 

conversaciones sexuales a través de los medios virtuales con el objetivo de obtener placer sexual.  

El cibersexo es considerado como un trabajo sexual indirecto, el cual hace referencia a aquel 

en el cual no se involucra un contacto físico, tal como las líneas telefónicas sexuales y pornografía 
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(Quijano et al., 2020); que, además es una forma de sexo en la cual pueden participar más de dos 

personas a través de la red, y su práctica incluye contenido de índole sexual con el objeto de incitar a 

otros a la estimulación de fantasías, deseos sexuales y la masturbación (Hernández, 2018). 

Estas personas que practican el cibersexo o ingresan a laborar en la webcam lo hacen por 

varios factores, principalmente el económico, seguido de factores sociales, identitarios y sexuales, tal 

como plantea Murieles (2015) que: 

Los factores de acceso a la industria cibersexual bajo la condición de modelos webcam en 

hombres jóvenes se presenta en sentido económico, de donde se han identificado las 

necesidades básicas insatisfechas y el desempleo. También de índole social donde se perfiló a 

algunos sujetos que dicen ser antisociales o solitarios en sus vidas cotidianas, al igual que 

relaciones familiares frágiles. En cuanto a factores identitarios, se encontró que hay jóvenes 

que acceden a la webcam por la necesidad de pertenecer a un grupo y también hay quienes se 

congregan bajo la identidad de transexuales, pero no han logrado materializar sus ideales de 

ser trans en sus cuerpos. Finalmente, hay otros factores de índole sexual donde por un lado 

está la rutina sexual o la zona de confort y el narcisismo por el otro. (p. 64) 

El modelaje webcam es un tipo de trabajo sexual, tal como se expresó anteriormente, y su 

esencia es a partir del uso de cámara web en plataformas que permiten la transmisión en vivo de 

videos con contenido sexual, o a lo que le llaman show erótico, con lo cual el modelo webcam 

obtiene una propina virtual por parte del cliente que se puede convertir en dólares; la webcam 

reforma y transforma otros conceptos como la prostitución y la pornografía (Orduz, 2021). 

Conceptualización teórica y aspectos etiológicos del fenómeno.   

A los trabajadores se les conocen como modelos webcam o webcam modeling, camming y 

webcamming, que son los términos que se utilizan y se designan de acuerdo al contexto social, para 
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nombrar a las personas que ejercen actividades sexuales en medios virtuales o plataformas a cambio 

de dinero; en otras palabras, son trabajadores sexuales porque reciben una compensación monetaria 

por sus servicios sexuales; mientras que a los clientes y/o usuarios se les conocen como tippers, los 

cuales envían dinero mediante un sistema basado en tokens (moneda virtual) que compran para dar 

propinas a los modelos en las páginas o plataformas como Chaturbate y MyFreeCams (Jones, 2016). 

En el fenómeno de los modelos webcam se ve implicado el concepto de simulación. Los 

modelos webcam representan la simulación, reproducen la fantasía que tiene el otro y además hacen 

uso de la seducción y pornografía que son realidades distintivas entre sí (Zapata, 2012). El termino 

de simulación es propuesto por Baudrillard (1992) el cual surge del realismo y hace alusión a lo que 

es hiperreal y no simplemente imitado y de acuerdo a Vaskes (2008) es usado para definir la época 

actual como era de simulación, la que es más real que lo real, por ejemplo, realidad de alta 

definición, no es solo lo que puede ser reproducido, sino lo que se está reproduciendo, fotografías, 

videos, propagandas, etc.  

Según Baudrillard (1997) en la seducción erótica no hay sexo físico, solo en lo que se 

imagina, en cambio en la pornografía se extingue toda imaginación erótica y se promueve el sexo 

desde lo hiperreal. En ese mismo sentido, las personas están en constante búsqueda de algo más allá 

de un simple video actuado y de la pornografía, porque ya no hay seducción en estos, las personas 

desean lo hiperreal. No obstante, lo hiperreal puede afectar al ser humano en cuestión de sentido 

propio, ya que se desestabiliza en su conducta; lo cual menciona Perdomo (2017) sobre que una de 

las principales situaciones que explica la pérdida de sentido propio en esta era, conocida por el 

consumo es, por ejemplo, en la tecnología que a través de los medios de comunicación difunden 

conductas estereotipadas que se reproducen socialmente y que a su vez van convirtiéndose en 

comunes. 
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A su vez, ese consumo es patrocinado por las plataformas que ofrecen los servicios de los 

webcammer en el ciberespacio, donde se constituye la disponibilidad de cuerpos para el cibersexo y 

aunque los sujetos (clientes y modelos) estén geográficamente distantes, en lo virtual mediatizado 

son cercanos, creando así una relación de aparente intimidad, lo cual delimita la diferencia entre la 

prostitución virtual y la pornografía; esta última se caracteriza en el consumo de la multimedia y/o 

elementos de índole sexual sin la necesidad de establecer una relación bidirecional entre los objetos 

(modelos) y los demandantes (usuarios); sin embargo, esa línea de la comercialización de cuerpos-

objetos de consumo investidos de deseos, se percibe en las plataformas de los modelos webcam 

inconcusamente (Ramos da Silva y Silva, 2018).   

El trabajo emocional es una habilidad que debe tener un modelo webcam, debido a que esta 

labor implica una cercanía emocional con sus clientes, aunque no es real en la mayoría de los casos, 

es percibida como autentica porque los modelos actúan para lograr obtener una recompensa 

monetaria (Orduz, 2021). 

 Wang (2021) puntualiza al respecto que “a pesar del trabajo emocional generalizado en la 

relación cliente-trabajador sexual, ha habido poca discusión sobre la importancia de revelar el dolor y 

la tristeza cuando se transmite autenticidad para el cultivo de esta relación” (p. 3). 

En el caso de las camgirls, Jones (2016) evidencia una sensación de placer y poder existente 

en las trabajadoras, tal como expresa de forma anónima una de ellas: “si estás hablando de 

Camming... Me da poder. ... Me pagan por tener orgasmos. Eso es jodidamente auténtico” (p. 227). 

Además, esa sensación de poder que se ve intrínsecamente en las relaciones laborales de los modelos 

webcam es relativa desde el punto de vista de Wang (2021), quien plantea la existencia de poder pero 

en los clientes, que en su mayoría son hombres que ejercen su masculinidad y privilegio para auxiliar 

a las trabajadoras webcam y estas hacen todo tipo de acto por mantenerlos cautivados, por ejemplo, 
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en la  plataforma Momo se intercambia regalos que están relacionado al dinero, al prestigio y el poder 

de lo masculino y de la capacidad emocional de las trabajadoras para establecer una relación íntima 

con sus clientes. 

No obstante, lo anterior aplica en todos los modelos webcam sin importar el generó debido a 

que, tanto los modelos masculinos como femeninos brindan esa sensación de intimidad como una 

técnica para aumentar la remuneración y se subyugan a los caprichos de sus clientes, sin importar sus 

propios deseos (Weiss, 2017). Esto se asocia a que los modelos al estar en un medio competitivo 

durante sus trasmisiones en las diferentes plataformas webcams, deben realizar cualquier artimaña 

para mantener a sus clientes cautivados y posicionarse en un buen lugar del raking de las páginas, por 

lo que realizan actuaciones sexuales más explicitas (van Doorn y Velthuis, 2018). 

Por otra parte, Cabrales (2019) utiliza el concepto de la cibercultura para referirse a los 

diferentes medios digitales que facilitan la comunicación con otras personas en el mundo y que 

influye en la construcción de relaciones interpersonales; resaltando que el concepto se relaciona con 

el cibersexo, porque la cibercultura ha dado las pautas conductuales de los jóvenes de hoy y de las 

experiencias sexuales concebidas por la búsqueda del placer, que se evidencia en el rápido 

crecimiento del adictivo fenómeno de la sexcam. A su vez, Jones (2016) menciona al respecto que, 

las interacciones mediadas por las tecnologías crean algo más en los modelos webcam que la simple 

compensación sexual y económica puesto que “la interacción humana puede crear encuentros 

conmovedores que son placenteros no por el clímax sexual que producen sino por la intimidad 

emocional que facilitan entre dos o más personas” (p. 231). 

Por lo tanto, el trabajador webcam está constantemente laborando competitivamente para la 

obtención de ese beneficio económico, relacional, emocional o placentero (Jones, 2016; van Door y 

Velthuis, 2017; Wang, 2021). Conllevándolo así, a lo catalogado en el DSM V (2013) como 
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adicciones conductuales no relacionadas con sustancias, la adicción implicaría la atracción hacia algo 

y este algo es anhelado, que causa un deseo y resulta en el empuje a la búsqueda de una buena 

sensación (Marks, 1990). 

Según Cía (2013) esto implicaría que: 

 Desde una perspectiva conductual o de la teoría del aprendizaje todas las conductas adictivas 

se activan al comienzo mediante un mecanismo de refuerzo positivo como es el placer 

experimentado o euforia (high), pero a medida que la conducta se perpetúa, dicho reforzador 

termina siendo negativo y responde a la necesidad de no experimentar el malestar o 

abstinencia que experimenta al no llevar a cabo dicha conducta. (p. 211) 

En este trabajo de investigación se toma como autores de referencia a Cabrales (2019) y a 

Jones (2016) desde las premisas sobre que, el cibersexo influye en las relaciones establecida por los 

modelos webcam y repercute en una conducta adictiva, compulsiva y sexualizada por el intercambio 

de placer, dinero y conexiones intimas. Además de otras repercusiones como las que se presentan a 

continuación: 

Repercusiones psicosociales 

El trabajo sexual de los modelos webcam tiene sus beneficios como son, altos ingresos y 

pocos requisitos para ejercer la labor, tal como menciona Rodríguez (2012) que, en contraste a otros 

empleos formales de la economía, las ventajas a simple vista están en relación a los altos ingresos y a 

la baja calificación que se exigen a los trabajadores para ejercer dicha actividad, lo cual es llamativo 

para diversas personas.  

Al ser un tipo de trabajo sexual indirecto los riesgos son aparentemente menores en 

comparación a la actividad sexual directa, y al ser mediado por la tecnología permite que la 

sensación de peligro por parte de los modelos se minimice (Orduz, 2021). Por tal motivo, uno de los 
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principales beneficios mencionado por los modelos webcam es el placer de índole sexual y afectivo 

(Jones, 2016).  

Para Zapata (2012) los modelos webcam no padecen de las implicaciones de orden 

fisiológico como infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos, abortos, en comparación a los 

demás trabajadores sexuales que ejercen su actividad sin la mediación de una computadora, además 

que, durante la práctica laboral los modelos van reconociendo su propio cuerpo y resignificando su 

identidad. 

De igual manera, de acuerdo a Barco et al. (2021) este trabajo repercute positivamente en la 

autoestima y la confianza de los webcammers al momento de ingresar al trabajo por los halagos de 

los clientes, la interacción y los vínculos cercanos que algunos modelos crearon con sus usuarios; 

también dice que el factor económico influye positivamente en estos, por los beneficios particulares 

que les representa su labor. Convirtiéndose lo anterior, en una de la motivación para continuar con su 

trabajo a pesar de que algunos modelos, no se sientan cómodos con las actividades que realizan, 

además por la oportunidad que les brinda el trabajo para lograr otras cosas en un futuro (Quijano et 

al., 2020) 

Sin embargo, el ser modelo webcam tiene sus repercusiones psicosociales negativas, las 

cuales de acuerdo a Fajardo y Mesa (2018) “pueden desencadenar toda una serie de síntomas, como 

los siguientes: insomnios, dispepsias, cefaleas, migrañas, diarreas, trastornos musculares, trastornos 

respiratorios, trastornos nutricionales y de mala alimentación” (p. 5). 

Adicionalmente, se encuentra una estigmatización desde los aspectos: morales, patológico y 

criminal, debido a que, se asocia a las personas que ejercen este tipo de actividad con la delincuencia. 

Y en efecto, existe una inseguridad, en primer lugar, por las condiciones laborales donde ejercen, al 

ser un trabajo informal (Rodríguez, 2012); y aunque, desde la perspectiva de algunos modelos 
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webcam los riesgos que acarrean son mínimos, a comparación sí realizaran una prostitución directa, 

no se debe ignorar que trabajar en línea tiene sus desventajas como es, la perdurabilidad indefinida 

del contenido sexual, grabado por los clientes y/o usuarios que entran a plataformas como 

Chaturbate, para posteriormente difundirlos sin consentimiento alguno y obtener ganancias (Jones, 

2016). 

Por consiguiente, Fajardo y Mesa (2018) desmitifican las ventajas del no contacto físico 

puesto que, para él si existe un contacto físico y sexual entre los mismos modelos, por ejemplo, los 

shows que exigen los clientes a los modelos, como es el sexo grupal o con animales, así mismo, las 

actividades extenuantes e insalubres, como lo es la masturbación constante y el frecuente uso de 

vibradores que ponen en riesgo a la salud física. Wang (2021) ejemplifica estas situaciones a la que 

se exponen los trabajadores webcam, para complacer a sus clientes y así poder obtener su 

recompensa económica, tal como expresa una de las participantes de su estudio: 

…las camgirls pueden incluir actuaciones con señales sexuales en sus competencias, como 

sacudir los senos, frotar el cuerpo en una silla, besar la pantalla y torcer sexualmente la 

cintura. Los perdedores tienen que satisfacer las demandas del ganador y la mayoría de las 

penas para perdedores son humillantes; por ejemplo, los que experimenté incluyeron dibujar 

en mi cara; poner una bolsa de basura en mi cabeza; mojar mi cuerpo con una botella de 

agua; saltar sobre las tapas de las botellas con los pies descalzos; escupiendo agua en mi 

escote y arrancándome los pelos con cinta transparente. (p. 7) 

En Colombia se registran escenarios similares a los expuesto, pero se destaca que las 

condiciones en las cuales laboran algunos modelos webcam son infrahumanas, ya que, en los 

estudios donde laboran se les hace falsas promesas, se les retiene los documentos de identificación, 
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se exponen a jornadas extenuantes, y son extorsionados por parte de los administradores y también 

por los clientes en algunos casos, para que se mantengan en el negocio (Fajardo y Mesa, 2018). 

Esa modalidad de chantaje por parte de los clientes se logra por medio del Doxxing, método 

para adquirir información personal por medio de investigaciones y piratería sobre el modelo webcam 

y que posteriormente es compartida; aun cuando la mayoría de estos trabajadores no usan nombres 

reales, pueden revelar información personal ellos mismo cuando existe un relación afectiva o real 

entre el modelo y sus clientes, lo cual supone un peligro para la extorsión y manipulación (Jones, 

2016). 

En otro aspecto, el trabajo para algunos pasa de ser una actividad placentera a ser un 

trabajado desesperado, así lo denomina Wang (2021) cuando los trabajadores se descontrolan y 

hacen todo lo posible por retener a su dage (cliente), lo cual termina por generar una preocupación 

excesiva de parte del modelo webcam “Casi no puedo dormirme cada noche. Temo que mi dage se 

vaya y deje de darme regalos” (p. 9). Existiendo, otras afectaciones que no son percibidas en gran 

parte por los trabajadores tal como es, la depresión, la ansiedad y la despersonalización (Quijano et 

al., 2020).  

También, Wang (2021) describe como el someterse a largas jornadas de trabajo conllevo a 

una serie de afectaciones, psicológicas, físicas y emocionales en las trabajadoras. Desde las palabras 

de una de las camgirls afectadas se identifica lo mencionado anteriormente: 

¡He hecho todo lo posible por trabajar duro! La transmisión en vivo afectó mi visión 20-20 y 

ahora no puedo ver con mucha claridad a más de cinco metros de distancia. También cambió 

mi voz clara por una ronca. El dolor no se puede curar a pesar de que tomo muchos 

medicamentos. Sentado frente a la cámara web durante más de siete horas al día, tuve una 

hernia de disco lumbar. He trabajado como camgirl durante dos años, pero lo que tuve fueron 
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diferentes tipos de dolores en todo mi cuerpo. ¿Por qué tengo que experimentar todo 

esto? ¡Nunca pensé que estaría tan desesperada! … (p.629)  

Por otra parte, el alcance social de la problemática acerca de las actividades cibersexuales, 

germina en los actores principales quienes son los responsables del uso que le dan, desde explorar su 

sexualidad, entablar relaciones o comercializarse así mismo (Rezende y Winograd, 2016). Además, 

de decidir si atienden a las demandas emocionales que se relacionan con el temor por el qué dirán a 

sus familiares, a las personas cercanas y a los prejuicios de la sociedad en general (Barco et al., 

2021). 

Por esa razón, Cabrales (2019) refiere que la cantidad de tiempo en el ciberespacio por parte 

de los jóvenes varia, aunque se destaca que la mayoría de estos exceden los límites de tiempos, y que 

en sus prácticas cibersexuales son diversos, así como en la preferencia de los contenidos, porque son 

parte de la cotidianidad de muchos, y al ser visto como una conducta normativa que proporciona 

placer, es posible que se convierta en un comportamiento adictivo, no por la actividad sexual como 

tal, sino por la relación que se establece y lo que representa para cada persona ese estimulo y 

recompensa, obtenido durante la ejecución del cibersexo.  

En tal caso, los modelos webcam, no son consciente de los riesgos psicológicos que son 

causados por la labor misma, por ejemplo, el acoso incesante y masivo de algunos usuarios en 

internet, termina por desencadenar preocupaciones y perturbar la tranquilidad de quienes laboran a 

escondida de su familia (Jones, 2016; Quijano et al., 2020). 

En efecto, la existencia de estos riesgos psicosociales deben ser identificada, valorada y 

mitigada a través de una guía de prevención multidimensional, de los riesgos asociados en los 

trabajadores, desde las condiciones de los estudios webcam, de las actividades y de las demandas de 

la labor, desde los factores intralaborales y extralaborales; debido a que las jornadas de trabajo se ven 
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afectadas por ser extenuante, ocasionado el disconfort, estrés, agotamiento, desmotivación y abuso de 

sustancias psicotrópicas en algunos modelos para relajarse (Barco et al., 2021). 

 

Metodología 

Tipo de investigación 

Esta investigación está basada en un enfoque cualitativo interactivo (Escudero y Cortez, 2018) 

con un paradigma interpretativo, debido a que se busca lograr la comprensión de los hechos y 

significados propios de los partícipes, a través de la interpretación de los investigadores, desde la 

subjetividad narrada por estos (González, 2009).  

 El paradigma interpretativo concibe el significado individual para la construcción diversa e 

integradora de las realidades sociales de forma natural, interrelacionada por la subjetividad de los 

participantes desde lo inductivo (Koetting, 1984). Además, se establece un proceso comunicativo 

bidireccional entre el investigador y los partícipes para ir construyendo el análisis descriptivo del 

objeto a estudiar, lo cual se puede realizar a través de la recolección de datos por medio de la 

observación participativa, las entrevistas, diarios de campos, estudios de casos, entre otros (Ricoy, 

2006). 

Diseño de investigación  

Se utiliza para esta investigación el diseño de estudio de caso, el cual es un proceso que examina 

un sistema particular e indaga los detalles y las descripciones desde la subjetividad de los 

participantes, para así otorgar datos relevantes de los significados sociales de las personas 

entrevistadas (Escudero y Cortez, 2018). De acuerdo a Stake (1999) “el estudio de casos es el estudio 

de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes” (p. 11). 
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Pregunta de estudio 

 

 

 

         Estudio de caso seleccionado 

 

 

 

       Propósito 

 

 

 

 

Diseño de estudio de caso 

 

           

El trabajo webcam en Colombia  

¿Cuáles son las percepciones que tienen los 

modelos acerca del trabajo webcam y sus 

repercusiones psicosociales? 
 

Estudio de caso único integrado  

Comprender el trabajo del modelo webcam y 

sus repercusiones psicosociales  

s Unidad de análisis  

S1 S2 

S3 
Subunidades  

Además, al momento de elegir este diseño metodológico se hizo desde un tipo de estudio de caso 

único integrado (embedded single case estudies), lo cual corresponde a la clasificación de casos tipo 

2 según lo planteado por Yin (2009), donde emergen varias unidades de análisis desde el caso 

estudiado. Lo cual le agrega a la investigación una oportunidad significativa para el análisis 

exhaustivo de la problematización planteada.  

A continuación, se presenta el proceso metodológico de estudio de caso único integrado adaptado 

por los autores desde los planteamientos de Yin (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso metodológico estudio de caso único integrado. Nota. Adaptado de “Case study research: Design and 

methods,” por Yin RK, 2009. SAGE publication, https://bit.ly/37eTHBK  
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Edad

Participantes 

Para esta investigación se buscó a personas mayores de 18 años, dedicados a ser modelos 

webcam en Colombia, sin discriminar por género u orientación sexual.  

Se utilizó para la selección de los participantes un muestreo no probabilístico de casos tipo, 

debido a que nuestro objetivo está dirigido hacia la calidad, la profundidad y la riqueza de los datos 

otorgados por los partícipes más representativos y no tanto en la cantidad de estos o en la 

generalización de datos. De lo cual se extrajo una muestra de 8 personas, lo cual cumple con el 

tamaño de la muestra mínima para estudios de casos sugerida por Hernández et al. (2014), el cual 

recomienda ser “de seis a 10. Si son en profundidad, tres a cinco” (p. 385). 

De los 8 participante, el primero es un caso piloto que nos permitió mejorar la guía de 

preguntas, para perfeccionar el proceso de recopilación e indagación de la información a través de las 

técnicas cualitativas empleadas.  

A continuación, se presenta los datos sociodemográficos de los participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Edad de los participantes. Fuente: propia del autor 
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62,5%
37,5%

Sexo

Hombre Mujer

37%

50%

13%

Orientación Sexual

Bisexual

Homosexual

Heterosexual

87,5%

12,5%

0,0%

100,0%

Barranquilla Sincelejo

Lugar de transmision

Tal como se observa en la figura 2, los participantes son menores de 30 y mayores de 19 

años, siendo la media de la edad: 23 años.   

   

 

  

 

  

Figura 3. Sexo. Fuente: propia del autor 

La mayoría de los entrevistados son hombres de sexo, pocas mujeres decidieron participar en 

esta investigación. 

          

 

 

 

 

Figura 4. Orientación sexual. Fuente: propia del autor 

La predominancia de la orientación sexual es diversa, un alto porcentaje de los participantes 

son homosexuales, le sigue la orientación bisexual y, por último, se encuentra un porcentaje mínimo 

de heterosexuales.  

 

  

  

  

Figura 5. Ciudades donde laboran los partícipes actualmente. Fuente: propia del autor 
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25,0%

62,5%

12,5%

VENEZUELA COLOMBIA COLOMBO-
VENEZOLANA

Nacionalidad

De los ocho participantes solo uno (1) transmite en la ciudad de Sincelejo, los demás modelos 

laboran en la ciudad de Barranquilla. 

 

 

  

 

Figura 6. Nacionalidad de los modelos webcam participantes. Fuente: propia del autor 

Entre los entrevistados se encuentran personas migrantes del país de Venezuela, sin embargo, 

la nacionalidad predominante es la colombiana. 

Técnicas e instrumentos 

Se utilizaron técnicas cualitativas como la entrevista semiestructurada, que se basan en utilizar 

una guía de preguntas, sin embargo, quien dirige la entrevista tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para enriquecer los conceptos o ampliar la información (Hernández et al., 2014). Para lo 

cual, se usaron preguntas de diversas tipologías (generales, de ejemplificar y estructurales).  

La guía de preguntas fue diseñada con 24 interrogantes que permitió la exploración inicial y la 

dirección de las entrevistas, las cuales se realizaron de forma individual y a distancia asistidos por 

plataformas tecnológicas accesibles para los participantes. 

Para proceder con el proceso de recopilación de datos se aplicó un consentimiento informado 

verbal obtenido al inicio de cada entrevista. Igualmente, se realizaron diarios de campos con 

anotaciones que permitieran apreciar puntualmente la experiencia vivenciada durante la interacción 

con el participante, debido que, “las notas de campo se recomiendan ampliamente en la investigación 

cualitativa como un medio para documentar la información contextual necesaria” (Phillippi y 

Lauderdale, 2018, p. 381). 
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Procedimiento 

Para realizar este trabajo de investigación se ejecutaron las siguientes fases: 

Fase 1:  Se inició con la identificación del paradigma de la investigación para ubicarnos hacia dónde 

va dirigida el presente trabajo de investigación. Además, de darnos las pautas de como elaborar la 

guía de preguntas para la realización de las entrevistas teniendo en cuenta nuestros objetivos. Se 

realizó en primera instancia una revisión bibliográfica de los antecedentes pertinentes y estudios 

similares para definir las unidades de análisis, posteriormente se estudió las características de la 

población para escoger la muestra y se estructuro la investigación con sus enfoques teóricos y 

metodológicos.  

Fase 2: Se consolidó la guía de preguntas para la aplicación de las entrevistas, se contactaron a 

diferentes modelos webcam de Colombia, siendo que, la mayoría fueron de la ciudad de Barranquilla 

y a cada uno de ellos, se les explico la dinámica del estudio, siempre realizando énfasis en el 

consentimiento informado y el anonimato de los participantes. 

Fase 3: Después de haber recogido los datos, estos fueron transcriptos, compilados y analizados con 

el programa de ATLAS TI 9, creando así el análisis categorial de la información. Para la validez y 

verificación del criterio de calidad de esta información se procedió a hacer una triangulación de los 

datos utilizando, los diarios de campos y la discusión del tema entre varios investigadores. Al igual 

que para la creación de categorías se adaptó el análisis categorial emergente. 

Fase 4: Se llevó a cabo la construcción y corrección del documento final para la entrega al comité 

administrador encargado de la evaluación final. 

Análisis de datos 

Para el análisis de la información compilada, se realizó un proceso bidireccional de 

organización e interpretación de la información, con el fin de establecer relaciones rigurosas entre los 
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Clasificación 
y agrupación 
de los datos

Obtención y 
verificación de 

hallazgos y 
conclusiones 

Delimitación 
de datos

datos obtenidos durante la aplicación de las entrevistas. Este proceso de análisis está fundamentado 

en las concepciones del diseño emergente de Strauss, que de acuerdo a Hernández et al. (2014) 

concibe el desarrollo del análisis de los datos desde una codificación abierta y del emerger de 

categorías resultantes de las unidades de análisis, para así construir el conocimiento teórico. 

Por lo anterior, se operacionalizó el proceso en tres pasos correlativos fundamentales tal 

como se observa en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso general del análisis de datos. Nota. Adaptado de Teoría y práctica del análisis de datos cualitativos. 

Proceso general y criterios de calidad. (p. 139), Por C. Rodríguez et al., 2005, Revista SOCIOTAM, XV (2). 

Delimitación de datos 

Inicialmente se exportaron las entrevistas al software de análisis de datos, ATLAS.ti 9 

(novena versión), en el que se realizó un análisis de contenido tal como propone (Bardin, 1986), 

luego se extrajeron las unidades de análisis de acuerdo a los objetivos de la investigación y se 

estableció una codificación abierta donde se generó una pre-codificación. Según Bonilla y López 

(2016) “la pre-codificación son los códigos o subcategorías que se generan gracias a la subjetividad 

inductiva del investigador …” (p. 308). 
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Dichas subcategorías emergieron a partir de la codificación abierta realizada, y para darle 

validez se realizó una triangulación de la información entre los investigadores. 

Clasificación y agrupación de los datos 

En cuanto a la pertenencia de un código a otro, entre las unidades de análisis examinadas se 

decidía a cuál subcategoría se asociaba, según las características y sentido propio de cada una de las 

entidades; por ejemplo, aquellas que tenían similitudes o compartían mismas características se 

congregaban en un mismo código. 

Este sistema de codificación y categorización permitió una síntesis de los principales 

hallazgos, debido que se logró agrupar varias unidades de análisis en un solo tópico representativo 

(subcategoría). A partir de esto, se hizo una exploración sistemática entre las relaciones que 

guardaban las subcategorías con categorías libres creadas, lo cual es llamado codificación axial: “ésta 

consiste en la búsqueda activa y sistemática de la relación que guardan los códigos y las familias (o 

subcategorías y categorías, respectivamente) entre sí (Bonilla y López, 2016, p. 308). 

Las categorías libres que mayores relaciones obtuvieron con los demás códigos se 

convirtieron en las categorías centrales, y a partir de allí se crearon dos redes de subcategorías.  

Obtención y verificación de los hallazgos y de las conclusiones  

Una vez realizada todas las etapas mencionadas anteriormente, se procedió a comprobar y 

verificar los datos obtenidos a través del intercambio de opiniones con los investigadores, la 

triangulación con los diarios, con los comentarios de los pares, y la comparación con otros estudios 

de casos similares de nuestro marco teórico. 

 También se estableció contacto con algunos de los participantes para pedirles confirmaciones de 

algunos datos. 
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Resultados 

Del análisis de los datos otorgados por los entrevistados surgió la codificación abierta y axial 

realizada en el sofware de ATLAS.ti 9, en el cual emergieron dos categorías principales: las 

percepciones sobre el trabajo webcam y las repercusiones psicosociales del trabajo webcam. 

Percepciones sobre el trabajo webcam 

Desde la experiencia y testimonios de los entrevistado se encontraron diferentes percepciones 

alrededor de la labor webcam, lo cual refleja las diversas posturas que se tiene acerca de la práctica 

cibersexual en esta industria. A partir de lo anterior, emergen tres principales temas asociados: 

percepciones positivas, características generales de la labor y percepciones negativas. A 

continuación, se presentan cada una de ellas: 

1. Percepciones positivas 

Se destaca que todos los participantes han percibido la contribución positiva que ha traído a 

sus vidas, pertenecer a la industria webcam. Estas percepciones están ligada a unas cualificaciones 

que cada sujeto realiza a partir de su experiencia personal, y que de alguna manera incide en su 

disposición para continuar ejerciendo esta actividad comercial.  

De las percepciones positivas se destacan: 

Formalidad legal del estudio.  Los estudios webcam por lo general son casas informales 

donde se prestan los equipos y demás herramientas para que las personas puedan transmitir como 

modelos webcams. Un alto índice de esas casas estudios, no cumplen las normatividades y 

requerimientos de una empresa, sin embargo, algunos de los participantes expresan que han 

encontrado estudios webcam formales, donde se les brinda un contrato laboral, los vinculan a los 

sistemas de seguridad social (ARL y Salud). En razón a lo anterior, los participantes testifican que: 
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“Ella funcionaba como una empresa, desde la nómina hasta la ARL. Si a uno le hacen firmar 

un contrato completamente legal todo” (P1-2020) 

Desde otra narrativa se hace énfasis en que, aunque no les brinden la seguridad social, si se 

mantiene un tipo de contrato:  

“Pues allá no nos dan como tal un seguro o algo, sin embargo, tenemos un contrato con ellos, 

pero nosotras tenemos un contrato totalmente independiente” (P7-2021). 

Ese contrato laboral en algunos casos es renovable por un periodo de tiempo de seis meses, 

con el fin de que sí la persona no produce o no le es rentable al estudio, los contratantes puedan 

disolver el mutuo acuerdo, y anular los nexos laborales de los trabajadores con la compañía en la que 

ejerce.  

Inclusión y diversidad en los trabajadores.  Aquellos que ingresan como modelo webcam 

son personas que les ha costado conseguir un trabajo para satisfacer sus necesidades personales. En 

la actualidad, las personas migrantes y en especial, los venezolanos son quienes mayores 

complicaciones han tenido para obtener una labor con buena remuneración, o ingresar a un empleo 

en el territorio nacional. 

Para los participantes, el hecho de que la industria de la webcam acepte a cualquier persona 

mayor de edad, que desee ingresar como modelo webcam, es muy significativo porque no todas las 

empresas les brindan la facilidad de laborar, sin tener en cuenta su procedencia o nacionalidad, 

identidad de género u orientación sexual. Tal como se evidencia a continuación: 

“Pero todas las empresas [estudios webcam] son empresas que le dan oportunidad a todas las 

chicas, chicos, sean heteros, sean bisexuales, sean gay, esto es un trabajo para todo el mundo y que 

está disponible siempre” (P7-2021). 
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“Obviamente casi todos los chicos que tengo, algunos con nacionalidades venezolanas y estos 

chicos que también son colombianos, todos son mayores de edad” (P2-2021). 

Así mismo, los participantes expresaron que este trabajo si bien es para quien desee ingresar, 

existen quienes tienen una vocación o preferencia previa para realizar las actividades cibersexuales, 

ya que se describen así mismo como provocadores, sensuales y que les gustan mostrar sus cuerpos a 

otros. 

Porque incluso le pueden llamar vocación, porque hay modelos que son modelos porque son 

felices siendo modelos, porque ellos dicen que es el mejor trabajo, no que todos  

están acá simplemente por dinero, si hay unos que están por dinero, pero hay otros que 

también están porque esto se convirtió en un sueño para ellos, porque lo investigaron o 

simplemente entraron y se dieron cuenta que esto era lo que ellos querían hacer. (P7-2021) 

Aunque, la principal motivación de los modelos sea la remuneración económica, para ciertos 

participantes el poder realizar algo con lo que se identifiquen resulta satisfactorio, por lo cual, su 

experiencia con esta labor ha sido totalmente positiva, como expresa uno de ellos: 

“La experiencia trabajando como esto resulto siendo maravillosa, porque a mí me gusta 

mucho, siempre me ha gustado mostrar el cuerpo. Me siento cómodo la mayor parte del tiempo con 

esto y pues es algo que me mueve a hacerlo” (P4-2021) 

Por consiguiente, existe una diversidad en relación a la sexualidad, al género, a la 

nacionalidad y a las razones por la que laboran cada uno de ellos. También, los modelos se describen 

como únicos, originales y especiales; de lo cual se resalta el siguiente comentario: 

Es decir, que dentro de la industria webcam hay una gran variedad de modelos para las 

demandas de los usuarios, y aunque entre ellos realicen shows similares cada uno crea un vínculo 

único con sus clientes. 
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Influencia positiva del trabajo en sus familias. Según los participantes, las familias de los 

trabajadores webcam son disfuncionales porque viven en constante conflictos entre sus miembros, 

los padres son distante con sus hijos y no les proveen lo necesario para sus necesidades personales, 

por ejemplo, para la educación.  

En la mayoría de los casos, los modelos webcam tienen poca o nula comunicación con sus 

familiares, lo cual mejoro cuando alguno de sus padres se enteró en que laboraban. Debido a que, al 

ver que sus hijos aportan económicamente al hogar, empezaron a tener atenciones y a ser más 

condescendientes con ellos.  

Desde la narrativa de los participantes, comunican que: 

En lo familiar pues me ha afectado demasiado bien, toda mi familia ha estado más pegada a 

mí, más unida a mí. Ahora sí, es cuando más se preocupan por mí, como estoy, que estoy 

haciendo, si ya comí, si no he comido; entonces es algo que antes no hacían, sino que antes 

me criticaban porque yo no era el que mantenía la casa, porque no trabajaba. (P6-2021) 

Los padres demostraban poco interés por sus hijos, y discutían diariamente con ellos antes de 

saber a qué se dedicaban realmente. Y desde el momento en que se enteraron, ciertos participantes 

sintieron más complicidad, por parte de alguno de sus padres; lo cual mejoró notablemente su 

relación con ellos. Lo anterior, se evidencia desde el testimonio de una de las entrevistadas: 

Pero siento que, [el que] ella se haya enterado nos afectó positivamente en nuestra relación, 

siento que, el que ella se haya enterado que soy modelo webcam nos ha afectado 

positivamente a ambas porque nos hemos vuelto más unidas, ósea hemos desarrollado más 

confianza mutua, yo he desarrollado más confianza en mí mama y ella ha desarrollado más 

confianza en mí. Es algo de que este trabajo nos ha unido mucho, desde que ella sabe que soy 

modelo webcam siento que me he unido más a ella y ¡eso me encanta! porque yo antes 
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peleaba mucho con mi mama y ahora nos ha unido como madre e hija, la relación se ha unido 

full. (P5-2021) 

Para los modelos webcam es sumamente importante las relaciones parentales, el hecho de que 

el trabajo haya sido una oportunidad para mejorar las relaciones que estaban dañadas ha sido muy 

significativo y el trabajar como modelos webcam permitió que los familiares decidieran apoyar a sus 

hijos y se afianzaran los lazos que estaban rotos.  

Es común entre todos los modelos, el expresarle primero a sus madres a que se dedican, por 

lo cual las relaciones con ellas son las que se consolidan mayormente. 

 En un caso particular, uno de los modelos ayudó a su hermano a ingresar a la industria 

porque este se quedó desempleado por los estragos económicos causado por la emergencia sanitaria 

de la COVID19. En el siguiente comentario se reafirma lo expuesto anteriormente: 

Pues en realidad para mi me ha ayudado mucho, porque en realidad vengo de una familia 

grande, tengo 4 hermanos y 1 hermana y el mayor tenía un libre acceso financiero. Él logro 

estabilizarse, montar un restaurante y un bar, cuando paso lo de la cuarentena mis dos 

hermanos quedaron sin trabajo, entonces mi hermano que tenía el bar y sus cosas las vendió, 

y mis dos hermanos que se quedaron sin trabajo, se quedaron trancados, y la salida que pudo 

ayudar, fui yo, porque yo era una persona que ya no tenía que ir a un estudio a trabajar, no 

estaba movilizándome, sino que podía estar tranquilo en mi casa, trabajaba las horas que yo 

quisiera y eso me dio muchos frutos para ayudar a mis hermanos; entonces por ese lado me ha 

ayudado mucho para superarme a mí como persona y ayudar a mis hermanos…. pero con mi 

familia mi mama me pregunta cómo me ha ido, el hermano que perdió el trabajo ahorita, en 

este entonces, mi hermano está trabajando como modelo. (P1-2020) 
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Libertad de realizar las actividades demandadas por los usuarios. Es muy repetitivo en el 

discurso de los modelos, el expresar que ellos son los dueños del show, quienes aceptan o rechazan 

las demandas de sus usuarios, desde sus perspectivas las reglas las ponen ellos. Sin embargo, esto es 

relativo porque sus ganancias dependen de la disposición que ellos tengan para complacer a los 

clientes y realizar los actos que estos demanden; tal como es indicado por uno de ellos: 

Entonces uno entre mayor disposición tenga con los clientes mayor disposición de ganancia 

tienes, porque a mayor disposición el cliente te va pagando. Pero obviamente nada se hace 

obligado, todo se hace bajo tu consentimiento, si lo quieres hacer el cliente te puede estar 

pagando cierta cantidad de fichas y ya tu escoges si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. 

(P2-2021) 

Pese a lo anterior, los modelos tienen la libertad de elegir qué hacer y en que desistir, puesto 

que, nadie les obliga a ejecutar las prácticas cibersexuales. Los modelos hacen énfasis en la libertad 

que tienen cuando están al frente de la cámara, ya que el show les pertenece. Ellos son quienes 

deciden lo que se hace, lo que se muestra, y la manera en que se desenvuelve el show.  

Algunos piensan que esto es algo obligado, pero no es obligado, tus pones las reglas y haces 

lo que quieres, y si no haces algo lo máximo que puede pasar es que los usuarios se salgan de 

la sala o te den manito abajo en el chat; los usuarios no me obligan. (P3-2021) 

Por ese motivo, los modelos perciben como positiva su labor porque en comparación con 

otros trabajos, en este se pueden negar a realizar algunas de las demandas de sus clientes, sin recibir 

un llamado de atención o un despido por negarse a cumplir sus actividades laborales. 

No la verdad no, lo que pasa en este trabajo es que tú haces solo lo que tú quieras. Ósea tú 

estás en tu transmisión, tú eres la dueña de ella. En tu transmisión tú tienes tus reglas, los 

usuarios las aceptan o no las aceptan. Tu vera si el usuario te pide algo, tu vera si lo haces o 
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no lo haces. Todo es decisión tuya. Aquí nadie puede obligarte a hacer nada, ni el estudio ni 

el usuario. Tu eres la que decide hacerlo, si lo haces o no lo haces. (P5-2021) 

Respaldo de las amistades y de compañeros de trabajo. Una de las cosas que más les 

agradan a los modelos webcam, es que en su trabajo conocen compañeros que comparten 

características y situaciones iguales a sus cotidianidades; por lo tanto, se crean relaciones muy 

cercanas de empatía y de compañerismo. 

En estos estudios webcam, los modelos encuentran un respaldo y apoyo continuo por parte de 

sus compañeros más allegados, y expresan que gracias a ellos han tenido la fortaleza y la motivación 

para seguir laborando cuando les va mal en sus actividades. 

Pero si no fuera por mi amigo ya me hubiera ido, las veces que me he deprimido, él siempre 

ha estado ahí, me dice que nos ayudamos, que la gente si me busca y que les llamó la 

atención. Si no fuera por él ya me hubiera salido hace rato. (P4-2021) 

También, se evidencia que las amistades de los modelos son un factor clave porque les 

proporcionan aliento y ratifican sus decisiones para ejercer las actividades cibersexuales de la 

webcam.  

2. Características generales  

Esta categoría se relaciona con elementos que caracterizan de manera general la labor de un 

modelo webcam, como lo son: las actividades que deben realizar los trabajadores, las razones del 

porque eligen esta labor y el por qué la existencia de un incremento actual de webcammers. Dentro 

de estas características generales se destacan: 

Actividades que ejercen los trabajadores webcam. Los modelos webcam deben realizar 

shows eróticos que seduzcan a sus usuarios, para luego llevarlos a una sala privada en donde el 
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cliente demandará ciertas actividades que complazcan sus fetiches y deseos. No obstante, algunos 

realizan shows públicos de índole sexual. 

Además, al iniciar en la webcam mucho de los modelos no tienen idea de cuales prácticas 

cibersexuales van a realizar; por lo tanto, estos describen la experiencia como un proceso que les ha 

permitido flexibilizarse mentalmente, y explorarse a nivel sexual. Desde el testimonio se encuentra 

que: 

En esta industria te vueles muy mente abierta, yo jamás había hecho sexo anal, jamás había 

hecho doble penetración, ósea un dildo en mi vagina y un dildo en mi culo, jamás (P5-2021). 

Se cree que quienes laboran en esta industria solo realizan actividades sexuales para obtener 

remuneración económica pero no siempre es así. También existen quienes hacen shows artísticos, 

esto depende de los tipos de clientes y sus demandas. Por ejemplo, una participante es exbailarina de 

ballet y narra cómo ha usado ese talento para ser modelo webcam: 

“En lo que me caracterizo, es en el baile, puedo decir en esa habilidad o en ese talento; ha 

sido en lo que la gente me conoce, en la página por eso” (P7-2021). 

Los modelos webcam realizan diferentes actividades, algunas son de índole sexual como son: 

sexo anal, vaginal, masturbación con juguetes sexuales, juego de rol, orgias, tríos, shows de bailes 

eróticos, canto, etc.  

Actuación de los shows y de los actos sexuales que realizan. Antes de ingresar a las salas 

de transmisión los modelos webcam se prepara para su performanance, pues estos consideran que 

son actores y actrices que interpretan un papel, según las expectativas de usuarios. En primer lugar, 

independientemente de su preferencia sexual, rol sexual e identidad de género, los participantes 

expresan que se amoldan a las exigencias de su público. Es por ello que, uno de los entrevistado 

comenta que: 
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Sí, es un tema demasiado loco para las personas que lo oyen, yo trabajo como hombre gay, no 

soy un modelo que se mete a masturbarse como modelo hetero. No, yo soy un modelo que 

soy más gay, como más delicado en la cámara, uso más el culo y todo. Entonces la gran 

mayoría de personas piensan que voy a tener novio, y en realidad tengo es novia [mujer de 

nacimiento]. La gran mayoría se sorprende demasiado. (P1-2020) 

Independientemente de su sexualidad e identidad de género los modelos webcam actúan 

algunas de las actividades sexuales; a modo de ejemplo, el coito porque les cuesta mantener en un día 

múltiples orgasmos que desgastan a los modelos. En este mismo sentido en ciertas ocasiones el sexo 

es cien por ciento real, pero en otras no, tal como se puede evidenciar a continuación: 

Obviamente en muchos estudios y en la mayoría que yo conozco y que yo estuve, siempre el 

sexo fue fingido, nunca fue real, para serte claro lo único que no se podía fingir era el sexo 

oral porque obviamente es difícil de fingir, pero las penetraciones en los tres estudios en los 

que yo estuve y en mi estudio siempre fue fingido. Pero siempre trata de hacerse de lo más 

real posible en el sentido que en la cámara se vea totalmente real para que el cliente considere 

que el acto sexual es real, pero no es real porque obviamente es difícil estar 4 horas para un 

modelo estar teniendo sexo. (P2-2020) 

Igualmente, la actividad que se realiza en la industria webcam es una actuación la cual tiene 

como fin el entretenimiento para el público y es así como los modelos webcam perciben su labor. 

“Pues todo esto es simplemente un show, como una actuación realmente, las modelos webcam son 

más que todo actrices, pues ya que nuestro trabajo es entretenimiento para adultos, entretener a otras 

personas” (P7-2020). 

En este mismo sentido, existen shows aparentemente peligrosos pero que son controlados por 

el mismo modelo, como lo es el show de asfixia, en donde estos aparentemente se están ahorcando y 



 PERSPECTIVAS Y REPERCUSIONES PSICOSOCIALES DEL TRABAJO WEBCAM     64 

 

finge la asfixia. Sin embargo, estas actividades en algunos casos no son actuadas tal como se aprecia 

en las “actividades laborales desagradables y de riesgos”, sino que son realizadas de una forma en 

el que usuario pueda comprobar que son reales para así poder darle una buena remuneración al 

modelo. Tal como expresa uno de los participantes a continuación: 

Entonces yo desde mi punto de vista en lo personal siempre fue fingido, pero obviamente 

existen chicos o modelos que en mucho tiempo trabajamos y nunca fue real, deciden hacerlo 

real porque es una manera de generar más clientes y es una manera de generar más dinero, 

porque quizás al cliente le da más morbo ver el acto sexual desde más cerca, que ver el sexo 

desde cierta distancia que obviamente se vea el movimiento y la actuación, pero estas 

consciente de que no es sexo real. (P2-2021) 

Diferentes formas de ingreso en el trabajo webcam. Los participantes relatan como ellos 

conocieron y llegaron a ingresar a un estudio webcam, dando a conocer a si a diversas formas de 

como ingresaron a esta industria. Se destacan así, el ingreso por ser referido por un trabajador 

webcam, el propio interés e indagación por internet, y el reclutamiento por algún miembro de la 

industria. 

Algunos de los actuales modelos fueron reclutados estando en su sitio normal de trabajo, 

donde llamaron la atención de un administrador de la webcam y terminaron conocer y laborar en esta 

industria. A continuación, se evidencia desde las palabras del particípate lo expuesto anteriormente: 

Casualmente trabajando yo en esa cadena de farmacia, de cajero, llegó un cliente, que quizás 

le llame la atención a él y me dijo si yo quería trabajar en otra cosa; yo no podía hablar mucho con él 

porque mis supervisores estaban allí y no nos permitían hablar con los clientes, a menos que fuera 

algo estrictamente laboral y me acuerdo que en su pago [del producto de la farmacia] en efecto me 

dejo su tarjeta. Al día siguiente, yo decidí llamarlo porque yo realmente ya estaba cansado de la 
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situación, que ya te comenté, y el pago obviamente no me alcanzaba para mucho. Recuerdo 

claramente que la entrevista de trabajo era en la habitación de un hotel y eso a mí me dio mucho 

miedo, porque yo sentí que iban a abusar de uno y le dije que me dejara pensarlo, dejé que pasara una 

semana y lo volví a llamar, fui con mucho miedo porque obviamente era en un hotel y es claro que 

una entrevista de trabajo no se hace en un hotel. Entonces yo hice la entrevista y me dijo que si yo 

quería probar, que si quería experimentar y si me gustaba podría quedarme y seguir trabajando y si 

no, me retirara. Recuero que yo accedí y él me puso a trabajar en línea como una hora 

aproximadamente; y él, como yo no tenía conocimientos de nada, de cómo era la cuestión, él era el 

que me moderaba a través del computador y yo nada más estaba allí, solo tocándome, ósea como 

dándole morbo a los clientes. (P2-2021) 

Por otro lado, el ingreso referido por un trabajador es el más común y de acuerdo con los 

participantes, estos entraron porque entre sus amistades había personas que eran modelos y les 

comentaron como era la labor, los pagos y ayudaron a que ingresaran como modelos webcam. 

Yo había escuchado sobre los modelos webcam, pero nunca me había interesado, una amiga 

se metió y me dijo me voy a volver modelo webcam y le dije cuando lo hagas me dices como 

es, como te va y ella me impulsó, de hecho, yo ingrese acá fue por ella. (P3-2021) 

Así mismo, desde la perspectiva de otros de los participantes, sus amistades en efecto le 

inculcaron el deseo por ser modelo, pero terminó por ingresar a raíz de la divulgación de un estudio 

webcam a través de las redes sociales: 

Me entere primero que todo por unos amigos que tenía en Pereira, me habían dicho que, 

porque no me metía a trabajar de eso, que eso generaba muchos ingresos, mucho dinero. Y yo 

en primer momento no quise hacerlo en Pereira, lo quise hacer mejor en Medellín, porque me 

llego una publicación en una red social, y me fui para Medellín y allá inicie a trabajar, duré 
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ocho meses trabajando en Medellín, después me fui para Bogotá, en Bogotá dure año y dos 

meses trabajando en la misma página, y aún sigo ahí. (P6-2021) 

Otra de la forma de ingreso, es a partir de la propia búsqueda en redes sociales y casa 

estudios, que tienen los modelos por iniciativa personal ya que conocían de la existencia de esta 

industria y es así como la persona entra finalmente a la webcam. 

“Empecé a hacer mis averiguaciones por mi cuenta con los estudios, fui a cada uno de ellos a 

ver cómo me sentía en cada uno de ellos y encontré el más apropiado para mí” (P8-2021). 

Por último, se encuentra la forma de ingreso por consumo previo, la cual se refiere a los 

participantes que tienen un gusto particular por ver sitios eróticos o pornográficos y terminan por 

querer ser parte de la misma industria que estos consumen. Tal como se menciona en el siguiente 

comentario: 

Bueno la verdad es que yo siempre he sido muy curioso en estos temas y siempre he 

investigado. Siempre he tenido como esa afinidad de buscar esos sitios eróticos y de mera 

casualidad encontré Chaturbate. Y yo pasaba mucho tiempo ahí conectado y yo decía, algún 

día voy a estar transmitiendo como lo está haciendo esa persona y cuando busque aquí en 

Barranquilla, encontré varios estudios de esos y pues me lance, me tire a lo que Dios quiera. 

(P4-2021) 

Herramientas necesarias para trabajar. Los modelos webcam requieren para sus 

trasmisiones, tener acceso a un computador con buen rendimiento, internet de buena velocidad, una 

habitación con sillones, camas, de ambiente con buena luz, un baño para poder limpiarse 

adecuadamente, sus juguetes sexuales y una buena cámara webcam para que el show sea de alta 

calidad.  
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El estudio si me facilita las herramientas, en el cuarto tengo el computador, el teclado, las 

luces, estos monitoreado por si hay alguna falta, hay agua, hay para los baños, por si necesito 

ducharme, arreglarme para los shows, la verdad es que el estudio si brinda todas las 

herramientas necesarias para yo estar cómodo. (P4-2021) 

En algunos estudios webcam se brindan todas las herramientas anteriormente mencionadas, 

en otros cada modelo debe comprar, por ejemplo, sus juguetes sexuales. Tal como expresan los 

siguientes modelos: 

“Si, me brindaron muchas herramientas, como un dildo y unos juguetes sexuales” (P3-2021).  

“En cuestión de instrumentos de trabajo, somos nosotras mismas las que tenemos que 

comprar nuestros propios Lush y dildos” (P8-2021). 

Razones del incremento de trabajadores.  Es notorio ver en esta época mayor visibilidad en 

redes sociales de los webcammers, siendo principalmente los jóvenes quienes divulgan este tipo de 

información acerca de nuevas formas de generar ingresos, a partir del uso del cuerpo y las practicas 

cibersexuales mediadas por las nuevas tecnologías. Dentro del discurso de los entrevistados se 

encontró una asociación entre el incremento de trabajadores y estudios webcams en relación al 

desempleo y a la actual pandemia por COVID19. 

Ciertamente a raíz del COVID19 muchas personas perdieron sus empleos y negocios, sin 

embargo, desde la perspectiva de un modelo webcam, quienes recurrieron a esta labor es porque 

tiene una afinidad con este tipo de actividades, y al verse sin otras opciones decidieron finalmente 

por ingresar. Tal como se observa en el siguiente testimonio:  

Pues obviamente la falta de trabajo, la falta de oportunidad laboral por decirlo así, y eso ha 

hecho que la gente se haya puesto a buscar esas nuevas experiencias, y yo digo algo, si la 

gente ha querido buscar esa experiencia es porque siempre lo ha llevado latente, porque no 
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cualquier persona diría: “ay me voy a meter como modelo webcam”, como te decía ahorita, 

cada persona tiene su inclinación a lo que le gusta, siempre han tenido eso ahí pero no habían 

tenido el valor. Ahora con la pandemia al no haber empleos formales, digamos que se 

motivaron a experimentar esa inclinación que tenían. (P4-2021) 

Así mismo, otro factor son las ganancias, los modelos webcam obtienen una mayor 

remuneración que la de un trabajo común, por lo que es una de las razones que más atrae a las 

personas y deciden dedicarse a la webcam.  

Si la verdad es que la pandemia ha provocado que muchas mujeres y también hombres hayan 

tomado la iniciativa de estar en esta industria olvidándose de los tabúes de la sociedad…y 

también siento yo que es por la economía que hay actualmente en el país, las modelos 

webcam ganan bien. (P5-2021) 

Desde otra postura, el aumento de migrantes en el país y las crisis económica son una de las 

razones por la que existen tantos webcammer actualmente. 

Pues creo que el aumento de modelos, se debe a que la mayoría de personas que tenemos acá 

en general trabajando de modelos webcam son venezolanos, algunos pues, el desempleo que 

se debe a nivel nacional en Colombia, porque es muy difícil encontrar un trabajo en el que 

uno pueda decir, te llamaron porque puedo aprender; entonces nos es más factible para 

muchas personas, ir a trabajar como modelo webcam, encontrar un poco de dinero para 

poderse mantener. (P6-2021) 

Así mismo, ese incremento se relaciona también a que un alto porcentaje de los estudios 

webcam son clandestinos, y estos estuvieron funcionando durante la cuarentena, ya que son 

camuflados como una casa normal y las autoridades no les restringieron sus actividades.  
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Pero obviamente como la mayoría de estudios, muchas veces son estudios clandestinos, 

quiere decir que muchas veces nosotros manejamos esto bajo perfil porque estamos en una 

sociedad que quizás no lo aceptan o no lo ven como un trabajo formal. Entonces nunca han 

parado de trabajar los estudios, entonces los chicos y las chicas han acudido a los estudios 

porque esos sí, siguen trabajando durante la pandemia. (P2-2021) 

También, se asocia el facilismo que tiene la industria webcam y los mismos estudios, ya que 

no exigen experiencia, y cualquiera que desee puede entrar. “El desempleo por causa de la 

experiencia, en un trabajo piden experiencia y también que es difícil … sino hablas inglés, tampoco 

consigues trabajo” (P3-2021). 

En ultimas, pese a que haya un elevado número de trabajadores, no todos los que ingresan se 

quedan; por lo tanto, muchos de los que entran solo lo hacen por querer experimentar o vivir la 

experiencia. 

“La verdad es que si, todos los días siempre llega una persona nueva, que quiere transmitir. 

Pero, así como entran nuevos, se salen. Porque al parecer solo quieren experimentar, o no les pagan 

como esperaban” (P4-2021). 

Razones por la cual los clientes buscan modelos webcam. Los usuarios de la webcam 

buscan a los modelos por diferentes razones y no exclusivamente por los actos sexuales. Entre estas 

razones se encuentran, la búsqueda de afecto, el querer compañía, la búsqueda de su propia 

sexualidad, la falta de confianza para entablar relaciones con personas cercanas, etc. 

Por ejemplo, para uno de los participantes las razones son:  

Considero desde mi punto de vista a que hay clientes o la mayoría de clientes acuden a estos 

portales web porque son carentes de afecto, tienen bajo autoestima, buscan quizás con quien 

hablar, quien los entienda, porque desde mi situación personal tuve muchos clientes que eran 
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así…muchas veces eran clientes que quizás tenían problemas familiares y acudían a nosotros 

para contarnos sus historias de vida, o personas que quizás padecían de alguna enfermedad y 

querían aislarse de eso y empezaban a conocer modelos por la web para entretenerse. 

Teníamos clientes que entraban a show privados para que nosotros interpretábamos escenas 

de teatro, y actualmente clientes que eran míos como modelo, ahora mismo son clientes de 

mis modelos, tengo un cliente muy especial, porque considero que son clientes ya especiales 

porque tengo tiempito ya conociéndolos, que entran al show solamente para que ellos bailen. 

(P2-2021) 

Ciertos clientes son casados y tiene problemas en sus matrimonios, por lo cual ingresan a 

buscar algún tipo de entretenimiento o simplemente desean conocer mujeres bonitas. Desde la 

narrativa de una de los participantes se refleja lo expuesto: 

Hay muchas personas que quieren hacer cosas con sus parejas y buscan ese apoyo, y también 

personas que son mayores y no tienen esa confianza de socializar con mujeres bonitas jóvenes 

y sienten que como tienen dinero, tienen poder, pueden tener ciertos beneficios en estas 

páginas. En estas páginas lo que uno más se encuentra son personas mayores solteros o 

también casados pero que no tienen ese acercamiento con su pareja en la parte sexual o 

también en la parte emocional; porque algunos no solo entran a tener intimidad de relación 

vía virtual sino también como a hablar. (P8-2021) 

Razones por la cual es modelo webcam. Los participantes expresaron sus razones por la que 

decidieron ser modelos webcam, de las cuales predominó el factor económico. En un caso específico, 

uno de los participantes ya era modelo webcam en país de Venezuela, e ingresaron como modelo 

webcam en Colombia por la situación de su país, ya que no estaban obteniendo ganancias suficientes. 
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Pues como esto es una situación [refiriéndose a Venezuela] se agravo más por la cuestión del 

internet, la luz, el agua y nosotros vivíamos en la ciudad capital, eso se nos dificulto 

muchísimo para poder trabajar y obviamente no teníamos ningún sustento para poder subsistir 

allá y las cosas se habían colocado más costosas, no había agua, no había luz. Allí yo decido 

inmigrar a Colombia porque yo tenía ya un amigo acá, que estaba trabajando en un estudio, y 

el muchas veces me había ofrecido de inmigrar a Colombia pero yo no había aceptado por el 

temor a inmigrar y esas cosas, sin embargo ya con la situación que estábamos viviendo, 

decidimos inmigrar mi pareja y yo, y llegamos acá a un estudio directamente, ósea sin 

conocer a nadie, era algo nuevo totalmente para nosotros, porque era un país ajeno al nuestro, 

las costumbres, el gentilicio, no conocíamos a nadie, porque mi amigo estaba en un estudio y 

a mí me recomendó a otro estudio porque en el que él estaba no había cupo. 

Entre los participantes hubo quienes expresaron haberse quedado sin estudiar por la pandemia 

del COVID19 y tuvieron la necesidad de realizar alguna actividad económica, y otros mencionaron 

que tenían dificultades económicas a raíz de la cuarentena por la COVID19. Entre estos relatos se 

encuentran las siguientes expresiones: 

“Antes era estudiante por cuestiones de pandemia que eran las clases virtuales y todo se 

dificultó decidir hacer algo y tome el trabajo” (P3-2021). 

“Mis padres se quedaron sin trabajo, en plena pandemia y como en el boom del modelaje 

webcam, me consideraba una mujer atractiva y vi a una mujer activa y pensé en cómo me podía ir” 

(P8-2021). 

Pues básicamente yo siempre he tenido amigas en ese mundo, y a mí siempre me habían 

querido meter en ese mundo, pero yo decía que no, pero después de la cuarentena, hubo 
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muchos problemas económicos en mi casa, y a mí personalmente no me salían trabajos ni 

nada, fue como un recurso de última opción (P5-2021) 

Por lo tanto, son estas las razones por la que actualmente los participantes son modelos 

webcam. 

3. Percepciones negativas 

A partir de la experiencia de los modelos se establecen una serie de percepciones negativas 

dentro del trabajo como webcammer y bajo esa tesitura se destacan las siguientes: 

La competitividad entre modelos. Las páginas donde trasmiten los webcammer están 

diseñadas para competir entre los modelos, por lo cual estos se comparan constantemente entre ellos 

y quienes tienen un buen rating son los primeros en posicionarse en la categoría a la cual pertenece. 

Para entender mejor el posicionamiento de las páginas podemos dividirlo en dos categorías grandes, 

siendo una a nivel latinoamericano (en caso de las modelos colombianas) y otra a nivel internacional. 

 La competitividad inicia por tener el mayor número de seguidores y viewers (observadores) 

en vivo, en la categoría que se desenvuelven cada uno de ellos; por ejemplo, la categoría de 

#latinoamericanos. A lo anterior una modelo expresa que: 

Las páginas se manejan por hashtag, por ejemplo, la de #+18 que es el que más odio porque 

ahí es donde más entran pedófilos, está el # de las tetas grandes, está el # de los culos grandes, 

está el # de latinas, está el # de tallas grandes, está el # de chicas fitness, está el # para 

modelos de color, para japonesas, todo es para donde llegues a posicionarte; entonces yo 

llegue a posicionarme para latinas. (P8-2021) 

La competencia entre modelos también tiene lugar en los estudios webcam por las diferencias 

que existen entre la facturación de los sexos, siendo las mujeres quienes mensualmente mayor rubro 

económico logran obtener a comparación de los hombres.  
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Ante esta situación, los modelos que son hombres sienten incomodidad al ser objeto de 

críticas constante por el monto que ganan, lo cual genera un ambiente de competitividad entre sus 

compañeros de trabajo. Como se evidencia a continuación: 

Porque si es en el aspecto que hay personas, con otro tipo de modelos, para mí fue muy feo, 

porque solo había un hombre, era otro gay aparte de mí y el resto eran mujeres y el hombre 

también era venezolano, mi jefa es venezolana y ella me comparaba mucho con él, siempre 

había una comparación entre los dos y era una situación muy discorde… Y a veces le ofrecen 

cosas que no hay, a veces también me decían que me iban a hacer un tráfico, que es un 

número de usuarios o de visualizaciones que tienes en el momento y a veces lo hacían, pero 

con otros modelos; otra cosa que era muy feo era salir del show y decir cuánto [se] facturo. 

(P1-2020) 

Desde el testimonio de otro de los participantes, se vivencia estas diferencias entre modelos 

masculinos y modelos femeninos, de lo cual este refiere que va escalonando poco a poco en las 

páginas webcam por ser hombre. 

“Voy subiendo poco a poco, eso porque soy hombre, porque a las mujeres les va muchísimo 

mejor” (P4-2021). 

Por otro lado, el ser modelo de moda es otra de las causas que fomentan esta competitividad. 

Ser modelo de moda se refiere cuando un trabajador ingresa por primera vez a alguna de las páginas 

de transmisión, al ser la novedad, la propia página le da un impulso para ser más visibilizada por los 

usuarios. Siendo así, que los nuevos modelos obtienen buenas ganancias de forma inmediata, lo cual 

afecta a los modelos antiguos en cuanto a visibilizacion, ganancias y seguidores porque estos dejan 

de ser la novedad. 

Los participantes reafirman lo anterior, en lo siguiente: 
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Aparece una etiqueta de nueva, la etiqueta de nueva dura aproximadamente una semana, y 

todos los días uno entra a la página y hay miles de chicas con la etiqueta de nueva. Una sola 

chica tiene más de 33 mil usuarios viéndola, ósea ahí hay más de mil o dos mil que son 

morados oscuros [usuarios con dinero], en un día se puede hacer hasta 20 millones, 

inconsciente en la página yo digo que todo es como una etapa. Por ejemplo, estas en la 

página, estas como nueva, tienes la etiqueta de nueva, el usuario entra, se emociona contigo, 

te da ciertos tokens, se enamora de ti, te dice que se quiere casar contigo, pero después de un 

tiempo entra otra chica nueva, con la etiqueta de nueva y ya le gusta otra al usuario; todo es 

como un círculo vicioso constante. (P8-2021) 

Por ende, se evidencia como es el consumismo de esta industria, donde los usuarios buscan lo 

novedoso, las caras nuevas quienes son reemplazadas constantemente y que, con el actual 

crecimiento de modelos, esto influye en la labor de los más antiguo; siendo que, quienes son 

venezolanos al no tener conocimientos previos de cómo se debe cobrar por cada servicio ofrecido a 

los usuarios terminan por devaluar el trabajo de lo más antiguos.  

Desde la perspectiva de uno de los entrevistado se halló que: 

Ellos están entrando ahorita desde enero, y piensan que es fácil, y al pensarlo, piensan que 

todo lo que le están dando es suficiente. Ellos no se están fijando en la cantidad de dinero, de 

dólares o de tokens que les están dando, entonces por simplemente ver unos cuantos tokens 

hacen de todo y me tumban a mí; porque en el momento que yo estoy cobrando 500 por 

venirme y él solo dio 350 él ya perdió esos 350, porque si o si él tiene que aceptar que es mi 

meta que es mi valor. No tienen la experiencia y no saben cómo es y quieren todo a la carrera, 

eso es lo que les va a hacer como mal y segundo le están quitando clientes a personas como a 

mí, es como la calidad de la persona ¡entre más nuevo más barato! porque el modelo no 
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exige, no tiene como exigir. Si tuviera su valor para exigirse así mismo, atraería a personas 

que si pagan; entran es a regalarse por así decirlo, porque yo también lo hice. (P1-2020) 

Es decir, los webcammer venezolanos nuevos afectan el trabajo de los antiguos, porque 

ofrecen servicios a menor precio para atraer clientes y ganar más seguidores, y en algunas ocasiones 

por desconocer el valor de los servicios y las actividades que se realizan en la webcam. 

Consecuencias al dejar de transmitir en las páginas webcam. Las páginas, plataformas o 

sitios webs de transmisiones de webcam posicionan a los modelos desde el rating que tenga cada uno 

de estos en sus salas, el número de seguidores y el hashtag de la categoría a la cual pertenecen cada 

uno de estos.  

Por ejemplo, en la página de Chaturbate un modelo en la categoría de hombres que sea 

delgado y de apariencia joven o entre el rango de edad de 18 a 21 puede utilizar el hashtag #teen. 

Siendo que los primeros en la lista son los que más espectadores tienen o más horas de transmisión 

llevan en su sala. Tal como se puede observar en la siguiente imagen que filtra la salas con el #teen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Salas de hombres en Chaturbate en la categoría de teenager. Fuente: propia del autor 

Entonces, los modelos webcam cuando no se conectan de forma frecuente van perdiendo su 

posicionamiento en sus categorías al igual que, se reducen significativamente el número de sus 
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seguidores; por lo tanto, según los entrevistados son consecuencias que no le agradan porque deben 

empezar la ardua labor de buscar como fidelizar a los usuarios nuevamente para que sean clientes de 

ellos. 

“Los días malos, días en que no pasa absolutamente, si deja de trasmitir 2 en días en la sala se 

muere, pierdes seguidores y no haces casi nada, eso es lo que no me gusta” (P3-2021). 

“Pero donde tus faltes 1, 2 o 3 días de seguido, la página se cae y te tocaría empezar 

completamente de nuevo” (P4-2021). 

A razón de lo anterior, los participantes prefieren transmitir por largas horas para lograr 

posicionarse en la página tal como se expresa en la temática de “jornada laboral extenuantes”. 

Informalidad laboral del estudio. Existen estudios que laboran de forma clandestina sin ser 

formales legalmente, ante esto los participantes manifiestan su inconformidad porque no les brindan 

las garantías necesarias para establecer un nexo laboral. 

En este mismo sentido, estos estudios webcam son casas discretas que pasan desapercibidas 

por no ser una empresa constituida como tal, los trabajadores para ingresar se hacen pasar por una 

visita o ingresan sin llamar la atención de los vecinos. Del mismo modo, existen estudios que tienen 

fachada de call center, y exigen una vestimenta acorde al supuesto sitio de trabajo.  

Tú al ingresar al estudio, pues básicamente tienes que entrar con una fallada normal, como 

vas a un trabajo normal, tipo en un call center; Jean, zapatos, todo normal, las mujeres con 

vestidos no tan largos, ya que eso tiene una fachada de call center. (P3-2021) 

Desde otra postura, hay trabajadores que no tienen un contrato laboral, sino un documento de 

mutuo convenio como asegura uno de ellos: 
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“Contrato como tal no, digamos que es un documento el cual tengo que firmar, sí; en donde 

acepto las reglas, los deberes, los derechos, pero contrato como tal no, porque no tengo prestaciones, 

no tengo salud, no tengo esas cosas”. (P4-2021). 

Los trabajadores, por la necesidad económica que atraviesan ellos, hacen caso omiso a estas 

condiciones y están a la expectativa de que en algún momento el estudio tome la decisión de tomar 

orden y organizar. 

Sin embargo, a pesar de que no tenemos ningún seguro o algo, yo sé porque conozco al dueño 

del estudio, él se mantiene en contacto con nosotras, que si nos llegaría a pasar algo el 

respondería con todas las cosas, porque él está tratando de hacerlo mucho más profesional, 

pero está en eso, el estudio actualmente está en esas condiciones. (P7-2021) 

La percepción de algunos modelos es que, aunque el estudio no este reglamentado ni ofrezcan 

prestaciones, ni seguridad social, los administradores se harían cargo de cualquier dificultad, pero en 

otros casos, los trabajadores esperan que pronto se formalice el estudio webcam para poder acceder a 

mayores beneficios. 

Influencia negativa de la pandemia en las ganancias.  Por una parte, la industria de la 

webcam se vio afectada porque un número significativo de sus consumidores tuvieron pérdidas de 

empleos y de negocios. La reducción económica como consecuencia de la pandemia del COVID19 

ocasionó que los usuarios, aunque quisieran seguir en las páginas no pudieran consumir debido a la 

escasez económica, al contagio de la misma enfermedad o por la cuarentena, porque estuvieron 

encerrados con sus familias y no pudieron dedicar suficiente tiempo a los modelos. 

La verdad si ha estado un poco más difícil, como más fuertes en general, que uno ve que 

algunos usuarios que estaban daban muchas ganancias a uno, que ahora no pueden dar debido 
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a la pandemia. No han podido trabajar por la pandemia o les dio covid en esta pandemia y no 

se han podido recuperar del todo. Si lo he visto un poco difícil en general. (P6-2021) 

Adicionalmente, los modelos narran que los usuarios les han comentado las dificultades 

económicas que están atravesando actualmente por la situación mundial de la pandemia, por lo que 

han sentido una afectación directa en sus ganancias. 

Entonces también nos ha afectado porque obviamente la pandemia ha sido a nivel mundial y 

muchos clientes nos han comentado que se han quedado sin empleo, quizás no pueden gastar 

en los chicos, porque no tienen el suficiente dinero o quizás tratan de mantener eso para un 

ahorro para su uso personal y no tienen la disponibilidad de gastarlo en los modelos. (P2-

2021) 

Aun cuando, la pandemia ha afectado a miles de personas, los trabajadores webcam que 

ahorraron pudieron sostenerse durante la cuarentena obligatoria dictaminada por los entes nacionales. 

A razón de lo anterior se narra que: 

Si no hubiese tenido un diciembre bueno, mi enero hubiera sido muy malo si no hubiese 

ahorrado; primero porque empezó lo de la cuarentena, segundo porque cerraron todo, tercero 

porque subió el precio de todo y cuarto porque empezaron a entraron tantos modelos que se 

volvió imposible facturar. (P1-2020) 

Porcentaje de pagos por parte del estudio. Los estudios webcam retienen una cantidad 

considerable de las ganancias de cada uno de sus trabajadores, ante lo cual la mayoría de los 

entrevistados, mencionaron sentirse incomodos y disgustados porque de forma general el porcentaje 

que obtiene el estudio esta entre el 40% y 50% y el restante para el modelo. 

“El estudio tiene una meta, la meta son 20.000 tokens, pues las ganancias de eso te pagan el 

60%” (P7-2021). 
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Este porcentaje varía dependiendo del estudio y del tipo de modelos. Existe otra categoría de 

trabajador, la cual es llamada modelo satélite, es decir, que el modelo paga un porcentaje por el uso 

de la cuenta del estudio webcam, pero labora con equipos propios desde su casa. En estas situaciones 

el porcentaje de pagos es del: 80% para ellos y 20% para el estudio.  

Ya aquí el pago cambia y varia porque yo ya no les pago el 60% sino el 80% de la 

producción, porque están trabajando con su propio equipo de trabajo, se le quita el 20% es por 

el tema que siguen manejando con las cuentas del estudio, pero desde sus casas. (P2-2021) 

Consecuentemente, quienes viven en un estudio webcam, deben pagar los servicios que 

consumen, alimentación y arriendo. por lo tanto, a parte del porcentaje que se les retienen, deben 

realizar un aporte económico extra.  

Por ejemplo, uno de los participantes narra que: “Ellos nos quitaban el 40% de lo que nos 

ganábamos, y al mismo tiempo como un arriendo, por la comida nos quitaban 200 mil pesos de más, 

fuera de los 40% que nos quitaban” (P6-2021). 

En otro aspecto, los participantes refirieron que, los pagos también varían de una página a 

otra, ya que los tokens o ficha tienen un valor diferente en cada una de las plataformas y quienes 

desconocen de estos valores terminan recibiendo un pago que no les corresponde a lo que deberían 

pagarle de forma justa y honesta.  

Recesión económica por temporadas. Desde casos muy particulares se encontró que existen 

temporadas donde los usuarios entran menos porque se encuentran de vacaciones con sus familiares 

o están viajando, esto afecta notablemente la economía de los modelos en general. 

Esta recesión económica, es un fenómeno que se presenta de forma inusual en fechas muy 

específicas del año, sin embargo, es algo transitorio. Dicho desde las palabras de una participante, se 

resalta que: 
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Digamos que la pagina es por temporadas, ahora la mayoría de personas están en vacaciones, 

porque la mayoría de los usuarios estaban de vacaciones con sus familias, estaban en alguna 

isla a pasar con sus hijos, hay temporadas que las páginas caen bastantes. (P8-2021) 

Reglamentos del estudio webcam. Se encontraron ciertas restricciones y reglamentos por 

parte de los estudios webcam hacia sus trabajadores. Desde casos muy particulares, los participantes 

narraban que, los modelos que viven en un estudio informal no pueden salir sin la autorización del 

administrador, y este solo le permite la salida a una persona al día. 

Ya cuando uno vive en un estudio, los dueños de estudio no les gusta que uno salga, allá 

nosotros cuando yo fui modelo no les gustaba que yo saliera, nos colocaban reglas, que al día 

podía salir solo una persona. Y [quien salía] lo colocaban como muchachito de mandados 

para que el pidiera las compras para que el saliera y no salieran todos los modelos en el día. 

(P2-2021) 

Por lo anterior, los participantes sienten que los administradores crean reglas para cuando los 

modelos las infrinjan puedan retenerles gran cantidad de sus ganancias. 

Buscaban como la forma de colocar multas por cualquier cosa, llegabas un minuto tarde ya 

era una multa, si no decías cuando ibas a descansar ya era una multa. Era como tal las multas 

que ponían y no era las multas sino el precio que ponían, que era algo demasiado alto para 

algo tan poquito. (P6-2021) 

Las reglas que la mayoría de los estudios implementan, van dirigidas a que los modelos no 

puedan tener contacto con otros trabajadores del estudio, el cumplimiento de horarios para mantener 

la puntualidad, la organización de los espacios que brinda el estudio, la manera de comunicarse con 

los clientes (que sea únicamente por la plataforma por donde transmite y ningún contacto personal), 

entre otras más, que son medidas muy estrictas y en algunos casos los modelos sienten que son 
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extremistas, ya que al momento de que la regla sea incumplida deberán pagar multas que pueden 

ascender hasta ser $100.000 pesos colombianos.  

Lo anterior, es variable puesto que, no todos los estudios colocan las mismas reglas para 

todos. A modo de ejemplo: 

 “Hay estudios que no permiten que las modelos tengan el numero o algún contacto fuera de 

la página. Pero en el estudio que yo estoy si es permitido” (P8-2021). 

Todo lo expuesto anteriormente, se puede apreciar en la siguiente imagen otorgada por uno 

de los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Reglas y multas de un estudio webcam. Fuente: propia del autor 

Repercusiones psicosociales del trabajo webcam 

Esta categoría se refiere a las influencias o efectos (repercusiones) que tiene la labor del 

modelaje webcam en la vida de los trabajadores y que se relacionan directamente con los aspectos 

psicosociales que inciden en la salud y bienestar de estos, ya sea de forma positiva o negativa.  
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Se halló en esta investigación que estas repercusiones psicosociales influyen en los distintos 

ámbitos de la vida de los trabajadores webcam, destacando el ámbito laboral, social, psicológico e 

incluso físico. 

Principalmente se encuentran dos grandes temas que emergen de esta categoría central, los 

cuales son: las repercusiones psicosociales positivas y negativas. 

Repercusiones positivas  

Desde la cotidianidad de los participantes, estos expresaron que el trabajo como modelo 

webcam les propició unos efectos positivos en sus vidas, como son: explorar su cuerpo y su 

sexualidad, tener confianza en sí mismo, el poder brindarle a su familia un sustento económico y 

cubrir sus propios gastos personales, etc. Entre estos: 

  El apoyo por parte del estudio. Los trabajadores que ejercen la actividad cibersexual a 

través de un estudio webcam expresaban sentirse apoyado constantemente en diferentes aspectos. 

Los estudios brindan apoyo mediante capacitaciones y entrenamiento para realizar sus shows 

y lograr captar la atención de los clientes, además de otorgarle asesoramiento laboral a través de lo 

que ellos denominan monitor o moderador, tal como refieren los participantes: 

Monitor es la persona que está detrás de la cámara apoyándote con los usuarios, encargado de 

revisar el chat, de lo que están pidiendo, cuanto te falta para la meta, los goals o topic … 

cuando uno pone una meta uno quiere un dinero en específico, si quiero ganarme 100 dólares 

eso son 2000 tokens, entonces si tengo un moderador bueno, ese moderador anima a los otros 

usuarios a llegar a esa meta. (P1-2020) 

Además, es importante para los estudios brindar asesoramientos psicológicos para mantener a 

sus trabajadores en las mejores condiciones al momento de realizar un show en vivo. algunos de los 
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participantes consideran necesario este soporte que les da el estudio como podemos observar a 

continuación en el relato de una de las trabajadoras webcam:  

“Yo trabajo con un estudio, en el estudio me brindan la asesoría necesaria para crecer como 

profesional en el mercado como modelo webcam. También nos brindan asistencia psicológica, 

porque este trabajo también requiere que nosotras vayamos al psicólogo” (P5-2021). 

Así mismo, también les ofrecen entrenamiento en teatro o en el manejo del idioma inglés para 

comunicarse asertivamente con sus usuarios, en caso de tener dificultades para comunicarse con 

ellos, disponen del moderador o monitor. Este apoyo percibido le facilita al estudio a mejorar el 

rendimiento de sus trabajadores para así incrementar las ganancias tanto de ellos como las de los 

modelos. 

No obstante, el soporte del estudio va más allá de las capacitaciones y asesorías, también 

brindan un ambiente con espacios adecuados para hacer más llamativas las escenas de transmisiones, 

lo que incluye cuartos con buena iluminación, camas, muebles, etc. Todo con el fin de que las 

instalaciones se vean elegantes y así atraigan a simple vista a más clientes; también, les brindan las 

herramientas de trabajo necesarias, como lo son: juguetes sexuales, disfraces, ropa, cámaras, 

micrófonos, equipos de computación, buen internet, etc.  

Aumento de la autoestima. Esta repercusión fue una de las más comunes entre los relatos de 

los participantes, que narraron acerca de cómo antes de ser trabajadores webcam se percibían así 

mismos de una forma diferente a como lo hacen actualmente, gracias a su trabajo, pues, al momento 

de ingresar consideraban no ser lo suficientemente hermosos o tener una buena confianza con sus 

propios cuerpos; los elogios o halagos por parte de los clientes a los modelos, logró cambiar la forma 

en que ellos se veían así mismo. Esas palabras a las cuales refieren como “bonitas” significan mucho 
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para todos ellos, tanto mujeres como hombres, generando así, un aumento en sus autoestimas, lo cual 

les impulsa y motiva aún más para seguir transmitiendo.  

Lo anterior se refleja en el testimonio de los participantes que destacan el aumento de sus 

autoestimas a partir de su trabajo: 

Una de las ventajas de este trabajo es que te suben la autoestima, a mi este trabajo me ha 

subido la autoestima más de lo que ya la tenía y a compañeras mías también le han subido full 

la autoestima. Porque es un trabajo que diariamente te están diciendo que eres hermosa, que 

eres bella, que les encantas, todo, que aman nuestro físico, hasta las cosas más minuciosas 

que para nosotras las mujeres es algo feo, para ellos no, a ellos les gusta. (P5-2021) 

En este mismo sentido, para los modelos el hecho de que hay usuarios que no solo quieran 

verlos desnudos, o simplemente consumir sus contenidos eróticos y/o sexuales conlleva a crear 

relaciones cercanas que van configurando las interacciones entre modelos y clientes en un ambiente 

donde los usuarios resaltan sus virtudes, o cualidades positivas acerca de su cuerpos y de sus 

personalidades, lo cual marcan la diferencia en cómo se sienten con ellos mismo y estimula la 

creencia de que son especiales. 

Que reconocen tu belleza tanto internamente como externamente y todos los días te están 

diciendo que te ves muy bien, que te ves muy linda, me gusta esto de ti, tu personalidad es 

agradable. Son personas que pueden ser incluso más lindas contigo que las personas que tú 

ves a diario, ósea que a través de una pantalla te hacen ser lo más especial, el centro de su 

mundo. (P7-2021) 

Aspiraciones del trabajador. Al iniciar como modelos webcam, los participantes 

expresaban que sus metas y sueños se habían visto pospuesto por las circunstancias económicas que 

estos atravesaban. Sin embargo, esta labor les brindó la oportunidad de restablecer esas metas a corto 
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y largo plazo que se habían visto inconclusas, ya que las ganancias en este trabajo son mayores a los 

trabajos promedios en Colombia.  

Dentro de las aspiraciones expresadas por los trabajadores encontramos, el poder ahorrar el 

máximo número de dinero en el menor tiempo posible, con el fin de poder retirarse al momento de 

tener algún inmueble, negocio propio o una estabilidad económica familiar. “Mi primera meta es 

tener mi propia casa aquí en Colombia, mi segunda meta es montar mi propio negocio, y mi tercera 

meta es darle todo a mis padres y es lo que actualmente estoy haciendo” (P7-2021). 

También, las aspiraciones de los trabajadores están asociadas a que les preocupa el hecho que 

entre más tiempo dediquen a la industria webcam, se queden sin ningún sustento económico porque 

van perdiendo la belleza a causa del envejecimiento y por la alta demanda de trabajadores no es un 

trabajo viable para ellos a largo plazo.  

Me está yendo bien, pero en algún momento la belleza se me va a acabar y tengo que asegurar 

mi futuro estudiando o haciendo otras cosas, porque no pienso ser modelo webcam toda la 

vida o dios no lo quiera y me pasa algún accidente. (P3-2021) 

Consecuentemente, estos modelos aspiran lograr cumplir esas metas personales propuestas 

con este trabajo para así poder dedicarse a algo propio, de tal manera que no tengan que laborar altas 

jornadas para otras personas.  

Yo aspiro tener apartamentos para arrendar. Yo tengo mis metas de estar en esto de estar 

hasta los 25 años, y eso si me va muy bien de aquí a dos años, me retiro en dos años, hasta 

que yo pueda decir que puedo ser mi propia jefe. (P8-2021) 

El trabajo webcam les ha contribuido de manera positiva al proyecto de vida de cada uno de 

los participantes, posibilitando una oportunidad presurosa en comparación a otros trabajos, para así 

poder cumplir sus sueños, metas y deseos personales.  
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Buenas ganancias. A lo contrario de otros trabajos, los modelos webcam tienen la 

posibilidad de alcanzar pagos altísimos, dependiendo el tiempo que le dediquen y que tanta fama este 

generando en las páginas de transmisión, lo cual varía según la posición que este tenga en las 

páginas, y la dedicación y disciplina que tenga trabajador, “En mi caso yo me gano quincenal de 4 a 

7 millones” (P8-2021).  

Por otro lado, existen modelos que desde el momento que inician en la labor, logran generar 

un porcentaje de ganancias significativo y un alto número de seguidores por parte de los usuarios de 

las páginas, sin embargo, también existen modelos webcam que al principio no generan lo esperado, 

pero que con el tiempo sus ingresos han ido en aumento. Por ejemplo, uno de los participantes 

expresa que: 

Al principio no se ganaba muy bien porque era nuevo, obviamente nadie me conocía, 

empezaba a conocer y nada. Y pues no ganaba lo que me estoy ganando actualmente. Todo 

fue mejorando a través de las quincenas. Afortunadamente gracias a dios, pues ha ido en 

aumento y no en descenso.” (P3022021) 

Ciertamente, estas buenas ganancias no son exclusivamente de quienes ejercen en el territorio 

colombiano. Aquellos trabajadores que tienen experiencia como modelos webcam en países como 

Venezuela, reafirman en sus discursos lo anteriormente mencionado, como se puede observar a 

continuación: 

… me hizo una transferencia de cien mil bolívares, en ese entonces cien mil bolívares era 

como cobrar tres veces el salario y yo me lo había hecho en una hora y eso a mí me motivo 

muchísimo y me alegro porque obviamente era como haber cobrado tres meses de trabajo en 

la farmacia y lo había hecho en una hora… (P2-2021) 
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Siendo, esta repercusión positiva una de las más atractiva para los trabajadores webcam y por lo 

cual algunos de los entrevistados, aseguraron haber ingresado a esta industria por tal razón. 

Estabilidad económica. Para los participantes, el trabajo le es una garantía para lograr cubrir 

sus gatos personales, el solventar las deudas que habían adquirido antes de ingresar al trabajo como 

webcammer les otorgo paz y tranquilidad, puesto que, vivían angustiados sin saber cómo salir de esa 

situación, transformando así su situación financiera de forma positiva, tal como se evidencia en el 

discurso de uno de los participantes: 

Positivamente, de una manera increíble, pague todas las deudas en todas partes. Estaba repleta 

de deudas, y ahora mismo es como si fuera otra persona, no le debo nada a nadie e inclusive 

ahora le presto dinero a gente. Ha sido un giro de 180 grados. (P8-2021) 

En efecto, el tener dinero para ayudar a sus familiares, ha sido un efecto positivo el cual 

destacan los participantes; quienes son migrantes, mencionan que son el sustento económico de sus 

hogares y ayudan a los otros miembros de su familia que están en su país natal. 

Me está yendo muy bien, estoy ganando más de un sueldo mínimo, estoy ayudando con las 

cosas de mi casa, soy yo quien hace el mercado, soy quien ayuda con el arriendo y ayudo a mi 

familia que esta por fuera también, les mando dinero. Ayudo a ellos, a mi familia que está 

afuera del país y a mis papas que están conmigo actualmente. (P7-2021) 

además, la estabilidad económica que han logrado por medio de este trabajo, permite mantener un 

estilo de vida ostentoso, tal como se refleja en el siguiente testimonio: 

Básicamente me ha ido full bien, yo con este trabajo he podido comprar mi ropa, he podido 

comprar mi lencería, he podido comprarme el nuevo celular que tengo, un celular de alta 

gama, me costó tres millones, tres millones cien mil, donde yo antes solo podía adquirir 
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celulares de seis ciento, setecientos mil, porque no me alcanzaba el dinero o no tenía plata. Y 

con este trabajo en dos meses adquirí este celular. (P5-2021) 

Flexibilidad en el horario laboral. Es considerado esta labor como flexible según los 

entrevistados, porque los administradores de los estudios solo le exigen laborar mínimo entre 5 a 6 

horas diarias en el turno que más oportuno les parezca a los modelos. Tal como se refleja a 

continuación:  

Mi trabajo son seis horas, mi estudio exige seis horas, pero tú te puedes extender si tú lo deseas, a 

veces trabajo 6 horas, a veces 7, a veces 8 o a veces 9 y lo máximo que he trabajado han sido 11 

horas diarias. Y eso un día a la semana fue que lo hice. (P5-2021) 

La flexibilidad del horario está asociada a los turnos que maneja el estudio donde laboran los 

modelos, estos horarios y turnos son repartidos de lunes a domingo con un día de descanso, aunque 

estos pueden extenderse si así lo desean:  

Una semana trabajo de lunes a domingo otra de lunes a sábado, depende. Yo me programo y 

descanso el día que tenga un plan o algo… El turno que yo escogí es el turno de la mañana, y 

diario tengo que transmitir 5 horas. Mi turno es de 7 a 2 de la tarde, estaría transmitiendo 7 

horas; pero, no es necesario que transmitas las 7 horas, a veces transmito 5. Pero no pasa nada 

que este entre las 5 horas en adelante, menos de las 5 horas sí. (P7-2021). 

Además, los modelos deben tener en cuenta que turno le favorece más para alcanzar las metas 

económicas propuestas o que deban cumplir en el estudio: 

Se manejas tres turnos en estos momentos, el turno de la mañana, de la tarde y de la noche. El 

turno de la mañana, inicia desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el turno de la tarde 

desde las 2 de la tarde, a 10 de la noche. Y el turno de la noche de 10 de la noche a 5 o 6 de la 

mañana. Cada modelo tiene que probar los 3 turnos para ver que turno le favorece más, a mí 
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me favoreció el turno de la noche, por general las modelos tienen que hacer 6 horas seguidas 

sin parar para que tú te puedas posicionar. (P8-2021) 

Esta flexibilidad del horario, les brinda la oportunidad de hacer otras actividades como, 

estudiar, pasar tiempo con su familia y/o amistades, hacer actividad física, entre otras. De tal forma 

que, los participantes expresan que la buena manera en que le ha contribuido: 

“Positivamente, lo mejor del trabajo es que tengo un horario bastante flexible lo cual me deja 

bastante tiempo para socializar y tener una vida normal para ir a hacer deporte si quiero, compartir 

con mis papas todo el día” (P7-2021). 

Repercusiones negativas  

Los modelos webcam viven y experimentan situaciones poco comunes a comparación con 

otros trabajadores, lo cual genera un impacto negativo en los diferentes ámbitos de sus vidas. La 

mayoría de los entrevistados provienen de escenarios de vulnerabilidad como son: el ser migrantes, 

ser parte de familias desestructuradas y tener una desestabilidad económica o problemas financieros.  

Por consiguiente, en esta investigación se identificaron un alto número de repercusiones 

negativas asociadas a labor como modelo webcam, a partir de la experiencia de los trabajadores que 

llevan más tiempo en la industria y que han pasado por diversas situaciones negativas, que inciden en 

tres principales áreas, las cuales son:  

1. En el área laboral. Se centran específicamente en aquellas repercusiones negativas que 

experimentan los modelos en el sitio de trabajo o que hacen parte del ambiente laboral de 

los mismo, tales como son: 

Actividades laborales desagradables y de riesgo. Se encontró que, los modelos webcam son 

expuesto a realizar actividades que son para ellos desagradables o que suponen un riesgo para su 

salud física o mental, y aunque ellos mencionan que tienen la libertad de decidir si hacerlas o no, 
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estos terminan por aceptar a cambio de dinero e ignorar los peligros que acarrea el ejecutar prácticas 

poco higiénicas y no saludables, tales como: la lluvia dorada, la emetofilia, la coprofilia, o los shows 

de juego de rol sobre la pedofilia.  

Desde el testimonio de los participantes, sus usuarios no son higiénicos, son considerado 

como: “sucios en el sentido que tienen unos fetiches de show de meados, de popo, de vómito, y es 

algo que, para mí, no me gusta” (P6-2021).  

Y es frecuente ver actividades como “que te cagues en la cámara o que te orines. O que te 

ahorques o que te metas el dildo de una forma tan fuerte para que grites. Te piden de todo” (P4-

2021). 

El dinero es un factor crucial para que realicen estas actividades, aun cuando algunos son 

conscientes a los riesgos que se estarían enfrentando: 

… Entonces eso es plata marica. Por meterte un dildo en el culo y después en la boca, eche 

después te lavas la boca o sino disimuladamente vienes y limpias el dildo y luego te lo metes 

a la boca. Pero creo que eso es como que lo más asqueroso, de pronto ahí puse en riesgo mi 

vida, porque del culo botan cosas asquerosas, y me pudo haber dado una infección o algo, 

gracias a dios no me dio ningún tipo de infección o algo. (P5-2021) 

Ciertas actividades en específico, causan un malestar emocional tan intenso en algunos 

modelos, que estos, no deciden realizarlas porque movilizan sus miedos y reviven sus traumas, tal 

como expresa una de las entrevistadas:  

Entonces tienes como que cumplir con ciertos fetiches que en el momento no te sientas 

cómoda, pero yo no me siento cómoda haciendo el show para pedófilos, y yo prefiero salirme 

del privado, porque en ese sentido yo fui una persona abusada sexualmente cuando era 

pequeña y estar en un show con una persona que es un pedófilo para mi es demasiado fuerte, 
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emocionalmente no me siento estable cuando llego a ese punto de show, prefiero sacar al 

usuario enseguida de mi página. (P8-2021) 

Amenazas y chantajes por parte del empleador. Algunos empleadores y dueños de estudios 

webcam usan como técnica para mantener a sus trabajadores subyugados al trabajo, amenazas y 

chantajes, sobre todo a aquellos quienes son migrantes son más susceptibles de vivir este tipo de 

experiencias. 

Las amenazas van desde la difusión del contenido erótico a los amigos y familiares de los 

modelos webcam hasta la retención de los documentos de identificación, tal como expone uno de los 

participantes: 

Siendo modelo sentí peligro cuando decidí independizarme, mi jefe empezó a amenazarnos y 

a meternos psicoterror. Pero estando allá en el estudio nunca sentí ningún tipo de riesgos… 

Entonces simplemente un día nos dijo que no regresáramos más al estudio sin explicación 

alguna, nos bloqueó las cuenta, no pudimos acceder más a las cuentas para poder trabajar, no 

nos quería pagar un dinero que él nos debía, y así empezó a chantajearnos que tenía nuestros 

documentos, que tenía la fotocopia de nuestros pasaportes y todas esas cosas y que con eso él 

nos podía perjudicar. Y bueno no te voy a negar que el temor estuvo bastante porque como te 

digo no tenemos quien nos respalde aquí en Colombia y el temor de nosotros era que nos 

fuera a mandar a hacer alguna maldad o que nos fuera a hacer algo con nuestros documentos. 

(P2-2021) 

No obstante, son situaciones que se presentan de forma no tan frecuente entre los modelos 

que hicieron parte de esta investigación. 

Explotación laboral. Algunos modelos desde sus años de experiencia laboral, expresaron 

sentirse explotados por los dueños de los estudios webcam; a modo de ejemplo, se destacan las 
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razones como: la sobrecarga de trabajo, las jornadas laborales extenuantes y el pago no adecuado por 

el trabajo realizado. 

Uno de los participantes, tiene cuatro años siendo modelo webcam, ha trabajado en 

Venezuela y en Colombia y expresa que:  

Sentí que de alguna manera trabajar como modelo webcam, la mayoría de los dueños de los 

estudios quieren explotarlo a uno como modelo, quieren explotarlo a uno que produzca, 

quieren utilizarte como algo desechable que dé, mientras más les produces te tienen allí pero 

cuando ya dejas de producir simplemente quieren desecharte. (P2-2021) 

Consecuentemente, cuando el estudio no paga lo que corresponde a los modelos, estos se 

sienten explotado y desde la perspectiva de esto existen muchos estudios webcam, por ejemplo: 

“Aquí en barranquilla hay varios estudios que son explotadores” (P8-2021). 

Ciberacoso laboral por parte de los clientes. Durante las interacciones de los modelos con 

sus usuarios, se puede presentan casos donde los clientes quieren obtener información personal de 

sus webcammer, y al no dársela, estos se molestan y se obsesionan, a tal punto que los participantes 

expresan que, en alguna ocasión han sido expuesto al ciberacoso por bloquear o ignorar a los 

usuarios que consideran inoportunos, como es indicado en el siguiente testimonio: 

Reportarlo [sería la solución], pero lo que sucede es que son usuarios que tienen demasiado 

dinero, pueden crearse otro perfil y te pueden reportar. Por ejemplo, a una compañera mía, 

tuvo un problema con un usuario, el usuario tenía dinero hasta para regalar, y ella lo bloqueo, 

el man se molestó con ella y se creó como 10 perfiles, a los 10 perfiles los recargo con dinero 

y la banneo. Ósea hizo todo lo posible para que le bannearan la página, hay que tener como 

que cierto cuidado con ese tipo de usuario que de verdad como yo les digo están rayaditos 

[afectado mentalmente]. (P8-2021) 
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Consumo de sustancias psicoactivas para mantener el estado de ánimo positivo. La labor 

del webcammer exige un estado anímico positivo, donde los modelos reflejen diversión, alegrías, 

risas y un estado de euforia que atraiga a los usuarios.  

La regulación e inteligencia emocional son claves para la ejecución de un show exitoso y 

ciertamente algunos entrenan previamente su espectáculo en vivo. No obstante, en ocasiones no es 

suficiente para que los modelos rindan una jornada completa con un estado anímico eufórico, por lo 

que recurren al uso de sustancias psicoactivas, siendo que “en general la mayoría de modelos 

consumen la marihuana, el perico [cocaína], el popper, el alcohol, como tal, eso la mayoría de 

modelos lo hacen” (P6-2021). 

En otras palabras, estas sustancias son una forma para poder estar con un buen estado de 

ánimo, pese a los problemas personales que vivencian los webcammer, la razón está asociada a que, 

si no buscan la manera de trasmitir un buen estado de ánimo, no reciben buenas ganancias por parte 

de los usuarios. Lo anterior lo reafirma el siguiente testimonio: 

Por eso es que yo fumo en realidad, porque me hace liberarme de otras cosas. Porque en el 

momento que uno empieza a transmitir y no tiene una buena sonrisa o un buen aspecto en 

general no va a empezar a ver los resultados que uno quiere. (P1-2020) 

En otras líneas, aseguran que “en lo personal consumo el alcohol, cigarros de vez en cuando y 

el perico nada más lo consumo cuando estoy bebiendo” (P6-2021). 

Lo anterior, refleja la variedad de sustancias psicotrópicas a las cuales se exponen los 

trabajadores, dado que, es muy frecuente que los participantes lleguen a consumirlos para sentirse en 

un estado anímico optimo, por la presión que demanda la labor. 
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Coerción sexual. Hace alusión a la presión que ejercen los empleadores a través del abuso de 

poder, engaños, uso de sustancias (alcohol o drogas) o la fuerza para convencer u obligar a sus 

trabajadores a tener relaciones sexuales. 

En la narrativa de los modelos webcam se encontraron situaciones donde fueron 

coaccionados para realizar algún tipo de actividad sexual con los dueños de los estudios, por las 

siguientes razones: 

“Entonces muchos dueños de estudio por ser dueños de estudio, [quieren] acostarse con sus 

modelos… por parte de modelos o colegas, me han comentado que muchos dueños de estudio se 

aprovechan de eso para tener sexo con sus chicos” (P2-2021) 

Esto ocurre, tanto en modelos de género femenino y masculinos, como es indicado por una de 

las modelos víctimas, “Yo llegaba a estudios donde incluso el dueño del estudio me decía que me 

desnudara para que me viera como estaba mi cuerpo. Se aprovechan mucho de las chicas que están 

necesitadas” (P8-2021).  En otros términos, un modelo masculino testifica que: 

Él intento como que dormirme o doparme para poder acceder carnalmente de mí… Tuvimos 

un forcejeo ahí, yo mire la maña que tenía una toalla con un líquido que le acababa de echaré; 

él intentaba llevármela a la nariz, pero yo no me dejaba, hasta que ya en un momento me le 

solté y digamos que le pegué en las partes bajas y pude escapar. (P6-2021) 

El contexto anterior, legalmente está relacionado a un tipo de agresión sexual, porque el 

empleador usa la coerción como medio para acceder carnalmente en contra de la voluntad del 

modelo, sin embargo, la victima continúa laborando con su agresor.  

Enfatiza que: “Seguí trabajando normal sí [voz natural y serena], pero ya en una casa 

diferente, dormía en una casa diferente; era mejor que nos apartáramos” (P6-2021). 
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Infecciones por compartir herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo de los 

modelos webcam son parte elemental en sus trasmisiones, de modo que el uso de disfraces, 

lubricantes, dildos, lush (dispositivo remoto que causa vibración), ben wa balls (bolas chinas), es 

muy comun entre los trabajadores y que, en ciertos estudios webcam les exigen comprar de manera 

personal cada una de estas herramientas; mientras que, en otros se alquilan y se comparten. 

 Lo anterior, expone a los modelos webcam a las posibilidades de contraer enfermedades de 

transmision sexual e infecciones, porque son objetos de uso personal que se introducen dentro del 

ano o la vagina. 

Porque hay estudios que los alquilan, pero no es recomendable porque por ejemplo, los lush 

son introducidos en la vagina, para que cuando el usuario te manda tokens, sientas las 

vibraciones, pues cuando en un estudio tienes que compartir con varias chicas, te estas 

exponiendo como en la parte intima. (P8-2021) 

Por otro lado, los modelos son consciente de los riesgos que se enfrentan al  tener que 

compartir dichos juguetes sexuales, pero de igual manera continuan compartiendolos. 

Jornada laboral extenuante. Este hallazgo, en contraste al de las repercusiones positivas, 

indica que, aunque los estudios webcams facilitan la elección de horarios y son flexibles en los 

turnos; por el contrario, los modelos webcams se autosometen a turnos agotadores para lograr 

alcanzar el monto económico previamente propuesto, o alcanzar ser reconocidos en la página donde 

transmiten. 

Depende porque yo soy muy exigente, cuando tengo una meta si o si la quiero cumplir. 

Entonces el día tiene 24 horas, yo no puedo estar 20 horas ahí metido y dormir 4 horas, puede 

que esté la mitad del tiempo, 12 horas. La mayoría son de 11 o 12 horas ahí metido (P1-

2020). 
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Es a partir de la autoexigencia personal que los modelos aspiran lograr posicionarse en el top 

diez que otorgan las páginas webcams. Por ejemplo, en Chaturbate las primeras salas visibles, según 

las preferencias de los usuarios son la de webcammers destacados, de mujeres, hombres, parejas y 

trans; dentro de cada una de estas categorías se visibilizan a los más destacados por el número de 

seguidores o usuarios conectados.  

En consecuencia, los modelos webcam afirman que: “Normalmente son 6 horas días, lo que 

pasa es que entre más horas de conexión más posicionamiento tienes tú en la categoría de la página, 

por eso es que transmito tantas horas” (P5-2021). Así mismo, algunos ven su que sus esfuerzos son 

recompensados, tal como expresa una de las participantes: 

 “Yo he transmitido hasta 10 a 12 horas, estuve posicionada en las primeras páginas de 

latinas” (P8-2021). 

A pesar de todo, los modelos webcam expresaron su inconformidad porque sienten que deben 

pasar muchas horas conectados para lograr sobresalir “lo que menos me gusta pues, muchas cosas, 

por ejemplo: que tienes que pasar muchas horas conectado” (P4-2021).  

Además, por lo que ocasiona desde lo narrado por ellos, cansancios físicos y malos hábitos 

del sueño; y para quienes viven dentro del mismo estudio los efectos son más notorios, como se 

evidencia en el siguiente testimonio: 

Y yo cuando hacía dos turnos, obviamente empezaba a trabajar a las 2 de la tarde y terminaba 

casi a las 11, casi 12 de la noche. Era agotador porque yo terminaba de trabajar a esa hora de 

la noche e iba a acostarme a acostarme a descasar y como entraba a esa hora otro grupo a 

trabajar a esa hora, empezaban con la bulla, la salidera de las habitaciones, prendían la luz, 

entonces uno no descansaba bien tampoco. (P2-2021). 
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Otra de las razones por la cual se auto someten en jornadas extenuantes es que “…en esta 

industria lo que cuenta son las horas de conexión y que te conectes todos los días para fidelizar 

usuarios” (P5-2021). 

Robo y abuso del empleador por inexperiencia del modelo. Al inicio de la vida laboral, los 

modelos comentan haber experimentado robos por parte de sus empleadores, porque desconocían el 

porcentaje de pago que les correspondía, lo cual varía dependiendo de la página en la cual el usuario 

trabaje, entonces “les robaban a los chicos un porcentaje de lo que ganaban, si los chicos vendían una 

cosa y ellos sabían que era otra [pagaban otra]”.  

Por experiencias similares, los modelos destacan la importancia de tener un conocimiento 

previo antes de ingresar, a continuación, se refleja lo mencionado en el discurso de uno de los 

participantes: 

Sí claro, yo digo que lo más importante que uno tiene en esa profesión es estudiar, estudiar la 

página, estudiar el estudio, estudiar cómo se pagan los tokens, porque a veces tú no sabes esas 

cosas, por ejemplo, en modelaje webcam hay como 15 páginas, y cada una de esas páginas 

paga los tokens en diferente precio. Si tú no eres consciente de cuanto paga Chaturbate, 

entonces el estudio te va a pagar el token en cuanto se les dé la gana, sabiendo uno, ya sabe 

cuánto es el precio de cada página. 

Incluso, hubo modelos que se independizaron de los estudios para trabajar como modelos 

totalmente independientes (laborar sin ningún anexo con el estudio webcam), lo que ocasionó 

disputas con los empleadores: 

Ya cuando decidimos independizarnos como quien dice eso fue un calvario porque nuestro 

jefe empezó a hacernos la guerra, empezó a hacernos la vida imposible, porque de todos sus 

modelos nosotros éramos los primeros que emprendíamos nuestro propio estudio, que nos 
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independizábamos de él, y a él no le agrado mucho eso, porque realmente él era una persona 

ambiciosa, que nada más quería el tener todo él (P2-2021) 

También, existen modelos que continúan transmitiendo en el estudio de sus empleadores 

abusivos, en un ambiente laboral estresante y no agradable para ellos, dejando que les quiten parte de 

sus ganancias. En concordancia a lo anterior, uno de los modelos dice:  

“Y así, hubo peleas, hubo pleitos con el mismo jefe, hubo conflictos, pero no quise 

independizarme fue que como mi lado, como tal buscaban la forma de sacarte más dinero del 

porcentaje” (P6-2021). 

2. En el área personal. Se identificó que la industria de la webcam conllevó en los 

participantes a una serie de repercusiones como son: afectaciones del estado del ánimo, depresión 

sonriente, dificultades para entablar relaciones interpersonales, entre otras, las cuales inciden en las 

conductas, emociones, pensamientos y en la salud sexual de los modelos webcam. De las cuales se 

destacaron las siguientes: 

Afectación del estado del ánimo. Durante la jornada laboral, los modelos webcam mantiene 

la interacción con múltiples usuarios, tratando de captar la atención de quien se convertirá en su 

cliente privado; en medio de esta labor muchos de los entrevistados experimentaron sentirse 

frustrados, estresados y tristes al no obtener ningún tipo de ganancias durante la transmisión. Ante 

esto, manifiestan: 

Hay días que te frustras, porque la idea es hacer muchos tokens y ver que has pasado muchas 

horas conectado y no has hecho ni un solo token, se te bajan los ánimos bastante porque uno 

está dando lo mejor de sí, poniendo sus mejores ángulos, a veces hasta hacer shows gratis y al 

final no conseguir ni un solo token, ¡es demasiado frustrante! (P4-2021) 
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Entre la frustración y otras emociones se resalta la tristeza que sienten estos, al ver que sus 

usuarios no les remuneran su labor “a veces a uno le dan bajones de depresión por lo que a veces nos 

va mal” (P3-2021). 

Así mismo, se evidencia la preocupación que experimentan, cuando al momento de recibir los 

pagos descubren que han bajado en las ganancias, por lo cual, uno de los modelos expresa sentirse de 

la siguiente manera:  

Negativamente un poquito porque ahora estoy en un momento de mi vida porque baje en 

facturación, y es cuando te preguntas a ti misma: “eche será que ya nos les gusto, será que 

ahora estoy fea, será que tal, será que mi cuerpo y tal” (P5-2021). 

Es una lucha emocional constante a la que se enfrentan los trabajadores, no solo por cómo se 

sienten con ellos mismos, sino por las deterioradas relaciones interpersonales que tienen la mayoría 

de estos. En este mismo sentido, los entrevistados sienten que el trabajo les ha impedido llevar 

relaciones interpersonales de manera saludable, generando sentimiento de culpabilidad en quienes 

han perdido seres queridos y no pudieron decir un último adiós porque estaban muy inmersos en sus 

labores; tal como se evidencia a continuación: 

Porque pues por mi trabajo no pude hacer algunas cosas que debí hacer en el pasado también, 

porque en lo sentimental no simplemente voy a meter a mis relaciones sino también a mis 

familiares. Familiares que ya no puedo ni ver ni porque pueda regresar el tiempo, ni porque 

pare el tiempo no los voy a poder volver a ver. Y es algo difícil, de poder yo como reforzarme 

o quitar este sentimiento de sentirse culpable porque no estuve con ellos sus últimos días, y 

no fui al entierro, al velorio, no fui a nada entonces es algo difícil de superar. (P6-2021) 

Depresión sonriente. De acuerdo con Bhattacharya et al. (2019) este término es usado 

comúnmente para referirse a lo que manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, 
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denominan como depresión atípica; y se designa a quienes presentan un malestar interno de 

depresión que no es exteriorizado, ya que se enmascaran con una faceta de felicidad y una vida activa 

y funcional, pero que en silencio sufren las consecuencias de este trastorno.  

Como consecuencia a lo anterior, los modelos pese a que se sienten tristes, deben demostrar 

un estado anímico positivo, aun cuando sus emociones no son acordes a lo que tratan de aparentar. 

En la narrativa de los modelos, se evidencia constantemente que estos reflejan a sus clientes, 

amistades o familiares una faceta de estar bien, pero, realmente tienen la sensación de que algo no 

está bien por dentro. 

El estado anímico de los trabajadores puede mejorar con acontecimientos positivos que les 

sucedan, por ejemplo, los elogios constantes de sus usuarios. Uno de los síntomas de este trastorno es 

la facilidad de sentirse vulnerable o herido a partir del rechazo o las críticas, lo cual se puede 

observar en el siguiente caso: 

Cuando los volví a encontrar los encontré con otro modelo que antes veía, Que hacia un show 

en específico que era echarse aceite en el cuerpo, en el abdomen, en las partes íntimas, y yo 

adopté por hacer este show para volver a agarrar los usuarios que antes tenía. Me fue bien, me 

salió, pero entró un día alguien a la sala con dinero y me había dicho que me veía bien, que 

me veía muy lindo, pero que el aceite me quedaba muy pesado. Él no me dijo de mala manera 

y se me bajo el ánimo de mil a cero; aquí uno esta mentalmente y psicológicamente, todos 

mis gestos están bien, y si alguien me pone de mal humor, se me va a notar de una vez, si me 

estoy riendo y pongo una cara fea la gente lo va a notar, ese día me empecé a secar a quitarme 

todo el aceite y ese día dije que eso no era lo mío (P1-2020). 

En otros términos, destacan que: 

Entonces si tu vienes con problemas de tu casa y tratas de dejar esos problemas en tu casa, 

pero tú siempre tienes que estar, ósea te recuerdo, nosotras somos entretención para adultos, 
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nosotras tenemos que entretener, entrar con una sonrisa linda, sonreír, ósea tener una buena 

cara al público. No puedes ser esa chica que viene esta triste y viene a la cámara y sonríe, 

porque de una u otra manera en los ojos se te va a ver que estas triste. Entonces la idea es que 

tu muestres que estas contenta o estas feliz (P5-2021). 

Consecutivamente, el tener que relacionarse y aparentar un estado de ánimo que no sienten 

conlleva a que se sientan vacíos y a su vez se relaciona este padecimiento y malestar con el uso de 

sustancia psicoactivas para lograr escapar de sus propias emociones.  

Por otro lado, existen quienes tienen signos y síntomas de depresión antes de ingresar al 

modelaje webcam y la presión emocional de esta labor es un factor de riesgo que puede detonar el 

trastorno, porque los modelos webcam tienen mayor predisposición de decaimiento y aislamiento 

social. Desde el testimonio de un modelo se menciona que: 

Eso lo tengo desde antes, entonces siempre tiendo a estar decaído y ahora que entre a esto y 

no hago el show, eso me deprime en un momentico, y tengo que hacer un mayor esfuerzo 

para mantenerme feliz porque eso se me nota en mi cara. (P4-2021) 

Dificultad para entablar una relación de pareja:  Algunos modelos exponen que se les ha 

complicado lograr establecer una relación sentimental con otras personas, debido a que la mayoría no 

aceptan que sus parejas se desempeñen en esta labor, siendo que alrededor de la labor hay unas 

creencias y estereotipos sociales que ocasionan repudio y rechazo total hacia los modelos webcam.  

Lo anterior se puede apreciar en el siguiente testimonio: 

Si se me dificulta de pronto encontrar pareja y más con este trabajo, porque los hombres, tú 

sabes cómo es el machismo hoy en día, entonces no aceptan que su novia este en eso. 

Entonces si se me ha dificultado como que encontrar un novio o algo. (P5-2021) 
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Por lo tanto, expresan que se les dificulta mucho lograr construir una relación con personas 

que no estén en el mismo medio, ya que los apartan, juzgan y discriminan por su profesión. Es por 

esto, que la mayoría de los modelos webcam, establecen relación con otro trabajador webcam, tal 

como expresa un participante: 

En ese ámbito a mí me gusta mucho porque yo conocí a esa persona en el modelaje en el 

mismo estudio, y sabe todo lo que hago, como lo hago, me ha visto hacerlo. Y me conoció 

haciéndolo, que es lo importante, no soy una persona que conocí detrás de estar haciendo 

esto, y esto es lo que me ha ayudado a tener confianza. (P1-2020) 

Disminución de la actividad sexual en pareja. Aquellos modelos que ingresaron en la labor 

webcam con pareja mencionan que el trabajo les ha afectado en la actividad sexual con sus novios o 

conyugues, porque al estar en una labor donde su principal actividad es la sexual, llegan agotados o 

agotadas, o en los casos donde ambos trabajan porque ya no tienen tiempo para compartir un espacio 

intimo entre ellos. 

Y a veces llego muy cansada. Cuando yo llego del trabajo él se está yendo para su trabajo, 

cuando él llega de su trabajo, yo tengo que madrugar. A veces yo ya estoy durmiendo o algo 

así, solamente ha pasado algunas veces, estoy cansada, con sueño o no duermo muy bien. 

(P7-2021) 

Es muy común que esto termine por deteriorar la relación de pareja y conlleve a la perdida de 

esta, por lo cual una de las participantes expresa que:  

Una modelo que entra en el estudio con pareja, le doy de 4 meses a 5 meses que esa relación 

ya no funciona, porque a nivel sexual, estar 5 a 6 horas masturbándote, teniendo squirt, 

teniendo orgasmos reales de verdad, ya cuando llegas a tu casa lo menos que quieres es follar. 
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Como que lo último que quieres es eso porque estas cansada, o te duele la vagina y eso la 

pareja de uno como que no lo entiende. (P8-2021) 

Disminución del deseo sexual. Los modelos mencionan que antes de ingresar al trabajo como 

webcammers eran sexualmente activos, pero con el pasar del tiempo, la libido fue decreciendo 

debido a que, la actividad sexual es algo cotidiano en sus vidas y durante los shows terminan por 

tener orgasmos o alcanzar el clímax de la tensión sexual que conlleva mantenerse constantemente en 

un estado de excitación. De tal manera, que eso provoca que no deseen tener relaciones sexuales con 

nadie. En las entrevistas se mencionaba destacaron los siguientes casos: 

Si llega a afectar, digamos que yo soy una persona muy caliente, digamos que estoy más 

enfocado como en lo sentimental de una persona y no en lo sexual. Porque lo sexual ya lo 

hago en la cámara. Y otra cosa que he notado es que masturbarse todo el día llega uno a estar 

más cansado, desgastado y uno se cansa. (P4-2021). 

En el tema sexual, me ha afectado bastante porque mi rendimiento sexual ha disminuido un 

poco ya que no me dan ganas, me he vuelto un poco rígida [frígida] en el tema sexual, ya no 

quiero culear, no se me antoja, se me ha bajado un poco el hambre sexual, yo antes era full 

activa sexualmente, y ahora la verdad no, no me siento como que activa sexualmente, me he 

vuelto un poco rígida [frígida] en la parte sexual, como todo el día me la paso en actividad 

sexual, entonces aja, es por eso. (P5-2021) 

Dicha afectación incide tanto en hombres como en mujeres, siendo que predominó esta 

repercusión en el discurso de las mujeres. 

Falta de tiempo para socializar con otras personas. A pesar de que la mayoría expresó sentir 

que el trabajo webcam le da la oportunidad de hacer otras actividades; existen modelos que priorizan 

la adquisición de dinero por encima de sus relaciones interpersonales. No obstante, este caso es muy 
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particular, que se vivencia mayormente en los participantes que viven dentro del estudio webcam y 

no tienen las posibilidades de salir a conocer e interactuar con otras personas. 

A su vez, quienes se encuentran viviendo dentro de un estudio webcam debe ser productivo y 

generar ganancias para el estudio y sus gastos personales. Por lo anterior, se resalta el siguiente 

testimonio de uno de los modelos que decidió emprender su propio estudio actualmente: 

Cuando fui modelo si me afectaba mucho porque no nos daba tiempo de llevar una vida 

social. Como quien dice era muy poco tiempo que nos quedaba para salir, o ir a las 

discotecas, o ir a un restaurante o a un parque, o distraerte porque obviamente tienes que 

trabajar los 365 días del año porque en este trabajo de modelo webcam si no trabajas, no 

ganas. Entonces como obviamente el mayor interés de uno es obtener ganancias, uno trata de 

trabajar todo lo más que puede para tener mayores ingresos, entonces no nos daba tiempo 

para socializar o salir a conocer personas. (P2-2021) 

Infatuación. Este término es empleado para denominar a lo que se conoce como amor 

encaprichado o a primera vista, que resulta de la experiencia excitatoria, apasionada y poco racional 

entre los involucrados, y que se caracteriza por el apego y la necesidad. (Sternberg, 1986). 

Se refiere a la necesidad poco racional y adictiva que expresaban algunos modelos tener hacia 

sus usuarios, donde se experimenta ansiedad y se involucra la actividad sexual desde un estado de 

encaprichamiento y una absorción entre modelo y usuario.  

Existen casos de infatuación de parte de los trabajadores webcam con los usuarios al 

momento de ellos relacionarse íntimamente con los clientes. El sentimiento irracional de infatuación 

se genera inicialmente por el flujo de dinero que el usuario mantenga en su cuenta, los regalos 

continuos y las palabras de amor y los halagos que hacen estos.  
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Los modelos pueden ver que usuarios tienen grandes cantidades de dinero ya que las mismas 

páginas de transmisión, categorizan a sus clientes por el monto de dinero que dispongan. Después los 

modelos de haberse impresionado con la capacidad económica de su cliente terminan 

“enamorándose” del buen trato por parte del usuario. Por ejemplo, lo anterior se reafirma desde la 

experiencia narrada por una de las participantes: 

Sí, una de las razones por la cual yo deje las cosas con mi última pareja, fue que me enamore 

de un usuario. Uno de los sueños de uno es irse a Francia, a Italia, no sé, y encontrar a alguien 

que te brinde todo eso…  no me interesa salir con nadie, prefiero como que mantener más mi 

relación con mis usuarios, que con las personas que me rodean. Hablo desde mi punto, te digo 

la verdad, llega un punto en el que no me siento bien relacionándome, bien con los hombres, 

pero eso de tener una pareja estable no. (P8-2021). 

Irritaciones e infecciones en los genitales. Los modelos al exponer sus genitales 

frecuentemente durante los shows y mantener un estado de actividad sexual por prolongadas horas, 

experimentan irritaciones e infecciones. Además, que, muchos de ellos terminan adoloridos en sus 

zonas intimas. Se asocia esta premisa a lo que relatan los modelos a continuación: 

De hecho, trabajar tanto así con nuestras partes sexuales, nos causó muchas veces quizás 

irritación, en el sentido que obviamente uno como hombre tiene que estarse masturbando en 

línea, entonces eso nos causaba irritación, pero ya con el tiempo como que nos 

acostumbramos. (P2-2021) 

Lo que menos me gusta es que todo el día tengo que estar en constante actividad sexual, y eso 

me causa en mi vagina a veces infecciones porque de pronto los juguetes los lavo o les queda 

algo, y hay algunos lubricantes que me sientan mal. Entonces son esas cositas que puedo 

lidiar, son pequeñeces. 
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De manera que, al mantener una intensa actividad sexual con el uso de juguetes en sus zonas 

genitales, terminan por padecer de lesiones dolorosas e infecciones. Por ejemplo, en el caso de las 

mujeres se observan síntomas de vaginitis.  

Preferencia de juguetes sexuales para la satisfacción sexual. Los juguetes sexuales son 

parte de la cotidianidad de los modelos webcam, tienen un papel relevante para la estimulación 

sexual y algunos en específicos son aclamados por los usuarios, por ejemplo, el lush.  

Algunos de los modelos mencionan que antes tenían sus parejas, su vida sexual activa, sin 

embargo, al verse afectada recurrieron para satisfacerse sexualmente al uso de dildos y demás 

juguetes, ya que son más potentes y placenteros. 

Por lo cual, prefieren mantener una actividad sexual con estos, ante que con una persona; 

cambiando y reemplazando la forma de satisfacerse sexualmente. Estas conductas sexuales eran 

ajenas para ellos antes de ingresar a la industria webcam y hoy en día, poco de ellos expresan que 

eligen a sus juguetes sexuales antes que al ser humano; lo cual se evidencia a continuación: 

Me acostumbre a los juguetes, a que son demasiado fuertes, que ya cuando es algo natural 

[persona], como que ya no me satisface. Entonces, para yo llegar a un orgasmo normal tengo 

que tener esas herramientas o algo así, y no me he vuelto a sentir [así] con una persona 

naturalmente o solamente penetración, u oralmente o algo así. En eso me ha afectado…. [¿los 

encuentros con una persona ya no te satisfacen como antes?]. No, me satisface mucho más 

tener mis momentos con mis juguetes sexuales. (P8-2021) 

Preocupación por afectar su imagen profesional. Los entrevistados mencionan a lo largo de 

sus discursos que desean terminar sus carreras profesionales y ejercerlas. En algunos casos, existen 

una seria preocupación de que se vea afectada su imagen profesional por causa de la practica 
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cibersexual, debido a que esta queda registrada en redes sociales y que se divulga en varios países del 

mundo a través de las plataformas que brindan el servicio de modelaje webcam  

La mayor preocupación está asociada a que no los tomen en serio en sus profesiones, o llegar 

a ser modelos muy reconocidos y no puedan desempeñarse en sus profesiones.  

“El problema que yo este estudiando artes dramáticas y el trabajo, es que me vaya a afectar 

mis estudios, mi trabajo (P4-2021).  

“Pero en mi caso no me gustaría ser tan publica, y perder la profesión de enfermería” (P8-

2021). 

Temor a ser descubiertos como trabajadores webcam. Existe un miedo persistente por parte 

de los modelos webcam, el cual se relaciona a hacerles saber a sus familiares en que laboran, gran 

parte de los entrevistados mencionaron que inicialmente no deseaban que sus núcleos familiares más 

cercano se enteraran de su labor. “Sí, cuando empecé no quería decirlo, empecé diciéndoles que era 

un call center” (P1-2020). 

También, les preocupa la forma en que le puede afectar a sus familiares el saber a qué se 

dedican. Dicho desde las palabras de los participantes se encontraron las siguientes citas:  

 “Podría decirse que sí [preocupa], porque en el sentido que a ciencia cierta o a un futuro mi 

familia llegue a enterarse, toda mi familia en lo que trabajo y quizás los vaya a afectar a ellos” (P2-

2021). 

“Yo entré a trabajar en esto de modelo webcam y le dije a mi mama que trabajaba en un call 

center. Cabe aclarar que casi todos los estudios webcam su razón social es como si fuera un call 

center” (P5-2021). 

Por otro lado, también les genera malestar el pensar que sus padres cambien la imagen que 

tienen de ellos, puesto que algunos provienen de una familia tradicionalista, moralista y religiosa. 
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Además, del tener que mentirle constantemente acerca de lo que hacen para ganarse la vida, por lo 

cual, prefieren laborar en un estudio, para así evitar que sus padres los descubran transmitiendo en su 

propia casa, por ejemplo: 

Sí, trabajo por medio de un estudio, he trabajado desde casa, por un tiempo lo hice desde 

casa, pero fue muy complicado por la familia; en las madrugadas despierto, y estaban sospechando… 

Tengo otra imagen ante mi familia, obviamente me ha tocado mentirles a ellos, pero ya ellos están 

empezando a sospechar un poco, porque yo llego a la hora que yo quiera prácticamente. Hay días que 

solo voy en la noche, o hay días que solo voy por la mañana y a ellos se les hace muy raro, entonces 

digamos que eso es una de las cosas negativas de tener que mantener otra imagen con ello. (P4-

2021). 

En otro aspecto, algunos de los modelos utilizan estrategias para ocultarles su trabajo a sus 

padres, las cuales se aprecian a continuación:  

En mi familia ese tema en particular, mi papa es un poco machista, entonces mi papa piensa 

que soy enfermera todavía… como yo antes trabajaba de enfermera, yo tengo mis uniformes 

y yo me voy a trabajar con mi uniforme normalmente, y yo le digo que tengo turno en la 

noche y me voy con mi uniforme normal. Y todo lo que es la lencería lo tengo en el estudio 

bajo llave, entonces yo llego, me cambio, me maquillo y me transformo. 

“Pero, si hay modelos que tienen bloqueada a Colombia para que su familia no se entere y 

aja” (P5-2021).  

También, ese miedo transciende a pensar que su seguridad personal y vida estarían en riesgo, 

ya que algunos al ser migrantes pueden tener problemas con las autoridades porque su permanencia 

no está regularizada en el país: 
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En tal caso, nuestro temor por decirlo así es que la sociedad o personas que nos rodean como 

vecinos, se enteren que nosotros trabajamos con esto, si nos da temor que vayamos a ser 

señalados a juzgados, o que nos vayan a mandar a la policía o ese tipo de cosas porque ellos 

no vayan a ver esto como un buen trabajo. (P2-2021) 

Es por lo anterior, que hay modelos que bloquean la ubicación de su propio país por 

seguridad personal, para no ser tan expuestos ante personas que puedan llegar a identificarlos e 

incluso, llegar a extorsionarlos. 

3. En el área social.  Se relaciona con las incidencias que tiene la visibilizacion del 

trabajo webcam por parte de la sociedad en general y que repercute negativamente en la vida de los 

trabajadores webcammer, como son: 

Discriminación social. En ciertas situaciones los modelos se han sentido discriminados por 

parte de la sociedad, ya que constantemente les hacen comentarios negativos, criticas e insultos. Por 

estas razones, los modelos webcam tienen miedo de ser expuestos ante su comunidad en la que se 

desenvuelven, debido a la crítica social; aunque la mayoría dicen no prestarle atención a este tipo de 

conductas por parte de la sociedad: 

“Eso es muy variable, por ejemplo: hay personas que dicen que soy una prostituta, que me 

estoy vendiendo, en fin, lo tratan a uno de lo peor” (P5-2021). 

Maltrato de la sociedad por ser trabajador webcam. Los modelos sienten que los juzgan que 

los critican y hasta en ocasiones llegan a humillarlos por su labor, por lo tanto, existen un maltrato 

por parte de la sociedad hacia los trabajadores webcam. No solamente se ve por personas externas a 

la industria, sino que los mismos consumidores pueden llegar a ser ofensivos hasta tal punto de 

agredirlos verbalmente por las redes sociales o la misma sala de transmisión  
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En la parte social como te venia comentando, nos juzgan, nos critican, nos humillan. Yo he 

encontrado en mi página personas x que se conectan a veces que no sé quiénes son, y lo tratan 

a uno súper mal como que tú eres una perra, pero obviamente tu como modelo y como 

profesional tienes que saber sobre llevar ese tipo de acciones por parte de la sociedad y 

algunos hombres que no respetan nuestro trabajo, porque también hay algunos usuarios que 

no respetan nuestro trabajo. (P5-2021) 

Pese a que son expuesto a esto malos tratos, los modelos dicen que se auto entrenan se para 

mantener la compostura ante este tipo de situaciones. Además, algunos de ellos mencionan tener el 

servicio de psicología por parte del estudio donde ejercen su labor. 

Prejuicios sociales del trabajo webcam. La sociedad en general tiene una idea preconcebida 

de lo que es el modelaje webcam y lo asocian a algo negativo, que genera rechazo e incluso, se cree 

que debe ser punible según las personas más adultas. Todos los modelos webcam conciben su labor 

como entretenimiento para adultos y hacen una marcada diferencia de que no es lo mismo que la 

prostitución, por lo que tratan de desligarse completamente de quienes realizan la prostitución 

directa. 

Ante la sociedad somos como prostitutas, pero hay una gran diferencia que yo considero, por 

ejemplo: a las prostitutas les pagan para que hagan lo que quieran con su cuerpo, en este caso, 

los usuarios nos pagan a nosotras sin tener contacto físico. (P8-2021) 

En Colombia, se vivencia mayor estigma y menos aceptación en comparación a otros países 

de acuerdo a algunos trabajadores que han ejercido como webcammers en otros países. Por lo cual, 

uno de los participantes le atribuye los prejuicios existentes a la falta de conocimiento por parte de la 

sociedad. 
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Bueno, desde mi experiencia, aquí en Colombia me he rodeado con la mayoría de chicos 

siempre han sido modelos webcam o han trabajado dentro de la industria. Pero desde mi 

punto de vista siempre trato de mantener el tema bajo perfil, porque como te digo siento que 

la sociedad todavía no ve el modelo webcam como un trabajo digno o como un trabajo formal 

sino que lo ven más allá, lo ven como algo de prostitución o lo ven como algo que no está 

bien en la sociedad porque como te digo, hay una diferencia entre ser prepago, ser prostituta a 

ser un modelo que brinda entretenimiento para adultos, quizás es por la falta de conocimiento 

de las personas en la sociedad. (P2-2021) 

En otros casos, los modelos vivencian esa percepción negativa que tiene la sociedad y falsas 

creencias que hay alrededor de quienes laboran en esta industria y practican el cibersexo como forma 

sustento económico, siendo una de la falsa creencia más comunes, el pensar que todos los que están 

en la industria de la webcam son muy activos sexualmente. 

 “Mucha gente cree que las mujeres que estamos en esta industria somos súper arrechas o 

súper calientes, y la verdad es que no” (P5-2021). 

En efecto, se identifica que la ciudad de Barranquilla es conservadora y tradicionalista, por lo 

tanto, se asocia una poca aceptación de esta actividad laboral. 

Ante esto se menciona que: 

los prejuicios es algo muy complejo, porque aquí en barranquilla se podría decir que es una 

sociedad muy conservadora y todavía tienen esto como algo muy malo y pues uno no quiere 

ser estigmatizado ni señalado; uno no quiere ser discriminado. Yo digo que todas las grandes 

personas a lo largo de la historia han tenido que pasar por mucha discriminación y mucha 

estigmatización para llegar a ser alguien importante, entonces no hay que dejarse afectar por 

lo que diga la sociedad porque aquí en Barranquilla no está muy bien visto esto (P4-2021). 
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En breve, los participantes tienen la creencia de que lograran ser aceptados por la sociedad en 

un futuro no muy lejano, pero mientras deben padecer este tipo de situaciones de forma resiliente. 

Discusión  

De los hallazgos asociados al discurso de los participantes hubo dos grandes temas 

percepciones y repercusiones psicosociales del trabajo webcam.  

En primer lugar, están las percepciones sobre el trabajo webcam, que nos permitió describir 

las experiencias de los trabajadores como modelos de esta industria. A partir de allí, surgen las 

percepciones positivas que según Marín (2019) es frecuente que aparezcan desde las opiniones de los 

modelos porque no ven su labor como algo denigrante, sino que es concebido como una actividad 

autónoma que les otorga múltiples beneficios. 

 A modo de ejemplo, en esta investigación se asocia como una percepción positiva la 

formalidad de los estudios webcam. Ante esto Murieles (2015) plantea que, existen estudios 

registrados como negocio en la cámara de comercio y que garantizan el servicio de salud de sus 

trabajadores, y elaboran un contrato para el cumplimiento de horarios. En este mismo sentido, 

Paternina (2020) nos indica que todo estudio webcam debería cumplir las formalidades jurídicas, 

fiscales y normativas que se exigen a las empresas. 

Los participantes destacan que existen estudios webcam que brindan las herramientas de 

trabajo, tecnológicas, la infraestructura y un contrato laboral en el lugar donde ejecutan las prácticas 

de esta labor ya que se encuentran regulado. 

A su vez, se describen las características generales del trabajo webcam, donde se narran las 

actividades que los participantes realizan como trabajadores para complacer a los clientes (shows 

eróticos, shows de contenido sexual explicito, compañía, etc.). De acuerdo a Hernández (2018) los 
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modelos ejecutan prácticas de índole sexual con el fin de estimular la fantasía, los deseos, satisfacer 

los fetiches y demás necesidades de sus consumidores. 

Del mismo modo, se encontró que existe una actuación de los show y actos sexuales que los 

modelos realizan. Lo anterior se reafirma en lo que Orduz (2021) menciona, sobre que en el trabajo 

webcam existen un entrenamiento en las habilidades emocionales, por lo tanto, los webcammer 

actúan de forma complacientes, encantadores para lograr establecer una intimidad con los usuarios y 

forjar una relación que le propicie un beneficio directo.  

Así mismo Wang (2021) dice que, la actuación de los modelos es similar a la de celebridades 

occidentales, pues estos crean una imagen de sí mismo para ser populares a través de las redes, 

actúan las instrucciones que les brindan los directores de plataformas para atraer, seducir y fidelizar a 

sus clientes. 

Ese performance que crean los modelos se relaciona al uso de estrategias intrapsíquicas para 

el manejo emocional, lo cual permite protegerse así mismo del potencial daño psicológico que 

conlleva las actividades que ejercen; lo cual se consolida en lo denominado identidad fabricada, que 

implica la simulación de un nuevo nombre o seudónimo, un rol, un acto que se vende, una 

personalidad atractiva para los consumidores (Jones, 2016). 

En cuanto a la razones del por qué existen usuarios que buscan a modelos webcam se asoció 

en el discurso de los participantes, el deseo de entablar un tipo de comunicación con otro, la 

necesidad de satisfacer deseos sexuales, parafilias, fetiches y demás.  

Consecuentemente para Jones (2016) en la industria webcam se establecen encuentros 

placenteros por la sensación de intimidad emocional y sexual entre los clientes con los modelos. 

Desde la perspectiva de Cabrales (2019) esa constante necesidad obsesiva de intimidad denota una 

adicción conductual, por lo que simboliza dicha relación entre usuarios y modelos, siendo así que la 



 PERSPECTIVAS Y REPERCUSIONES PSICOSOCIALES DEL TRABAJO WEBCAM     114 

 

necesidad principal de los consumidores no está orientado a las actividades sexuales en sí sino lo que 

representa para el cliente dichas prácticas cibersexuales 

En otro aspecto, existen unas percepciones negativas por parte de los participantes por la 

competitividad constante que deben ejercer entre los modelos. Dicha competencia según van Doorn y 

Velthuis (2018) está programada en el algoritmo de las páginas de transmisión como lo es Chaturbate 

y tiene lugar desde un valor meritocrático que es fundamentado por el temor y el miedo de perder su 

trabajo o el deseo de alcanzar un mejor rating para ser más visibilizado y obtener un alto número de 

seguidores, y para lograr sobresalir los modelos incurren al ajetreo o jornadas laborales extenuante.  

Por consiguiente, Wang (2021) destaca que el trabajo para los modelos deja de ser algo 

placentero para convertirse en un trabajo desesperante, porque estos hacen lo posible para mantener a 

los clientes consigo y no perderlos con los otros modelos. Entonces, se identificó que los 

participantes buscan transmitir el mayor número de horas para alcanzar un buen rating porque si 

dejan de transmitir su posicionamiento disminuye en la página o pueden perder seguidores. 

En segundo lugar, se encontraron las repercusiones psicosociales que se asocian a la práctica 

cibersexual de los modelos webcams y que influyen en los distintos ámbitos de la vida de los 

participantes (Barco et al., 2021; Fajardo y Mesa, 2018; Quijano et al., 2020). A su vez, las 

repercusiones psicosociales positivas se relacionan con el haber ingresado a laborar como modelo 

webcam e incluye el apoyo por parte del estudio, el aumento de la autoestima, las aspiraciones del 

trabajador, las buenas ganancias y la estabilidad económica. 

Una de las principales repercusiones positivas desde el planteamiento de Barco et al. (2021) y 

Quijano et al. (2020) es el aumento de la autoestima, para los modelos webcam se marca una 

diferencia en cómo antes se veían así mismo, como carentes de belleza y confianza en sus cuerpos, 

pero gracias a este trabajo hubo un cambio positivo, desde un proceso de aceptación donde los 
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usuarios juegan un papel relevante por los halagos, detalles y reacciones positivas para con sus 

webcammers.  

También, Rodríguez (2012) plantea que las buenas ganancias favorecen a los trabajadores en 

los diferentes ámbitos de su vida, por ejemplo, el familiar, personal, social y laboral. Es decir, estas 

buenas ganancias permiten a los modelos restructurar sus proyectos de vida o aspiraciones que 

estaban detenidas por el factor económico y además les propicia una estabilidad económica para 

satisfacer sus necesidades básicas, personales y familiares; estas repercusiones positivas motivan a 

los webcammer a continuar laborando, pero con la proyección de iniciar en un futuro otros tipos de 

actividades que les brinden un sustento económico (Quijano et al., 2020). 

Por otro lado, las repercusiones negativas en los participantes se destacan desde el ámbito 

laboral, personal y social. Ciertamente los modelos realizan actividades desagradables y de riesgo 

como es la lluvia dorada, shows de emetofilia, coprofilia, de pedofilia y otras actividades poco 

higiénicas, que de acuerdo a Barco et al. (2021) estos shows sucios incluyen practicas aberrantes y 

extremista como la penetración forzosa que generan sangrado y un alto riesgo contagio de 

enfermedades por los microorganismos de las heces y otros fluidos. 

Para Fajardo y Mesa (2018) el exponerse a las actividades como la masturbación prolongada 

y el frecuente uso de vibradores conlleva a riesgo en la salud física como son las afectaciones en la 

zona intima. Por ejemplo, vaginitis, irritaciones, inflamaciones y prurito (Barco et al., 2021). 

En tanto, a las amenazas, chantaje y ciberacoso, Jones (2016) refiere que por parte de los 

clientes es más frecuente el uso del doxxing, por el cual los usuarios buscan información personal de 

los trabajadores para luego manipularlos, como expresaron varios de los participantes de este estudio. 

En cuanto a las amenazas por parte de los administradores de los estudios, Fajardo y Mesa (2018) 
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hace hincapié de que, a los modelos extranjeros se les amenazan con deportarlos a sus países, les 

retiene el pasaporte y en los peores escenarios se les priva de la libertad con extorsiones. 

Se resalta en la experiencia de los participantes, la explotación laboral y jornadas extenuantes, 

que conllevan a una demanda física y mental ocasionando, agotamiento, malestar emocional e 

inconformidad (Barco et al., 2021) que, a su vez, posibilita la alteración del estado del ánimo con la 

aparición de cuadros de ansiedad, depresión, adicciones al consumo de drogas y al alcohol (Fajardo y 

Mesa, 2018).   

Las jornadas extenuantes en conjunto con la competitividad entre los participantes se 

relaciona a lo que Wang (2021) plantea sobre que "trabajar duro es recompensado" (p.623); 

adicionalmente es así como los modelos webcam dejan a un lado sus propios deseos y buscan 

satisfacer a los clientes sin importarle someterse a largar jornadas, a las actividades desagradable y de 

riesgo, al trabajo desesperado. Por lo anterior, la remuneración económica, los halagos, la sensación 

de intimidad, y demás repercusiones y percepciones positivas dan lugar según Cabrales (2019) a 

conductas compulsivas, obsesivas y adictivas por lo que le representan estas incidencias positivas a 

cada trabajador en particular, pese a las consecuencias negativas que inciden en los diferentes 

ámbitos de la vida de los trabajadores. 

En otro aspecto, se evidencia afectaciones en las relaciones de pareja por la falta de tiempo 

para la relación y para las prácticas sexuales, también porque el agotamiento físico de los modelos 

termina por influir en la disminución del deseo sexual (Quijano et al., 2020). 

Los participantes asocian que su labor es vista con prejuicios y estigmas sociales que conlleva 

a un maltrato y discriminación social de los que ejercen esta práctica. Y aunque los modelos webcam 

no consideran su actividad cibersexual como prostitución, de acuerdo con Quijano et al. (2020) la 

actividad que ejercen los modelos webcam entra en lo denominado prostitución indirecta. Porque los 
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modelos prestan servicios sexuales a otras personas de forma virtual y obtienen una remuneración a 

cambio de ello (Proyecto de ley 079, 2013).  

Y dichas prácticas de prostitución directa o cibersexuales en Colombia no son bien vista por 

un alto porcentaje de la sociedad, siendo una de las principales causas la influencia religiosa y las 

creencias relacionadas con que la industria de la webcam secuestra, extorsiona y maltrata a los 

jóvenes que ingresan a laborar, lo cual ocasiona ese repudio y no aceptación social de esta práctica 

como forma de actividad comercial (Aragón y Londoño, 2016).  

Por lo tanto, ese rechazo y estigma vulnera a los trabajadores de la webcam conllevándolos a 

mantener el anonimato y trabajar de forma informal y discreta para evitar tales actos barbáricos como 

es el acoso incesante, la discriminación y las amenazas (Quijano et al., 2020) de una sociedad 

consumidora pero tradicionalista, con un pensamiento conservador desde la doble moral y el 

prejuicio, hacia los temas de la sexualidad humana y el emerger de esta industria. 

En fin, se destaca en esta investigación algunos elementos innovadores como son las razones 

del incremento de los modelos webcam, que se relaciona según Camargo (2021) al aumento que 

hubo en el año 2020 de la demanda de los servicios de sexcam por causa del COVID-19, lo cual hizo 

que las personas durante el confinamiento buscaran nuevas formas de relaciones íntimas y sexuales. 

Además, se encontró la influencia negativa de la pandemia en las ganancias de los modelos webcam, 

la recepción económica por temporadas, la coerción sexual, la depresión sonriente, la infatuación y 

las preferencias de los juguetes sexuales para la satisfacción sexual. 

Conclusiones 

En síntesis, esta investigación nos aproxima a la experiencia realista del trabajo como modelo 

webcam a partir del diseño de un estudio de caso único integrado, para comprender esta labor desde 

las percepciones que tienen los propios trabajadores de la industria para el entretenimiento de 
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adultos. De ello resulta necesario destacar que existen percepciones positivas y negativas asociadas a 

la industria de la webcam; prevaleciendo esta última a comparación a las percepciones positivas 

descrita en nuestros hallazgos.  

A su vez, se logró identificar a través de los relatos de los participantes las repercusiones 

psicosociales que conlleva las prácticas de ejercer esta labor, en la cual los actores, principalmente 

realizan actividades cibersexuales mediadas por herramientas tecnológicas en contextos virtuales que 

inciden en la salud y el bienestar general de estos. 

En efecto, la facilidad para ingresar por los pocos requisitos, la inclusión y aceptación de los 

administradores de los estudios webcam son percibidos como favorable para los modelos, además, de 

la oportunidad de ayudar con los gastos familiares, el tener una estabilidad económica, la sensación 

de libertad y autonomía para las prácticas y actividades que deseen realizar y el influjo positivo para 

las familias de los participantes en relación a las buenas ganancias obtenidas. 

Por tal motivo, cada vez son más los jóvenes atraídos a esta industria que ignoran las 

repercusiones psicosociales negativas asociadas a la actividad de los modelos webcam como son: las 

actividades laborales desagradables y de riesgo, la explotación laboral, las amenazas y chantajes por 

parte del empleador, el ciberacoso por parte de los clientes, la exposición al consumo de sustancias 

psicoactivas, la coerción sexual, las jornadas laborales extenuantes, los robos y abusos de los 

empleadores, las infecciones por compartir herramientas de trabajo, las afectaciones del estado del 

ánimo y en casos más graves la depresión sonriente, las dificultades para iniciar una relación de 

pareja, las disminución del deseo sexual y de la actividad en pareja, la infatuación, las infecciones e 

irritaciones en la zona genital, la discriminación social, el maltrato y los prejuicios sociales. 

De ello resulta necesario admitir que, los aspirantes a ser modelos webcam no son consciente 

de estos riesgos y afectaciones, pero al ingresar a la industria experimentan las repercusiones 
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psicosociales en mención y no obstante continúan en sus labores peses a estas incidencias, por el tipo 

de relación que establecen con la actividad, lo cual representa para algunos de los modelos, 

seguridad, supervivencia y placer; desembocando en una adicción conductual del ejercer el cibersexo 

y competir con otros modelos por el mantener esas retribuciones en sus vidas.  

En cuanto a las repercusiones psicosociales positivas, se encontraron muy pocas asociadas a 

la labor, debido a que quienes tienen más tiempo, relacionan mayores repercusiones negativas en 

comparación con los que apenas están iniciando la trayectoria como modelo webcam. 

Si bien, el aumento de la autoestima es una de las repercusiones positivas que, con mayor 

frecuencia se encuentra en la literatura, en esta investigación queda la reflexión de ¿Qué tan sano es 

que la autoestima de los modelos esté relacionada con los halagos y comentarios de que son 

atractivos para los clientes? 

De modo semejante, aunque los participantes declaren que su actividad no es prostitución, 

sino que es entretenimiento; es de clarificar que, el hecho de que el cibersexo sea una práctica virtual 

no desliga que su trabajo este en el marco de la prostitución y que existan riesgos que vulneren la 

dignidad y expongan las vidas de los modelos; ya que estos también se exponen a maltratos, insultos 

y agresiones por parte de los usuarios y la sociedad.  

Es importante seguir investigando acerca de la labor de los modelos webcam, desde la 

particularidad de cada trabajador para indagar aspectos de la personalidad, antecedentes de 

exposición a maltratos, violencia y traumas. También, es relevante mencionar que la mayoría son 

parte de familias disfuncionales o de núcleos con problemas económicos y/ o parentales, siendo otro 

aspecto que se debe profundizar. 

Una de las limitaciones de esta investigación radica en la dificultad que se presentó para 

concertar un encuentro presencial para realizar las entrevistas a causa del aislamiento obligatorio y 
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preventivo que las directrices nacionales dictaminaron en el contexto de la pandemia de la 

COVID19, por lo cual se optó realizar entrevistas asistidas por los medios tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda que, quienes deseen ingresar en la industria del modelaje webcam 

previamente se informen sobre las ventajas y desventajas de esta labor; así como el uso y manejo de 

las distintas plataformas de transmisión para evitar se engañados por los administradores de los 

estudios webcam en el porcentaje de pagos, que varía de una página a otra.  

También, se sugiere que los profesionales de la salud mental tomen medidas para promover 

buenas prácticas cibersexuales y prevenir los impactos negativos a corto y largo plazo por las 

repercusiones psicosociales negativas identificadas. Al igual que en futuras investigaciones se creen 

programas de intervención psicosocial que fortalezcan los recursos psicológicos de los modelos 
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webcam expuestos a repercusiones psicosociales negativas y demás actividades y/o situaciones de 

riesgos. 

Y, para terminar que la sociedad tenga presente que, en este trabajo existen estudios formales 

e informales, algunos con intereses de brindar oportunidades laborales para el crecimiento 

económico y otros con fines delictivos, que involucran la trata de personas, la pornografía infantil y 

el lavado de activos. 
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Anexos 

Anexo 1.  Formato de consentimiento informado verbal 

   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
                             PROGRAMA DE PSICOLOGÍA  

 

Contexto: La presente entrevista es con el fin de indagar sobre su experiencia como modelo webcam para contribuir a la 

ciencia y al desarrollo de mi tesis de pregrado. 

 
Evaluadores Principales: Sebastián Obando y Cesar Chacón. 

 

Tutor: Yamile Turizo y Paola Sande Martínez 

 

Entidad donde se desarrolla la actividad: Universidad de la Costa - CUC 

   

Propósito: Conocer y analizar aspectos de su trabajo como modelo webcam mediante entrevista. 

 

Procedimiento: Durante la entrevista se encontrará con múltiples preguntas las cuales no tienen ningún tipo de respuesta 

correcta o incorrectas, todas son desde su experiencia como modelo webcam y su opinión personal, puede hablar 

libremente, las respuestas y demás información suministrada por usted será tratado bajo los principios bioéticos y 

deontológicos del psicólogo, es decir, no se revelará su nombre y su identidad se mantendrá con estricta confidencialidad.  

     

Riesgos asociados a la participación: No se anticipa ningún riesgo conocido de tipo físico y/o psicológico en los 

participantes de este ejercicio pedagógico. El ejercicio pedagógico se ha planteado de forma que no se vean afectados 

anímicamente. De acuerdo con el Articulo 11 de la resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud, esta práctica esta 
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categorizada como INVESTIGACIÓN SIN RIESGO, debido a que no se desarrolla ninguna intervención o proceso 

invasivo. 

  

Beneficios de la participación: La actividad no garantiza, ni promete que el participante recibirá beneficio económico.  

 

Voluntariedad: Su participación es totalmente voluntaria y puede retirarse si así lo desea, sin ninguna sanción o 

consecuencia. 

 

Confidencialidad: Los datos suministrados por usted durante el ejercicio de la aplicación y el análisis de las pruebas no 

serán divulgados a terceros y se protegerá la integridad de la persona; su identidad se mantendrá en estricta 

confidencialidad, no se divulgará su nombre. 
 

 

 

Nombre: Sebastián Ricardo Obando Camacho   

Correo:  sobando@cuc.edu.co  

Teléfono: 3207060919 

Rol: Psicólogo en formación. 

 

Tutor: Yamile Turizo Palencia 

Correo electrónico: yturizo1@cuc.edu.co 

 

Anexo 2. Guía de preguntas  

Guía de preguntas para entrevistar a modelos webcam 

1. Describir la experiencia del trabajo webcam durante la pandemia del covid19 

1. ¿Hábleme acerca de su trabajo como modelo Webcam, que opina al respecto? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, y lo menos que te gusta? 

3. ¿Desde qué edad empezó en su trabajo como modelo webcam? 

4. ¿Inicio con su trabajo antes o después de la pandemia? 

5. ¿Como se enteró del trabajo de la webcam? 

6. ¿Trabaja usted con un estudio? 

7. En caso de ser su respuesta “si”. ¿Le brinda el estudio las herramientas y prestaciones 

sociales necesarias para ejercer su labor? 

8. ¿Cuánto tiempo trabajas al día? 

9. ¿Cómo ha sido su trabajo desde la cuarentena, ha notado algún cambio antes de la pandemia 

y actualmente con relación a su trabajo como modelo? 

10. ¿consideras que ha aumentado el número de modelos webcam desde la pandemia del 

covid19? 

11. ¿Cuáles crees que son las posibles causas, por las cuales existen más modelos webcam? 

2. Identificar las repercusiones psicosociales que conlleva el ejercer trabajo sexual en 

medios virtuales. 

1. ¿Las personas que lo rodean qué opinan acerca de su trabajo? 

2. ¿Conoce su familia acerca de su trabajo? 

3. ¿Se ha sentido señalado o juzgado por su trabajo, como maneja ese tipo de situaciones? 
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4. ¿Tiene pareja? 

5. Si su respuesta es “si”. ¿Qué opina su pareja de su trabajo? 

6. ¿Cómo has sido afectado por tu trabajo en lo familiar? 

7. ¿Como has sido afectado en lo económico? 

8. ¿Como has sido afectado en lo sentimental? 

9. ¿Como has sido afectado en el ámbito sexual? 

10. ¿Como has sido afectado en lo laboral? 

11. ¿Como has sido afectado en lo social? 

12. ¿Has tenido alguna experiencia en tu trabajo que te haya puesto en algún tipo de peligro? 

13. ¿Has tenido experiencias desagradables por ser modelo webcam? ¿Cuáles? 

 


