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Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la configuración de los 
vínculos erótico-afectivos dentro de las nuevas redes virtuales, para ello se tomó el 
caso de Tinder, una aplicación para teléfonos inteligentes diseñada con la pretensión 
de generar nuevas conexiones entre las personas. Para esto, se realizó una revisión 
teórica alrededor de diversas temáticas concernientes a las interacciones que se 
presentan en este tipo de espacios, como lo son la construcción de los vínculos en el 
mundo virtual, la representación del yo y sus múltiples identidades en los perfiles de las 
redes, y por último los discursos de seducción que se generan en la aplicación. Se 
produjo una etnografía web y diversas entrevistas en profundidad a hombres y mujeres 
universitarios que usaban frecuentemente la aplicación para de esta manera conocer 
sus experiencias y opiniones frente al tema. Y, finalmente a partir de los resultados se 
llevó a cabo una discusión de la información recogida que permitirá hacer aportes a 
investigaciones futuras.  

 
Palabras claves: Vínculos (06660), Erotismo (17820), Afecto (01250), Redes Virtuales 

(48313), Discursos (49070), Seducción (46133), Representación del Yo (46323).   

Abstract  

The present research aimed to identify the configuration of erotic-affective links 
within the new virtual networks, for it was taken the social network “tinder”, which is a 
Smartphone application designed to generate new connections between people. For 
this, was done a theoretical review about several topics concerning the interactions that 
occur in these kinds of spaces, such as the links that are constructed in the virtual 
world, the self-representation and its multiple identities network profiles, and finally the 
seduction speeches that are generated in these spaces. Also, were created web 
ethnography and several depth interviews for university men and women who frequently 
used the application to know about their experiences and opinions regarding the topic. 
And, finally with the results was conducted an analysis of the information collected that 
will allow to make contributions for future researches.  

                                                           
1
 Artículo presentado para optar al grado de psicólogos de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.  
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Introducción  

El presente artículo busca identificar la configuración de los vínculos erótico-

afectivos dentro de las nuevas aplicaciones virtuales, en este caso se tomará la red 

Tinder para rastrear los cambios que se pueden generar sobre las interacciones con los 

otros y el sí mismo. Para ello se analizarán temas como la producción del sujeto, la 

configuración y proyección  de su cuerpo y los tipos de relaciones que se narran dentro 

de este contexto virtual.  

Las páginas web y las aplicaciones móviles para entablar nuevos vínculos son 

un fenómeno que se comenzó a dar a mediados de los noventa con el boom de 

Internet. A partir de esa época el número de proveedores de acceso privado tuvo un 

gran auge, permitiendo que miles de personas accedieran a Internet, en ese momento 

más conocido como “la Red”. Este fenómeno se vio marcado por el surgimiento de 

implementaciones de TCP/IP (Transmission control protocol/Internet protocol) gratuitas, 

al igual que por la popularización y la reducción de precios en los medios de acceso 

cada vez más rápidos. A partir de todos estos cambios se dio un efecto de “bola de 

nieve”, pues “a medida que se conectaban más personas, los costes se reducían, 

aparecían más proveedores e Internet se hacía más atractivo y económico, con lo que 

se conectaban más usuarios, etc.” (Matéu, 2004, p. 12) 

En la evolución de las aplicaciones web fue determinante la inclusión de un 

método conocido como CGI (Common Gateway Interface), que buscaba lograr que las 

páginas que anteriormente se consideraban estáticas se tornaron mucho más 

dinámicas, ya que hubo un cambio estructural, que logró una mejor interacción entre el 

usuario y las páginas que visitaba, añadiendo así herramientas que permitieran un 

mayor movimiento en la web. (Matéu, 2004)  

Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la tecnología, y con 

ello internet en las últimas décadas, este último se ha transportado a los celulares, 

conocidos actualmente como teléfonos inteligentes o smartphones, lo que brinda al 

usuario nuevas posibilidades de comunicación y relación en la realidad virtual a través 

de algunas aplicaciones, entre ellas Tinder.  
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El fenómeno de Tinder inicio con el surgimiento, en el 2009, de una aplicación 

llamada Grindr (exclusiva para hombres homosexuales), cuyo éxito se alcanzó en el 

2012, cuando obtuvo hasta cuatro millones de usuarios en 192 países. A esta 

aplicación le siguieron otras tales como, Scruff y Hornet (también para hombres gais), 

Brenda (para mujeres lesbianas) y, actualmente, Tinder, que fue creado en el 2012 y 

está dirigida principalmente al público heterosexual, aunque, permite la participación de 

personas de todas las orientaciones sexuales. Su éxito es indudable, pues diariamente 

“se descarga unas 20.000 veces y tiene 500.000 usuarios activos cada mes llegando a 

cambiar de manera considerable la forma como las personas se conocen” (Camacho, 

2014, p.1).  

En el caso particular de Bogotá, esta aplicación ha llegado a tener tal éxito que 

la publicidad utilizada para promocionar la herramienta se observa fácilmente en las 

calles: afiches pegados en las paredes que dicen “Eat, sleep, Tinder, repeat (come, 

duerme, Tinder, repite)”; y sus usuarias mujeres tienden a asemejarla con un menú de 

restaurante, pues tienen la opción de mirar diferentes hombres y sus respectivos 

intereses. (Camacho, 2014)  

Por otra parte, es importante mencionar que existen diversas opiniones frente a 

este tema, pues de acuerdo al sociólogo, Julián Riveros Clavijo (citado por Camacho, 

2014), este tipo de tecnologías no están cambiando a las personas, sino que por el 

contrario, son ellas mismas las que se encargan de cambiar la manera en que se 

relacionan con otras. Es por esto que Riveros asegura que, “La tecnología no cambia ni 

causa nada en las personas. Al contrario, las personas la apropian a sus necesidades 

particulares y a sus formas culturales. El contexto social también media la forma en que 

se apropian estas tecnologías” (p.1).  

Adicionalmente, afirma Riveros, el hecho de buscar sexo es algo que todavía 

es visto como tabú, y es negado culturalmente. Sin embargo, este tipo de aplicaciones 

han dado lugar a que se tenga la posibilidad de expresar aquello que se busca, y entre 

esas opciones están, un encuentro casual, solo amigos, o una relación a largo plazo. 

(Camacho, 2014) 

Desde el punto de vista del psiquiatra y psicoanalista Ricardo Aponte, uno de 

los principales motivadores para ingresar a esta aplicación es, la curiosidad; pero de 
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fondo simplemente se están buscando dos cosas: amor o sexo, y en algunas ocasiones 

ambas (Camacho, 2014). 

Teniendo en cuenta que estas aplicaciones son un medio con el cual se 

pueden llegar a configurar ciertos tipos de vínculos erótico-afectivos, resulta pertinente 

comprender cómo se entienden éstos, cómo se desenvuelven en la virtualidad, y de 

igual manera evidenciar las divergencias que existen entre hombres y mujeres al 

momento de involucrarse en una relación. Siendo así, se puede recurrir a lo planteado 

por la psiquiatra Maite Urizar (2012) quien define el concepto de vínculo como “el lazo 

afectivo que emerge entre dos personas y que genera un marco de confianza en el otro 

y en la vida, en un contexto de comunicación y de desarrollo” (p.2); es decir, se 

entiende como una relación entre dos sujetos, basada en el conocimiento y la 

confianza mutua. No obstante, en este estudio se asumirá la definición de un vínculo 

erótico como aquella relación sexual que se da entre los sujetos, y el afectivo como 

aquella relación que implica un compromiso en términos de sentimientos, sin olvidar 

que el primero puede conllevar al segundo y viceversa, lo que indica que en algunos 

casos pueden estar íntimamente relacionados o no. 

Las reflexiones que se presentan a continuación son el producto de una 

investigación que se dio a partir de la pregunta sobre ¿cómo se están configurando los 

vínculos erótico-afectivos en las relaciones que se comienzan a construir a través de la 

aplicación Tinder? .Ésta se llevó a cabo a partir de un recorrido teórico, de la 

realización de una etnografía web, y de entrevistas en profundidad. Principalmente se 

tocará el tema de los vínculos, cuáles son y cómo se generan, además la construcción 

del yo y las diferentes identidades que se proyectan en el perfil para entablar una 

relación con el otro y luego se describirán los discursos de seducción usados dentro de 

Tinder por parte de los sujetos. Comprendiendo esto, se expondrá la metodología con 

la cual se trabajó, y finalmente se presentarán los resultados y su respectivo análisis 

para así poder llegar a las conclusiones.  

Esta indagación responde a la necesidad de describir las nuevas formas de 

relación entre los sujetos que trae consigo la realidad virtual, ya que en  la actualidad 

proliferan aplicaciones y páginas de Internet que le abren al sujeto un gran número de 

posibilidades para conocer otras personas con el objetivo de entablar vínculos afectivos 
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y/o eróticos, que en esta época se caracterizan por ser principalmente, en palabras de 

Bauman (2003), líquidos, es decir, poseen un carácter transitorio y volátil en el que no 

se fijan al espacio ni se atan al tiempo debido al individualismo y la privatización que se 

vive en la sociedad; por lo tanto se están transformando y generando nuevas dinámicas 

en cuanto a las características de relación, que impactan en las realidades de los 

sujetos (Vásquez, 2008). 

Es por ello que la presente investigación convoca a las ciencias sociales y 

humanas, ya que éstas se preocupan por comprender el “funcionamiento” de los seres 

humanos, tanto en su aspecto individual como social, situación que involucra los 

contextos y las relaciones que se dan dentro de ellos, lo cual cobra  relevancia al 

afirmar que “las concepciones del yo y de los otros se derivan de las pautas de relación 

a la vez que son sostenidas por estas mismas” (Gergen,1996), pautas que están 

también ligadas a los cambios tecnológicos que generan un impacto en las formas en 

las cuales el sujeto se vincula con el otro y consecuentemente, en la construcción de 

sus realidades.  

Por su parte, desde la psicología es pertinente evaluar los cambios en la 

manera en la cual se relacionan los sujetos, producto de la evolución tecnológica, ya 

que, puede tener un impacto directo sobre la generación de nuevas subjetividades, e 

incluso configurando diversas identidades. Lo anterior, puede aportar insumos a 

distintas investigaciones relacionadas a los estudios de la personalidad, y también 

puede aportar conocimiento acerca del impacto que el capitalismo tiene sobre las 

dinámicas de interacción del sujeto, y sobre las dinámicas contemporáneas de los 

vínculos y las afiliaciones.  

Finalmente, en relación con la misión de la Pontificia Universidad Javeriana, 

este estudio se destaca por tratar y generar conocimientos acerca de temas 

innovadores, además de evaluar el impacto que éstos tienen sobre la manera en la 

cual las personas generan conexiones o redes en la sociedad, de esta forma se podrán 

dar insumos que permitan evaluar qué consecuencias traen las nuevas relaciones que 

se dan a través de la realidad virtual sobre la cultura colombiana, y de esta manera se 

podrán generar posiciones críticas frente a estos cambios en futuros estudios. 
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¿Qué es Tinder? 

Tinder es una aplicación que se puede encontrar en la App Store de IOS 

(tienda de aplicaciones del sistema operativo de los dispositivos móviles de Apple) o en 

Play Store (tienda de aplicaciones de los dispositivos con sistema operativo Android). 

Al entrar a la página web de la herramienta (www.gotinder.com) e ir al enlace "about 

Tinder" salen en grandes letras y en negrilla dos títulos:  

 

“Eliminate social barriers. 

Tinder's vision is to eliminate the barriers involved in making new 

connections and strengthening existing ones. We believe in fun and familiar 

experiences that are designed to emulate and advance real world 

interactions.” 

 

“What is Tinder? 

Tinder is the fun way to connect with new and interesting people around you. 

Swipe right to like or left to pass. If someone likes you back, it’s a match! 

Chat with a match or snap a photo to share a Moment with all of your 

matches at once. It’s a new way to express yourself and share with friends.” 

 

Estas dos pequeñas descripciones dan al lector una breve mirada al mundo de 

Tinder. Se crea expectativa al momento de afirmar la posibilidad de eliminar barreras 

sociales y facilitar así la generación de nuevas conexiones con otras personas, 

emulando y mejorando, de alguna forma, las interacciones en el mundo real. En el 

segundo apartado, se describe rápidamente cómo funciona la aplicación, invitando  a 

deslizar hacia la derecha para gustar y a la izquierda para pasar, y de esta manera 

hacer “match” con otras personas, chatear y hasta compartir fotos con ellos. Al final del 

párrafo se afirma que es un nuevo camino para expresarse y compartir con nuevos 

amigos. 
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Ahora bien, ¿cómo funciona  Tinder? . Al momento de descargar la aplicación y 

abrirla emergen varias  pantallas que indican la forma en la cual se usa la aplicación: 
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Como se puede observar, la aplicación usa Facebook para su funcionamiento, 

ya que en la red social se guardan grandes cantidades de información que será 

utilizada por Tinder para lograr hacer una breve descripción de lo que  las personas 

quieren proyectar. Para ello, el sujeto que entra debe seleccionar 6 fotos del carrete de 

los diferentes álbumes que se encuentran en este espacio virtual.  
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Posterior a la creación del perfil, la persona puede seleccionar si quiere 

encontrar hombres y/o mujeres; también existe la opción para limitar la distancia en la 

cual el sujeto hará su búsqueda, y por último, se puede elegir el rango de edad de los 

posibles contactos. 
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Los vínculos que se construyen en el mundo virtual 

Dado el interés de la presente investigación por indagar sobre las formas 

contemporáneas de relacionarse a través de las redes sociales (mediáticas), resulta 

pertinente ahondar teóricamente en qué vínculos se construyen y la manera en la cual 

se configuran en estas redes.  

Para ello, principalmente se debe tener en cuenta que hoy en día las relaciones 

y los vínculos que se conforman, se viven de una manera incierta, flexible, sin un futuro 

previsible, esto adicionado al hecho de que el olvido y el desarraigo afectivo se 

presentan como condiciones del éxito, y en esa medida se cree que lo mejor es que en 

una relación se dé una rápida desvinculación, pues se tiene la creencia de que los 

sentimientos pueden llegar a generar una dependencia entre los sujetos. Por lo tanto, 

en este contexto es de suma importancia saber “cultivar el arte de truncar las 

relaciones, de desconectarse, de anticipar el decaimiento, saber cancelar los contratos 

a tiempo”. (Vásquez, 2008, p.4)  

Esta incertidumbre en la que se vive deja de lado la planificación de largo 

plazo; aquella nueva forma de vivir las relaciones le pide a los sujetos ser flexibles y 

fragmentados en sus intereses y afectos, es decir, no debe existir ningún tipo de 
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compromiso sino que se debe estar siempre abierto a las posibilidades, razón por la 

cual se evidencia una tendencia a no establecer relaciones duraderas (Vásquez, 2008) 

Siguiendo con Vásquez (2008) la identidad es vista en esta sociedad de 

consumo como algo reciclable, que se caracteriza por ser espumosa, ondulante, 

resbaladiza, etcétera. Esto significa que actualmente las vivencias en el capitalismo se 

ven marcadas por la pluralidad de invenciones hechas por los sujetos acerca del 

mundo, y por los múltiples relatos y narraciones que se dan entorno a esta forma de 

configuración de las relaciones en escenarios móviles y mucho mas desestructurados 

que en la primera modernidad.   

Así,  la sociedad de consumo  a través de la evolución tecnológica, genera 

transformaciones en las formas de comunicación,  que brindan la posibilidad de 

conocer gente a la que sería casi imposible acceder a diario dada su lejanía física e 

incluso temporal, a través de diferentes herramientas, como lo son las redes sociales. 

Estas últimas han producido un gran cambio en la forma de comunicación 

interpersonal, llegando a generar en las personas una percepción distinta del espacio y 

el tiempo, donde prima la sensación de inmediatez de los acontecimientos y una 

marcada aceleración en los procesos (Cornejo & Tapia, 2011). 

En este contexto, Bauman (2003), asume que en las redes se tiene la 

posibilidad de conectarse y desconectarse en el momento que se desee, ambas  

elecciones son consideradas igualmente legítimas y de igual importancia, creando 

“conexiones que se establecen a demanda y pueden cortarse a voluntad, pudiéndose 

ser disueltas antes de convertirse en detestables” (p.17). Así, las personas tienden a 

elegir los tipos de relaciones que se construyen en la web en contraste con las 

relaciones que se pueden dar cara a cara, pues tienen las características de esos 

vínculos que permiten un fácil acceso y salida, dando cabida a la decisión ágil de las 

personas respecto de cómo quieren construir o no los lazos con los otros. 

Esta elección de la que habla Bauman (2003), va íntimamente ligada al drástico 

alejamiento que internet supone frente a la “tradición” del amor, ese amor que se 

caracterizaba principalmente por lo inesperado; aquellos vínculos que se manejaban a 

través de la espontaneidad se transforman en lo que Illouz (2007)  describe como un 

modo racional de selección de pareja. Tal modo genera y aumenta la 
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instrumentalización de las interacciones románticas, donde cobra relevancia el “valor” 

en términos del mercado, de sí mismos y de los demás. En este sentido, el sujeto es 

más consciente de lo que busca, tanto en una relación como en una persona, 

idealizando un prototipo de sujeto con el cual sería apto relacionarse, lo que disuelve la 

intervención de los sentimientos en el proceso de conocimiento del otro y ubica la 

selección en el plano cognoscitivo por sobre lo emotivo.  

Este alejamiento de la tradición del amor, conectado a las nuevas posibilidades 

y exigencias que la sociedad de consumo crea a través de sus tecnologías, genera 

también que se diluya la economía de la escasez que en algún tiempo rigió la pasión 

romántica, y cambie hacia el espíritu de la economía de la abundancia, donde se 

desbanca el carácter único de la persona amada y se generan múltiples conexiones y 

con ello gran número de posibilidades de generar un vínculo. En otras palabras, no se 

trata ya de encontrar al apasionado amante que se vincule, y más bien opera la 

selección de múltiples “ligues” de pasión pertinente y adecuada para el sujeto aunque 

esencialmente fugaz. 

Representación del yo y construcción de las identidades en los perfiles 

 

Según Ellison, Hancock, Toma (2011), la representación online del yo en el 

perfil del usuario es un tema en donde salen a flote grandes tensiones y ambivalencias. 

Estos perfiles son la ventana que tiene el sujeto para mostrarse hacia los otros usuarios 

y de esta manera poder conseguir posibles contactos. La construcción de esta 

representación  dentro de tales espacios virtuales plantea diversos cuestionamientos al 

sujeto acerca del ¿quién soy yo?, la pregunta se extiende tanto al campo corporal 

como el psicológico.   

La imposibilidad que se tiene en este aspecto de trasladar un yo totalmente 

acorde a lo que se puede  presentar en los contactos que se tienen “cara a cara”, trae 

como consecuencia, en algunos casos, la discrepancia entre lo que los otros esperan 

de ese yo con lo que se encuentran al momento de verlo en un contexto no virtual. 

Además, Whitty (2008) citado por Ellison, Hancock, Toma. (2011), afirma que los 

usuarios construyen perfiles que puedan llegar a ser atractivos para sus posibles 
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contactos. Para responder a esta presión, muchos de estos sujetos han admitido incluir 

algunas “exageraciones” al momento de construir sus representaciones. Teniendo en 

cuenta que generalmente la intencionalidad de los usuarios es ir a un plano que pase 

de lo virtual hacia las relaciones eróticas y/o afectivas directas muchos de los sujetos 

también se sienten presionados por el hecho de construir un perfil lo suficientemente 

apropiado para que otros decidan conocerlos en persona, donde las fotos y la 

información que se presenta sea clara.  

En este orden de ideas, Swann, De La Ronde & Hixon (1994, citados por 

Ellison, et al. 2011), afirman que los sujetos prefieren una pareja que los entienda y los 

aprecie por lo que son, en vez de pretenderlos por la versión idealizada de su yo, la 

cual puede ser inconsistente con la realidad. Entonces, los usuarios presentan una 

tensión entre mostrarse como ellos creen que son o “exagerar” para que los demás los 

vean aún más atractivos; no obstante, prefieren evadir ambas situaciones porque creen 

que pueden traer consecuencias negativas: por un lado mostrar su yo tal cual es podrá 

ahuyentar a posibles parejas y, por otro lado, exagerar puede generar falsas 

expectativas y desilusiones en los otros. 

En este punto hay que exaltar el modelo híper-personal expuesto por Ellison 

(2011), en el cual describe como las características de la comunicación mediada a 

través de un contexto virtual afectan directamente las dinámicas de relación entre los 

sujetos. En este aspecto, emerge un concepto relevante dentro de la temática de 

representación del yo, y es la selectividad, la cual interviene en diversos 

comportamientos de presentación que tienen como objetivo que los otros respondan de 

la manera deseada por el usuario (Ellison, et al. 2011). 

De acuerdo con lo anterior, al estar en un área virtual hay aspectos que no son 

tan evidentes como cuando los sujetos se conocen cara a cara; esto le da la posibilidad 

a las personas de ser selectivas sobre qué características presentar y cómo mostrarlas, 

con lo que la información se vuelve maleable y dependiente de la autocensura. Sin 

embargo, a pesar de esta libertad al momento de seleccionar cómo y qué presentar, 

existen también limitaciones que diversas plataformas sociales ponen sobre los 

usuarios, ya que exigen información como raza, peso, estatura, tipo de cuerpo, entre 

otras descripciones que el sujeto debe dar (Ellison, et al. 2011). 



16 
 

Al dar la información que le piden se pueden presentar ambigüedades en el 

proceso de representación del yo, lo que es consecuencia de tres factores. El primero 

de ellos es la posible falta de autoconocimiento de las personas, lo que genera una 

auto-descripción que los otros usuarios verán como imprecisa; el segundo tiene que ver 

con  los intentos de evadir la presentación completa del yo, esto se da al dejar en 

blanco algunas de las informaciones solicitadas; por último se encuentran las limitantes 

que presentan los sitios en las maneras en las cuales el sujeto se puede describir, pues 

hay cierto tipo limitado de cuerpos, razas, entre otros ítems (Ellison, et al. 2011). 

En ese sentido, de acuerdo a los autores,  la presentación del yo se encuentra 

influenciada por la manera  como los sujetos se perciben así mismos, y por como la 

sociedad impone una serie de cuerpos y estereotipos de belleza culturalmente 

establecidos para hombres y mujeres. Esos cuerpos son expuestos mediante redes 

sociales que manifiestan en su web un poder de consumo a través de una imagen que 

se presenta ante los demás.  

Según Begonya Enguix & Elisenda Ardevol (2009)“la auto-representación, el 

control, y la agencia están marcados y condicionados por los patrones culturales y de 

consumo, puesto que la finalidad última del tipo de sites analizados, no es otra que 

mostrarse ante los otros, ser atractivo ante los otros y finalmente si la relación 

establecida prospera consumir y ser consumido por otros” (P.5) En este sentido, la 

corporalidad se va construyendo o “amoldando” respecto a los intereses o estrategias 

de manipulación, intercambio y poder considerados al momento del consumo  por parte 

de las redes sociales. 

Es el consumo social de los cuerpos representados en vallas publicitarias o en 

espacios de interacción virtual, lo que ha sido entendido para muchos investigadores 

como “cuerpos des corporeizados”, los cuales son atravesados por discursos y 

prácticas sobre la identidad o múltiples identidades que son per formadas y se 

encuentran en conflicto constantemente. Es decir, el sujeto al encontrarse inmerso en 

un mundo de interacción virtual tiene la posibilidad de generar diferentes identidades y 

cuerpos,  que respondan a los intereses del medio del consumo.  

Estos intereses del consumo se ven reflejados no solo en la identidad o 

identidades de los sujetos sino en los tipos de relaciones que se desean crear dentro 
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de estas aplicaciones se encuentran atravesadas por aquellos espacios  hegemónicos 

de consumo que muestran “catálogos de cuerpos”, cuerpos expuestos con ciertas 

características físicas que priman al momento de elegir a alguien para establecer  un 

contacto. “Cuando un usuario visita un perfil en lo primero que centra su atención es en 

la imagen corporal, y en base a esta hace su primera selección y toma de decisiones” 

(P.9). 

Finalmente, Luis Henrique Dos Santos & Luis Felipe Zago (2013) proponen que 

la imagen corporal que se expone dentro de las páginas web hace referencia a los 

cuerpos bio-políticos: anticuerpos y cuerpos que importan. Estos últimos aparecen 

desde el año 2000 como reacción de los jóvenes, configurando cada vez más cuerpos 

sólidos y bellos a partir de prácticas deportivas en donde los músculos, fuerza de 

brazos y piernas  se vuelven la legitimación de la identidad y la salud, diferente a 

cuerpos débiles y flacos, es así como “los cuerpos que importan son estimulados a 

exhibirse por medio de los perfiles mientras que los cuerpos flacos deben esconderse” 

(P.147). 

En definitiva la manera cómo se exponen los cuerpos se debe a las 

regulaciones de carne que son gobernados por técnicas y tecnología  vinculados al 

neoliberalismo, y a sus lógicas del consumo, los cuales modifican el sexo, la sexualidad 

y el género de los sujetos que se adscriben a un perfil. 

 

Anonimato en las redes sociales 

El anonimato es otra de las categorías que se considera relevante investigar, 

puesto que es un elemento fundamental en la configuración de las relaciones en las 

redes sociales .Al respecto, la autora Cornejo (2011) afirma que “la personalización es 

una característica que ofrecen las redes sociales permitiendo compartir parte de la 

individualidad y experiencia de quien se conecta” (p.7); así cada persona se presenta 

tal como lo desea frente a los demás, generando una mayor confianza y seguridad 

sobre sí mismo al momento de conocer gente, puesto que es posible  determinar con 

quién, cómo y cuándo se comienza una conversación, y en qué modo se presenta uno 

mismo.   
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Además, se ha encontrado que estas redes sociales permiten que aquellas 

personas que poseen dificultades para relacionarse con otros puedan buscar 

relaciones por medios que no impliquen la presencia física o exposición directa en 

situaciones sociales, pudiendo conservar el anonimato, crear una personalidad ficticia, 

o renunciar a la relación virtual sin consecuencias negativas. Es por esto que las 

personas tienden a usar el Internet con el objetivo de recibir por parte de otras 

personas respuestas más positivas que las que suelen obtener en su diario vivir, 

prefiriendo así la comunicación en línea sobre la interacción cara a cara (Cornejo, 

2011). 

De igual manera, Isabel Martínez (2001) afirma que el anonimato tiene un 

efecto des-inhibidor que permite “participar de manera más libre y abierta y someter 

ideas socialmente arriesgadas sin miedo a la represalia de los demás miembros del 

grupo” (p.7). Este efecto des-inhibidor se puede evidenciar en los mensajes que 

poseen una “conducta expresiva y abierta, no sometida a reglas y normas 

convencionales” (p.3), es decir, las personas resultan ser en cierta medida más 

honestas a la hora de hablar.  Al mismo tiempo se disminuye el miedo a las sanciones 

y evaluaciones sociales, debido a que no están presentes ciertas características del 

contexto social, tal como, la manera de vestir, el lenguaje no verbal, el tono de voz, 

entre otros.  

Guiones de seducción  

 

En el siglo XIX  las expresiones artísticas del Medioevo y del renacimiento 

como los  poemas,  las cartas,  los cantos, y el teatro comenzaron a establecer 

socialmente discursos románticos y de seducción utilizados por hombres cortesanos  

hacia las mujeres, para lograr sus conquistas. Actualmente estos guiones de seducción 

siguen influyendo en la manera como los sujetos están estableciendo sus relaciones 

erótico – afectivas  con los otros, ya sea por medio de  las redes sociales o fuera de 

estas.  Lo anterior se evidencia a partir de dos estudios realizados por Conley (2011) y 

Rincón (2012), que analizaran la manera cómo hombres y mujeres configuran 
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relaciones erótico- afectivas en la actualidad a partir de guiones de seducción 

establecidos desde generaciones atrás.  

Ahora bien, el estudio de Conley (2011), tenía como objetivo proveer una 

explicación a mayor profundidad sobre las diferencias de género a la hora de aceptar la 

oferta de sexo casual; y tomó como base el trabajo de Clark & Hatfield (1989), en el 

que se demostró que mientras en los hombres era bastante probable que aceptaran 

una oferta de sexo casual, esto no sucedía con las mujeres.    

De igual manera, el autor sugiere en su análisis que la gente tiene unas teorías 

de la personalidad implícitas acerca de los tipos de mujeres y los tipos de hombres que 

proponen sexo casual, y que son precisamente estas teorías las que guían a las 

personas a la hora de tomar la decisión sobre tales propuestas. Asimismo plantea que 

el hombre es percibido como una pareja sexual casual más insatisfactoria que la mujer, 

configurándose así el género del proponente como un factor importante de explicación 

de las diferencias entre hombres y mujeres al aceptar sexo casual (Conley, 2011). 

Por otro lado, se realizó una evaluación de los factores asociados con la 

probabilidad de aceptar una propuesta de sexo casual, y se pudo evidenciar que, de 

acuerdo al grado en que mujeres y hombres creían que el proponente podría ser 

sexualmente hábil y que les podía proporcionar placer sexual, predijo la probabilidad de 

que las personas estuvieran dispuestas a participar en relaciones sexuales ocasionales 

con este individuo. Dentro de estos factores asociados, uno de los más importantes 

que se encontró fue, que tanto hombres como mujeres concordaron en el hecho de que 

las proponentes mujeres eran más inteligentes, exitosas y sexualmente hábiles con 

respecto a los hombres que hacían las mismas propuestas (Conley, 2011). 

En lo hallado en este estudio sobre la aceptación de la oferta de sexo casual se 

evidenció que un 82% de las mujeres reportaron que ellas definitivamente no 

aceptarían la oferta de sexo casual, en contraste con un 74% de los hombres que 

indicaron que ellos sí considerarían tal posibilidad, lo cual hace que los hombres 

proponentes sean vistos por las mujeres como más peligrosos y menos propensos a 

proveerles la satisfacción sexual, contrario a la percepción de los hombres sobre las 

mujeres, y también los proponentes hombres eran percibidos por las mujeres como 

personas con menos status y menos cálidos, a diferencia de cómo eran vistas las 



20 
 

mujeres por los hombres; sin embargo, ambos concordaron en que la relación que se 

estableciera no tendría una larga duración (Conley, 2011). 

Con respecto al género también se encontró que las mujeres ven un riesgo 

más alto en el mundo que los hombres y tienden a recibir un mayor número de 

mensajes de seguridad con respecto a ellos, lo que hace que sean más propensas a 

percibir un encuentro sexual como peligroso. Probablemente dadas las restricciones 

sociales a las que se ven sometidas las mujeres desde temprana edad, por ejemplo, el 

hecho de preocuparse más por su seguridad física que los hombres, hace que ellas 

sean más cautelosas a la hora de explorar el mundo y por tanto, los proponentes de 

sexo masculinos son vistos como más riesgosos que los proponentes de sexo 

femenino, convirtiéndose en un factor importante a la hora de decidir aceptar una oferta 

de sexo casual.   

Por otra parte, desde la perspectiva del placer se afirma que, la búsqueda del 

mismo es la principal motivación que origina el comportamiento sexual; y dado que las 

ofertas en las mujeres se aceptan con mayor frecuencia que las ofertas en los 

hombres, la teoría del placer sugiere que estos y estas deben ser percibos de manera 

diferente, de acuerdo a las expectativas que se tenga sobre la habilidad del proponente 

de proveer placer sexual (Conley, 2011). 

Además, desde la perspectiva de la estrategia sexual, se asegura que la 

principal motivación en la decisión de una mujer acerca de tener relaciones sexuales o 

no con un hombre se basa particularmente en sus recursos. De igual manera, 

considera que las mujeres necesitan ser “más selectivas” que los hombres con 

respecto a los encuentros sexuales, debido a que tienen pocos óvulos, lo que no 

sucede con los hombres, quienes están motivados a impregnar a tantas mujeres como 

sea posible, lo que hace que ellas posean una mayor preocupación por la pareja que 

van a escoger, por lo tanto, se asegura que los hombres deben ser más propensos a 

tener sexo con cualquier mujer que una mujer con cualquier hombre (Conley, 2011). 

Finalmente, la otra investigación fue realizada por Gloria Jeannette Rincón 

(2012) quien se interesó por estudiar la manera como los jóvenes universitarios de 

Bogotá, hombres y mujeres, se están acercando a los otros para sostener un encuentro 

momentáneo o iniciar una relación de pareja, aunque  hay que resaltar  los cambios 
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que se han ido produciendo en los vínculos entre los sujetos,  pasando de un 

compromiso a solo una atracción y seducción. “Es un juego cortés informal que se 

manifiesta con mayor espontaneidad, un menor nivel de reflexión y que no implica 

compromiso. Media la atracción y no el enamoramiento. Es un enamoramiento rápido e 

intenso provocado por cualquier detalle atractivo para esa persona” (Rincón, 2012, P.3) 

Para ella, el hombre continua manteniendo  presente “su rol de conquistador” 

en los encuentros que sostiene con una mujer, es quien debe dar el primer paso para 

iniciar la interacción verbal y llamar la atención de la otra persona. Este es el deber ser 

que ha establecido la sociedad hetero-normativa, la cual a partir de estereotipos y 

creencias culturales indica la manera cómo deben comportarse los sujetos.  

 Es importante señalar el  comportamiento tradicional que debe tener una mujer  

al momento de ser cortejada por un hombre, tal como en la época del Medioevo, ella 

debe esperar al ser amado sin mostrar interés alguno de dar el primer paso en un 

encuentro. Así, el comportamiento de la mujer en cuanto a la seducción  ha estado 

influenciado por generaciones por la cultura patriarcal, dándoles más libertades a los 

hombres para manifestar su intencionalidad al momento de establecer una relación de 

sexo casual o de compromiso.  

 

Método 

 

La metodología es de tipo cualitativo con énfasis en etnografía virtual y uso de 

entrevista a profundidad. La cual resulta pertinente para el estudio debido a que no se 

están buscando frecuencias ni mediciones sino descripciones densas de las prácticas 

culturales que ahora se dan vía la tecnología digital. 

Participantes 

Los participantes que hicieron parte de esta investigación fueron, por un lado, 

en la etnografía web, sujetos y sujetas que estaban entre los 18 y los 23 años, 

estudiantes universitarios, elegidos por su conocimiento de redes sociales en web; y en 

cuanto a las entrevistas en profundidad, participaron 2 hombres, uno heterosexual de 

21 años y otro bisexual de 21 años y una mujer heterosexual de 20 años, todos 
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estudiantes universitarios, de estratos socioeconómico que iban de 4 a 6, los cuales se 

consideraron significativos dada su inmersión en el contexto de la red Tinder, que 

implicó el uso frecuente de esta misma. 

 

Técnicas de Investigación  

Entrevista en profundidad 

La entrevista en profundidad, tiene como intencionalidad “adentrase en la vida 

del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los 

miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y 

relevantes del entrevistado” (Robles, 2011, p.40), con ello se logrará reconstruir 

detalladamente la experiencia que tiene. Este tipo de entrevistas toma como base lo 

que se conoce como charla entre iguales, la cual consiste en un encuentro personal y 

constante con el entrevistado. 

Esta técnica permitió conocer los sentidos que les asignan las personas a estas 

aplicaciones, y además generó un acercamiento a la manera en la cual entienden un 

fenómeno que es nuevo y que genera cambios en las relaciones que mantienen 

consigo mismos y con los otros. 

Para esta investigación se realizaron tres entrevistas a profundidad que 

tuvieron una duración entre 30 a 50 minutos, mediante un diálogo a partir de diversas 

preguntas orientadoras. 

Etnografía Web 

Por otro lado, se utilizó durante la investigación fue la etnografía web, técnica 

cualitativa que permitió registrar información más precisa y cercana de los sujetos  

acerca de la aplicación Tinder, puesto que al igual que en una etnografía tradicional los 

investigadores pueden tener acceso a la aplicación por medio de la web, creando 

perfiles para interactuar con hombres y mujeres durante  11 semanas.   

Las ciencias sociales han optado por crear la etnografía web como técnica de 

estudio descriptiva- cualitativa, para indagar internet como un espacio cultural que 

configura nuevas formas de ser y actuar dentro de  las comunidades conectadas en un 
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ciberespacio.  En este orden de ideas, la etnografía puede servir para alcanzar un 

sentido enriquecido de los significados que va adquiriendo la tecnología en  las culturas 

que la alojan o que se conforman gracias a ella. (Canevacci, 2004,  p.3)  

Se trata por medio de la etnografía web de explorar en la aplicación Tinder y en 

la creación de los perfiles  ese paso de una identidad sumergida en la individuación a 

una multi-dividualización que está en constantes negociaciones y conflictos con las 

interacciones que se  crean en la red y cuestiona la gran mayoría del tiempo la 

subjetividades ya instauradas dentro de la configuración de quienes hacen parte de la 

aplicación.  

En ese tiempo se recogió información trascendental a través de dos perfiles, 

uno que perteneció a una mujer y otro de un hombre, investigadores dentro de esta 

indagación. A partir de éstos se dieron conversaciones cotidianas con preguntas como 

hola, ¿cómo estás?, ¿qué estudias?, ¿qué te gusta hacer?, ¿dónde vives?. También 

fue necesario hacerlas para rastrear las diversas identidades, vínculos, y 

corporalidades que se configuran en estas aplicaciones, Por ejemplo:¿cómo te gustan 

los hombres o las mujeres?, ¿qué tipo de vínculo buscas en la aplicación?, ¿por qué 

pones una foto de perfil de tal manera?, ¿con cuántos hombres o mujeres has 

hablado?, ¿te has visto con alguno?, interrogantes que dieron paso a un diálogo donde 

se lograron identificar las experiencias y los imaginarios de usuarios claves de Tinder. 

Resultados 

 

A continuación se presentarán los resultados que se construyeron en base a la 

etnografía web y a las entrevistas en profundidad. Durante la investigación fueron 

emergiendo diversas categorías, las cuales se sintetizaron en tres, los vínculos que se 

empiezan a construir, la representación del yo y la construcción de las identidades en 

los perfiles y los discursos de seducción, dimensiones que se relacionan con la 

experiencia que se tiene dentro de la aplicación virtual Tinder. Dada la mirada holista 

de la investigación, se mostrarán los hallazgos con sus respectivos vínculos, para evitar 

dar una mirada fragmentada de los hechos. 
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Para iniciar, se abordarán algunos de los motivadores para entrar a la red que 

se encontraron en común con los participantes de la investigación. Principalmente se 

notó que ellos y ellas entran por curiosidad, tanto por el hecho de conocer nuevas 

personas como también por explorar en qué consiste la aplicación, dado que, según 

testimonios de los y las jóvenes, Tinder se empezó a popularizar mucho entre las redes 

de amigos durante el primer semestre del 2013, cuando surgió una ola de propagandas 

y eventos que publicitaban la herramienta, fue así como la conocieron y empezaron su 

recorrido. En palabras de un entrevistado: “Realmente curiosidad, como que vi, no sé 

cómo que vi algo relacionado a la aplicación en la calle y la busque y la baje” (Hombre 

bisexual, 21 años) 

En contraste con lo anterior, analizando los discursos de los sujetos, más allá 

de la curiosidad, se encontró que la aplicación es utilizada como un camino para 

generar posibles encuentros, ya sea con la pretensión de que se dé un vínculo erótico 

o afectivo. En este sentido, las mujeres aseguraron que los hombres buscan relaciones 

momentáneas, que no generen ningún tipo de compromiso, entendido como ese 

vínculo que es continuo en el tiempo y en algunas ocasiones implica dar explicaciones 

al otro, esto ligado a temas como el amor y/o la amistad.  

En este marco, se halló que los hombres son más dados a proponer espacios 

donde se logren dar vínculos fugaces, de momento,  muchos de ellos hablan de la 

pretensión de tener “un goce”. El análisis de los diarios de campo y las entrevistas en 

profundidad como muestran la generación de un encuentro sexual sin la necesidad de 

que exista o se dé un compromiso con el otro, es algo incesantemente buscado por el 

género masculino:  

“Siguiendo la indagación inicié una conversación con otra mujer, a la cual le 

pregunté acerca de si los hombres eran o no más directos que las mujeres, 

ella respondió que sí y además dijo “mmmm bueno creo que tienen la virtud 

de separar el sexo de otras cosas….mmmm sí soy más bien directa, creo 

que por eso no me he visto con ninguno….todos buscan sexo casual y sólo 

piensan en eso…me da mamera parecen como animales”, aproveché el 

momento y le dije “como conejos jaja…sí, muchos amigos usan esto para 

eso….¿será que por eso las mujeres son tan reservadas acá?...ya están 
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prevenidas jajá”, ella comentó: “algo así…no digo que quiera algo formal, 

con título…pero no creo que ese tipo de encuentros sean interesantes…en 

mi caso es algo así…me da como mamera que todos salgan con el discurso 

de que son seres libres y están experimentando”. (Diario de campo, agosto 

23 de 2014) 

En cuanto a las mujeres, relució el hecho de que son menos dadas a proponer 

esta clase de encuentros y muchas rechazan este tipo de propuestas, algunas de ellas 

cuestionan fuertemente el hecho de la constante búsqueda de algunos hombres por 

encuentros de sexo casual, los asemejan a “prostitutos”, “necesitados”, “animales”, 

“pervertidos”, entre otros calificativos. En algunos casos a ciertas mujeres les molesta 

la premeditación del encuentro sexual, argumentan que no se cierran a la posibilidad 

de que esta situación se dé, pero no se tiene que planear con anterioridad, sino que 

deben surgir en la medida que se desarrolle el encuentro cara a cara. En este aspecto 

es pertinente mencionar la siguiente cita de un diario de campo del 23 de agosto de 

2014: “en este punto la cuestioné acerca de cuál sería su ideal y ella me dijo 

“mmmm…no sé, conocer a alguien…poder hablar, salir…y así…si pasa algo que no 

sea tan premeditado y calculado”. (Diario de campo, septiembre 14 de 2014) 

En cambio, algunos hombres aseveraron que les sorprendería el hecho de que 

las mujeres fueran las que propusieran espacios para que se diera un encuentro de 

sexo casual. Un hombre bisexual afirmó que si otro hombre le propone un momento de 

sexo casual es algo que él considera “normal”, pero ya cuando una mujer le dice 

explícitamente que quiere sexo, es algo que considera como: “denso”; también, durante 

la etnografía web, se encontró que en el momento de hacerles explícita la propuesta de 

un encuentro sexual a los hombres, desde el perfil de la mujer, “sin rodeos”, algunos de 

ellos dejan de hablar, mientras que otros sí se animan a concretar la cita. 

En otros casos, ciertos hombres afirmaron que preferirían que las mujeres 

omitieran los “rodeos”, ya que les gustaban aquellas que se mostraran más 

desenvueltas, coquetas y seguras de lo que buscaban. En este orden de ideas, 

algunos hombres tienden a querer omitir los discursos de seducción frente a las 

mujeres de Tinder, y de esta manera generar el vínculo erótico con rapidez y sin que 

durante la conversación se dé un vínculo más allá del sexo: 
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 “Él aseguro no utilizar este tipo de discursos, pues a partir de una experiencia 

que tuvo se pudo dar cuenta que con gran parte de las mujeres no era necesario 

tener ese tipo de conversaciones, sino que podía ser directo. “De hecho yo, pues 

obvio uno busca eso pero pues no era tan directo hasta que un día una vieja me 

habló y me dijo buscas sexo o no y pues desde ahí es mejor ser directo y ya”. 

“Yo prefiero ahorrarme todo eso y pues ser sincero y directo…el fin es el mismo”. 

(Diario de campo, 20 de septiembre de 2014, Hombre heterosexual, 22 años) 

Con respecto al vínculo afectivo, en cuanto al amor, ellos y ellas expresaron no 

tener un interés por generar esta clase de relaciones dentro de este espacio virtual, 

afirmaron que era una “boleta” o muy “loser” pretender encontrar “el amor de su vida” 

por este medio. Esta clase de respuestas provinieron tanto de hombres como de 

mujeres, quienes en algunos casos puntualizaban que los que entraban a la aplicación 

eran percibidos como “personas necesitadas”, imagen que no querían proyectar frente 

a los sujetos conocidos; por esta razón les preocupaba el hecho de encontrarse con 

amigos, amigas o familiares. Sin embargo, de manera menos frecuente se hallaron 

historias donde personas conocidas de los sujetos que participaron en la investigación, 

generaron vínculos erótico-afectivos duraderos, los cuales se relacionaban 

directamente con noviazgos. 

Ahora bien, hay todo un proceso para empezar a generar un vínculo dentro de 

Tinder, aquí es donde se hace relevante mencionar la representación del yo y la 

construcción de las identidades en los perfiles, ya que se encontró que estos últimos 

son pieza fundamental a la hora de tomar la decisión de dar pie o no a una 

conversación con la pretensión, a futuro, de crear una relación con el otro. En este 

orden de ideas, tanto hombres como mujeres afirmaron que la apariencia física 

proyectada en el perfil es fundamental para dar match dentro de Tinder, ya que ésta 

influenciará la concreción de la cita cara a cara. Frente a lo mencionado, relataban la 

predominancia de que el otro tuviera rasgos faciales “atractivos”, es decir, aquellos que 

se relacionan con los estereotipos de belleza que están influenciados por lo que se 

vende en los medios de comunicación, en palabras de una usuaria: “Es el perfil que da 

la televisión, hombres con la forma de los ojos marcada, cejas pobladas,  nariz linda,  
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boca o dientes perfectos y blancos”, sin embargo, no descartaban que el aspecto físico, 

relacionado con un cuerpo “estético”, cobrara importancia.   

En este contexto, existen diversas estrategias que los sujetos utilizan para 

construir una apariencia que resulte ser atractiva para los otros, ya que ellos 

aseguraban que era de suma importancia la forma en que se daba la “primera 

impresión”, pues este factor radicaría en que los demás dieran “match” o no, 

permitiéndoles tener una idea de cómo es la persona; la siguiente cita da cuenta de lo 

anterior: “Todo comienza con “como te muestras”, y es desde ahí que la otra persona 

se puede guiar, en la forma como te proyectas o das la primera impresión.” (Diario de 

campo, 23 de septiembre de 2014, Hombre heterosexual, 21 años) 

Así mismo, se encontró en las entrevistas que existen mecanismos de 

ocultamiento del cuerpo, que influyen en la apariencia proyectada dentro de la red, 

pues aquellos o aquellas que no se sentían cómodos/as con ciertas partes de su 

cuerpo las tendían a omitir de sus fotos de perfil, pues buscaban mostrar las partes con 

las que sí se sentían a gusto y que creían que les permitiría atraer a más contactos, se 

evidencia entonces un condicionamiento de la imagen, pues el sujeto tiene la 

posibilidad de poner la versión de sí mismo que considera deseable: “Se indagó por la 

foto de perfil del sujeto, en la que sólo muestra su rostro, pidiéndole que contara por 

qué había decidido mostrar sólo su cara, a lo cual respondió….porque soy gordo”. 

(Diario de campo, 19 de agosto de 2014, Hombre heterosexual, 22 años) 

Relacionado a esto, aseguraron que mostrar sólo ciertas partes del cuerpo 

podría generar tanto ventajas como desventajas, pues así como podía favorecer a la 

persona para que se viera más deseable, al mismo tiempo, podría producir 

desconfianza en los demás, pues tal como lo afirmaba un entrevistado “las apariencias 

engañan”, lo que haría que las personas se desinteresaran en ese sujeto o sujeta.   

Estas construcciones de la apariencia se pueden ver ligadas con el anonimato, 

pues las personas tienen la posibilidad de poner los datos y las fotos a su manera, lo 

que implica no tener la necesidad de mostrarse cómo “son” en un espacio no virtual, 

sino que por el contrario, pueden jugar y ser flexibles a la hora de crear el perfil y de 

entablar una conversación. 
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Dentro de lo hallado en las entrevistas en profundidad y la etnografía web, 

como parte de la construcción de los perfiles de las personas, cabe resaltar la 

importancia que tiene para algunos hombres, más que para las mujeres, el aparecer en 

sus fotos con pertenencias ostentosas, tales como su carro, ropa de marca, sitios 

lujosos, fotos de viajes, entre otros. Contrastando con lo anterior, para algunas mujeres 

estos aspectos cobran importancia al momento de hacer match. Por ejemplo una de las 

entrevistadas aseguró que en Tinder “Los más lindos son los que se ven con plata, 

porque es algo de clase así suene feo” (Entrevista, octubre 20 de 2014, Mujer 

heterosexual, 20 años).  

En este sentido, dentro de la temática de la proyección corporal en el perfil, 

hombres y mujeres aseguraron que al momento de conocer a los sujetos en persona, 

había ciertos cambios físicos en la imagen que se mostraba. En relación a esto, 

resaltaron el uso del “photoshop” para embellecer las fotos y de esta manera construir 

un cuerpo deseable para los posibles contactos, fotos que en muchas ocasiones 

tienden a transmitir la intencionalidad de las personas dentro de Tinder. Algunos 

sujetos mencionaban cierto tipo de “fotos sexualmente provocadoras”, donde las 

mujeres mostraban sus partes más voluptuosas y los hombres aparecían sin camiseta 

o haciendo ejercicio en el gimnasio.    

Contrastando con lo anterior, algunos de los y las participantes aseguraron que 

Tinder les da la posibilidad de ser menos tímidos, más sinceros y más coquetos gracias 

al anonimato que se tiene dentro de esta aplicación, relatando que podían salir de la 

conversación cuando quisieran sin necesidad de darle razones a los otros; además, 

podían estructurar un discurso más atractivo, más pensado y más estratégico para 

llamar la atención de las personas en cuestión. Los participantes, en general 

aseguraron que Tinder les permite crear diversas identidades que responden a las 

exigencias de quienes se encuentran dentro de esta red. Por ejemplo:  

“Uh no se paila que tenga fotos con el pelo largo, y que tú lo veas y ya 

rapado o que te diga que tiene tantos años y realmente no, o los dientes o 

digamos que en ninguna foto sonría y lo conoces en persona y sonríe y nada 

que ver, eso a mí sí me afectaría”. (Entrevista, octubre 20 de 2014, Mujer 

heterosexual, 20 años) 



29 
 

Respecto del objetivo de conocer un yo más ligado a lo “real”, se halló que 

estos vínculos se concretan posteriormente a través de otras redes sociales tales como 

Facebook, Whatsapp e Instagram. Al pasar allí se busca encontrar un espacio más 

seguro para conocer a las personas con las cuales se pretende construir el posible 

vínculo. En el caso de Facebook, se busca constatar si los datos que dio la posible 

pareja en el chat de Tinder son reales, además de poder observar más fotos y conocer 

más datos de la vida de las personas. De esta manera se procura verificar si los sujetos 

son aptos para ser conocidos cara a cara. En el caso de Whastapp, se intenta entablar 

una conversación más a fondo con el otro, intercambiar fotos y posiblemente concretar 

alguna cita en un espacio no virtual. Por último, con  Instagram, se busca observar más 

fotos de la posible pareja, y de esta manera reafirmar el gusto físico que se tiene con el 

otro, para pensar más a fondo en la posibilidad de encontrarse de frente. 

Se observó también que el hecho de intercambiar tanto el número telefónico 

para lograr chatear a través de Whatsapp, el correo o el  nombre completo para poder 

enviar la solicitud de amistad a los otros en Facebook, son acciones que reafirman el 

interés del sujeto sobre la posible pareja para entablar un vínculo, ya que muchas 

veces estos espacios quiebran el anonimato que una red como Tinder da y se pasa a 

una etapa en que brinda información más explícita sobre el sujeto, hay muchas más 

fotos, publicaciones, comentarios que logran dar una imagen un poco más concreta de 

la persona en cuestión. 

Por último, se encontró que en los discursos de seducción se continúa 

evidenciando una predominancia masculina al momento de seducir, ya que en la 

etnografía web nunca se llegó a percibir la intención por parte de las mujeres de 

conquistar a través de su discurso:  

“varias mujeres a las que les habíamos puesto like ya nos habían mandado 

un me gusta de vuelta, a pesar de esto no recibimos ningún mensaje de 

ellas, lo cual reafirma lo que ya habíamos encontrado anteriormente en 

relación a que la mayoría de las mujeres no tiene la iniciativa de hablar.” 

(Diario de campo, 30 de Agosto de 2014, investigador) 

De igual manera, según el pensamiento de los hombres, la mejor forma de 

seducir a la mujer es por medio de discursos que resalten sus cualidades físicas y/o 
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personales, pues es así como creen que podrán llegar a concretar algo a futuro. Tal 

como lo indicó uno de ellos: “a las mujeres les gusta que un man les diga lo que ellas 

quieren escuchar. Que son lindas, lo mejor, inteligentes, que se visten bien”. 

(Entrevista, 20 de noviembre de 2014, Hombre heterosexual, 22 años) 

También se halló que, los hombres que hacen uso de la aplicación tienden a 

reproducir los mismos guiones establecidos de seducción para coquetear tanto en 

Tinder como en un encuentro cara a cara con la mujer, convirtiéndose en algo 

monótono y no espontáneo. Esto es expresado por una mujer heterosexual 

entrevistada:  

“Todos son como igual como hola como estas, estas muy linda, de donde 

eres, ¿Qué estudias? No, estudio tal cosa, ¿y en dónde? Das el nombre de 

la universidad y muchos dicen oye tienes celular, entonces uno dice sí o no, 

como sea, o sino entonces dicen oye y te parecería bien vernos y 

conocernos mejor, no sé qué cosas, más o menos eso es como el…” 

(Entrevista, 20 de noviembre de 2014, Mujer heterosexual, 20 años) 

Conclusiones  

 

El recorrido investigativo que se realizó en torno a la formación de los vínculos 

erótico-afectivos en la aplicación Tinder, da cuenta de cómo se vive el amor, el sexo, la 

amistad en los tiempos del capitalismo. Illouz (2007) dibuja una imagen de las 

relaciones afectivas y eróticas de esta era, unas relaciones marcadas por la necesidad 

y el gusto del ser consumidos y consumir a los otros. Este hecho genera también la 

necesidad de que el sujeto se venda, se promocione, se publicite, en lo virtual y en lo 

no virtual, haciendo de las identidades un espectáculo, para que de esta forma se 

aprecien más por los otros, al cumplir ciertos estándares impuestos, y en últimas sean 

aptas para el consumo.  

El capitalismo va construyendo poco a poco nuevas necesidades a las cuales 

el sujeto responde generando varias herramientas para cumplir estas exigencias. 

Tinder, Grindr, Hornet, Bender, Adopta a un man, Manhunt, Scruff, Hot orNot, Vadoo, 

entre muchas más, son ésas aplicaciones que permiten, o prometen permitir, el 
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consumo del otro de manera inmediata, rápida, fugaz, y con ello  ir acumulando, poco a 

poco, parejas, insertándose así en lo que Illouz (2007) conoce como una economía de 

la abundancia.  

Esto se relaciona con el planteamiento de Begonya Enguix & Elisenda Ardevol 

(2009) sobre los “catálogos de cuerpos”, en el que se puede evidenciar que los sujetos 

no configuran una identidad fija, sino múltiples identidades, que responden a los 

intereses del mercado consumista, construyendo así un tipo de cuerpo hegemónico 

limitado por las características de los cuerpos “sólidos y bellos”. Las imágenes en 

Tinder son entonces supremamente seleccionadas para dar una imagen lozana y 

deseable de sí mismos.   

En este orden de ideas, se puede concluir que los modelos hegemónicos de 

belleza, tanto en hombres como en mujeres, presionan el cambio y la creación de 

múltiples identidades en los perfiles de los y las sujetas en Tinder, esto se relaciona 

con los tres factores que menciona Ellison, et al (2011) que pueden generar 

ambigüedades al momento de presentar la imagen en  el perfil, que son la falta de 

autoconocimiento de las personas, la evasión de la presentación completa del sí mismo 

y la limitada información que la página permite dar, en este punto se puede concluir 

que la evasión de la presentación completa del sí mismo es la estrategia más utilizada 

por los usuarios tanto para esconder lo que ellos consideran “poco atractivo” como para 

exaltar lo que ellos consideran “atractivo” de sí mismos. 

De igual manera, se encontró que efectivamente ocurre lo expuesto por 

Bauman (2003) acerca del compromiso, pues por medio de los diarios de campo y 

entrevistas se pudo evidenciar que se da una configuración de relaciones 

individualistas, donde sólo importan los beneficios y placer sexual propio, y por ende 

los vínculos se caracterizan por ser de fácil acceso y salida, estando en una búsqueda 

constante de encuentros momentáneos, mientras que aquellos que son a largo plazo 

no son considerados como una opción.  

En este sentido, se puede afirmar que ocurre lo propuesto por Palomino (2013), 

ya que, se ha llegado a un ruptura emocional, y por lo tanto, del compromiso, donde se 

dio fin a la “cultura emocional” para dar paso a la “cultura cool”, en la que cada persona 

vive de una manera indiferente, apartados de sus sentimientos y pasiones.  
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Esta individualización emocional en los sujetos ha hecho que se generen cada 

vez más prejuicios sociales, como por ejemplo los prejuicios socioeconómicos, los 

cuales dependen del estrato social en el cual se crezca, atraviesan los gustos y 

consecuentemente la búsqueda de un prototipo de “belleza” en hombres y mujeres, no 

sólo dentro de la web sino también en la vida no virtual. En esta medida,  las personas 

que se salen de este modelo de “belleza” no son aceptadas para generar un vínculo. 

En relación al prototipo de belleza imperante,  al observar las fotos de perfil 

dentro de la aplicación como parte de la etnografía web, se encontró que aparecen muy 

pocas personas  afro descendientes o indígenas, la mayoría son de piel clara, de pelo 

castaño u oscuro, por lo que se podría pensar que existe también un prejuicio racial 

marcado por los modelos de cuerpo construidos en la cultura occidental. En este punto 

se recomienda generar investigaciones relacionadas con este tema en específico.  

A través de la investigación se pudo concluir que las aplicaciones y las redes 

sociales, que tienen como objetivo conectar afectiva y/o eróticamente a las personas, 

exacerban lo que, desde Bauman (2003), se conoce como relaciones líquidas. En este 

sentido se muestran diversas tensiones, por un lado, el género se posiciona como uno 

de los aspectos decisivos en la manera en la cual se trata de entablar un vínculo: los 

hombres tienden más a buscar relaciones fugaces, donde no se logren generar 

compromisos a largo plazo, lo que se relaciona directamente con los encuentros 

eróticos casuales; en cambio, las mujeres evaden esa clase de propuestas.  

En este orden de ideas, es importante preguntarse si en la vida virtual se están 

reproduciendo los mismos roles de género que se le asignan tanto a mujeres como a 

hombres en la cultura colombiana, donde a estos últimos se les permite tener una vida 

sexual activa con diversas parejas sin una sanción social mayor, pero a las mujeres 

que tiendan a seguir este patrón, se les juzga y son vistas de mala forma ante los ojos 

de los otros. Esto se encuentra relacionado con lo planteado por Jorge Alberto 

Palomino (2013), quien habla sobre las prácticas de auto contención en el amor y la 

sexualidad entre hombres y mujeres, es decir, ellos y ellas tienen roles específicos 

dentro de la sociedad que configuran su manera de vincularse con los otros, por 

ejemplo, mientras que a los hombres se les ha enseñado a no expresar sus emociones, 
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las mujeres deben mantener un nivel de moral alto con el fin de llegar a ser madres, 

esposas y no “perras”.    

En contraste con lo anterior, a partir de los discursos de seducción, se pudo 

rastrear esta tendencia. Varias mujeres no estaban abiertas y no iniciaban 

conversaciones en torno a la posibilidad de generar una relación sexual, lo que permite 

suponer que estas sanciones sociales influyen directamente en el desenvolvimiento 

sexual y afectivo de ellas dentro de la aplicación. Lo anterior está ligado a lo propuesto 

por Rincón (2012), respecto a que las mujeres se les ha asignado un rol sumiso, donde 

deben esperar a ser cortejadas por el hombre, sin mostrar interés para iniciar el 

encuentro, situación que se reproduce también en el ámbito virtual.  

En relación a lo planteado por Conley (2011), más que la selectividad de las 

mujeres, la sanción social se posiciona como una de las principales razones para que 

ellas eviten tener encuentros eróticos casuales y múltiples parejas o sean las 

proponentes de algún tipo de interacción, esto debido a las restricciones sociales a las 

cuales se enfrentan desde temprana edad. Así las prácticas patriarcales que sancionan 

la expresión del erotismo femenino parecieran seguir plenamente vigentes en estas 

interacciones virtuales. Esta búsqueda de reconocimiento y aceptación por parte de 

hombres y mujeres en la sociedad se vive de igual manera tanto en el plano virtual 

como no virtual.  

Complementando lo anterior, la sanción social se puede evidenciar también 

tanto en hombres como mujeres en el imaginario que existe en relación a que el uso de 

la aplicación es para personas que no se desenvuelven bien socialmente, conocidos 

como “losers”. Por lo tanto a pesar de que existe un anonimato, continúa una 

necesidad por construir la identidad a partir de los patrones socialmente establecidos  

en búsqueda de esa aceptación tan esperada. Esto se contrasta con el efecto des-

inhibidor que menciona Martínez (2001), en el que supone que los sujetos se expresan 

con mayor libertad y de manera arriesgada. 

Es decir, la sociedad del espectáculo si bien propicia el consumo de cuerpos 

estereotipados, y mantiene guiones de género para la seducción, al mismo tiempo 

enfrenta el cuestionamiento social a la fragilidad de los vínculos que generan.     
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