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Resumen 

En esta investigación cualitativa se abordó la comprensión de narrativas sobre 

conformación de pareja virtual, esto a través de la voz de dos mujeres que se encontraban 

en un rango de edad entre los 20 y 30 años, que han vivido tal situación. Se realizaron dos 

entrevistas a profundidad con cada participante a través del método narrativo biográfico y 

posterior a ello se llevó a cabo la sistematización por medio del análisis narrativo.  

La conformación de pareja a través de herramientas virtuales como Skout y Badoo se 

comprende desde una meta teoría construccionista, resaltando la propuesta de Gergen 

(1996) ya que según este «las personas conceden significado a sus vidas y relaciones 

relatando su experiencia» lo que aportó al cumplimiento del objetivo general siendo este, 

comprender las narrativas de dos mujeres sobre la conformación de pareja a través de las 

herramientas virtuales Badoo y Skout, sus objetivos específicos, el primero de ellos fue 

describir los significados sobre la virtualidad como medio para la conformación de pareja, 

en segundo lugar describir los significados sobre la relación de pareja y finalmente 

identificar los acontecimientos alrededor de la conformación de pareja. 

A partir de la presente investigación fue posible llegar a las siguientes conclusiones 

principales; en primer lugar, la configuración de pareja se ve permeado por los cambios y 

avances tecnológicos que facilitan la interacción con personas nuevas, a través de 

herramientas virtuales, reemplazando las interacciones que se daban anteriormente en 

espacios físicos como discotecas, bibliotecas, encuentros familiares en los cuales se ven 

expuestos según las participantes al rechazo de las personas. 

En segundo lugar se concluye que a pesar de la facilidad que ofrecen las plataformas 

virtuales para comunicarse con otras personas, las participantes prefieren mantener 

relaciones presenciales ya que esto les permite conocer las características reales de las otras 

personas; en tercer lugar, al momento de que las participantes ingresan a estas plataformas 
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virtuales, ellas eligen unas características específicas de la persona con quien quieren 

establecer una relación sentimental, sin embargo al momento de tener encuentros 

presenciales con estas personas las participantes expresan que estas no cuentan con las 

características mostradas en la plataforma.  

Palabras clave: 

Narrativas, pareja virtual, significados, acontecimientos, Badoo y Skout.  

 

Abstract 

In this qualitative investigation, the understanding of narratives about virtual couple 

conformation was addressed, this through the voice of two women who were in an age 

range between 20 and 30 years, who have lived through this situation. Two in-depth 

interviews were conducted with each participant through the biographical narrative method 

and after that the systematization was carried out through the narrative analysis. 

The formation of a couple through virtual tools such as Skout and Badoo is understood 

from a constructionist meta theory, highlighting Gergen's proposal (1996) since according 

to this "people give meaning to their lives and relationships by recounting their experience" 

which contributed to fulfill the general objective being this, to understand the narratives of 

two women about the formation of a couple through the virtual tools Badoo and Skout, 

their specific objectives, the first of them was to describe the meanings about virtuality as a 

means of shaping couple, secondly describe the meanings about the couple's relationship 

and finally identify the events around the couple's conformation. 

From the present investigation it was possible to reach the following main conclusions; 

In the first place, the couple's configuration is permeated by the technological changes and 

advances that facilitate interaction with new people, through virtual tools, replacing the 

interactions that previously occurred in physical spaces such as discos, libraries, family 
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gatherings in which they are exposed according to the participants to the rejection of the 

people. 

Secondly, it is concluded that despite the ease offered by virtual platforms to 

communicate with other people, participants prefer to maintain face-to-face relationships as 

this allows them to know the real characteristics of other people; thirdly, at the moment that 

the participants enter these virtual platforms, they choose specific characteristics of the 

person with whom they want to establish a sentimental relationship, however at the time of 

having face-to-face meetings with these people the participants express that they do not 

count with the features shown on the platform. 

Keywords: 

Virtual partner, narratives, events, meanings. 

1. Problematización  

1.1 Planteamiento y formulación del problema   

El problema abordado en esta investigación fue el cambio interaccional que han tenido 

las personas al momento de conformar y buscar una relación sentimental, ya que, con la 

llegada del internet y nuevas tecnologías a nivel global, se han desencadenado múltiples 

cambios a nivel social y cultural, uno de estos es la manera en cómo las parejas se 

conforman en la actualidad.    

Para el desarrollo del presente trabajo de grado se realiza una revisión documental, en la 

que no se encontraron estudios o investigaciones relacionadas a las plataformas Skout o 

Badoo por lo que no se tienen comprensiones teóricas al respecto, es por esto que en los 

marcos posteriores no se retomaran, sin embargo en las investigaciones encontradas sí fue 

posible evidenciar que en la actualidad las relaciones amorosas vía online son un fenómeno 

que está en constante cambio y se presenta a nivel mundial, teniendo como característica la 

transculturalidad, ya que las personas por medio de las redes sociales tienen facilidad de 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/virtual
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/partner
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entablar relaciones interpersonales desde cualquier parte del mundo; la transculturalidad 

según Soriano y Gutiérrez (2015). Es entendida como las relaciones que se dan entre 

culturas y en todos los espacios relacionales de los individuos de culturas diversas.    

Las redes sociales y el uso de tecnologías han empezado a tener un impacto en la vida de 

las personas, en la comunicación y desarrollo de actividades cotidianas, incidiendo en 

aspectos del ser humano como la cultura, la religión, y las relaciones interpersonales, 

haciendo que la realidad de las personas sea transformada por el uso de estos. Carreño, 

(2012 citado por Isaza, et al. 2015).    

Dando paso a situaciones como los malos entendidos, los celos y las rupturas amorosas, 

debido a la libre interpretación que realiza, el otro miembro de la pareja sobre la 

información encontrada en la web, como imágenes compartidas por su pareja o que los 

amigos de esta comparten con la misma, conversaciones con otras personas, likes, 

reacciones y comentarios en las diferentes publicaciones. (Bianchi y colaboradores 2011 

citado por Isaza, et al, 2015). En este mismo orden, las personas que deciden ingresar a las 

aplicaciones virtuales con el fin de entablar una relación sentimental se enfrentan a 

situaciones particulares como el acoso sexual virtual, discusiones al no cumplir horarios de 

conversación pactados con otras personas que utilizan la misma aplicación, además de 

obtener información irreal de las personas con las cuales se comunican ya que las personas 

pueden cambiar u omitir datos relevantes de su vida. 

Asimismo, los usuarios del ciberespacio tienen la convicción de ser dueños de la 

información que publican, sin embargo, esta información se escapa de nuestro control 

debido a que esta puede quedar de forma permanente en la red, impactando en la vida 

personal y en las relaciones de pareja que se desarrollan cotidianamente en un mundo 

virtual frágil y fugaz. (Muise, Christofides y Desmarais, 2009 citado por Cisternas, 

Hohmann, Medel, y Olmos 2015).  
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 Las relaciones sociales, se transforman de acuerdo al contexto y al surgimiento de las 

nuevas tecnologías, es por esto, que las relaciones de pareja también han cambiado dejando 

de lado la presencialidad e incluso demostraciones de cariño o afecto físicas, para dar paso 

a la conformación de relaciones de pareja virtuales y con este un nuevo estilo de 

comunicación cibernética, a través de recursos comunicativos como correos electrónicos, 

chats y videollamadas haciendo que se configure la pareja de una manera diferente a la 

tradicional, es decir la pareja se conformaba en contextos físicos que eran comúnmente 

visitados por los integrantes de la misma, como por ejemplo el escenario laboral. 

(Wainstein, y Wittner 2004) 

Adicionalmente, el modo de manejar y expresar la sexualidad también se ha 

transformado, puesto que años atrás al no existir herramientas tecnológicas era necesaria la 

presencialidad para tener algún contacto sexual, sin embargo con la creación paulatina de 

máquinas como los teléfonos, los computadores, etc, aparecen fenómenos como las 

llamadas calientes  las cuales se realizan por vía telefónica, en la actualidad, debido al uso 

masivo del internet y las redes sociales se genera un nuevo fenómeno que recibe el nombre 

de sexting el cual es definido según  Lee, Crofts, McGoven y Milivojevic (2015 citado por 

González, Veray,  Adorno, Meléndez, González, Lugo, Rivera, 2018) como la distribución 

a través de vídeos, mensajes de voz, imágenes, textos instantáneos en celulares o 

plataformas en redes sociales de contenidos eróticos y sexuales explícitos.  

Sin embargo, según lo encontrado, las investigaciones relacionadas a este tema se han 

desarrollado en otros contextos diferentes al Colombiano, de la revisión investigativa 

realizada sólo fue posible encontrar una investigación que expone el recorrido histórico del 

amor en Colombia siendo esta realizada por Arias y Bohorques (2013). Quienes mencionan 

que desde la década de los sesenta y setenta en Colombia, se han producido cambios frente 

a la configuración de pareja que se evidencian en la decisión de no conformar una familia 
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por medio de un matrimonio tradicional católico, sino por medio de un matrimonio civil; en 

la década de los ochenta y noventa se evidencia un cambio frente a las estructuras 

familiares; aparece la separación entre los padres para generar nuevas uniones, el modelo 

de mujer y de madre abnegada se modifica, puesto que no solamente se consagra al cuidado 

de los otros sino que se despierta un interés por el cuidado de sí  misma, por otro lado las 

identidades masculinas también se vieron transformadas siendo más flexibles sexual y 

afectivamente. 

A partir de lo anterior se puede evidenciar que surgen nuevos fenómenos y cambios en 

los ya existentes como las nuevas formas de relacionarse, cambios estructurales en la 

familia y en la vida de las parejas, por lo cual es relevante para la psicología comprender e 

interpretar cada uno de estos fenómenos y sus cambios actuales. Es por esto que, surge la 

pregunta de investigación que orienta este trabajo de grado:  

¿Cómo se comprenden las narrativas de dos mujeres que han vivido la 

conformación de una relación virtual?  

1.2 Justificación 

Las investigaciones retomadas para este trabajo de grado son las realizadas hace 11 años 

atrás, las cuales se encuentran consignadas más adelante en el apartado de antecedentes 

investigativos, en estas se tiene un acercamiento al tema de las relaciones de pareja que han 

implementado el uso de las redes sociales, no obstante, estas exploraciones se realizan en el 

momento en el que este fenómeno empieza su auge, siendo la mayoría de estas 

desarrolladas en un contexto diferente al Colombiano, sin abordar la temática central de 

este trabajo de grado, por lo que es relevante realizar una investigación actualizada que 

permita dar información vigente acerca de la configuración de pareja en contextos virtuales 

en nuestro país, ya que en la actualidad las parejas tienen nuevas formas de constituirse por 

medio de herramientas y plataformas virtuales que modifican las interacciones de pareja. 
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Colombia es uno de los países en donde las personas utilizan con mayor frecuencia las 

redes sociales, según lo menciona el Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones (2017) citado por Cruz, Forero y Buitrago (2018) Se ha identificado un 

crecimiento constante en el uso de estas, una de las más utilizadas es Facebook la cual se 

lanzó al mundo en el año 2008, con 15 millones de usuarios y concretamente en Bogotá 

existen aproximadamente 6.5 millones de usuarios quedando en el top diez de las ciudades 

que con más frecuencia utilizan esta red. Una de las aplicaciones de citas más reconocida y 

utilizada es la denominada Tinder, esta cuenta con 300 millones de descargas a nivel 

mundial y tiene aproximadamente 4 millones de usuarios. 

Adicionalmente a lo anterior según Rosenfeld, Hause y Thomas (2019) citados por Pons 

(2019) El 39 por ciento de las parejas heterosexuales y un 60 por ciento de las parejas 

homosexuales se conocieron mediante el internet, este fenómeno no era tan común en el 

año 1995 ya que solo el 2 por ciento de la población establecía una relación sentimental 

mediante herramientas virtuales, mientras que el 9 por ciento de los jóvenes constituían su 

relación en la universidad, cifra que se ha reducido en la actualidad al 4 por ciento. 

Es por esto que la presente investigación le permite a la psicología y los profesionales en 

esta área comprender cómo los sujetos de hoy están transformando significativamente su 

mundo afectivo por medio de las nuevas configuraciones amorosas que se dan gracias a los 

cambios de la época contemporánea, tales como la llegada de las grandes industrias, el 

automóvil, el computador y la televisión siendo evidente un uso masivo de las diferentes 

herramientas tecnológicas; lo cual genera modificaciones en los fenómenos ya existentes y 

la aparición de nuevos fenómenos como transformaciones en la estructura familiar, el 

tiempo que se dedica a la interacción familiar, etc.  

En consecuencia con lo anterior, la investigación realizada permitió a los psicólogos en 

primer lugar obtener información renovada frente a la conformación de relaciones de pareja 
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y su vez comprender los cambios que se generan en estas debido al uso herramientas 

virtuales, ya que el uso masivo de la tecnología se está dando a nivel global e impacta la 

forma de relacionarse y comunicarse de los seres humanos, en segundo lugar sugiriendo 

ideas para nuevos planes de intervención en una terapia de pareja o familia teniendo en 

cuenta las nuevas configuraciones en la virtualidad, una lectura social acorde al contexto.  

En cuanto a la población con la cual se desarrolló el trabajo de grado, la aplicación de 

este les permitió realizar una meta observación frente a sus formas de relacionarse, las 

herramientas que utilizan para comunicarse, el lenguaje verbal y no verbal que es manejado 

entorno a la relación, generando concientización ante estas conductas o acciones, 

adicionalmente las participantes reconocieron en su relación posibles focos centrales de 

discusiones o conflictos con sus parejas. 

Los criterios personales para la elección de este tema en primer lugar fue la observación 

de nuestro contexto, en el que la mayoría de personas hacen uso frecuente de las redes 

sociales para entablar relaciones interpersonales, transformando las formas de relacionarse 

y de comprender los vínculos humanos, siendo un tema actual que se ha venido 

desarrollando conforme cambia este fenómeno en relación al momento sociocultural.    

Adicionalmente a lo anterior fue elegido este tema debido al ciclo vital en el cual se 

encuentran los investigadores en la actualidad, ya que también cuentan con relaciones de 

pareja de manera presencial, existiendo un interés por conocer la conformación de una 

pareja mediante la virtualidad, es por esto que surge la necesidad de comprender la 

configuración de pareja por medio de las nuevas tecnologías y cómo son creados nuevos 

significados frente a la manera de relacionarnos y cómo son afectadas sus narrativas. 

En consecuencia, con lo anterior la investigación se desarrolla bajo la línea propuesta 

por la Universidad Santo Tomás denominada, “Psicología, contextos cotidianos y 

transformaciones sociales” la cual tiene como objeto realizar una comprensión de las 
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nuevas transformaciones sociales e interacciones humanas mediadas por los significados y 

creencias. Esta línea es relevante adoptarla para el trabajo de grado ya que permite hacer 

una comprensión de las interacciones cotidianas que se dan entre seres humanos y sus 

significados referentes a las relaciones de pareja virtuales, abordando las narrativas, a partir 

de la particularidad del contexto que en este caso es el cibernético y de los fenómenos 

alternos que emergen en relación a este: lo que permite enriquecer el núcleo problémico: 

“Los fenómenos psicosociales con impacto en las realidades cotidianas y las experiencias 

humanas en diversidad de contextos”, adicionalmente a partir de la investigación realizada 

surgen nuevas preguntas de investigación o focos de posible interés para la psicología que 

pueden ser abordados a partir de la realización de nuevas investigaciones que permitan 

comprender la complejidad del fenómeno. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Comprender las narrativas de dos mujeres sobre la conformación de pareja a través de 

herramientas virtuales como Skout y Badoo. 

2.2 Objetivos específicos  

2.2.1 Reconocer los acontecimientos (hitos, hechos o vivencias) alrededor de la 

conformación de pareja. 

2.2.2 Identificar los significados sobre la virtualidad como medio para la 

conformación de pareja. 

2.2.3 Describir los significados sobre la relación de pareja virtual. 

 

3. Marcos de referencia 

3.1 Marco epistemológico 
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El fenómeno de las relaciones de pareja en contextos virtuales, se comprenderá desde 

una metateoría construccionista, esta es definida por Cañón, Peláez y Noreña. (2005) 

retomando a Morales (2002) cómo una reflexión acción es decir pensar sobre la realidad y 

actuar sobre ella no solo generar conceptos e ideas, la metateoría construccionista permite 

recuperar relatos de vida, encontrando el sentido de estos, orientándolas a su vez a acciones 

futuras. 

Por otro lado, el construccionismo según Ibáñez (1994) citado por Cañón, Peláez y 

Noreña. (2005) afirma que la realidad existe gracias a una construcción colectiva que se da 

a través de un proceso histórico; un ejemplo de esto es la construcción social del concepto 

de pareja siendo este transformado a través del tiempo. Es decir la pareja tradicional era 

entendida como una unión heterosexual de dos personas a través del matrimonio con fines 

de procreación, esta se construía durante periodos extensos de tiempo iniciando con el 

noviazgo, sin embargo, este concepto de pareja se ha modificado siendo el concepto actual 

de pareja una unión libre de varias personas homosexuales o heterosexuales, estas se juntan 

con el fin de saciar sus deseos y necesidades, haciendo que este concepto se construya y se 

deconstruya conforme el contexto sociocultural. 

Bajo esta misma línea, la realidad construida socialmente se encuentra mediada por las 

narraciones de los individuos en el que se está inmerso el lenguaje y a través de este 

proceso le es atribuido un significado a los discursos o narrativas. Según Magnabosco 

(2014), no hay una definición universal de las narrativas, estas son entendidas y definidas 

por este autor como construcciones lingüísticas en torno a una temática que se desarrollan 

en una línea histórica, permitiendo la organización de las vivencias de las personas y la 

definición de sus significados. No obstante, estas se encuentran en una constante 

reconstrucción ya que se convierten en recursos culturales que cumplen un rol social. 
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Estas narrativas según White y Epston (citado por Magnabosco 2014), son eventos que 

se encuentran ligados a secuencias a través del tiempo; se construyen en la interacción con 

otros y a partir de estas se comprenden las situaciones de la vida cotidiana, un ejemplo de 

esto es la interacción que se tiene día a día con otras personas mediante las diferentes redes 

sociales y aplicaciones las cuales permiten a los usuarios participar y generar puntos de 

encuentro y desencuentro haciendo parte de su cotidianidad. 

Para White y Epston 1990 (citado por Gergen 1996), «las personas conceden significado 

a sus vidas y relaciones relatando su experiencia» (pág. 13). Bajo esta lógica, las auto 

narraciones toman un sentido al momento de ser expresadas, ya que se transforman en un 

discurso público que se convierte en un recurso conversacional, siendo construido o 

deconstruido conforme la interacción se desarrolla con otros; es por esto que las auto 

narraciones son entendidas como la explicación que un individuo presenta, resaltando los 

acontecimientos auto relevantes que le han sucedido a través del tiempo, utilizando el relato 

para identificarse con otros y con él mismo, debido a que en el discurso se pueden 

encontrar puntos de encuentro o desencuentro en la interacción.  

Es por esto que el lenguaje no se compone de la acción individual, sino que es una 

acción conjunta, siendo así, el significado no se encuentra en la mente de cada individuo, 

sino que por el contrario este surge conforme se dan los procesos de interacción Gergen 

(1991; 1994). Al hacer parte de un contexto cultural los individuos comparten los 

significados que surgen a partir de las interacciones mencionadas anteriormente. 

La pareja se conforma por dos individuos que hacen parte de diferentes contextos 

culturales los cuales tiene sus propias comprensiones y significados, por lo que cada 

miembro aporta a esta nueva configuración, los significados construidos en los contextos 

socioculturales a los que pertenecen cada uno de los miembros de la pareja, favoreciendo la 

construcción de nuevos significados a partir de esta nueva interacción. Macintyre 1981 
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(citado por Gergen 1996). En cuanto a las parejas que se conforman a través de las 

plataformas virtuales es posible construir o reconstruir nuevos significados de amor, 

teniendo en cuenta las vivencias presenciales y virtuales relacionadas con la consolidación 

de pareja, además de esto se construyen significados particulares de los emoticones 

utilizados. 

   Por lo tanto el construccionismo nos brinda herramientas para entender los 

significados que se construyen en las interacciones cotidianas, en este caso las relaciones de 

pareja dentro del contexto virtual, ya que las personas al construir nuevos significados en su 

forma de relacionarse generan a su vez nuevos puntos de vista y comprensiones de la 

realidad, haciendo que esto influya en el modo de entender el mundo partiendo de sus 

vínculos afectivos que se han transformado a lo largo de la historia. Gergen 1996 (citado 

por Moya 2010).  

Los significados se comprenden a partir de las atribuciones individuales y grupales, 

(Gergen 2006) esto se evidencia en la conformación de la pareja o dentro de la pareja en sí 

misma, ya que cada individuo que compone la pareja le atribuye un significado diferente a 

un evento o situación en específico; un ejemplo de esto se presenta al momento de que la 

pareja virtual establece reglas frente a los horarios para poder interactuar mutuamente, 

construyendo un significado de compromiso si hay cumplimiento del acuerdo pactado de lo 

contrario si este horario estipulado no se cumple puede desencadenar conflictos o 

desencuentros.  

A demás de lo anterior, Gergen (2018) en su texto el yo saturado menciona que del siglo 

XX hacia atrás el círculo de las relaciones humanas era reducido ya que la mayoría de estas 

era cara a cara, sin embargo, con los avances tecnológicos aparece el teléfono como medio 

de comunicación, lo que les permitía hablar con los vecinos que vivían a tres manzanas de 

casa sin necesidad de la presencialidad o de salir de su lugar de residencia.   
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Sin embargo, como menciona Gergen (2018) los avances tecnológicos han permitido 

que se mantengan relaciones directas o indirectas, siendo los avances tecnológicos cada vez 

más comunes entre las personas en la actualidad, lo que fue llamado por Gergen (2018) una 

saturación social, ya que se suele ser víctima o beneficiario de estas mismas tecnologías 

debido a que permea nuestra cultura, costumbres e interacciones, sin poder recuperar lo que 

se ha perdido. 

Estos avances tecnológicos, han producido una saturación social, desarrollando diversos 

cambios en el modo de comprender el mundo y el yo. En el siglo XIX el yo tenía un tinte 

romántico, atribuyéndole características de personalidad cómo; “pasión, alma, creatividad, 

temple, moral “esta definición era esencial para establecer y mantener relaciones con 

compromiso y amistades fieles, no obstante, a partir del siglo XX la modernidad y sus 

cambios hace que esta característica romántica se pierda (Gergen 2018) 

Para la modernidad los conceptos de romance se pierden debido al desuso, pasando a ser 

algo caracterizado por el raciocinio de cada persona, para mantener una vida familiar, para 

la conformación y mantención del matrimonio esto en relación a las opiniones y conceptos 

con los que han crecido los seres humanos en la modernidad. (Gergen 2018) 

Según Gergen (2018) la saturación social ha traído consigo múltiples posibilidades, una 

de ella son los diversos lenguajes del yo incoherentes e incluso desvinculados entre ellos, 

esto en consecuencia con el establecimiento de relaciones diversas siendo estas iguales que 

el yo incoherentes y desconectadas, es por esto que se desarrollan múltiples roles 

modificando el yo auténtico, y haciendo que este quede en el olvido convirtiéndose en un 

yo saturado. 

En este mismo orden, Cañón, Peláez y Noreña. (2005) mencionan que cada época tiene 

un lenguaje particular que permite la construcción de mundos que se resignifican, en la 

actualidad es posible identificar un lenguaje particular relacionado con las herramientas 
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virtuales, aparecen nuevos elementos como los emoticones a través del cual es posible 

comunicarse no verbalmente, lo que fomenta la resignificación de la interacción humana 

afectando la manera de relacionarse y la comprensión de la realidad. 

 

3.2 Marco disciplinar   

A continuación, se va a dar a conocer lo que ha dicho la psicología acerca de una 

categoría disciplinar como lo es la de pareja, con el fin de que los lectores puedan tener una 

mayor comprensión en relación a este eje temático.  

3.2.1 Pareja 

   Uno de los autores más reconocidos en la psicología del desarrollo por su teoría “el 

triángulo del amor” es Stemberg (1986) en la cual propone tres componentes esenciales e 

interdependientes frente a el amor, siendo estos la intimidad, la pasión y el compromiso; 

estos cambian dependiendo de los lugares geográficos, momentos históricos y las culturas 

en la cual se den las relaciones amorosas. 

En primer lugar, se encuentra la intimidad, entendida como la capacidad de compartir 

sentimientos, confiar en otras personas, sentirse acompañado y finalmente tener la 

convicción de que el otro tiene los mismos intereses en pro de la relación; promoviendo el 

vínculo, el acercamiento y la conexión (Cooper y Pinto 2008). 

   En segundo lugar, se encuentra la pasión la cual según Sternberg (1986), hace 

referencia a la sexualidad, es decir el intenso deseo de unión con el otro, en el que se 

expresan los deseos y necesidades de los individuos que hacen parte de la relación, algunas 

de estas son la satisfacción sexual, la comprensión del yo y la entrega.  

    El último de los componentes es el compromiso, según Kusnetzoff (2000 citado por 

Cooper y Pinto 2008). Este es visible en dos aspectos, el primero a corto plazo en que se 
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toma la decisión de amar a otra persona; el segundo a largo plazo en el que se establece el 

compromiso de mantener dicha decisión de amar.  

Sin embargo, en las parejas virtuales este último componente puede llegar a no 

presentarse ya que se busca la satisfacción sexual o personal por lo que no se logra llegar a 

establecer un compromiso, caso contrario con el segundo y primer componente, la pasión y 

la intimidad, en donde pueden llegar a compartir intereses como aspectos especialmente 

sexuales u otros espacios como los chats evitando el rechazo o sentirse solos. 

Campo y Linares (2002, citados por Isaza, Cortes y Arévalo 2015) plantean una 

definición de pareja, la cual es considerada como un sistema de dos individuos, quienes 

establecen un sentido de vida compartido, al igual establecen reglas para su interacción. En 

concordancia con lo anterior Bateson (1998) y Keeney (1983, citados por Isaza, Cortes y 

Arévalo 2015) brindan su comprensión de pareja, siendo esta una constitución de un 

sistema de dos sujetos que construyen identidad de pareja acoplando sus vidas individuales 

y familiares. 

Una pareja es una relación significativa, estable en el tiempo, con un objetivo el cual es 

el matrimonio, sin embargo, en la actualidad hay personas que no coinciden con esta 

definición por lo que se dificulta brindar una definición acertada y cercana a lo que es en la 

actualidad una pareja (De la Espriella 2008) 

Otra aproximación al concepto de pareja es la propuesta por Maturana y Varela (2003, 

citados por Isaza, Cortes y Arévalo 2015) esta es comprendida a través de las interacciones 

que sostienen dos personas, quienes a lo largo del tiempo se ven expuestos a cambios 

obteniendo una regulación a través esté, conformando una pareja.  

Por otro lado Villegas y Mallor (2017) menciona que hay varios factores para la 

conformación de pareja entre los cuales se encuentran  el sexo, la edad, la cultura, etnia o 

religión, la naturaleza convencional o romántica de la relación, la solidez del vínculo, la 
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legalidad convivencial legal o acordada, resaltando el grado de compromiso el cual se 

encuentra ligado a la concepción del vínculo entendido de dos formas, el primero como 

soluble, “hasta que el amor se acabe” el cual se encuentra enmarcado en una perspectiva 

individual o egocéntrica donde cada uno vela por sus intereses individuales; en segundo 

lugar como indisoluble “ hasta que la muerte nos separe” que corresponde a una concepción 

ética o estoica es decir que se busca una estabilidad familiar, la crianza de los hijos y la 

conservación del patrimonio. 

En conexión con lo anterior, las personas en la actualidad por medio de las redes 

sociales y las fotos que son publicadas allí tienen la posibilidad de buscar a su pareja 

conforme a determinadas características de su intereses como su color de piel, de cabello, 

de ojos, etc, sin embargo como fue expuesto en el planteamiento de problema de este 

trabajo de grado, las parejas en la actualidad se establecen por medio de una unión libre o 

de un matrimonio civil siendo poco utilizado el matrimonio católico tradicional, por lo se 

establecería una relación denominada por Villegas y Mallor (2017) “ hasta que el amor se 

acabe” teniendo la posibilidad de separarse cuando así lo decidan, siendo un amor soluble y 

en muchas ocasiones sin hijos según la tasa de fertilidad presentada en el siguiente marco. 

Además de lo anterior, Belart y Ferrer (1998) menciona que el ser humano atraviesa un 

ciclo de vida, el cual está compuesto por diferentes etapas, resaltando la etapa de la 

juventud, la cual está enmarcada por momentos relevantes, uno de ellos es el noviazgo el 

cual comienza en la adolescencia, generalmente a los 15 años de edad en el que cobra 

relevancia la comprensión del yo, entendida como la relación que se tiene con uno mismo, 

es una imagen que puede llegar a ser positiva o negativa, un sentimiento, una actitud hacia 

uno mismo que es proyectada al mundo exterior, es la capacidad que se tiene de valorarse a 

sí mismo y de tratarnos con respeto amor y dignidad.  
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Este mismo autor menciona que algunas personas suelen tener niveles bajos de su 

comprensión del yo, teniendo dificultades para percibir el valor de sí mismos, afectando de 

esta forma en sus relaciones interpersonales como el noviazgo, ya que pueden generar un 

sentimiento de desconfianza, lo que puede facilitar aislamiento social, ser ignorados, y 

desarrollar una actitud negativa ante las circunstancias de la vida. 

Por otro lado, las personas que tienen una comprensión del yo elevada, por lo general se 

sienten bien consigo mismas, con su cuerpo y con el mundo que los rodea, incluyendo sus 

relaciones interpersonales, siendo caracterizada por la confianza, la toma de decisiones sin 

miedo, y no permiten que nadie devalúe sus sentimientos o a sí mismas (Belart y Ferrer 

1998) 

Sin embargo, es importante mencionar que la comprensión del yo no es estable, sino que 

fluctúan en relación a situaciones que se puedan presentar en la vida cotidiana. La 

comprensión del yo se conecta con el nivel de amar ya que esto puede llegar a influir en 

aspectos como la elección de pareja debido a que el amor que es brindado a uno mismo 

también será posible brindarlo a terceros, y apreciar sus relaciones interpersonales (Belart y 

Ferrer 1998) 

Por otro lado este mismo autor afirma que la mayoría de relaciones pasa por un proceso 

denominado galanteo en la etapa del ciclo vital de la juventud, en la que los seres humanos 

pueden llegar a tener parejas sucesivas, ocasionales o clandestinas, en contraste con las 

concepciones ideológicas que se tenía en el siglo pasado ya que lo habitual era que la 

elección se realizaba para toda la vida, sin embargo en la actualidad cada vez menos 

personas conservan su pareja inicial ya que cuando las relaciones no son satisfactorias 

suelen separarse. 

Este proceso de galanteo solía realizarse en espacios físicos como las reuniones 

familiares, contextos laborales entre otros, ahora se realiza en los contextos virtuales como 
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plataformas o redes sociales, facilitando en este espacio tener parejas sucesivas e incluso 

simultáneas, ya que mediante el chat se puede interactuar con muchos usuarios y responder 

al instante. 

Según Belart y Ferrer (1998) en la etapa de la adolescencia se desarrollan con mayor 

facilidad y naturalidad momentos de interacción entre ambos sexos, lo cual da paso a que se 

conozcan entre sí y de ese modo puedan entablar relaciones incluso de noviazgo, esto 

permite la búsqueda y elección de la pareja entre todas las personas de su entorno social y 

así comunicarse con los demás por medio del lenguaje verbal y no verbal, al igual que 

reflejar la capacidad afectiva y la imagen que se tiene de sí mismo. 

Además de esto la elección de pareja que se da en esta etapa según Villegas y Mallor 

(2017) se realiza a partir de unas características particulares, afirmando que las mujeres 

sienten atracción por características físicas y sociales que implican poder o la capacidad 

que tienen los hombres de proveer recursos, por otro lado los hombres se sienten atraídos y 

seleccionan a la mujer con la que desean estar, dependiendo de sus rasgos de juventud, 

belleza y características sexuales externas llamativas. 

Esto también está relacionado con el contexto sociocultural en el que se encuentra cada 

individuo, ya que en algunas culturas es relevante tener descendientes, o en palabras de 

Erich Fromm (citado por Belart y Ferrer 1998), evitar quedar solo, ya que a lo largo del 

tiempo la unión con una pareja ha sido uno de los deseos de la humanidad, es por esto que 

la elección se convierte en trascendental, sin embargo las parejas después de que se 

constituyen no suelen tener hijos producto de su unión.  

Este mismo autor menciona que la vida emocional desde la juventud se encuentra llena 

de variantes, ya que la sociedad ha construido unos estereotipos e ideales de pareja, a partir 

no solo de sus narrativas sino también en series, televisión, o cine, por lo que esto también 
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incluye atracciones, rechazos, miedos, amor, celos, primeros amores y desengaños por lo 

que de esta forma van conociendo sus gustos en relación a la pareja que desean formar. 

Es por esto que algunos seres humanos optan por tener variedad de parejas y 

experimentar repetidas veces las relaciones afectivas ya que como menciona Belart y Ferrer 

(1998) esto en ocasiones puede llegar a ser un factor para el futuro y de esta forma facilitar 

la construcción de una relación cada vez más madura y duradera, ya que este proceso le 

permite a cada individuo identificar realmente qué es lo que busca en el otro, como una 

pareja definitiva, este proceso se facilita por medio de las herramientas virtuales, que 

permite conocer gran cantidad de personas en un corto periodo de tiempo e incluso permite 

a los usuarios tener encuentros ocasionales de tipo sexual. 

Una vez se ha realizado la elección de pareja, y esta es mutua, este mismo autor 

menciona que se dan procesos de atracción, y seducción en el que la comunicación no 

verbal toma vital importancia en la relación, en la actualidad, es representada mediante la 

virtualidad y las herramientas que nos brinda como los gif y emoticones, permitiendo 

expresar sus sentimientos y deseos, incluso a pesar de la distancia en el caso de ser una 

pareja que se constituya en el ciber espacio, permitiendo desarrollar rasgos y habilidades 

propias que caractericen a la relación entorno a su comunicación y expresión. 

Otra de las etapas que se dan en la relación de pareja es el enamoramiento que se 

caracteriza por atribuirle virtudes y cualidades a su pareja de forma idealizada, siendo un 

amor sesgado ya que no se ven con facilidad los defectos que puede llegar a tener el otro, 

por lo que se confía en que la pareja podrá satisfacer sus necesidades y sus deseos más 

íntimos. (Belart y Ferrer 1998).  

Este mismo autor también expresa que el proceso de enamorarse implica elegir a alguien 

sobre cualquier otro, ya que es alguien exclusivo, por lo que se da una entrega total, se 

apoyan mutuamente, se proporcionan seguridad, y comprensión, es en este momento de la 
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relación donde se conforma la pareja, su identidad e idealización, por lo que en algunas 

parejas es normal que se alejen del mundo exterior. 

Este proceso se puede evidenciar en las redes sociales, al momento de seleccionar y 

publicar una foto junto a su pareja, siendo pública ante la sociedad su relación, otro aspecto 

relacionado es cuando la pareja decide indicar que tiene una relación sentimental con 

determinada persona generando identidad y reconocimiento a la relación sentimental. 

Toda pareja sufre algunas crisis en su proceso de conformación, se encuentra 

relacionado con algunas situaciones que puedan llegar a vivir juntos, esto ayudará a que sea 

un amor auténtico, fuerte y maduro, sin embargo, no todas las parejas afrontan estas crisis 

de la misma manera por lo que no logran adaptarse mutuamente a los cambios que se 

puedan llegar a presentar, de este modo su idealización no será completada y la pareja o su 

relación tendrá que replantearse o darse por terminada.  

Por lo que estar enamorado es diferente a amar, es allí donde surge una nueva etapa 

denominada “amor” en donde la idealización y el conocimiento del otro dan paso al amor, 

en la mayoría de los casos, como menciona este mismo autor, amar significa respetar, 

aceptar al otro como es, comprensión, compartir sentimientos y vivencias, es así como la 

pareja logra una estabilidad y continuidad, desarrollando una condición de adaptación ante 

algunas crisis, dando paso al compromiso y poniendo en práctica un proyecto en común. 

Finalmente surge la etapa de conformación en donde la estabilidad y duración, se da en 

concordancia a los objetivos individuales y en común que mutuamente puedan llegar a 

lograr, por lo que las reglas y pactos se empiezan a entablar de manera implícita o explícita 

en la relación de pareja. (Belart y Ferrer 1998) 

De igual forma como menciona Villegas y Mallor (2017) las parejas ya conformadas 

pueden tener libre decisión de cohabitar juntos en un mismo espacio o compartir solo los 

fines de semana sin perder la individualidad de cada uno, manteniendo su residencia de 
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soltero, estas decisiones pueden estar influidas por varios factores como por ejemplo el 

retardo en la emancipación de uno de los miembros de la pareja, considerar que aún no han 

cumplido sus metas individuales, o incluso por facilidad geográfica y laboral. 

Sin embargo cabe resaltar que estas dinámicas eran diferentes 30 años atrás en donde 

como menciona Villegas y Mallor (2017) una pareja se conformaba en espacios públicos y 

sociales, tales como encuentros familiares, fiestas del pueblo, bailes sociales, en aulas de 

clase o en la oficina, y con el paso del tiempo se fueron agregando a estos espacios 

conciertos y discotecas, luego de esto las interacciones de conformación de pareja dieron un 

salto en la historia, cuando aparecieron las redes sociales, llegando a sustituir en muchos 

casos las formas habituales de interacción y con estos los espacios físicos de contacto a 

escenarios virtuales. 

Estos encuentros virtuales se empezaron a implementar cada vez más mediante algunos 

foros como Facebook, Twitter o Instagram, estos sitios interactivos tienen cada uno su 

particularidad, sin embargo en todos se pueden introducir datos de identificación que se 

quieren mostrar o introducir; por otro lado existen plataformas que tienen un propósito más 

específico tales como formar pareja, estos sitios se denominan Meetic, eDarling, Okcupido, 

Bestgirl, entre otras, no obstante cabe resaltar que estas plataformas fomentan los 

encuentros físicos (Villegas y Mallor 2017).  

Por otro lado, existen otras plataformas, como lo expresa Villegas y Mallor (2017) las 

cuales tienen como finalidad encuentros sexuales casuales, encontrando en este caso a una 

de las más reconocidas como Tinder, Badoo, Victoria Milan, las cuales tienen poblaciones 

específicas como gays, o lesbianas. incluso algunas tienen especial énfasis en la infidelidad 

conyugal como lo es el caso de Ashley Madison. Estos encuentros virtuales con facilidad se 

convierten en adictivos ya que biológicamente hablando brindan placer por medio de la 

dopamina que se genera en el cerebro. 
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3.3 Multidisciplinar  

3.3.1 Pareja  

La conformación y la experiencia de pareja son temas de interés especialmente para la 

psicología, sin embargo, desde la sociología y la antropología también se han realizado 

diferentes comprensiones de las cuales se retoman las más significativas para esta 

investigación, mencionando algunos hechos históricos que han hecho que la pareja sea 

entendida como lo es ahora.  

3.3.1.1 Sociología 

 En el marco histórico de las relaciones íntimas, en un primer momento, se 

caracterizaban por ser promiscuas tanto en el hombre como en la mujer, haciendo que la 

unión entre estos géneros se diera exclusivamente por formas naturales, con la finalidad 

especial de satisfacer sus deseos sexuales. Estas uniones conducen a que se den relaciones 

con el mismo grado de consanguinidad, lo cual produce relaciones entre familia como, tíos, 

hermanos, primos, o incluso con sus padres (Robert 2014).   

Este mismo autor menciona que el nacimiento de la pareja se empezó a distinguir con la 

teoría de (Morgan citado por Robert 2014), quien permitió conocer como la carga genética 

influye en la herencia de cada descendiente, por otro lado surge la familia sindiásmica en la 

que la mujer pasa a ser entregada a un solo hombre, esta unión hace que se dé un bosquejo 

de pareja , ya que no se permite la unión con parientes, o con personas cercanas.   

Esta unión se caracterizó por la convivencia de pareja entre hombre y mujer, en la que el 

hombre tenía derecho a la poligamia y la infidelidad ocasional, en contraste a la mujer, 

debido a que la sociedad le exigía una fidelidad estricta con su marido, bajo estas dinámicas 

familiares, al hombre le correspondía ser el proveedor de alimentos e instrumentos 

necesarios para la subsistencia de su esposa y hogar haciendo que la mujer fuera tomada 

como un objeto sexual (Robert 2014). 
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Según este autor surge una nueva etapa en la historia, en la que nace la pareja 

monogámica, esta se fundamenta en el predominio de hombre sobre la mujer dando como 

resultado la opresión de un sexo por el otro. En esta nueva pareja se manifiesta más solidez 

en los lazos conyugales, que solo podían ser disueltos por el hombre, de modo que esta 

primera forma de familia se basaba en condiciones económicas y el predominio del hombre 

en la familia, en donde la procreación empieza a tener un mayor nivel de importancia. 

Como menciona Robert (2014) en este caso la pareja respondía a intereses familiares, lo 

que hacía que se conformará con fines económicos y de procreación, sin que el amor fuera 

la principal motivación de una pareja para su creación. Para este momento histórico la 

mujer y el hombre tienen su precio; se realizaba un arreglo de bienes por parte de los padres 

quienes eran los encargados de concretar las bodas en relación a los intereses que podían 

haber de por medio. 

En la sociedad occidental surgen los contratos matrimoniales en familias monogámicas, 

sobrepasando los intereses familiares o de sus miembros, llevándose a cabo mediante un 

acuerdo mutuo, es allí donde las relaciones se empezaron a conformar desde la voluntad de 

dos personas. Asimismo, se dio la incorporación de la mujer al mercado laboral, haciendo 

que se generarán cambios en la pareja, frente a la distribución de tareas en el hogar, 

manteniendo como finalidad la vida en común y garantizar la descendencia. (Robert 2014) 

Según este mismo autor, la conformación de pareja se consideraba un compromiso, es 

decir una unión indisoluble entre sus miembros, es por esto que esta unión a pesar de que se 

“acabara el amor” debería seguir, este tipo de relación va en sujeción al otro, es una 

relación cerrada que la celebraban los matrimonios católicos. 

En la pareja posmoderna, que corresponde a la actual, no solo se habla del placer sexual 

mutuo, se extiende a planes conjuntos como viajar, práctica de deportes, y aunque los hijos 

siguen siendo importantes, la llegada de ellos puede esperar, Robert (2014) ya que ahora se 
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habla de la realización profesional, como pareja, y a nivel individual. La pareja toma un 

nuevo sentido por lo que el afecto y el amor entre sus miembros en algunas ocasiones hace 

que la relación sea más estable, teniendo la posibilidad de separación, durante la relación de 

pareja. 

Según Robert (2014) en la actualidad algunas parejas crean espacios de negociación, y 

de diálogo, lo que conlleva a decidir si se quiere o no hijos, haciendo que los roles de 

género se puedan invertir y alternar. Cabe resaltar que ahora no solo existen las parejas 

heterosexuales, sino también homosexuales, y bisexual, teniendo la posibilidad de 

matrimonios católicos, civiles, y de unión libre. 

Por otro lado, encontramos en las parejas actuales que la fecundidad ha disminuido 

conforme a los últimos años, dando prioridad a otras metas en la vida de la pareja, ya que 

en algunos casos no se quiere tener hijos, como menciona Chacón y Tapia (2017) quien 

realiza una comprensión desde la sociología. 

La disminución progresiva en las tasas de fecundidad y fertilidad a nivel global han 

generado un interés de estudio en la actualidad, ya que en Latinoamérica se ha 

experimentado una disminución entorno a la fecundidad. En 1950 a nivel mundial se tenían 

5,9 hijos por cada mujer, esta cifra siguió constante hasta el año 1965, a partir de este año 

se evidencia un descenso que sigue hasta la actualidad reduciéndose hasta un 59% que 

equivale a un 2.5 (CEPAL 2008) 

De igual forma se generan cambios en el modelo de familia, considerando las tareas o 

acciones que se tienen al momento de tener un hijo en la familia y que en algunos casos no 

se van a desempeñar. Uno de los motivos principales que incentiva a tomar la decisión de 

no tener hijos es la autonomía, teniendo la posibilidad de decidir sobre sus vidas y 

proyectos personales. (Lagarde, 1999 citado por Chacón y Tapia 2017)  
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La autonomía se relaciona con el sentido de libertad, este se expresa en la capacidad que 

se tiene de planificar sus proyectos biográficos, centrándose en un proceso de tomar 

consciencia de su cuerpo, esto va ligado a sus historias de vida y a sus familias de origen, 

ya que en ocasiones la madre presentaba un rol femenino tradicional que favorecía una 

pareja patriarcal que permitía relaciones desiguales en la conyugalidad y de este modo 

evitando replicar estas experiencias y sobre anteposición de otros intereses antes que los 

propios. (Lagarde, 1999 citado por Chacón y Tapia 2017) 

Según Robert (2014) la pareja comienza a justificarse y a crearse a partir de establecer 

proyectos y planes en común los cuales van acompañados de canales afectivos, supliendo la 

necesidad de un compañero para llevar a cabo estos planes y de envejecer en compañía. 

Esta comprensión de pareja que se realizó anteriormente, busca generar información y 

contextualización de cómo la pareja se ha constituido y cambiado durante los años hasta 

llegar a la actualidad, en donde tiene la oportunidad de conformarse de manera inmediata a 

través de la virtualidad desde cualquier parte del mundo dejando de lado las fronteras 

geográficas y culturales. 

Para comprender el significado de pareja se toma como referencia a Goffman, (2006 

citado por Tenorio 2013) quien define a la pareja como un equipo en el cual los integrantes 

del mismo cumplen unos roles que desempeñan ante un auditorio y un público.  

Según Tenorio (2013) en las parejas heterosexuales estos roles que ejercen los hombres 

dentro de este equipo son el de esposo, novio y concubino, mientras que las mujeres son 

esposas, novias o concubinas; en las parejas homosexuales se cumplen los roles de él y él o 

ella y ella.  Los roles mencionados anteriormente, según (Caballero 1998 citado por 

Tenorio 2013) deben ser compatibles y coherentes ya que estos se mantienen por medio de 

mecanismos de defensa, como lo es en primer lugar el control de acceso al equipo que es 

exclusivo para los dos miembros del mismo, en segundo lugar la clara separación entre los 
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escenarios siendo estos los diferentes lugares donde se muestran o comparten como equipo  

y los bastidores, finalmente se encuentra el tacto en el que se pretende que dicha interacción 

sea amorosa, cordial y afectiva. 

Para comprender este equipo-pareja es necesario partir de la definición de equipo que 

propone Goffman, (2006 citado por Tenorio 2013) afirma que este es un conjunto de 

individuos que cooperan entre sí con el fin de representar una rutina determinada partiendo 

de esta idea, el mismo autor define el equipo-pareja como un conjunto de dos integrantes 

que realizan un acuerdo tácito para actuar en conjunto, cuya cooperación íntima es 

indispensable. 

Según Goffman, (2006 citado por Tenorio 2013) este equipo está conformado por 

actuantes o actores (hombres y mujeres) que se adaptan a las condiciones inmediatas, lo 

que les permite interpretar su contexto, generando opciones de conducta; para Goffman la 

vida se asemeja a una representación teatral en la que se realizan una serie de actuaciones 

en las que participan los actores ejecutando papeles en un escenario y el público.  

Por otro lado según Goffman, (2006 citado por Tenorio 2013) la relación entre los 

miembros de este equipo-pareja es de confianza y cooperación, que le permiten a la pareja  

mantener una apariencia determinada con complicidad; la confianza utilizada para el 

mantenimiento de este equipo no se relaciona con la sinceridad o la profundidad de los 

sentimientos, esta hace referencia a la confianza que se deposita en la actuación, ya que los 

actores son cómplices en el mantenimiento de una apariencia, siendo esta lo que quieren 

que el público vea por lo cual están obligados a definirse a sí mismos en términos de 

“familiaridad” el cual es un privilegio que puede constituir una intimidad carente de 

calidez, lealtad hacia el equipo y los miembros. 

Según Goffman, (2006 citado por Tenorio 2013), otra de las cualidades que identifican a 

una pareja es que comparten la información permitiendo que los actores tengan claro su 
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papel o la rutina que deben asumir facilitando que el equipo sepa lo que sucede entre los 

actores ya que si no se comparte información no se le dan pistas al otro frente al papel que 

debe representar, es allí donde la comunicación es clave para el funcionamiento y 

mantenimiento de la relación de pareja.  

Las narrativas de la pareja se relacionan con sus experiencias en el pasado, siendo estas 

situaciones elegidas, las parejas son el resultado de una historia amorosa particular, 

personal que da cuenta de las parejas anteriores que han tenido cada uno de los miembros 

del equipo, las experiencias propias y ejemplos de sus familiares cercanos y amigos; en el 

que es posible ver la definición cultural que se tiene del amor y las formas de demostrar el 

afecto que son aprendidas del grupo o grupos a los que pertenecen (Tenorio 2013) 

Según este mismo autor menciona que estas historias son la base del buen desempeño 

que pueda tener el equipo permitiéndoles a su vez la construcción de la fachada social que 

es una representación colectiva y una realidad empírica que adquiere significado y 

estabilidad; esta se institucionaliza en función de expectativas estereotipadas en las que se 

adopta la estabilidad debido a las tareas específicas. 

Estos escenarios que menciona Goffman (2006) en la actualidad son los contextos 

virtuales en donde cada pareja decide actuar, siendo estos las plataformas o redes sociales, 

su interacción se desarrolla por medio de videollamadas, chats e incluso juegos en línea, 

siendo en este caso la pareja los actores y los usuarios de las redes su público, 

compartiendo información al público de su relación mediante fotos o publicaciones de la 

pareja, esta información se da por común acuerdo al interior de la pareja decidiendo qué 

aspectos publicar y cuáles no, finalmente para qué la obra teatral funcione se deben cumplir 

unos papeles, reglas o parámetros que garantice el buen funcionamiento de la pareja, siendo 

estas las reglas establecidas al momento de iniciar la conformación de su pareja y de 
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comunicarse mutuamente, como lo es establecer horarios de interacción o cómo resolverán 

los conflictos al interior de la pareja sin que interfiera su público. 

3.3.1.2 Antropología 

Por otro lado, los antropólogos Jankowiak y Fischer, (1992 citado por Verdú 2014) 

afirman que el amor está integrado por factores biopsicologicos y culturales que estructuran 

el comportamiento. Según Morris (citado por Verdú 2014) entiende que el enamoramiento 

tiene como finalidad generar una relación entre los sexos que reduzca las rivalidades 

sexuales y facilitar la fidelidad lo que favorece el desarrollo de la paternidad ya que hay un 

reconocimiento y cuidado del hombre hacia sus hijos biológicos siendo esta una tendencia 

humana.  

Otro de los aspectos que menciona Verdú (2014) es que en la actualidad el amor en las 

relaciones suele ser pasional, dejando de lado el amor romántico, caracterizándose por 

satisfacer las necesidades de cada individuo, por lo que no suele ser duradero en el tiempo. 

En la actualidad existen plataformas creadas para encontrar el amor teniendo la oportunidad 

de escoger entre muchas personas la persona que más cualidades se acerque al amor ideal 

de cada persona convirtiendo al amor en una forma de mercadeo.  

3.3.2 Pareja y virtualidad   

La virtualidad es entendida y comprendida a partir de la propuesta sociológica de la 

modernidad líquida retomada por Hurtado y Bustamante (2018, citando a Bauman, 2014) la 

cual da cuenta de los vínculos humanos transitorios que en algunos casos se reducen a un 

vínculo sin rostro, dados por la web. El escenario virtual nos brinda nuevas formas de 

relacionarnos y de comunicarnos, siendo en la actualidad de uso masivo como lo son las 

tecnologías de la información y la comunicación que le ofrecen a los usuarios el acceso 

cada vez a un menor costo y con mayor facilidad. 
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Esto se evidencia según Bueno et.al. (2006) en el aumento de la digitalización 

generacional, un ejemplo de esto son los niños que hacen parte de las nuevas generaciones, 

los cuales manejan con gran soltura los equipos tecnológicos. El uso frecuente y masivo de 

estos conlleva a que la virtualidad traspase los espacios privados e íntimos que caracterizan 

por ejemplo el núcleo familiar, permitiendo nuevas interacciones en las relaciones sociales, 

familiares e individuales, configurando los vínculos y las relaciones afectivas que hacen 

que se caractericen por sus nuevos rasgos y condiciones que dan paso a un permanente 

cambio, haciendo que se base la interacción en la alteración de identidades individuales y 

colectivas.(Morozov 2015 citado por Hurtado y Bustamante 2018) 

El internet ha permitido nuevas manifestaciones de relación posibilitando la 

construcción de nuevos modos vinculares, replanteando las relaciones sólidas humanas, 

tales como el amor, debido a que en la actualidad se da una modificación ya que son 

comprendidas como conexiones que son construidas desde el deseo y las necesidades de 

cada persona, caracterizándose por la flexibilidad, pero a su vez por la fragilidad de estos 

vínculos. (Bauman, 2014 citado por Hurtado y Bustamante 2018) 

La comunicación que se obtiene como resultado de las interacciones también ha sido 

estudiada por la antropología- social, en este caso por los autores Zurita, Llorente, y 

Montalbán (2015), quienes mencionan el modo en el que son construidas las relaciones de 

pareja en la actualidad, las cuales están enmarcadas por una sociedad de consumo, la pareja 

es constituida como una unidad de sentimientos y de emociones caracterizándose por ser 

inestable e insatisfechas por el marco social en el que se desarrollan. (Arenas, Galán, 

Jaimes, y Montoya 2010) 

En contraste con lo anterior las relaciones del pasado, es decir las relaciones 

tradicionales se construían con base a periodos extensos de tiempo mediante el noviazgo y 

el conocimiento de familiares, sin embargo, las relaciones de la actualidad se identifican 
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por la inmediatez, la consecuencia del deseo. En la sociedad contemporánea las relaciones 

afectivas son ambivalentes ya que tienen un deseo de relacionarse y de necesidad, y por 

otro lado un temor a mantener relaciones afectivas duraderas (Zurita, Llorente, y Montalbán 

2015). 

En el caso de las relaciones erótico-afectivas que se dan mediante medios tecnológicos 

que permiten la interacción independientemente de que exista cercanía o distancia desde un 

punto geográfico mantienen relaciones virtuales representando un espacio de encuentros 

amorosos lo que hace que se resignifique y se modifiquen las plataformas tecnológicas 

manteniendo un impacto social de forma trascendente (Castells, 2001 citado por Hurtado y 

Bustamante 2018) siendo el amor una construcción social y de un momento histórico en 

concreto pertenecientes de este modo a prácticas sociales particulares (Hurtado y 

Bustamante 2018)   

Estos mismos autores mencionan que es por esto que la proximidad es resignificada ya 

que no se requiere de un encuentro cara a cara constituyendo una renovación simbólica de 

encuentros de este tipo, y de la eroticidad ya que la virtualidad media estos factores que en 

ocasiones son superficiales sin embargo hace que de este modo se pierda la idea de un 

vínculo genuino.   

3.4. Marco Legal 

Para el estudio de este fenómeno social, se tuvo en cuenta que en el contexto 

colombiano no hay leyes que rijan el uso de las redes sociales, Isaza, Cortés, y Arévalo 

(2015). Sin embargo, si existen legislaciones que protegen la intimidad y los datos 

personales de los ciudadanos; por otro lado, también es posible encontrar las políticas de 

privacidad diseñadas para cada una de las plataformas virtuales, para la presente 

investigación fueron revisadas las correspondientes a las aplicaciones Badoo y Skout. 
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 La ley 1581 de 2012, vela por la protección de datos personales de los usuarios en 

Colombia, implementando el derecho de rectificar y actualizar la información que se ha 

recogido sobre las personas en los archivos, bases de datos u otros medios, de igual forma 

al momento de ser recolectada la información se debe hacer una aclaración verbal 

realizando una explicación breve del procedimiento que se va a realizar, así como también 

una escrita contenida en el documento o sitio web.  

Para dar cumplimiento a esta ley en primera instancia se le debe informar a la persona 

acerca de la protección de sus datos y bajo qué propósito se utilizaran y pedirán, así como 

también la vigencia tiene esta recolección, con el fin de que brinde su autorización para 

ejecutar el procedimiento, realizándolo de forma voluntaria, de forma escrita y oral, 

teniendo en cuenta que este procedimiento puede ser revocado en cualquier momento si así 

lo desea la persona, y de igual forma teniendo acceso a la información si así lo solicita. 

Por otro lado, también se encuentra la ley 1273 de 2009 del código penal, la cual tiene 

como finalidad sancionar los delitos digitales, como en el caso de hacer uso indebido de los 

datos personales, acceder sin permiso a información, delitos de difamación e injuria vía 

web, así como también el ingreso de un software malicioso o suplantación de sitios web. 

Cabe resaltar que todos los delitos cometidos por medio del internet como la extorsión, 

acoso sexual, suplantación, etc serán juzgados y condenados según lo establecido en el 

código penal colombiano, un ejemplo de esto es el constreñimiento ilegal el cual consiste 

en obligar a alguien a que actúe en contra de su voluntad por medio de amenazas virtuales 

por lo que se le otorga una pena de 16 a 32 meses en prisión.  

A continuación se resaltan seis aspectos relevantes relacionados con las políticas de 

privacidad vigentes actualmente para la plataforma virtual Skout, en primer lugar se realiza 

la aclaración frente a la restricción de edad ya que su uso va dirigido a personas mayores de 

18 años,  en segundo lugar se reconoce la posibilidad de conocer de manera presencial a las 
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personas con las cuales se interactúa en esta plataforma virtual, frente a lo cual se realizan 

sugerencias de seguridad personal cómo tener cuidado y utilizar el sentido común, es decir 

encontrarse con las personas por primera vez en lugares públicos e ir acompañados a la cita 

pactada. (Skout, 2019) 

En tercer lugar, es posible eliminar la cuenta creada en cualquier momento, sin embargo 

la información puede permanecer en los servidores sin que el usuario tenga la posibilidad 

de recuperar o eliminar la información, especialmente si otros usuarios han copiado o 

guardado esta información, como cuarto aspecto Skout recopila información de la 

ubicación, con el fin de realizar publicidad o de que otros usuarios puedan observarla, sin 

embargo el usuario tiene la posibilidad modificar este aspecto, por lo que Skout precisará la 

ubicación mediante la Ip del dispositivo utilizado. (Skout, 2019) 

En quinto lugar, la información personal qué es publicada es visible para otros usuarios 

de la aplicación, a su vez puede aparecer al hacer uso de otro motor de búsqueda público, 

en sexto y último lugar las políticas de privacidad y de uso varían según el país o estado en 

donde se encuentre el usuario (Skout, 2019) 

Por otra parte, las políticas de privacidad actuales para la red social Badoo, también 

mencionan como requisito ser mayor de edad, es decir tener 18 años en el caso de 

Colombia o tener la mayoría de edad que está estipulada en el país de residencia, de igual 

manera se les solicita a los usuarios de esta aplicación no publicar “datos sensibles” ya sea 

de manera escrita o por medios audiovisuales, como la orientación religiosa y datos 

médicos que puedan ocasionar una experiencia negativa. (Badoo,2019) 

Con la finalidad de generar una experiencia positiva al usuario, se hace una verificación 

de las cuentas creadas por medio de la solicitud de su número telefónico con el fin de evitar 

la creación de cuentas falsas en Badoo que posiblemente se crean con el objetivo de llevar a 
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cabo actividades malintencionadas o delictivas que puedan poner en riesgo a los usuarios. 

(Badoo,2019) 

Por otro lado Badoo utiliza los datos demográficos y de ubicación para llevar a cabo una 

publicidad  personalizada conforme a sus intereses legítimos; si se accede a Badoo a través 

de la red social Facebook, se retoma alguna información personal encontrada allí cómo el 

correo electrónico, el nombre foto de perfil, fecha de nacimiento y lista de amigos que 

también utilizan dicha aplicación , esto con el de mantener actualizado el perfil de Badoo, 

finalmente Badoo guarda durante un año la información publicada o compartida en esta red 

social con el fin de cumplir con los requisitos legislativos. (Badoo,2019) 

 

4. Antecedentes investigativos 

Para responder a los intereses que surgieron del fenómeno investigativo, se llevó a cabo 

una revisión documental, la cual permitió rastrear algunas investigaciones frente a la 

conformación de pareja por medio de redes sociales, estos aportes se presentarán a 

continuación, resaltando los aspectos más relevantes para esta investigación. 

Las investigaciones encontradas se han desarrollado en países latinoamericanos, tales 

como Colombia, Argentina, Costa Rica, Chile, México, Perú, Honduras, y en Europa 

occidental como España, en las que se realiza un acercamiento al uso de las redes sociales 

para entablar relaciones interpersonales haciendo énfasis en los vínculos de pareja. Las 

tendencias encontradas en dichas investigaciones son: Transformaciones sociales a partir de 

la virtualidad, Conformación del vínculo de pareja, Red social y pareja Significados. 

En primer lugar, en la tendencia Transformaciones sociales a partir de la virtualidad se 

encuentra la investigación “Parejas con identidad cyborg emergentes a partir de procesos de 

intervención apreciativa” en esta se afirma que emergen nuevas configuraciones de la 

identidad a partir de las narrativas del sistema cyborg, el cual se manifiesta a través de la 
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relación hombre-máquina en la que la vida se experimenta de una forma distinta, con la 

posibilidad de establecer nuevas conexiones de las que se obtiene información innovadora 

con mayor velocidad, que es difícil de cuantificar para la mente humana (Flórez, y Escobar 

2016).  

Además de esto, el mismo autor afirma que la vinculación al ciberespacio es un 

escenario virtual con características propias, como la posibilidad de construir experiencias, 

dándose a conocer a sí mismo como ente virtual, favorece el distanciamiento de los jóvenes 

con sus familias, dejando de lado las relaciones presenciales, siendo éstas reemplazadas por 

las relaciones cyborg; en las cuales se utilizan recursos comunicativos como correos 

electrónicos, chats, y videollamadas, que facilitan las expresiones de afecto, cariño y su 

comprensión, posibilitando la configuración de parejas cyborg, la interacción con otros 

miembros de la sociedad como la familia que pueden ser parte de este ciberespacio. 

Debido a lo anteriormente planteado, cabe mencionar que Cruz, Forero y Buitrago 

(2018) las redes sociales generan la oportunidad de interactuar y de mostrar una imagen de 

sí mismo, qué se da a conocer mediante las características de cada perfil que crean los 

usuarios; siendo las redes sociales más utilizadas Facebook, WhatsApp e Instagram cómo 

medio para encontrar pareja. 

Por otro lado, Arias y Bohórquez (2013) se refieren a la identidad como una 

construcción cultural en la cual es necesario reconocer a los jóvenes como parte de un 

tejido de interacciones, que se establecen con otras personas, en los cuales comparten 

significados, permitiéndoles enriquecer su vida cotidiana, posibilitando la expresión de 

sensaciones, emociones, narrativas, historias dolorosas y amorosas que a la vez permean su 

identidad e historia de vida. 

Debido a esto es necesario tener en cuenta los contextos virtuales, ya que se consideran 

una herramienta relacional que facilitan la construcción identitaria y la subjetividad en el 
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ciberespacio, ya que la identidad en este medio se da a través del anonimato, promoviendo 

la distancia física, generando seguridad para contar cosas que en los contextos físicos no 

haría. Es por esto que las interacciones que se producen en el ciberespacio están mediadas 

por la identidad que se decide mostrar (Arias y Bohórquez 2013). 

A demás de lo anterior, con el paso de los años se pueden observar los cambios e 

impactos que ha tenido el uso de las herramientas tecnológicas en la vida cotidiana de las 

personas ya que como menciona Escober, Rodríguez, Escobar, Agüero, Rivera y Martínez, 

(2016). nadie puede escapar del impacto de la tecnología, esto incluye a la pareja ya que el 

problema más común que aparece entre estas son los celos que se alimentan de la 

tecnología, del uso de Facebook, otras redes sociales e incluso del mismo dispositivo. 

En segundo lugar, las investigaciones revisadas, se desarrollan en relación a la 

tendencia, la conformación del vínculo de pareja, en las que se establecen ciertos elementos 

importantes como la creación novedosa del lenguaje escrito y formas de expresión, el 

compromiso, la estabilidad, el sexting, el cortejo, y la confianza. (Chaulet 2009) 

Según Isaza, Cortes y Arévalo (2015) en su investigación titulada “Panorama 

Investigativo en la Conformación de Pareja en Contextos Virtuales”, se describe cómo se 

conforma la pareja en un escenario diferente al presencial, lo que a su vez fomenta la 

creación novedosa del lenguaje y nuevas formas de expresión, que se da especialmente por 

medio del lenguaje no verbal mediante el uso de emojis, y gif,  facilitando la comprensión 

de los sentimientos en la web, además del lenguaje verbal que se expresa por medio de 

llamadas, o videollamadas. De este modo se resignifica la comunicación tradicional, la 

sexualidad, e incluso el matrimonio generando nuevas formas de conformar pareja en la 

actualidad.  

Además de esto Levis (2006 citado por Zúñiga 2018) afirman que en el internet se crean 

“relaciones literarias”, debido a la manera en la que nos expresamos de forma escrita ya que 
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puede despertar interés o desinterés en las personas que se comunican con nosotros, ó leen 

lo que escribimos en las diferentes redes sociales, lo cual puede generar un indicio acerca 

de la persona que escribe, frente a sus gustos, y personalidad. 

Por otro lado, la sensación de compromiso en la configuración del vínculo de pareja se 

da a partir de la información que proporcionan los miembros de una pareja frente a su 

relación, un referente de esto es la cantidad de fotos que son compartidas en las redes 

sociales expresando su relación sentimental acompañada de fotos con su pareja, lo que da 

cuenta de una relación seria, de no ser así se evitaría realizar estas publicaciones que 

pueden ver terceros (Zúñiga 2018) 

Según Zúñiga (2018) otro aspecto importante a tener en cuenta frente a la configuración 

del vínculo de pareja es el espacio de intimidad el cual “culmina” en la sexualidad que se 

genera por un conocimiento profundo, sin embargo, en el mundo de hoy esto ha cambiado 

y las relaciones sexuales se han convertido en un pilar fundamental del vínculo amoroso 

con el fin de generar placer mutuo y satisfacción.  

Debido a esto es probable que las personas que habitan el ciberespacio, utilicen las redes 

para comunicarse, informarse y amarse pero también para mantener una relación sexual 

aséptica y no carnal, fundamentada en la fantasía y la imaginación por medio del 

computador, en la cual se tienen en cuenta los sentimientos, intereses o deseos propios; esto 

permite relacionarse con los demás cibernautas, creando un espacio virtual en el que se 

comparten reglas y propiedades particulares de la comunicación. Por otro lado, la 

configuración de las relaciones a través de las redes sociales, da paso a la elaboración de 

nuevas formas de “cortejo y ligue”. (Sánchez y Oviedo 2005; Michael, School of 

Accounting & Business S.f) 

Otro aspecto a tener en cuenta en la conformación de pareja es la relación que se 

establece entre el uso de las redes sociales con las comprensiones del yo, según Acevedo, 
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Espinoza, Monge y Rojas (2015) se afirmaba que las personas que mantienen baja 

comprensión del yo eran más susceptibles a mantener relaciones amorosas en el 

ciberespacio, y de este modo evitar interacciones físicas y mostrar su personalidad 

verdadera, contando o haciendo cosas que por lo general no harían en contextos físicos, y 

en algunos casos dando a conocer tan solo una parte de su identidad, sin embargo en 

estudios recientes, se demostró que las personas que mantienen alta su comprensión del yo 

también tienen más probabilidad de tener una relación amorosa mediante la virtualidad ya 

que si son extrovertidos en la realidad también lo serán en contextos virtuales, teniendo de 

este modo una mayor aceptación y aprecio por parte de los usuarios. 

Además de esto, la baja comprensión del yo se relaciona con la adicción a internet, no 

obstante, esta relación establecida no es clara, puesto que la baja comprensión del yo 

también puede ser una consecuencia de la adicción más que una causa de esta Acevedo, 

Espinoza, Monge y Rojas (2015) Esto también se evidencia en la afirmación de Navarro y 

Jaimes (2007 citados por Acevedo, Espinoza, Monge y Rojas 2015) quien menciona que la 

baja comprensión del yo es uno de los factores de riesgo en la adicción al internet, puesto 

que las personas que tienen una mala opinión de sí mismas podrían encontrar en el internet 

una alternativa para socializar, dado que en ella no tienen las inhibiciones que experimentan 

cuando interactúan cara a cara, por lo que se considera que estas personas serían más 

susceptibles a la adicción. 

El tercer tema destacado en las investigaciones revisadas es el uso de las redes 

sociales y la pareja, siendo este el tema del cual se encontraron más investigaciones, un 

aspecto a tener en cuenta son las características particulares de las redes sociales, como lo 

es la comunicación de las parejas, esta incluye lenguajes y símbolos para la interpretación 

mediante la red, es decir que algunas parejas en la actualidad se configuran entorno a 

contextos virtuales comunicándose mediante redes sociales más comunes, como WhatsApp 
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y Facebook, que les permiten interactuar y comunicarse además de dar a entender sus 

sentimientos y expresiones mediante video llamadas o los denominados emojis; siendo 

estos símbolos que generalmente representan por medio de expresiones faciales, emociones 

principales o estos que también pueden representar diversas situaciones como bailar, 

comer, dormir,etc. que contribuyen a que la comunicación sea clara y eficaz, ayudando de 

este modo a la conformación de la pareja. (Vargas, 2016; Zúñiga, 2018) 

Por otro lado en los contextos virtuales, cuando se tiene una relación de pareja se ha 

demostrado que los celos generan mayor exposición a las redes sociales con el fin de estar 

vigilando las interacciones de su pareja, dando lugar a celos e inseguridades, malas 

interpretaciones de lo que se quiere comunicar por medio de la red social, además de esto 

posibilita que las parejas tengan amante, debido al fácil acceso que se tiene a las redes 

sociales, que contribuyen a la conducta de una constante vigilancia. (Islas y Ricaurte 2013) 

Las relaciones de pareja virtuales giran en torno a la inmediatez de la comunicación con 

herramientas como las redes sociales, una de la más utilizadas es Facebook, ya que permite 

la publicación de fotos, realizar llamadas, entre otras acciones. Sin embargo estas 

herramientas también han sido utilizadas por las parejas para monitorear las acciones de su 

pareja frente a las fotos, comentarios, y amigos que tiene en su cuenta, haciendo que no 

solo su pareja lo sepa, también la sociedad haciendo que la intimidad de la pareja se pierda 

y quede inmersa en lo social, siendo objeto de críticas y comentarios que en muchas 

ocasiones generan conflictos, celos, y malos entendidos con la pareja debido a este 

contenido.(Andrade, Aguilar, Banegas, Sorto 2015; Cisternas, Hohmann, Medel, Olmos 

2015; Abovsky, Alfaro, y Ramírez 2012)  

Bajo esta misma línea, Casero y Algaba, 2016. Afirman que el uso de las redes sociales 

puede ocasionar dificultades en las dinámicas de pareja tales como el inicio de infidelidades 

ya que es un medio discreto para cortejar a otras personas, adicionalmente al pasar muchas 
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horas conectado es posible que no se le preste suficiente atención a la pareja sin embargo 

esto varía según la duración de la relación. 

Debido a lo mencionado anteriormente es posible afirmar que en las relaciones se tienen 

dos momentos, lo público y lo privado, como lo menciona Andrade, Aguilar, et al, (2015). 

Haciendo referencia en un primer momento a lo que se puede mostrar entorno a fotos 

publicadas por las parejas en las que aparecen juntos, generando una sensación de mayor 

confianza y seguridad en la relación, ya que se está brindando un reconocimiento ante la 

sociedad de quien es la pareja. En un segundo momento, lo privado hace referencia a 

algunas demostraciones de afecto entorno a la relación. (Bernal, Carvajal, Encima, 

Fernández 2015) 

Según Cisternas, Hohmann, Medel y Olmos (2015) las relaciones amorosas han 

evolucionado, ya que en la actualidad se realizan en muchas ocasiones mediante apps de 

citas, o redes sociales, en las que también según Fernández (2017) se realiza un cortejo, y 

seducción solo que en esta ocasión mediante elementos virtuales que permitan la 

comunicación. 

Las relaciones virtuales que se desarrollan en la actualidad pueden llegar a generar una 

sensación de bienestar y placer, ya que estas cuentan con unas características en específico, 

como lo es en este caso la importancia que toma la palabra escrita teniendo la oportunidad 

de perdurar en el tiempo siendo releída y reinterpretada, otro aspecto es el tiempo ilimitado 

qué se puede tener al momento de interactuar con una persona por medio de la virtualidad 

(Blandón. y López. 2016) 

Una de las apps de citas más reconocidas es Tinder utilizada para la búsqueda de una 

relación de pareja o encuentros eróticos, uno de los éxitos de esta app es que intenta 

asegurar la identidad de la otra persona permitiendo sincronizarse con la cuenta de 

Facebook. La comunicación gira entorno a los gif y emoticones que tiene esta app para 
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garantizar el inicio de una relación y de su progresividad, acompañado de muchas otras 

funciones que aseguren el mismo fin. (Fernández 2017) 

Por último, se encuentran los significados de pareja, en los que es necesario tener en 

cuenta la experiencia de los usuarios en sus interacciones por medio de las redes sociales, 

ya que a partir de estas se significan, las plataformas y la información que circula en ella; 

esta interacción mediada por el internet afecta las nuevas significaciones puesto que se 

generan nuevas construcciones de sentido haciendo que los usuarios se apropien de esta, 

facilitando autopoiesis de este sistema. (Valdivia 2014) 

Todo esto se ha convertido en un fenómeno social ya que es la comunidad quien le 

brinda las atribuciones a los tipos de comunicación y la conformación de sentimientos; 

incluso se ha llegado a plantear que el amor es algo mercantil ya que está marcado por el 

consumo constante de los usuarios. Perdiendo la concepción de amor para toda la vida, a 

pesar de que el vínculo que se construya sea duradero. (Cárdenas, Lazcano, López, 

Méndez, Sánchez, Quintero, Zempoaltecatl; 2012; Alfaro, Fernández, Ramírez 2017).  

Como menciona Valdivia (2014) las personas le atribuyen significados a las situaciones 

o experiencias en contraste con su historia de vida en las que muchos de estas 

representaciones son sociales, pero también existen connotaciones íntimas de cada persona 

haciendo que generen atribuciones a aspectos como el internet en las relaciones de pareja, 

en el que dependiendo de cómo se entienda este fenómeno, la persona lo va a comprender, 

es por esto que el internet ha generado nuevos concepciones en torno a las interacciones 

que se generan haciendo que los usuarios los interpreten de una forma determinada. 

 

5. Método 

El método utilizado para el desarrollo de la presente investigación es biográfico 

narrativo ya que este tiene como objetivo narrar segmentos de la vida o situaciones 
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relevantes que han vivido las participantes con relación a el uso de las redes sociales, el uso 

de aplicaciones de citas, sus experiencias frente a  las relaciones sentimentales, los 

elementos que inciden en la elección de pareja y la conformación de pareja; esto se logra 

principalmente por medio de la retrospectiva, facilitando la reconstrucción de la historia de 

vida del participante, sin embargo, también se tienen en cuenta las expectativas y 

perspectivas a futuro (Bolívar 2012) 

Según Rubiano y Ruiz (2012) Es necesario tener en cuenta que las narraciones de los 

participantes son dinámicas, es decir que siempre cambian al ser contadas, partiendo de la 

idea de que no es posible cambiar los hechos que ocurren en el pasado, sin embargo, si es 

posible cambiar la perspectiva que se tiene de estos desde el presente ya que los relatos de 

vida son descripciones aproximadas de la situación vivida realmente en un momento 

determinado. 

A pesar de esto la intención no es solo que los participantes narren su vida o situaciones 

en específico de esta, sino que al hacerlo encuentre el sentido de su trayectoria, por lo cual 

este método pretende construir una narrativa compartida entre el investigador y el 

participante en donde se reconstruye la historia de vida (Bolívar 2012) 

5.1 Actores 

 La elección de la población fue no aleatoria, se realizó por medio de un muestreo 

denominado bola de nieve, el cual funciona como una cadena según Espinosa, Hernández, 

López, Lozano (2018). Es decir que los investigadores establecen contacto con otras 

personas que hacen parte de su red social y por medio de estas es posible contactar a otras 

personas, siendo estas posibles participantes de la investigación; esta técnica permite a los 

investigadores seleccionar la población a su juicio. Es por esto que los criterios de inclusión 

y exclusión mencionados posteriormente se fueron construyendo de acuerdo a las 
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características de la población encontrada y los datos obtenido de investigaciones 

anteriores: 

Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

Mujeres que mantengan una relación 

monógama ya sea heterosexual u 

homosexual que haya iniciado a través de 

apps de citas o redes sociales  

Mujeres que mantengan una relación 

polígama que haya iniciado de forma física 

o presencial. 

Mujeres se encontrarán en un rango de edad 

entre los 20 a 34 años. Ya que según la 

investigación realizada por Moreno (2018), 

el 36,7% de las personas que utilizan las 

aplicaciones de citas se encuentran en un 

rango de edad entre los 25 a los 34 años. 

 Mujeres que se encontraran fuera del rango 

de edad propuesto, es decir de los 20 a los 

30 años 

Estar actualmente en una relación con una 

pareja que hayan conocido vía internet, sin 

importar la herramienta, es decir mediante 

apps o redes sociales. 

Tener una relación actual con una pareja que 

hayan conocido de forma presencial o física, 

es decir, sin utilizar ninguna herramienta 

virtual 

Haber tenido contacto con su pareja actual 

por medio de herramientas virtuales durante 

un tiempo mínimo de 1 mes, sin tener algún 

contacto físico 

Tener contacto físico o presencial con su 

pareja actual desde el momento inicial de su 

interacción 

Tener un tiempo mínimo de relación de 

noviazgo presencial de 1 año. 

Tener un tiempo de relación de noviazgo 

presencial menor a un año. 

La participación en la investigación se 

realice de forma voluntaria. 

Expresar deseo de recibir ganancias 

económicas o materiales por su 

participación en la investigación. 

 

A partir de lo anterior se realiza la selección de dos participantes, la participante A, tiene 

32 años, es colombiana, conoció a su pareja por medio de la plataforma virtual Badoo, 

mantienen un contacto inicial por medio de esta plataforma durante un tiempo aproximado 

de un mes, hasta el momento han mantenido una relación desde hace un año y once meses; 
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la  participante B, tiene 22 años, conoció a su pareja por medio de la red Skout, mantienen 

un contacto inicial por este medio virtual de tres meses y el tiempo de esta relación 

actualmente es de tres años y dos meses. 

5.2 Estrategias / instrumento 

5.2.1 Estrategia 

La estrategia que se utilizó fue el relato de vida, esta consiste en las construcciones y 

versiones que las mujeres narran entorno a las experiencias de un momento particular de su 

vida, siendo este desde la adolescencia (momento en el cual se despierta un interés por 

mantener relaciones sentimentales)  hasta la actualidad (momento en que las participantes 

mantienen una relación sentimental con pareja que han conocido a través de herramientas 

virtuales), sin embargo, estas narraciones se encuentran permeadas por el contexto y la 

cultura en la cual se encuentre las participantes, esta también se verá reflejado en el relato, 

con las palabras específicas o propias con las que se expresan. (Cornejo, Mendoza, Rojas 

2008) 

 5.2.2 Instrumento de recolección  

El instrumento que se implementó para llevar a cabo la investigación es la entrevista a 

profundidad, (ver tabla 2) la cual se ocupa de indagar la realidad social, en coherencia a un 

propósito u objetivo en específico. La característica principal de esta entrevista es que el 

participante pueda expresar sus deseos, intereses y creencias de forma libre, con especial 

énfasis en los significados atribuidos a los fenómenos sociales, buscando la comprensión de 

estos. (Izcara, Andrade 2003).   

Este mismo autor menciona que en esta entrevista, el entrevistado proporciona el ritmo, 

no se tiene una secuencia lógica de preguntas, sino que gira en torno a las perspectiva y 

vivencias de los participantes en un mundo social. Por otro lado la entrevista a profundidad 

permite reconstruir minuciosamente y paso a paso la experiencia del entrevistado, es por 
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esto que se plantean tres focos (antes de iniciar el uso de la aplicación por la cual 

conocieron a su pareja actual, durante el uso de esta aplicación y después de hacer uso de la 

aplicación para conocer personas) estos focos facilitan la recolección de la información con 

relación a los objetivos planteados los cuales se ubican como categorías conceptuales (ver 

tabla 2) 

Tabla 2.  

Instrumento de recolección. 

Categorías 

conceptuales 

Focos 

Antes Durante Después 

Significados sobre 

virtualidad como 

medio para la 

conformación de 

pareja 

¿Cuáles eran sus 

creencias frente a 

las redes sociales y 

sus usos antes de 

iniciar su relación 

virtual? 

¿Al iniciar relación 

virtual como se 

transforman las 

creencias 

mencionadas 

anteriormente? 

Para usted ¿Qué 

significa la 

virtualidad y cómo 

incide esto en su 

vida actualmente? 

Significados sobre 

relación de pareja 

virtual. 

¿Que consideraba 

que era una relación 

virtual? 

¿Qué cambio y por 

qué?  

¿Cuáles son sus 

creencias sobre 

pareja virtual ahora? 

¿Cuál cree que es la 

diferencia entre 

conformar pareja 

virtual y presencial? 

¿Qué les diría a sus 

hijos? 
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Acontecimientos 

sobre la 

conformación de 

pareja 

Cuéntenos la 

historia de ¿Como 

inicio esto? 

¿Cuál fue su interés 

y motivación para 

buscar aplicación e 

iniciar a usarla? 

¿Cuáles han sido 

sus experiencias 

anteriores frente a la 

virtualidad y el uso 

de las redes 

sociales? 

 

Cuéntenos la 

historia desde 

momento en que 

empezaron a hablar 

hasta ahora. 

¿Cuáles son sus 

planes en pareja a 

futuro? 

¿Estos planes 

coinciden con sus 

planes individuales 

de vida? 

 

 

5.2.3 Instrumento de análisis 

La información obtenida por medio del instrumento de recolección será estudiada 

mediante el análisis de narraciones propuesto por Graham (2012) el cual entiende los 

relatos de historias o narraciones como formas en las que las personas organizan la 

comprensión que tienen del mundo y le dan sentido a su experiencia pasada y a su vez  la 

comparten con otros; es por esto que se realiza un análisis de los temas, el contenido, el 

estilo, el contexto y el relato de las narraciones; esto revela la comprensión y significados 

que tienen las personas sobre acontecimientos importantes en su vida personal, vivencias en 

comunidad o contextos culturales. Estas se encuentran en un marco temporal y son 

cronológicas.  
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Tabla 3. 

 Instrumento de análisis 

 

Categoría 

conceptuale

s 

Subcategorí

as 

Acontecimie

ntos 

Significado

s 

Acción 

narrativ

a 

Contex

to 

Interpretaci

ón 

1. 

Acontecimie

ntos 

alrededor de 

la 

configuració

n de pareja. 

1.1 1.2.  1.3.  1.4. 1.5.  1.6  

2. 

Significado

s sobre la 

virtualidad. 

2.1. 2.2.  2.3.  2.4. 2.5. 2.6.  

 

3. 

Significado

s sobre 

relación de 

pareja 

virtual. 

3.1.  3.2.  3.3.  3.4. 3.5.  3.6. 

 



1. Acontecimientos alrededor de la configuración de pareja 

1.1. Categoría no contemplada por los investigadores que surgen de las narraciones de 

las participantes 

1.2. Hitos (hechos o vivencias) que la participante considera importantes, teniendo en 

cuenta desde el momento en que inicia la interacción por medio de las herramientas 

virtuales hasta la actualidad y sus planes a futuro. 

1.3. Representación o denotación que tiene para la participante el hito mencionado que 

se encuentra relacionado con las experiencias y vivencias con su pareja. 

1.4. Clasificación del contenido literario ubicado en los acontecimientos o significados 

relacionados con la categoría acontecimientos alrededor de la configuración de pareja. 

 Aforismo: Este consiste en una declaración que es entendida como una verdad universal 

o generar un sentido. 

Anáfora: Se refiere a una repetición de sonidos o palabras de un verso o una frase. 

Caracterización: Consiste en dar a conocer un proceso secuencial, en donde el personaje 

principal se hace notar en un hecho. 

Comparación: Refiere a un símil o relación de semejanza entre dos elementos. 

Connotación: Esta consiste en no indicar o no referirse de manera clara y concreta al 

significado que se quiere comunicar, haciéndolo de manera indirecta. 

Denotación: Expresar un significado o sentido de manera clara y concreta. 

Escena Retrospectiva: Se le brinda al lector eventos o hechos específicos que sucedieron 

en el pasado. 

Ironía: Se le da a entender al lector lo opuesto de lo que en realidad se quiere expresar, 

es decir que el significado implícito es diferente a lo literal. 

Metáfora: Consiste en generar una comparación entre elementos compartidos. 
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Metonimia: Consiste en cambiar la palabra principal por otra que se encuentre vinculada 

o sea similar. 

Paradoja: En esta se comunica mediante frases, ideas o conceptos en las que puede llegar 

a existir una contradicción, sin embargo, lo que realmente se expresa es nuevo sentido de 

aquello a lo que se refiere. 

Prosopografía: Consiste en describir rasgos físicos, estatura, facciones, hace referencia 

también a biografías o cronologías. 

Punto de vista: El personaje principal es quien narra la historia, por lo que él es quien se 

encarga de brindarle características concretas en relación a su percepción. 

Relato de narración subjetiva: Expresar en detalle un hecho verídico o no, el cual se 

encuentra ligado a la subjetividad del personaje principal. 

Sarcasmo: Este concepto se encuentra relacionado con la ironía, ya que es un comentario 

que se realiza con la intención de burla. 

Sinécdoque: Es utilizada una frase, u oración que permite dar cuenta de una totalidad. 

Suspense: Consiste en brindar una narración y dejar al lector en espera de un hecho o 

acción que ocurrirá en la historia. 

(Coelho y Zita 2013)  

1.5. Tiempo, espacio físico y características relacionadas con situación política, 

económica y cultural en el cual se desarrolla el hito (hecho o vivencia) narrado por la 

participante. 

1.6 Análisis realizado por los investigadores en donde se entreteje el acontecimiento 

narrado por la participante, el significado, acción narrativa y contexto. 

2.  Significados sobre la virtualidad 

2.1.  Categoría no contemplada por los investigadores que surgen de las narraciones de 

las participantes 
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2.2. Hitos (hechos o vivencias) que la participante considera importantes, teniendo en 

cuenta las experiencias que ha tenido desde el momento en que inicia el uso de una 

herramienta virtual ya se para acceder a información académica o de entretenimiento   

2.3. Representación o denotación que tiene para la participante el hito mencionado que 

se encuentra relacionado con experiencias que ha tenido desde el momento en que inicia el 

uso de una herramienta virtual ya se para acceder a información académica o de 

entretenimiento. 

2.4. Clasificación del contenido literario ubicado en los acontecimientos o significados 

relacionados con la categoría significados sobre la virtualidad. 

 Aforismo: Este consiste en una declaración que es entendida como una verdad universal 

o generar un sentido. 

Anáfora: Se refiere a una repetición de sonidos o palabras de un verso o una frase. 

Caracterización: Consiste en dar a conocer un proceso secuencial, en donde el personaje 

principal se hace notar en un hecho. 

Comparación: Refiere a un símil o relación de semejanza entre dos elementos. 

Connotación: Esta consiste en no indicar o no referirse de manera clara y concreta al 

significado que se quiere comunicar, haciéndolo de manera indirecta. 

Denotación: Expresar un significado o sentido de manera clara y concreta. 

Escena Retrospectiva: Se le brinda al lector eventos o hechos específicos que sucedieron 

en el pasado. 

Ironía: Se le da a entender al lector lo opuesto de lo que en realidad se quiere expresar, 

es decir que el significado implícito es diferente a lo literal. 

Metáfora: Consiste en generar una comparación entre elementos compartidos. 

Metonimia: Consiste en cambiar la palabra principal por otra que se encuentre vinculada 

o sea similar. 
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Paradoja: En esta se comunica mediante frases, ideas o conceptos en las que puede llegar 

a existir una contradicción, sin embargo, lo que realmente se expresa es nuevo sentido de 

aquello a lo que se refiere. 

Prosopografía: Consiste en describir rasgos físicos, estatura, facciones, hace referencia 

también a biografías o cronologías. 

Punto de vista: El personaje principal es quien narra la historia, por lo que él es quien se 

encarga de brindarle características concretas en relación a su percepción. 

Relato de narración subjetiva: Expresar en detalle un hecho verídico o no, el cual se 

encuentra ligado a la subjetividad del personaje principal. 

Sarcasmo: Este concepto se encuentra relacionado con la ironía, ya que es un comentario 

que se realiza con la intención de burla. 

Sinécdoque: Es utilizada una frase, u oración que permite dar cuenta de una totalidad. 

Suspense: Consiste en brindar una narración y dejar al lector en espera de un hecho o 

acción que ocurrirá en la historia. 

(Coelho y Zita 2013)  

2.5. Tiempo, espacio físico y características relacionadas con situación política, 

económica y cultural en el cual se desarrolla el hito (hecho o vivencia) narrado por la 

participante.  

2.6. Análisis realizado por los investigadores en donde se entreteje el acontecimiento 

narrado por la participante, el significado, acción narrativa y contexto. 

3. Significados sobre relación de pareja virtual 

3.1. Categoría no contemplada por los investigadores en donde surgen la subcategoría 

que se denominó comprensión o comprensiones del yo ya que no se puede entender un yo 

estático sino por el contrario este es fluctuante debido a la saturación de la modernidad y de 



53 
 
Narrativa de dos mujeres que han conformado sus relaciones de pareja a través de Badoo y Skout. 

 
 

las tecnologías por lo que cada ser humano tiene un yo en relación a los conceptos, 

opiniones y formas de actuar. Gergen (2018) 

3.2. Hitos (hechos o vivencias) que la participante considera importantes, teniendo en 

cuenta sus vivencias o posibles relaciones que han entablado con diversas personas a través 

de herramientas virtuales siendo estas relaciones de pareja, de amistad o encuentros 

ocasionales. 

3.3. Representación o denotación que tiene para la participante el hito mencionado que 

se encuentra relacionado con sus vivencias o posibles relaciones que han entablado con 

diversas personas a través de herramientas virtuales siendo estas relaciones de pareja, de 

amistad o encuentros ocasionales. 

3.4. Clasificación del contenido literario ubicado en los acontecimientos o significados 

relacionados con la categoría significados sobre relación de pareja virtual. 

 Aforismo: Este consiste en una declaración que es entendida como una verdad universal 

o generar un sentido. 

Anáfora: Se refiere a una repetición de sonidos o palabras de un verso o una frase. 

Caracterización: Consiste en dar a conocer un proceso secuencial, en donde el personaje 

principal se hace notar en un hecho. 

Comparación: Refiere a un símil o relación de semejanza entre dos elementos. 

Connotación: Esta consiste en no indicar o no referirse de manera clara y concreta al 

significado que se quiere comunicar, haciéndolo de manera indirecta. 

Denotación: Expresar un significado o sentido de manera clara y concreta. 

Escena Retrospectiva: Se le brinda al lector eventos o hechos específicos que sucedieron 

en el pasado. 

Ironía: Se le da a entender al lector lo opuesto de lo que en realidad se quiere expresar, 

es decir que el significado implícito es diferente a lo literal. 
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Metáfora: Consiste en generar una comparación entre elementos compartidos. 

Metonimia: Consiste en cambiar la palabra principal por otra que se encuentre vinculada 

o sea similar. 

Paradoja: En esta se comunica mediante frases, ideas o conceptos en las que puede llegar 

a existir una contradicción, sin embargo, lo que realmente se expresa es nuevo sentido de 

aquello a lo que se refiere. 

Prosopografía: Consiste en describir rasgos físicos, estatura, facciones, hace referencia 

también a biografías o cronologías. 

Punto de vista: El personaje principal es quien narra la historia, por lo que él es quien se 

encarga de brindarle características concretas en relación a su percepción. 

Relato de narración subjetiva: Expresar en detalle un hecho verídico o no, el cual se 

encuentra ligado a la subjetividad del personaje principal. 

Sarcasmo: Este concepto se encuentra relacionado con la ironía, ya que es un comentario 

que se realiza con la intención de burla. 

Sinécdoque: Es utilizada una frase, u oración que permite dar cuenta de una totalidad. 

Suspense: Consiste en brindar una narración y dejar al lector en espera de un hecho o 

acción que ocurrirá en la historia. 

(Coelho y Zita 2013)  

3.5. Tiempo, espacio físico y características relacionadas con situación política, 

económica y cultural en el cual se desarrolla el hito (hecho o vivencia) narrado por la 

participante.  

3.6.  Análisis realizado por los investigadores en donde se entreteje el acontecimiento 

narrado por la participante, el significado, acción narrativa y contexto



5.3 Trayectoria o procedimiento 

La presente investigación fue construida mediante cuatro fases, expuestas a 

continuación:  

Fase 1. Diseño: 

En esta fase se llevó a cabo una revisión teórica referente a las investigaciones realizadas 

con anterioridad frente a los cambios relacionales a partir del uso de la tecnología y 

diferentes plataformas virtuales que facilitan el acceso al ciberespacio, por otro lado, se 

construyeron los marcos; epistemológico, disciplinar e interdisciplinar realizando una 

revisión de artículos y propuestas teóricas.  

A partir de esto se eligieron las características de la población con la cual se quería 

trabajar por medio de una elección no aleatoria, conforme a los criterios de inclusión 

anteriormente expuestos; la búsqueda se realizó a través de las personas conocidas 

mediante la estrategia bola de nieve con el fin de realizar una primera aproximación a la 

población. Por otro lado, se diseñaron dos instrumento, el primero de estos fue el 

instrumento de recolección de información, siendo este la entrevista a profundidad y en el 

segundo fue el instrumento de análisis que fue construido en base al análisis de narraciones 

propuesto por Graham (2012) en donde se tuvo en cuenta tres categorías conceptuales que 

se encuentran relacionadas con los tres objetivos específicos propuestos desde el inicio de 

la investigación, a partir de estas se pretende organizar la información obtenida cómo los 

acontecimientos o hechos relevantes para las participantes, los cuales tienen unos 

significados para cada una de ellas, además de esto se tiene en cuenta el contexto donde se 

desarrolla el acontecimiento y la acción narrativa que utilizan las participantes para 

relatarla.  

Fase 2: Aplicación  
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Se realizó la búsqueda de las dos participantes, seguido a esto se llevaron a cabo los 4 

encuentros planeados con cada una de las participantes en los cuales se aplicó el 

instrumento de recolección el cual fue la entrevista a profundidad diseñado en la fase 

anterior; en el primer encuentro se pone en conocimiento el consentimiento informado, en 

donde se exponen los objetivos, se le garantiza a los participantes el anonimato y la 

protección a la información suministrada; en el segundo, tercer y cuarto encuentro se 

emplea la entrevista a profundidad diseñada. 

Fase 3: Análisis de resultados 

En la tercera fase se analizaron los resultados obtenidos en la fase anterior por medio de 

un análisis de narrativa, para esto inicialmente se realizaron las transcripciones de las 

entrevistas aplicadas en cada uno de los encuentros, seguido a esto se organizó la 

información mediante el instrumento de análisis diseñado en la primera fase  

Fase 4: Devolución de resultados. 

A partir de los resultados obtenidos se realiza la discusión y es posible generar 

conclusiones de la investigación; esto a su vez posibilita la devolución de resultados a las 

participantes por lo que se realiza un quinto encuentro con este fin, se desarrolló con cada 

una de las participantes de manera individual, durante este en primer lugar se hace entrega 

de manera impresa la discusión y las conclusiones obtenidas en el trabajo, en segundo lugar 

se hace la invitación a cada una las participantes de realizar una lectura conjunta del 

documento entregado, teniendo la oportunidad nuevamente de aclarar dudas y de ser 

expuestos los resultados de manera concreta por medio de las explicación verbal de los 

investigadores hacia ellas, posteriormente se realiza un acta de devolución de resultados 

con el propósito de que las participantes finalicen el proceso de manera satisfactoria, 

finalmente se les entrega a cada una de las participantes una copia de los documentos con el 

fin de que tengan la oportunidad de ser leídos en el momento en que ellas lo dispongan. 
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6. Consideraciones éticas 

En esta investigación se tuvo en cuenta la ley 1090 de 2006 en la cual se reglamenta el 

código deontológico y bioético del ejercicio profesional de los psicólogos; de los principios 

generales  propuestos en esta, se retoma en primer lugar la responsabilidad ya que se 

reconocen las consecuencias que puedan tener las preguntas realizadas a los participantes, 

en segundo lugar  están los estándares morales y legales siendo estos similares a los de los 

demás ciudadanos; como investigadores y futuros profesionales en psicología se tuvieron 

en cuenta los posibles impactos que la investigación podía tener en la población siendo 

estos positivos como el fortalecimiento de los vínculos de las parejas y negativos como 

generar discusiones entre los miembros de la misma. 

Otro de los principios que se tuvieron en cuenta fue la confidencialidad ya que los 

profesionales tienen la obligación de proteger la información que poseen siendo en este 

caso la experiencia personal de los participantes de la pareja, esta información sólo será 

utilizada para fines académicos e investigativos, además de esto la información solo se 

revelará si los participantes dan su consentimiento; excepto si esta información implica 

daño a la persona o a otros. 

Por otro lado, al ser esta una investigación realizada con personas fue necesario tener en 

cuenta aspectos básicos como el respeto a la dignidad y el bienestar de las participantes, 

además de esto ellas tuvieron pleno conocimiento de las normas legales vigentes en las que 

se incluye el no uso de información incompleta o encubierta. 

Adicionalmente a lo anterior es importante brindarle al participante un consentimiento 

informado en el cual se le brindan las instrucciones y el uso de la información además del 

manejo de la misma, estableciendo unos acuerdos de manejo y confidencialidad, así como 

también aclarar las consecuencias que pueden generar en este caso en las parejas ya que se 

implementa el principio de beneficencia con el fin de poderles brindar un aporte y no una 
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deconstrucción de su identidad como pareja y como persona. B relato de tipo narración 

subjetiva expresando con detalles un hecho en específico. 

7. Resultados 

Lo que se expone a continuación son los hitos más importantes de las narrativas de dos 

mujeres que se entre tejen acerca de la conformación de pareja a través de herramientas 

virtuales; al analizar las narraciones de las dos participantes es posible identificar las 

acciones narrativas más usadas por cada una de ellas, las dos participantes describen las 

diferentes situaciones de su pasado como los recuerdos, a través de escenas retrospectivas, 

en donde es posible generar una meta observación de su relación a través de sus narraciones 

haciendo una reconstrucción de su historia y una nueva comprensión desde el presente. La 

participante A utiliza metáforas con frecuencia lo que le permite realizar comparaciones de 

similitudes o rasgos compartidos, mientras que la participante B utiliza ironías, es decir que 

el significado implícito de la frase es opuesto al significado literal.  

Reconocer los acontecimientos alrededor de la conformación de pareja. 

 A través de estas narrativas se logra reconocer los acontecimientos alrededor de la 

conformación de pareja de cada una de las participantes, la participante A antes de abrir su 

perfil en la aplicación tiene relación sentimental con una persona de género masculino  que 

conoce de forma presencial en la oficina donde labora “yo empecé a trabajar y en el 

trabajo conocí a otra persona”, al terminar esta relación se mantiene un tiempo sin pareja y 

decide ingresar a la aplicación Badoo “Dure un tiempo sola, y ahí fue como la motivación” 

“no soy como muy buena haciendo amigos, amigos… entonces digamos que ya no conocía 

a nadie más y yo dije...pues voy a ver ver qué pasa, si conozco a alguien ahí…”; ella 

conoce la aplicación por uno de sus amigos del trabajo quien también hacía uso de esta y 

ella decide ingresar “Ósea esa aplicación yo la conocí por un compañero de la oficina” “yo 
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empecé como en un … octubre… tal vez, un septiembre… y ya hay yo como … hasta abril, 

que ya como que con “R”, las cosas iban mejor”. 

Durante el uso de la aplicación la participante conoce a varias personas con las que 

interactúa, entre las cuales resalta a “un ingeniero que era profesor de Bucaramanga” con 

quien deja de interactuar debido al interés constante por parte el en tener encuentros 

sexuales ocasionales, “conocí… ¡ah sí! el loquito este que les cuento … conocí un policía 

“con quien rompe comunicación a partir del primer encuentro presencial ya que la persona 

con la cual se encuentra no corresponde a la persona que ella esperaba conocer a partir de 

sus interacciones por medio de la aplicación. 

Después de 3 meses de interacción por medio de la aplicación y WhatsApp la 

participante A y su pareja actual deciden tener su primer encuentro presencial “Él me dijo a 

mí me van a hacer una cirugía y yo quiero verte antes de la cirugía, entonces me dijo que si 

salíamos” “Al conocernos  nos encontramos en Unicentro...entonces ahí entramos a cine”; 

en su segundo encuentro presencial “me invitó a cenar a su casa... claramente ahí si 

estuvimos la primera vez.... ahí si estuvimos los dos juntos y me quede esa noche, y todo el 

cuento”. 

La participante y su pareja se agregan en Facebook, en donde la participante se da 

cuenta de que su pareja actual tiene gran cantidad de fotos y publicaciones con un niño, ella 

intuye que es su hijo “Entonces me arriesgué, un día le dije ven ¿tú tienes un hijo?... y me 

dijo si y yo aggg” mencionando una denotación como acción narrativa al expresar “Pues 

un man con hijo, que pereza” posterior a este hecho, la participante A se establece con su 

pareja  “En algún momento hablamos y dijimos cómo estamos juntos y es lo que tenemos 

que tener claro y queremos estar bien los dos y respetarnos y seguir y ya”, en el mes de 

junio la participante conoce al hijo de su pareja siendo este un acontecimiento importante 

para ella refiriéndose al mismo a través de una metáfora “Yo más o menos soy la madrastra 
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esa de los de blanca nieves con la verruga y la cosa más loca” dándole una connotación 

negativa a ser la pareja del padre del niño sin ser la progenitora de éste, teniendo como 

punto de referencia los estereotipos creados por los medios de comunicación. 

La participante decide invitar a su pareja a compartir espacios con sus compañeros de 

trabajo en el año 2014, teniendo como punto de referencia el mundial en el cual Colombia 

llegó a la semifinal “Yo siempre me siento incomoda como presentando a mi pareja 

cuando estamos como iniciando, entonces por qué me toca como el protocolo,  es mi novio, 

además ni siquiera sabía si era su novia”, cuando Colombia es eliminado del mundial la 

pareja decide realizar su primer viaje con destino a Medellín “Un día nos fuimos a al jardín 

botánico creo que es, de Medellín era un restaurante muy bonito entonces me invitó a 

almorzar así todo gomelo”, al regresar continúan compartiendo diferentes momentos como 

las fiestas y encuentros con amigos y familiares, la participante resalta que su pareja tenía 

carro, el cual utilizaba para recogerla y llevarla a diferentes lugares “La princesa maso 

menos me sentía”. 

En el año 2017 la pareja emprende un nuevo viaje a New York, siendo este un viaje 

significativo ya que permanecen en esta ciudad durante 6 meses, en donde viven juntos y la 

participante conoce a otra parte de la familia de su pareja, durante este tiempo él continúa 

trabajando por medio de internet en donde promociona sus productos, al regresar de este 

viaje la participante y su pareja continúan compartiendo e interactuando en diferentes 

escenarios, sin embargo deciden mantener su lugar de residencia en Bogotá, así mismo sus 

planes a futuro  son crear una empresa a través de internet y no tener hijos. 

Por otro lado, la participante B antes de iniciar el uso de la aplicación Skout tenía una 

relación sentimental con otra persona que conoció presencialmente “Antes de él tuve otra 

pareja, que fue como mi primer pareja obviamente hubieron amigos hubo amigos por 

ahí…”, ella termina esta relación y se encontraba en la red social Facebook cuando se 
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encuentra con un letrero publicitario de la aplicación Skout a la cual decide ingresar “Solo 

quería como buscar diversión”, en esta aplicación interactúa con varias personas “Conocí 

como en persona en la red hable como con veinte, treinta personas creería yo y en persona 

me vi como con diez o quince personas de las cuales solo una que fue mi novio”, 

inicialmente la participante se comunica con su pareja actual pero esta interacción es 

intermitente “Empezamos a hablar pero yo cerré la aplicación y… como tres meses 

después creería yo la volví a abrir” después de seis meses deciden verse por primera vez, 

la participante relata el acontecimientos través de la acción narrativa denominada escena 

retrospectiva “Llegué allá y había una persona en una moto, yo simplemente vi a esa 

persona y seguí derecho, cuando cogió y me dijo oye yo creo que te vi pasar” “Él me dijo 

escoja A ó B y yo B, terminamos llegando a chía como aaaal, yo creo que ese es el centro 

de chía” “Ese día tuvimos nuestro primer beso y varios más”. 

Tiempo después de salir consecutivamente la pareja decide iniciar una relación de pareja 

formal  “Estábamos de pie en esas barandas mirando hacia abajo y fue como que oiga al 

fin usted y yo que somos y él me dijo no somos novios y yo no pues si hágale somos 

novios.”, siendo este un acontecimiento importante para la participante, durante los los 3 

años de relación sentimental entre la participante y su pareja ella menciona acontecimientos 

importantes como un viaje a Villeta realizado al inicio de la relación “Me llevo de sorpresa 

a Villeta, nos fuimos hasta allá en moto” y un viaje realizado en el año 2018 con destino a 

melgar, ella menciona “Nos junta.. nos unimos más de cómo estábamos antes” que estos 

encuentros permiten que se unan como pareja. 

Sin embargo durante la relación también se presentan acontecimientos importantes a los 

cuales la participante les da una valoración negativa como las discusiones con su pareja que 

se generan por celos y desconfianza a partir del uso de redes sociales como Facebook o 

WhatsApp que permiten la comunicación con otras personas “Mi novio una vez miro mi 
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celular, nosotros respetamos mucho la privacidad y nunca estamos mirando los celulares, 

pero una vez como que me llego un mensaje, no mira léelo, él abrió, miró el mensaje del 

man, miro que yo le decía si también”, adicionalmente para ella es importante que los 

miembros de su red familiar y su red de amigos conozcan a su pareja por lo cual ella le 

presenta a su pareja las personas significativas de su vida en diferentes eventos sociales; de 

igual forma para ella es importante conocer a las personas significativas en la vida de su 

pareja, sin embargo para él esto no es importante, por lo cual ella le expresa su molestia ya 

que él no la invita al grado de su carrera profesional pero con el tiempo se acostumbra a la 

situación restándole importancia “después yo dije como juemadre el ya conoce a toda mi 

familia y yo no conozco a nadie de la familia de él yo lo sentía como muy injusto”. 

En el momento actual la participante menciona tener inconvenientes con las personas 

con quien convive es decir su padre, la nueva pareja de él y su hermana lo cual motiva a la 

participante y a su pareja a tomar la decisión de generar un plan a corto plazo, siendo este 

irse a vivir juntos “Él me dijo ¡vámonos a vivir juntos ya!”. 

Identificar los significados sobre la virtualidad como medio para la conformación 

de pareja. 

A partir de estas narrativas y en conexión con el objetivo específico número dos, es 

posible identificar los significados sobre la virtualidad. Las dos participantes durante su 

adolescencia tienen su primer acercamiento a las redes sociales, inicialmente con el fin de 

interactuar y conversar con personas por medio de Messenger siendo esta la red que estaba 

en auge, seguido a esto ellas empiezan el uso de Facebook teniendo el mismo fin; en la 

actualidad las dos participantes continúan el uso de esta para otros fines recreativos como 

ver videos o memes, no obstante en la actualidad la participante A, reconoce los posibles 

peligros a los cuales está expuesta en estas redes “Si yo iba a estar ahí algo me iba a… 

ósea de que me iban a secuestrar al día siguiente” por lo cual toma precauciones que 
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expresa a través de la acción narrativa de comparación “Yo en Facebook no es que tuviera 

así como pasa en las noticias que una niña aceptó 80.000 seguidores y no sabe quién es” 

mientras que la participante B, no lo hace “Empecé a conocer a mucha gente por las redes 

sociales pues conocer entre comillas que eso de que mandaban muchas solicitudes. 

A partir de lo anterior y de sus vivencias, es posible reconocer un significado en común 

sobre la virtualidad como medio para la conformación de pareja siendo este la facilidad de 

entablar relaciones interpersonales ya que no se exponen al rechazo al cual si están 

expuestas en la presencialidad,  este es expresado a través de una connotación, es decir que 

proporcionan una definición de forma indirecta “Facilita también las relaciones 

interpersonales, establecerse, yo me imagino que en una fiesta, tú tienes que hacer más 

protocolo para entrarle a alguien, y además te estás viendo, y que te digan ¡no! es más 

duro face to face, que te digan no por el chat, chao, por la aplicación tu borras y a sus 

cinco”. Por otro lado la participante A, resalta la importancia de la virtualidad en la 

actualidad para acceder a la información teniendo como punto de partida una escena 

retrospectiva “A mi antes me tocaba ir a la biblioteca, ahorita ustedes, desde que ustedes 

están pueden buscar en Google” y adquisición de nuevos productos a menor costo “Todos 

los negocios están en las redes, si tú haces arepas, las puedes vender por redes y necesitas 

que todo el mundo te siga y también está”. 

Describir los significados sobre la relación de pareja virtual. 

En relación con el objetivo específico número tres, el cual plantea describir los 

significados sobre la relación de pareja virtual surge la subcategoría comprensiones del yo, 

las dos participantes están la mayor parte de su vida escolar en colegios femeninos, durante 

la etapa de la adolescencia, en un rango de edad entre los 10 y 16 años las participantes 

empiezan a sentir atracción por personas del género masculino sin embargo a las 

participantes se les dificulta relacionarse con ellos “Contacto con niños ¡no! como que era 
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angustiante”, “Como estuve en un colegio femenino, no conocía hombres, mientras que las 

otras viejas eran como que no, yo tengo cinco novios, ocho novios, yo era como que .. yo 

tengo un amigo y es de toda la vida, ósea es como mi hermano” esto se ve reflejado en su 

comprensión del yo negativa la cual identifica a través de  la acción narrativa denominada 

escena retrospectiva “Ósea por mucho tiempo no me creía merecedora de que por ejemplo 

el sexo masculino se fijara en mí”  lo cual las motiva a explorar y tener contacto con 

nuevas personas a través de las redes sociales “Yo me acuerdo que yo hable, yo tendría, yo 

no había salido del colegio, ósea yo tendría quince, dieciséis, y yo hablaba con un 

peruano, pues por esos chats”. 

Sin embargo cuando deciden  ingresar a las aplicaciones Skout y Badoo la comprensión 

del yo de la participante A se ha transformado ya que ella ingresa a trabajar, se siente 

empoderada y satisfecha con sus logros académicos, laborales y personales lo cual la 

motiva a ingresar a la aplicación “Entonces cuando entro a lo de las redes sociales en ese 

momento me sentía empoderada de mí misma”, por el contrario la participante B decide 

ingresar a la aplicación cuando su comprensión del yo era negativa y estando en la 

aplicación es cuando su comprensión del yo se transforma, percibiendo de manera positiva 

la cual identifica a través de una escena retrospectiva “Cuando yo empecé a relacionarme 

con las personas por las redes, mi autoestima subió mucho porque pues primero era muy 

ingenua y todos decían ¡uyy que rico!”. 

Por otro lado las narrativas de las participantes coinciden en que a través de estas 

aplicaciones y redes sociales es posible encontrar con  facilidad encuentros sexuales 

ocasionales “Estas redes de que si tu solo quieres sexo por ejemplo, lo vas a encontrar 

pero ten cuidado porque no sabes con quién te estás metiendo” “Una red puede ser exitosa 

si tu estas buscando sexo puede ser exitosa para ti porque pues consigues”, sin embargo 

también reconocen la pequeña probabilidad de conocer a una persona a través de la 
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aplicación con la cual sea posible tener una relación estable  “Yo siento que fui afortunada 

a la final… el universo, la vida, lo tenía que conocer por ahí” no obstante ninguna de las 

participantes consideran que este sea el mejor medio para conocer a una pareja en caso de 

querer establecer una relación estable y duradera “Si tú quieres buscar sexo hay están tus 

redes pero si quieres entablar una relación de verdad yo creo que es mejor ir a una 

biblioteca o algo así”. 

Para las participantes, las personas que hacen uso de estas herramientas virtuales su 

único punto de referencia para elegir a la persona con la cual se quieren comunicar es a 

través de las fotos que se publican en las redes sociales o aplicaciones que dan cuenta de las 

características físicas de las personas “Tú te guías es por una parte superficial innata” sin 

embargo no dan cuenta de la forma de ser. “Conocer a una persona en físico es 

completamente diferente a conocerla por una red social” “Hay muchas cosas que tú 

puedes ver cuando estas de frente a la persona entonces me quedo totalmente con una 

relación presencial”. 

En esta misma línea la comunicación a través de estas herramientas según las dos 

participantes facilitan la interacción con otras personas sin necesidad de tener una 

interacción presencialmente “Es más una opción de la gente estar ahí, además es más fácil, 

yo siento que a veces es más fácil entrar a esas redes y conocer a alguien, que yo tenerte al 

frente y decirte, “hola, quieres tomarte un café” no es tan fácil, en cambio las redes 

generan una cortina de humo, que es más fácil decirle “ Hola, tienes lindos ojos, puedes 

salir mañana a tomarnos un café” favoreciendo a su vez la expresión de sentimientos y 

pensamientos generando cambios en la etapa del cortejo “De frente a frente, es toda una 

danza que no es tan sencillo, independiente de que seamos generaciones distintas” 

Sin embargo, según las dos participantes la primera cita debe pactarse en un lugar 

público, lo cual disminuye los posibles riesgos a los cuales pueden estar expuestas “Que 
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susto que te encuentres con alguien y te echen burundanga y ya más o menos sin riñón o 

como te van a secuestrar, o bueno cualquier cosa de estas… yo decidía encontrarme con 

alguien era después de un largo chat, en un lugar público, en un lugar que supiera gente 

que yo iba a estar allá”, para la participante B un lugar público y seguro para realizar el 

primer encuentro son las estaciones de Transmilenio “Todo el mundo va en Transmilenio” 

por lo cual desde su adolescencia pacta encuentros con personas que conoce a través de 

herramientas virtuales en estaciones de Transmilenio cercanas “Con todas las personas que 

yo me había visto antes era en Transmilenio”. 

8. Discusión de resultados 

A continuación, se entrelazan los resultados expuestos en el anterior apartado con 

aquellos elementos teóricos establecidos en el presente documento, que exponen las 

categorías disciplinares, multidisciplinares, la comprensión epistemológica y el rastreo de 

investigaciones relacionadas con el fenómeno de estudio; esto se desarrollara teniendo en 

cuenta los objetivos específicos propuestos. 

Reconocer los acontecimientos (hitos, hechos o vivencias) alrededor de la 

conformación de pareja. 

El primer objetivo fue reconocer los acontecimientos alrededor de la conformación de 

pareja en el cual se encontró que cómo lo plantea Isaza, Cortes y Arévalo (2015) la pareja 

al utilizar un escenario virtual crea un lenguaje novedoso y nuevas formas de expresión 

mediante el uso de emojis y gif, como lo menciona la participante B ya que ella utiliza gifs 

de los Simpson para comunicarse con su pareja de forma constante a lo cual le da una 

connotación positiva, siendo esta una característica particular de su relación, sin embargo 

ella le da una connotación negativa a un emoji específico siendo este “el muñequito que 

está mandando un beso y tiene un corazón” ya que durante su relación de noviazgo tuvo 

una vivencia con su pareja actual relacionada con malos entendidos debido a que su pareja 
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mantenía comunicación con otra persona y utilizaba este emoji en sus chats lo cual dio paso 

a celos debido a la libre interpretación que ella realiza de la conversación como lo 

menciona Bianchi y colaboradores (2011, citado por Isaza, et al, 2015). 

Por otro lado la participante A y B al iniciar el uso de las aplicaciones se vinculan a un 

escenario virtual en el que construyen sus experiencias particulares al interactuar con las 

diferentes personas dándose a conocer a sí mismas como entes virtuales, incentivando el 

contacto virtual, pasando a un segundo plano las relaciones presenciales Flórez, y Escobar 

(2016) Ya que según ellas no cuentan con una red de amigos del género masculino puesto 

que en su vida escolar estudiaron en un colegio femenino de monjas. 

En relación con lo anterior la participante A al ingresar a la aplicación indicando un 

rango de edad conforme a su interés siendo este desde los 30 a 42 años, ya que para ella las 

personas que se encuentran en este rango llaman su atención puesto que le es posible 

entablar conversaciones acerca de diferentes temas, en concordancia con lo que postula 

Villegas y Mallor (2017) frente a la conformación de pareja, uno de los factores 

determinantes para dar paso a esto es la edad.  

 Según Kusnetzoff (2000 citado por Cooper y Pinto 2008) retoman la teoría triangular 

del amor propuesta por Sternberg y más concretamente el último componente denominado 

compromiso, en donde existen dos momentos importantes en la conformación de pareja el 

primero de estos se evidencia a corto plazo en donde la pareja decide amarse mutuamente, 

esto se identifica en la participante B al momento de conformarse con su pareja “oiga al fin 

usted y yo que somos y él me dijo no somos novios y yo no pues si hágale somos novios” el 

segundo momento importante se da a largo plazo en donde la pareja mantiene esta decisión 

a lo largo del tiempo este se evidencia en la participante B al momento en el que deciden 

con su pareja no tener una fecha específica para celebrar su unión, sin embargo los otros 
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componentes de la teoría del amor de Stemberg (1986) no se retoman ya que no se 

relacionan con los resultados obtenidos.  

En esta misma línea Belart y Ferrer (1998), mencionan que amar significa aceptar y 

respetar al otro como es, lo cual permite compartir vivencias logrando continuidad y 

estabilidad como lo menciona la participante A ya que ella y su pareja no inician su 

relación de forma tradicional, es decir que no hay una propuesta de noviazgo, sin embargo, 

hubo un acuerdo implícito de estar en una relación, compartir momentos, quererse y estar 

como pareja sin necesidad de tener un título. 

Por otro lado, Goffman, (2006 citado por Tenorio 2013) define la pareja cómo un 

equipo, siendo este un conjunto conformado por dos integrantes que realizan un acuerdo 

para actuar en cooperación, adaptándose a las condiciones inmediatas del contexto, en 

donde la vida es semejante a una representación teatral, en la que se desarrollan diferentes 

actuaciones dependiendo de los escenarios y del público, sin embargo los actores 

principales siempre son los mismos; a partir de lo anterior se identifican los diferentes 

escenarios en los que la participante A y su pareja desarrolla su representación teatral, 

como New York, en donde vivieron por un tiempo aproximado de seis meses, siendo la 

audiencia en este caso los familiares de su pareja que residen en este lugar, Medellín y otros 

escenarios más íntimos para ellos como las discotecas en las que se reúnen con amigos, el 

apartamento de él, la casa de los padres de la participante y diferentes restaurantes; en 

cuanto a la participante B su participación se desarrolla en escenarios cómo Villeta, siendo 

el primer viaje que realizan en pareja y otros escenarios que comparten con amigos de su 

pareja como en Melgar, adicionalmente el único escenario íntimo que comparten es el 

apartamento de ella. 

Identificar los significados sobre la virtualidad como medio para la conformación 

de pareja. 
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El segundo objetivo consistió en identificar los significados sobre la virtualidad como 

medio para la conformación frente al cual las participantes mencionan que es más fácil 

entablar relaciones vía web ya que de este modo evitan el posible rechazo que puedan tener 

de forma presencial, sin embargo, no se encontró una teoría o autor que sustente las 

narraciones de las participantes. 

Por otro lado, las dos participantes tienen su primer contacto con las redes sociales más 

reconocidas en el momento de su adolescencia es decir por medio de Facebook y 

Messenger a través de los cuales según Villegas y Mallor (2017) se empiezan a 

implementar con mayor frecuencia los encuentros virtuales, siendo estos sitios interactivos 

en los que las personas pueden compartir datos personales importantes o introducir datos 

incorrectos siendo estas las características que quieren mostrar.  

En consecuencia con lo anterior, las participantes tienen en cuenta la información que es 

proporcionada en los perfiles de las diferentes redes sociales que utilizan, en este caso las 

aplicaciones Skout y Badoo, sin embargo la participante B lo hace sin tener en cuenta 

ninguna precaución, ya que no reconoce los posibles peligros a los que estuvo expuesta, en 

contraste con lo anterior la participante A reconoce e identifica los riesgos a los cuales se 

expuso tales como el secuestro, por lo que tenía la precaución de no aceptar en la red social 

Facebook a personas desconocidas; en Colombia los delitos cometidos en contextos 

virtuales cómo acoso sexual, suplantación, extorsión, amenaza entre otros, son condenados 

conforme a lo estipulado en el código penal. Ley 599 de (2000) 

A demás de lo anterior las participantes en esta categoría hacen referencia a la facilidad 

que proporcionan las redes sociales para la compra y venta de diferentes productos con 

facilidad, lo cual da cuenta de los cambios e impactos que han tenido las herramientas 

tecnológicas en la vida cotidiana de las personas sin discriminar su edad, impactando de 
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alguna manera a todas las personas Escober, Rodríguez, Escobar, Agüero, Rivera y 

Martínez, (2016)  

En esta misma línea la participante A menciona que durante su formación académica era 

necesario utilizar otras herramientas como libros que se encontraban en las bibliotecas para 

acceder a la información, sin embargo, con la aparición y el uso masivo de las redes 

sociales es posible acceder con mayor facilidad a la información, como noticias y es posible 

encontrar el paso a paso de cómo realizar diferentes cosas como recetas de cocina o 

manualidades. 

Describir los significados sobre la relación de pareja virtual. 

El tercer objetivo fue describir los significados sobre la relación de pareja virtual, en el 

que se hicieron diferentes hallazgos, se encontró que tanto la participante A y B en su etapa 

de juventud tuvieron encuentros ocasionales con varias personas utilizando herramientas 

virtuales con el fin de posibilitar estos encuentros, en este sentido Belart y Ferrer (1998) 

mencionan que las relaciones interpersonales, cómo el noviazgo pasan por una etapa 

denominada “galanteo” la cual se da en la juventud, caracterizándose por tener parejas 

ocasionales o sucesivas, esto se evidencia en el relato de la participante B “Conocí como en 

persona en la red hable como con veinte, treinta personas creería yo y en persona me vi 

como con diez o quince personas de las cuales solo una que fue mi novio” 

Arias y Bohórquez (2013) plantean que los contextos virtuales son considerados como 

una herramienta que facilita la construcción identitaria y la subjetividad en el ciberespacio, 

posibilitando que se presente el anonimato, como lo menciona la participante B en sus 

narraciones, expresa que en un primer momento conoce a una persona a través de la 

aplicación Skout, con quien decide tener un encuentro presencial debido a la personalidad 

que mostraba por medio de esta red, sin embargo al momento del encuentro, la participante 
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B se encontró con una persona completamente diferente, ya que era todo lo contrario a 

quien había conocido por medio de la aplicación.    

Adicionalmente a lo anterior en la subcategoría denominada comprensión del yo fue 

posible encontrar que en la participante B su comprensión del yo era tomada de manera 

negativa antes de iniciar el uso de la aplicación Skout sin embargo esta se fue 

transformando de forma positiva debido al uso de las redes sociales ya que recibe 

cumplidos y halagos de otras personas, lo cual coincide con lo propuesto por según 

Espinoza, Monge, Rojas y Acevedo (2015) quienes afirman que las personas que tienen una 

autopercepción negativa son más susceptibles a mantener relaciones amorosas a través de 

herramientas virtuales ya que las personas buscan evitar interacciones físicas y mostrar su 

personalidad verdadera o algunos casos dando a conocer tan solo una parte de su identidad. 

No obstante, Belart y Ferrer, 1998, mencionan que la autopercepción positiva relacionada 

con el cuerpo, el mundo que rodea a la persona y sus relaciones interpersonales motivan el 

uso de plataformas virtuales para interactuar con nuevas personas, esto se evidencia en la 

participante A quien se siente empoderada y autorrealizada por lo cual ingresa a la 

aplicación Badoo ya que se sentía a gusto con sus logros y empoderada. 

En relación con lo anterior como menciona Gergen (2018) la comprensión del yo, se ha 

visto afectada y permeada ya que el yo ha dejado de ser auténtico, pasando a ser un yo 

permeado de la modernidad y sus tecnologías por lo que este fluctúa dependiendo de los 

roles que desempeñe cada ser humano, por lo que en ocasiones puede ser negativa siendo 

víctima de la saturación de la modernidad. 

Islas y Ricaurte (2013) contemplan los efectos que pueden tener las redes sociales en la 

pareja, siendo uno de estos los celos, haciendo que se genere mayor exposición, con el fin 

de vigilar las interacciones de su pareja, dando paso a posibles malas interpretaciones. En 

relación con lo anterior, la participante A menciona que a pesar de que lo primero que se 
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intercambia habitualmente es el WhatsApp, sin embargo el Facebook permite dar cuenta de 

otras cosas, como fotos, comentarios, amigos, adicionalmente la participante B menciona 

que ella tuvo una experiencia relacionada con esto, ya que al observar que su pareja 

interactuaba con otra mujer y se enviaban besos, estas interacciones le generaron a la 

participante celos, lo cual desembocó en un conflicto entre ellos.  

Morozov 2015 citado por Hurtado y Bustamante (2018) mencionan que el uso masivo de 

la virtualidad de manera frecuente conlleva a que prevalezcan estos escenarios más que los 

presenciales, sin embargo, en contraste con lo anterior la participante B menciona que solo 

al momento de encontrarse físicamente con una persona, es cuando te permite ver las 

características reales de cada quien, por lo que prefiere las relaciones presenciales. 

Bauman (2014 citado por Hurtado y Bustamante 2018) plantean que el internet posibilita 

la construcción de nuevas formas de vincularse, modificando las relaciones sólidas como el 

amor, ya que en la actualidad las relaciones son construidas desde el deseo y la necesidad 

de cada persona, siendo caracterizadas por la flexibilidad y a su vez por la fragilidad 

vincular, esto se evidencia en la participante B quien menciona que una red puede ser 

exitosa si estás buscando encuentros ocasionales de tipo sexual, sin embargo considera que 

para entablar una relación sólida sería mejor buscarla en lugares como bibliotecas, 

adicionalmente la participante A menciona en las redes se puede encontrar sexo sin entablar 

una relación duradera, o sin conocer a la persona, siendo un encuentro ocasional. 

Finalmente, cómo plantea Rubiano y Ruiz (2012) las participantes al momento de narrar 

su historia frente a la conformación de pareja lo hacen a través de una retrospectiva que 

permite a su vez reconstruir los hechos o vivencias, siendo entendidas desde el presente 

convirtiéndose en narraciones dinámicas en el tiempo ya que al momento de ser 

comprendidas generan una aproximación a las situaciones vividas y de este modo 

posibilitar una meta observación en sus dinámicas relacionales de pareja. 
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9. Conclusiones 

A partir del planteamiento del problema y los resultados obtenidos en este trabajo de 

grado fue posible concluir que la forma en cómo se configura la pareja ha cambiado a 

través del tiempo, ya que este fenómeno se ve permeado por los cambios y avances 

tecnológicos que permiten interactuar y conocer a otras personas a través de herramientas 

virtuales como Badoo, Facebook, Tinder, Skout, adopta un man, Twitter, entre otras; esto 

ha reemplazado las interacciones que se tenían anteriormente en espacios físicos como 

discotecas, bibliotecas, encuentros familiares en los cuales se ven expuestos según las 

participantes al rechazo de las personas.  

Sin embargo, a pesar de la facilidad para interactuar con personas que ofrecen las 

herramientas virtuales, es posible concluir que las participantes prefieren mantener 

relaciones presenciales y no virtuales puesto que la presencialidad les permite conocer las 

características reales como su modo de ser, su personalidad, sus gustos y disgustos lo cual 

no es posible sí se mantiene una interacción virtual ya que las personas solo proporcionan 

una parte de esta información y existe la posibilidad de que esta sea falsa.   

Bajo esta misma línea las personas que ingresan a estas aplicaciones idealizan a la 

persona que desean encontrar como pareja en estas herramientas virtuales, es decir que 

seleccionan unas características principales con las que debe contar el sujeto, sin embargo 

las participantes después de elegir a esta persona que cuenta con dichas cualidades deciden 

tener un encuentro presencial y conforme se desarrolla este sus expectativas no se cumplen 

a cabalidad, frente a lo cual se ven obligadas a tomar la decisión de seguir fomentando la 

relación o conocer otras personas. 

Por otro lado es posible afirmar que la mayoría de las relaciones interpersonales, 

especialmente las relaciones de pareja se encuentran permeadas por el uso de la tecnología 

ya que los miembros de esta suelen utilizar redes sociales como Facebook y  WhatsApp 
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para mantener una comunicación de forma permanente a lo largo del día a día, sin embargo 

las interacciones a través de estos medio también posibilitan malos entendidos, celos y 

libres interpretaciones generando discusiones y dificultades entre los miembros de la pareja. 

Según las narrativas de las participantes estas aplicaciones y herramientas virtuales 

facilitan los encuentros sexuales ocasionales, dificultando establecer relaciones de pareja 

estables, ya que la mayoría de personas que inician una relación de pareja con alguien que 

conocen a través de estas aplicaciones no suelen ser duraderas debido a que estas se 

establecen con el fin de suplir las necesidades sexuales. 

Por otro lado, para las participantes uno de los factores más importantes que 

incide para mantener una conversación constante con personas del género masculino y 

posteriormente tener un encuentro presencial está relacionado con no tratar temas 

relacionados con la sexualidad cómo enviar fotos o videos sexuales a través de internet 

(sexting), a pesar de ser este un fenómeno en auge las participantes no lo utilizan con 

frecuencia puesto que para ellas es relevante experimentar cualquier contacto sexual de 

forma presencial. 

Durante la investigación realizada se evidencia que sí existe un proceso de 

transculturalidad ya que las participantes, desde el momento en que inician la interacción 

con otras personas a través de redes sociales como Facebook y Messenger, hasta el 

momento actual, logran establecer contacto con personas de otros países u otras ciudades, 

con el fin no solo de compartir e intercambiar su cultura, estableciendo una amistad sino la 

adquisición de diferentes objetos.              

Adicionalmente al momento de desarrollar la investigación fue importante contemplar el 

impacto que podría generar para los participantes la aplicación de instrumentos en ellos, sin 

embargo, en esta ocasión el impacto fue positivo ya que en una de las participantes permitió 
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mejorar las habilidades comunicativas de su relación, generando cambios que favorecieron 

a la pareja en sus interacciones diarias. 

10. Aportes, limitaciones y sugerencias 

10.1 A la disciplina 

Uno de los alcances que se obtuvo en la presente investigación, fue la visibilización del 

fenómeno la conformación de pareja a través de herramientas virtuales, ampliando la 

mirada acerca de este, nutriendo la disciplina  a partir de los nuevos conocimientos que se  

generan, uno de los aportes es la posibilidad de retomar este trabajo para futuras 

investigaciones que permitan establecer rutas de intervención o generar nuevas propuestas 

investigativas con el fin de retomar el objeto de estudio desde otros puntos de vista, siendo 

este un reto para futuros investigadores. 

Otro de los aportes a la disciplina fue comprensión del fenómeno en la actualidad, ya 

que con el pasar del tiempo los seres humanos han cambiado su forma de relacionarse y 

más concretamente de conformar una relación sentimental, ya que ahora se realiza más 

comúnmente por medio de contextos virtuales, modificando la manera de comunicarse, 

interpretar sentimientos y emociones mediante gif, emojis, siendo las relaciones construidas 

con base al deseo y la satisfacción de las necesidades individuales como la sexualidad. 

¿Cuál es el mayor y el menor tiempo de permanencia de las parejas que se conocen por 

estas redes virtuales? 

¿Qué reglas y límites suelen tener en común las parejas que se conforman por los medios 

virtuales? 

¿Cuáles son las diferencias de conformación de parejas a través de la virtualidad en 

parejas homosexuales? 

10.2 A la línea de investigación 
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En relación a la línea “Psicología, contextos cotidianos y transformaciones sociales” se 

realiza un aporte reconociendo nuevas formas de conformación de pareja, como lo es en 

este caso mediante herramientas virtuales, siendo este un nuevo escenario de interacción, 

mediante el cual se desarrollan nuevas maneras de comunicación a través de videollamadas, 

gis, emojis y de este modo se transforman las narrativas. Por otro lado, se evidencia que el 

ciclo vital es un factor que incide para el uso de estas tecnologías. Adicionalmente se 

identifica que en la vida cotidiana de las personas se genera una vida alterna la cual se 

desarrolla por medio de las redes virtuales siendo utilizada fundamentalmente para el 

establecimiento de relaciones. 

10.3 A las participantes  

A partir de la aplicación de la investigación se le facilita a las participantes un proceso 

de meta observación, ya que a partir de sus narraciones ellas reconstruyen sus historias, lo 

cual les permite comprender sus diferentes vivencias de una manera diferente al ser re 

narradas, a su vez esto les permite generar cambios positivos en sus relaciones de pareja 

como se evidencia en la participante B quien implementa nuevas rutas de comunicación 

con su pareja lo cuales permite hacer cambios en la relación con los cuales ella se siente 

satisfecha.  

10.4 A los investigadores 

En relación a este apartado, las contribuciones que deja nuestra investigación, fueron 

enriquecer nuestro proceso de formación como psicólogos, al igual que fortalecer las 

habilidades adquiridas durante la carrera, relacionadas con la aplicación de entrevistas, el 

diseño y aplicación de los instrumentos utilizados para la recolección y análisis de la 

información; además de esto la ejecución de la presente investigación le permitió a los 

investigadores comprender la importancia de realizar un trabajo en equipo ya que sin esto 
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no hubiese sido posible el acercamiento a la población y el cumplimiento de los tiempos 

establecidos para la revisión de la tutora asignada. 

Finalmente, este ejercicio investigativo favoreció la solidificación del sentido ético y 

responsable del qué hacer profesional del psicólogo ya que desde el inicio de la 

investigación se contemplaron los posibles daños causados a las participantes por lo cual se 

realizan modificación en pro de reducirlos. 

10.5 Limitaciones 

Durante el proceso investigativo, se presentaron diversas limitaciones, una de ellas fue 

que al momento de realizar la recolección de información para la construcción de los 

marcos de referencia, ya que las investigaciones encontradas en relación al fenómeno de 

investigación eran desarrolladas en un contexto diferente al Colombiano, sin realizar un 

abordaje a la temática central de esta tesis, por otro lado otra limitación fue que las 

investigaciones que hallaron fueron realizadas en su mayoría con 10 años de anterioridad. 

Adicionalmente, algunas de las investigaciones encontradas en nuestro contexto 

colombiano eran de tipo revisión documental, lo cual imposibilita la comprensión de este 

fenómeno en la práctica. Finalmente al momento de realizar la aplicación se dificulto 

encontrar una población que permitiera la aplicación de la entrevista a profundidad, 

teniendo en ocasiones el apoyo de la mujer en la relación mas no del hombre, esta fue una 

de las razones por la cuales las cuales solo se contó con las narraciones femeninas; además 

de esto los investigadores inicialmente se proponen aplicar un método de recolección a 

partir de la etnografía virtual sin embargo no fue posible encontrar participantes para 

aplicar dicho método ya que las personas interesadas en participar de forma voluntaria 

consideran que esto irrumpe en la privacidad e intimidad de la pareja.  
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