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Introducción 
 

La transformación de la identidad hace parte de las vivencias diarias del ser humano. 

En cada uno de los espacios en los que este se encuentre desarrolla una identidad particular, 

y el conjunto de estas es lo que lo define. Es bien conocido, que el espacio en el que se 

encuentre, el ser humano se desempeñará de una manera determinada a este, es decir, 

dependiendo del lugar dentro de la sociedad en el que esté en ese momento, su actitud y la 

comunicación de su identidad puede variar y puede llegar a desarrollar una identidad 

diferente en cada lugar. 

Aunque, esta multiplicidad de identidades no difiere mucho una de otra, dado que en 

cierto momento comparten aspectos determinantes que son los que forman la identidad 

completa del individuo. Esas identidades particulares han sido formadas a través de varios 

contextos, como por ejemplo: el social, el cual ha sido uno de los más importantes, ya que es 

el resultado de las posibles relaciones que puede formar la persona (amistades, familia y/o 

emparejamiento).  

De esta particularidad, nace mi curiosidad con respecto a la identidad, cuando la 

aplicación de Tinder era muy popular en las conversaciones de amigos y estudiantes de la 

universidad en la cual presentó está investigación. Más allá de cuestionar este concepto, que 

en sí podría relacionarse con la forma con la que cada persona la creaba en dicho lugar 

tecnológico, me plantee el cuestionamiento sobre si esa identidad que evidenciaban era la 

misma que el individuo poseía en el mundo terrenal, pues al ser una forma identitaria creada 

(identidad digital) está, a mi concepto personal, podía ser moldeada al antojo del usuario, 

donde pensé, si el sujeto que se presentaba a través de las fotografías era realmente el ser que 

vivía en la esfera presencial, o no era así. 

Además, pretendía saber si nosotros como seres humanos somos conscientes de la 

manera en la que nos narramos por medio de unas fotografías. Pues a lo largo de mi carrera, 

tuve presente la frase 'todo narra', esto refiriéndose a la ropa que se usa al momento de hacer 

la capturar de un instante determinado, los planos elegidos para la imagen, los colores que 

más resaltan, los accesorios, el uso o no del  maquillaje, los objetos identitarios de la persona, 

las frases que se ponen de acompañantes, entre otras cosas que nos permite hacer Tinder.  

Sin embargo , se tenía la estigmatización de que está red social por el protagonismo 

a las fotos sobre el texto, era superficial, dónde sus mismos usuarios se basan en los 
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estándares de belleza que tenía predeterminados cada uno y así generar un tipo de interacción, 

no obstante, una sola imagen puede llegar a narrar mucho más de un individuo que solo 

quedarse en un plano estético, estás pueden comunicar quiénes son sin decir una sola palabra, 

así que la ventaja de la plataforma por colocar nueve imágenes puede ayudar a formar una 

idea mejor construida de quién es el otro.  

Adentrándome en el tema, decidí descargar la aplicación para ver que se podía 

encontrar, allí noté que algunos cibernautas, colocaban imágenes no relacionadas a su físico 

o personalidad, por ejemplo fotografías de un cuadro negro, de un meme, o de una frase 

graciosa. Allí comencé un cuestionamiento acerca del propósito de las personas al pretender 

construir su identidad en esta aplicación mediante esas narrativas visuales que subían a esta 

red y que eran públicas.  

Al surgir estos interrogantes, el siguiente paso por notar fue que los usuarios más 

constantes en esta aplicación eran los adultos-jóvenes, que en el desarrollo de esta 

investigación se encontró que eran pertenecientes a la Generación Z, una de las nativas 

digitales, las cuáles son personas que ya estaban inmersas en las tecnologías y las redes 

sociales, así que se decidió establecerlos como el público por analizar. Al fijarlos de esta 

manera, se estableció que el lugar más apropiado para encontrar a los cibernautas de Tinder 

era en Bogotá, no solamente porque es una de las ciudades más grandes del país sino también 

porque se podía encontrar perfiles de diferentes sujetos que mostrarán características 

identitarias diversas, ya que la capital colombiana es uno de los lugares de concentración 

cultural más variada del país. 

Teniendo en cuenta la creación de la identidad digital de cada usuario, es importante 

saber que el motivo principal de este análisis fue que la fotografía se planteó como una forma 

complementaria narrativa a la descripción que cada sujeto proporcionaba de sí mismo en esta 

aplicación,  como se mencionó anteriormente y como la historia de la humanidad ha 

demostrado ‘una imagen vale más que mil palabras'. En los inicios históricos el ser humano 

contaba sus relatos a través de imágenes como se podía evidenciar en la escritura rupestre, la 

cual comunicaba las vivencias de quienes visitaron tal lugar. Gracias a esas imágenes, es que 

hoy en día, se puede saber que lugares conocieron, de lo que se alimentaban y los que los 

rodeaban, mismos propósitos para los cuáles funcionan las fotografías en los mecanismos 

sociales actuales.   
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Posteriormente, los seres humanos a través de la escritura, comenzaron a comunicar 

sus pensamientos y también podían leer el de los demás, lo que ayudó a que se creará una 

adicional forma de socialización entre los individuos, pues al conocer una persona con la que 

compartía el conocimiento, se generaban novedosas maneras de relacionarse. No obstante, la 

forma comunicacional a través de las imágenes persistió a pesar de las nuevas formas de 

interacción. 

Por eso se plantea la presente investigación la cual consistirá en evidenciar las 

dinámicas que desarrollan las personas a través de sus identidades digitales en Tinder, en 

particular con la generación social que nació con la existencia de todas estas redes: 

Generación Z. Una generación que ha visto la transformación de las herramientas digitales y 

que a su vez se han ido apropiando de estas con el fin de generar nuevas interacciones sociales 

en sus vidas, han sido participes de varios métodos de conexión social que puede que aún 

usen como puede que no. Además, de los que se han originado recientemente, esta generación 

ha hecho parte de estos para incrementar que su identidad digital se encuentre en otras 

plataformas. 

Dentro de este análisis se evidenciará la influencia de las imágenes al momento de 

dar una definición de una identidad digital dentro de la red social de Tinder, ya que en esta, 

las imágenes tienen más un factor protagónico que el texto, así que puede llegar a tener una 

incidencia mucho más fuerte al momento de sentir una afinidad con otro y su identidad 

digital. También se recalcará las dinámicas sociales que cada usuario maneja dentro de esta 

red, como por ejemplo, la cantidad de interacciones que maneja, las formas por las cuáles 

trasciende esa posible relación, además del uso y la confianza que pueden llegar a depositar 

en las imágenes de identidades digitales que se encuentran allí. 
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¿Cuál es el inconveniente? 

 

Los media studies están casi muertos… 

Larga vida a los new media studies… 

D. Gauntlett  

Muchas de las relaciones sociales con el pasar de los años se han visto modificadas 

por el cambio e innovación en las tecnologías, una de ellas fue el cortejo que “es una 

asociación de estrategias que tienen como meta, superar el temor al contacto, a través del 

despliegue de diversas etapas para la aproximación” (Pérez, 2017, p. 19). Teniendo en cuenta 

la evolución y transformación de la sociedad con sus relaciones interpersonales, se observó 

que: 

su interacción social se limita a un círculo cada vez más cerrado, lo que dificulta su habilidad 

para conocer gente nueva. Sin embargo, (…) a manos del adulto contemporáneo llegan 

nuevas herramientas, dentro de esas innovaciones hay una en particular que ha sacudido por 

completo el imaginario del adulto contemporáneo, (…) Tinder. (Adulto Contemporáneo, 

2014, 0:51-1:27). 

Es por eso, que una red social como Tinder es importante para un gran número de 

personas en Colombia, donde se registran “8 millones de swipes (interacciones) cada día y al 

menos 500,000 mensajes enviados entre parejas” (Semana.com, 2017, párr 13), es decir, la 

misma cantidad de habitantes de Bogotá, la capital del país, son las personas que interactúan 

a diario en esta aplicación. Además de reconocer que en este ciberespacio las personas que 

más utilizan estas apps “se ubican entre los 18 y 34 años de edad” (Motoa, 2018, párr. 4), de 

los cuales una parte pertenece a la generación Z, que son las personas que nacieron en la 

transición de lo análogo a lo digital conocidos como nativos digitales, por lo cual no tuvieron 

dificultades para adaptarse a la virtualidad, porque son usuarios que cuentan con facilidades 

de un lenguaje multimodal en el que ‘surfean’ (Baricco, 2006) entre redes sociales y tienen 

la posibilidad de obtener todas las aplicaciones que están disponibles en el mercado del 

mundo Web, para interactuar, comunicarse, relacionarse e incluso entablar relaciones 

personales como lo permite y facilita Tinder, por ello son vitales en la investigación. Una de 

sus características más destacadas, es su uso en el tiempo de descanso de una persona que en 
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su mayoría son los días “domingos entre las cuatro y las siete de la tarde” (Motoa, 2018, párr. 

10) para navegar por la aplicación. 

En la "sociedad del ocio" como lo diría Roman Gubern, explica que en el tiempo libre 

debería cumplirse esencialmente tres funciones: “1) el relajamiento o descanso de la fatiga 

acumulada; 2) la diversión o entretenimiento; 3) el desarrollo de la personalidad” (Gubern, 

2000, p. 16). Estas aplicaciones pretenden que los usuarios usen ese tiempo libre 

sumergiéndose en la red, para desarrollar su personalidad de forma creativa al subir sus 

fotografías, pasatiempos, pensamientos, intereses o un relato descriptivo de sí mismos.  

Sin embargo, las personas de 18 a 26 años, más específicamente la generación Z, 

fueron los que iniciaron con los cambios de algunas narrativas, comenzaron a surgir nuevas 

maneras de interactuar y entrar en contacto con las personas a distancia, en otras palabras, el 

antiguo límite de espacio y tiempo dejó de ser importante en algunas maneras de comunicarse 

(Barco & Moreno, 2018). 

Tinder también va más allá del simple objetivo de conocer a un individuo ya que 

algunas personas de esta generación sufren del “síndrome contemporáneo del miedo a la 

soledad” (Gubern, 2000, p. 17), que la aplicación ayuda a solucionar con diferentes métodos 

de interacción, como los match, los likes, los super likes, las conversaciones, descripciones 

y fotografías de cada perfil, que dan la posibilidad de narrarse de una mejor manera para los 

demás y así sentirse mejor consigo mismo, originando una aceptación social y autónoma 

dentro de esta sociedad digital. Una problemática que no se veía en generaciones pasadas, 

pues nuestros antecesores no tenían la facilidad de observar mediante imágenes a una 

comunidad tan grande y asemejarlos con las fotografías de ellos mismos, como sucede hoy 

en día con Tinder. 

Al mismo tiempo, cuando las personas crean su cuenta, están comenzando su proceso 

de construcción de identidad digital. Donde cada usuario al navegar en Tinder debe 

seleccionar diferentes fotografías “palabra que viene del griego, escribir con luz” (Adulto 

Contemporáneo, 2013, 0:07-0:09) que según la plataforma mejor los representen en los 

ámbitos o etapas en los cuales se quieran narrar, dado que las investigaciones indican que en 

la sociedad actual, hay “16 billones de fotografías compartidas en Instagram, 250 millones 

de nuevas fotos en Facebook diariamente. Pruebas contundentes de como ahora todos somos 
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bilingües digitales. Una buena fotografía cuenta mejor una historia y una buena historia te 

hace más interesante” (Adulto Contemporáneo, 2013, 0:15-0:34).  

Este idioma es nativo para la generación Z, por lo que la investigación busca ver como 

estos cibernautas que navegan en la red se narran de diferentes maneras, ya que se busca 

reducir:  

La distancia entre los que acceden a la Web y los que publican en ella información, 

promoviendo la posibilidad de que cualquier usuario acceda gratuitamente a gestores de 

contenidos de diverso tipo (textos, imágenes, aplicaciones audiovisuales, búsqueda). (Lloret 

Romero, 2008, párr. 8). 

Tras las imágenes que suben en Tinder de sus viajes, conciertos, fiestas,  universidad 

o en su cotidianidad y como este nuevo lenguaje es interpretado “Durante años al verse en 

fotos ha logrado determinar cuál es su mejor cara y por esto el individuo posa. Posa gracioso. 

Posa amiguero. Posa sexy. Pero posa. Una buena cámara hará del adulto contemporáneo un 

experto narrador” (Adulto Contemporáneo, 2013, 3:19-3:40)  

Pero, ¿qué de todo esto es real?, ya que las identidades manejadas dentro de las redes 

sociales pueden contar diferentes aspectos de una persona en particular, y además las 

tecnologías ahora se volvieron un buen suplente de conocer personas fuera de los espacios 

físicos, así que surge la interrogante, ¿en Tinder los usuarios de 18 a 26 años evidencian a 

través de sus fotografías y descripciones de perfil una identidad digital que los represente? 

 Cabe destacar que el uso de la aplicación está a un clic de la mano del usuario, donde 

le otorga la autoridad completa a esta plataforma para que recoja toda la información que se 

ha ido almacenando y con ayuda de un “algoritmo para mostrar en primer lugar a las personas 

que podrían gustarle (…) así mismo, prioriza a los usuarios activos (…) aquellos usuarios 

que más emplean Tinder se muestran en las primeras posiciones que otros usuarios” 

(Moreno, 2019, párrs. 2-6) esto potencializa la conexión con los perfiles que más tengan 

similitudes para que los dos usuarios que han estado interactuando por medio de likes por sus 

imágenes terminen entablando una conversación más amena.  

De esta forma en un contexto capitalista, globalizado y postmoderno, es necesario 

reflexionar sobre el paso a una nueva forma de interactuar y conocer a otras personas, ya que 
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cada vez se hace un mayor uso de la tecnología y en algunos casos, sustituye poco a poco el 

encuentro cara a cara.  

Estas mediaciones tecnológicas en las relaciones afectivas están constituidas por 

dispositivos que van desde el artefacto que permite a una pareja continuar su interacción sin 

importar espacio o tiempo, hasta las aplicaciones que le facilitan a sus usuarios identificar 

personas en su entorno con quienes podrían entablar una relación. (Bonavitta, 2015, p. 199) 

Por esto es importante indagar sobre las interacciones que se realizan en la plataforma 

y como estas pueden influir en la configuración de la identidad digital de los usuarios que a 

diario utilizan Tinder como un nuevo medio para narrarse mediante imágenes y relatos.  
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Objetivos 

 

Pregunta problema 

 ¿Cómo la generación Z construye su identidad digital en Tinder y esto cómo 

incide en sus interacciones sociales? 

Objetivo general 

 Analizar como la generación Z construyen su identidad digital en Tinder y 

como incide esto en sus interacciones sociales.  

Objetivos específicos 

1. Identificar el funcionamiento de la aplicación Tinder. 

2. Conocer el uso que la generación Z hace en la aplicación Tinder. 

3. Reconocer la percepción y la autopercepción que construye la generación Z a 

través de su identidad digital que narra en Tinder. 

4. Realizar un video reportaje que evidencie el punto de vista de expertos respecto 

a la construcción de identidad digital e interacciones de la generación Z en Tinder. 
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~Capítulo 1~ 

Miremos hacia atrás 

 

1.1 El amor en tiempos de red  

En el presente capítulo se creará un recorrido del origen de las redes sociales desde 

los primeros encuentros humanos más importantes, pasando por los acontecimientos que 

fueron fundamentales en la esfera pública hasta el presente, enfocado en la creación y 

trayectoria de la red social de Tinder. La necesidad de conectarse y comunicarse se origina 

desde el código genético que tenemos como seres humanos, gozamos ser escuchados y por 

ello se han creado redes que permitan la comunicación e interactividad unos con otros “las 

cuales han sido muy útiles para su desarrollo personal y social” (Jalil Cerejido, 2005, p. 5) 

permitiendo el acceso a la cultura, las comunidades y demás relaciones que le han permitido 

al ser humano evolucionar por medio de este tipo de interacción como lo es la comunicación. 

Si volvemos a la época de las cavernas, los hombres y mujeres hacían ruidos similares 

a los sonidos que oían en la naturaleza para comunicarse entre ellos, como por ejemplo, 

ruidos de animales, los ruidos producidos por los árboles balanceándose y los aullidos del 

viento. Desde los neandertales una red de comunicación era el sonido, se podían comunicar 

con diferentes gruñidos o gritos, estos sonidos constituían señales y signos mutuamente 

entendidos desarrollados por pequeños grupos que vivían juntos, estos se empleaban para 

comunicar sentimientos, estados de ánimo e ideas.  

Por otro lado, hace 35,000 años a.C. las pinturas rupestres de los aborígenes también 

podrían ser una red para comunicarse. Por medio de las imágenes, los primeros humanos 

desarrollaron la capacidad de comunicarse a través del tiempo y sobre largas distancias. Estas 

imágenes se encuentran alrededor de todo el planeta cinceladas, inscritas o pintadas sobre 

rocas. En la actualidad se asemejaría a un tweet pintado en una pared digital con más difusión 

y alcance mundial. El siguiente paso, fue convertir esas imágenes en palabras escritas. 

Mucho tiempo después, se cree que en al año 1392, comienzan a ser utilizadas las 

cartas, un medio para comunicarse a largas distancias desde diferentes lugares del mundo, se 

usaban estampillas que eran una manera de formalizar la carta y también fue una red que 

comunicó a todas las personas. Con la creación de la imprenta en el año 1440, surgió el 

https://www.lifeder.com/tipos-de-sentimientos/
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método de llevar la palabra escrita sin la seriedad que tenían las cartas y esto suscitó a 

compartir cierta información a un grupo determinado de personas, los cuales podían leer y 

tener acceso a estos datos.  

Más adelante, en los cafés surge otra red de comunicación. Por ejemplo, en Colombia 

para el año de 1947 el café San Moritz, el café Fortaleza después llamado El Automático, La 

Florida, el café Pasaje y la cafetería La Romana (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 

2015) permitían un tejido social análogo dentro de la esfera pública, en la sociedad en 

general, compuesto por un conjunto de actores que están relacionados de acuerdo a algún 

criterio, como un interés en común, ejemplo una amistad, el ámbito profesional o un 

parentesco, etc. Por lo tanto, se entiende que es un sector donde las personas se pueden 

comunicar, se desarrolló una comunidad unida por un fin común compartido en estos cafés, 

igualmente eran lugares donde las personas iban a conocerse, a charlar o simplemente opinar 

de algo en específico. Así, se convirtieron en lugares políticos, como hoy en día lo es Twitter, 

escenarios donde se realizan discusiones políticas. Con estas acciones, se evidencia que las 

redes de comunicación y sociales existían incluso sin la implementación del Internet, 

haciendo que las redes sociales ya estuvieran presentes desde hace muchos años, pero con 

otras características. 

En 1972 se crea el e-mail, el cual funcionaba al igual que las cartas solo que la 

diferencia era que ahora se desempeñaban en la red. Un año más tarde se logró la primera 

conexión internacional con 2.000 usuarios, la cual solo era para correos electrónicos. Después 

se le da paso a la creación de la «Internet», en 1974, pensada en la trasmisión y la recepción 

de información, por lo menos de manera local. Después en lo que queda de los años 70’, se 

crea Apple y la primera computadora, que le permitiría a cualquier persona que tuviese una, 

el poder de comunicarse a la distancia. Después de la desaparición de ARPA NET, se crea 

WWW (World Wide Web) la cual permitía el acceso a las páginas web, el envío de imágenes, 

archivos, además de consulta de información, entre otras acciones; esto le daría la 

popularidad a la Internet y le abriría la puerta a la red tecnológica como se conoce hoy en día 

(Pérez, Frías, & Urueña, 2018).  

Para 1994 las redes sociales cobran vida, en este caso con el fin de unificar los saberes, 

se lanza geocities.com, el cual clasificaba los sitios webs por temáticas, era eficaz porque era 

parecido a una biblioteca, pero digital, usada por los estudiantes para el aprendizaje, Yahoo 
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lo compra en 1999, pero este se cierra en 2009. En 1997 nace Sixdegrees, donde se podía 

crear un perfil de usuario y se comienzan a enviar mensajes que se llamaban boletines, 

también servía para ver si otros usuarios estaban conectados o no, considerada la primera red 

social, basada en los mismos conceptos que hasta el día de hoy se conocen y se utilizan 

(Pérez, Frías, & Urueña, 2018). 

 

1.2 Del amor análogo a las redes digitales 

La revolución de las redes sociales inicia en 2003 con la creación de MySpace, que 

se consideraría como un cambio o evolución para la Internet, donde la red social permitía 

conocer y agregar usuarios desde cualquier lugar del mundo con la posibilidad de realizar 

blogs, crear agendas y calendarios. Esta red no solo permitía compartir información personal 

entre sus amigos, sino que también se podían enviar audios, videos e incluso animaciones y 

más allá se podía modificar el concepto de la página con el código HTML. Esta red social 

enfocada en los perfiles profesionales fue aprovechada más que nada por los artistas, 

mostrando lo que podían hacer, como canciones, pinturas o incluso mostrar artistas nuevos. 

Sin embargo, en el mismo año nace LinkedIn, una red social específicamente basada en la 

búsqueda de empleo, era netamente profesional, donde se colocaba un currículo para buscar 

trabajo o si era empresa se podía encontrar personal, fue una ‘red social de negocios’ que se 

mantiene hasta el día de hoy con diferentes plataformas que se han creado, como por ejemplo, 

Computrabajo (Pérez, Frías, & Urueña, 2018). Esta multiplicidad de redes sociales es lo que 

evidencia que las redes de comunicación que se iniciaron mediante sonidos ahora habían 

migrado hacia lo digital. Comenzaron a surgir redes sociales que se desarrollarán en cada una 

de estas áreas con el fin de brindarle a la sociedad una red de comunicación pertinente para 

cada aspecto de su vida, laborar, educativo, de ocio, entre otros.  

De esta manera, en el 2004 nace Thefacebook.com una red social que revoluciona al 

mundo entero con su forma de comunicarse, un año más tarde se simplifica su nombre, a solo 

Facebook, fue la primera red social que comenzó a cambiar el rumbo de las redes, pues ya 

no eran solo para estudiantes y para realizar investigaciones o conseguir trabajos. Nace 

porque su creador Mark Zuckerberg estaba enamorado de una joven estudiante, y era muy 
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tímido para hablarle, así que se le ocurrió que podría crear un espacio digital donde las 

personas pudieran colocar su estado sentimental y también conocer desde la virtualidad a 

quiénes les gustaban o a nuevas personas. Esta red social fue la precursora de las redes que 

se conocen actualmente, como aquellas que unen a las personas en casi todos los ámbitos, 

incluyendo la diversión. A partir de este año comienzan las creaciones de muchas redes 

sociales, casi una por año: YouTube en 2005, una plataforma exclusiva para subir música, 

compartirla y escucharla; en 2006, Twitter nace como una aplicación que permite poner las 

opiniones y discutir con las personas que disciernen o no de las mismas, además, actualmente, 

es una de las mejores Apps para estar informados en cuanto a los hechos noticiosos más 

relevantes del día, esto es posible con la ayuda de los hashtag, que permiten colocar en 

tendencias diversos temas que ocurran a diario.  

Para el 2009 se lanza WhatsApp, que aunque no es considerada como una red social, 

por no crear grandes comunidades sino estar estrictamente limitada a los contactos 

telefónicos, si es una de las aplicaciones más importantes de Colombia en actualidad. En 

enero del 2020, se publicó el Digital 2020: Global Overview Report con las estadísticas de 

la situación digital de Colombia durante el 2019 y 2020, donde se evidenció a WhatsApp en 

tercer lugar con un 93% de usuarios activos, es decir, aproximadamente 46.5 millones de 

colombianos hacen uso de los servicios de mensajería que presta esta plataforma (We are 

Social & Hootsuite, 2020).  

Cabe destacar, que para el 2009 en WhatsApp se podían realizar más acciones que las 

que tenía Facebook provocando que fuese un boom en el Internet. Más adelante, en 2010 

nace Instagram una red social exclusiva para el manejo de la imagen en todos sus aspectos, 

como recuerdos, imágenes de moda, viajes, paisajes, fotografías, artes, etc. Estas dos últimas, 

al pasar el tiempo fueron evolucionando e Instagram fue comprada por Facebook como se 

conoce en la actualidad.  
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1.3 La llama digital del amor 

Del mismo modo, se crearon redes sociales con el objetivo de virtualizar las 

relaciones interpersonales, como por ejemplo, conocer amigos, salir con personas, entablar 

nuevas conversaciones, etc., ya que para conocer nuevas personas o sentirse atraídos por 

alguien las redes de Facebook e Instagram funcionaban parcialmente, mientras que en 

WhatsApp surgía una nueva práctica de coqueteo sexual llamada sexting, la cual consiste en 

compartir fotos íntimas con una persona con el fin de llamar su atención. Sin embargo, este 

método no era efectivo, porque no existía una aceptación mutua de estar interesados en 

relacionarse, por ello nace Tinder, una de las redes sociales de emparejamiento más conocida 

en el mundo (Celaya, Chacón, Chacón, & Urrutia, 2015). Es importante tener en cuenta que 

esta fue creada por Sean Rad y Justin Mateen en el 2012, es lanzada exclusivamente para 

usuarios de App Store, el equipo envía un mensaje de texto a su lista de amigos para que 

descarguen Tinder, el 80% se registró y empezaron a obtener matches, es decir había 

obtenido un interés con una persona que a ellos les había gustado dentro de la aplicación, 

después se organiza una fiesta para celebrar el lanzamiento en la USC (Universidad del Sur 

de California) el único requisito que se pedía era tener descargada la aplicación. De esta 

forma, se puede decir que se siguieron gestando las nuevas formas de comunicarse y 

conocerse, prácticas que se dan tanto en las esferas privadas como públicas que permite la 

red.  

En el 2014, esta aplicación ya tenía mil millones de matches, después se lanza la 

versión para Android. En el 2015, Tinder lanza su servicio de pago Tinder Plus, es una 

versión que le permite al usuario, realizar más interacciones en la aplicación sin tener límites. 

Meses después, se inaugura el Super Like, una opción que permite que la persona vea que el 

otro usuario le gusta de una manera exorbitante. En el mismo año Tinder se cotiza en Nasdaq 

dentro de su matriz principal Match Group.  

 En el 2016, Tinder arrasa en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a tal punto que 

los medios de comunicación lo denominaron como ‘Los Juegos Olímpicos de Tinder’. En el 

2017 se lanza Tinder Select que es una versión exclusiva para las celebridades y los 

millonarios, al mismo tiempo que Tinder Gold, el cual permite ver quien te ha dado un like 

al momento de ver la foto o perfil. Ese año la app se convirtió en una de las aplicaciones con 
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mayor recaudación en App Store, estando valorado en 1.2 mil millones según el Deutsche 

Bank, además tiene más de 50 millones de usuarios en todo el mundo (196 países) y ha 

logrado más de 27 millones de matches por día, los cuales eran coincidencias virtuales entre 

usuarios de esta aplicación. En estos dos últimos años, la aplicación ha implementado varios 

cambios, desde su logo, hasta la manera de dar la bienvenida a las personas, además, buscan 

ver que es lo que el usuario quiere encontrar en la aplicación, ya que de esta forma podrían 

generar más tráfico y también estar en constante adaptación a las necesidades de su grupo 

objetivo, garantizando una larga vida en la red, al cambiar al ritmo de las personas que visitan 

el lugar. 

Estas fueron las aplicaciones más importantes y conocidas, que han revolucionado en 

la historia de las redes sociales y en cada uno de sus ámbitos, académico, profesional y de 

relaciones personales. Cabe mencionar que cada una de ellas ha pasado por una o varias 

transformaciones desde su creación, en cuanto al concepto, logo, imagen en general, entre 

otras cosas, pero sin perder el fin con el que cada una fue creada. Evolución que es necesaria 

en un mundo de constantes cambios y diferentes necesidades que surgen en el día a día. 

Entonces nacen varios interrogantes a partir de la información recolectada, como por 

ejemplo, ¿qué pasó con las cuentas de los primeros usuarios?, ¿estos también evolucionaron 

con las aplicaciones o las abandonaron? Sin embargo, en el transcurso de las actualizaciones, 

cada una de las aplicaciones ha recogido un concepto o una parte de la anterior, evidenciando 

que las acciones que se están virtualizando son las mismas actividades que se conocen 

análogamente. Pero, en este caso han avanzado junto con la tecnología y las herramientas 

que esta brinda, al ser más eficaces, rápidas, interactivas y de fácil acceso para las personas 

que se encuentran a grandes distancias, además influye de forma positiva en aquellas 

personas que sus interacciones sociales de manera presencial son bajas, ya que de modo 

virtual pueden ser mejores, e incrementar con el tiempo. Inclusive la creación de estas redes 

sociales le dio lugar a otras aplicaciones, como Tinder, que es el enfoque de esta 

investigación, donde las personas migraron a la aplicación para narrarse de una manera 

diferente por medio de la virtualidad y creando su propia identidad digital. 
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~Capítulo 2~ 

¿Qué se ha hablado de Tinder? 

 

Teniendo en cuenta el tema de la investigación que se basa en la construcción de la 

identidad digital en Tinder de la generación Z, se tomaron perspectivas desde varios campos 

como la antropología y psicología hacia la comunicación, lo cual permitió conocer acerca de 

las conductas y acciones de los usuarios frente a este tema. Se revisaron trabajos académicos 

de diferentes países que ayudaron a aclarar conceptos, al igual que artículos e investigaciones 

académicas que sumaron información importante a los conceptos básicos. Este trabajo de 

grado, en primera instancia buscó comprender el concepto de identidad digital, el cual es la 

columna vertebral que guiará la investigación acerca de las interacciones sociales de las 

personas en Tinder y para tener claro este tema se tuvieron en cuenta las siguientes 

investigaciones. 

 

2.1 Construcción de la identidad en un mundo digital 

La primera investigación es Construcción de la identidad digital de los estudiantes 

javerianos en Facebook un trabajo de grado realizado por Katheryne Andrea García Ibarra 

en la cual amplía y explica temas relacionados con la construcción de la identidad de una 

persona en el mundo digital, en este caso, se centra en la aplicación de Facebook, teniendo 

como público objetivo a los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. Explica cómo 

se construye el ‘yo’, la identidad en las redes sociales, la sociedad de los consumidores y la 

sociedad confesional. Estos temas los aborda con el fin de visualizar los diferentes caminos 

de cómo una persona puede utilizar el Internet y como esto puede afectar en su manera de 

vida diaria e igualmente cambiar sus comportamientos habituales. Para esto, hay que tener 

en cuenta, que actualmente las redes sociales son un fenómeno vigente en el cual, desde 

pequeños las personas se van sumergiendo y creyendo que lo que ven es una realidad y no 

un mundo virtual (2018).  

Además, en su trabajo de investigación García Ibarra habla de cómo la aplicación de 

Facebook ha generado hábitos de consumo, pero también nuevas prácticas de socialización, 

en las cuales las personas quizás introvertidas pueden desenvolverse de una mejor manera y 
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sentirse parte de una sociedad, aunque esta sea virtual. Lo cual lleva a suponer que las 

personas pueden tener diferentes acciones y conductas de forma virtual como en Tinder, ya 

que según esta tesis las personas inmersas en estas plataformas encuentran una zona de 

confort y se sienten seguros de ellos mismos, pues están creando algo que la sociedad admite: 

su identidad digital. Agrega que estos comportamientos se creían solo en los jóvenes, pero 

los casos también se ven en personas adultas y mayores, donde incluso cuando se interactúa 

entre conocidos y amigos, se intentan cambiar la realidad por algo digital creado por la misma 

persona. Desde el aspecto metodológico le aporta a esta investigación porque evidencia la 

importancia de realizar encuestas, sin embargo los métodos utilizados no fueron tan evidentes 

en el documento. 

En conclusión, las personas cada día intentan reconstruir su identidad digital en este 

tipo de plataformas para hacer parte del mundo actual, un mundo con Internet. Facebook fue 

el inicio de todas las aplicaciones que conocemos actualmente, donde como afirma García 

Ibarra, los sujetos se están convirtiendo en un objeto, dejando de lado su ser, para convertirse 

en algo para el consumo de los demás y exhibiéndose por medio de diferentes aplicaciones, 

claro está que, con un fin diferente, pero no se muestran tal y como son (2018). La pregunta 

que surge es si las personas son conscientes de que pueden estar perdiendo su identidad 

natural por formar una virtual. Este trabajo de grado es de mucha utilidad para la indagación 

porque tiene muchos conceptos que sirven para trabajar en el tema de esta investigación, pero 

cambiando el objeto de estudio hacia otra red social: Tinder entre la generación Z.  

 

2.2 Migración digital 

La segunda investigación, Redes sociales: territorio de nuevas migraciones digitales 

fue realizada por Sebastián Buendía Vélez (2016) allí explica que las redes sociales están 

basadas en una migración digital donde el territorio y el espacio son contemplados como 

intangibles, que fueron transformadas desde la creación de la web 2.0. Dividendo al mundo 

en dos categorías: nativos digitales y migrantes digitales, donde las personas que viven más 

en el mundo digital se consideran que viven en dos mundos distintos, uno tangible, que sería 

el real y el otro intangible que sería el digital. “En el mundo digital existen infinidad de 

plataformas, redes, aplicaciones etc, [sic] en donde los seres humanos interactúan de manera 
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constante y completamente habitual” (Buendía Vélez, 2016, p. 39). Allí encuentran 

absolutamente todo lo que se puede encontrar el mundo real o más, como por ejemplo, 

cultura, entretenimiento, educación, ocio, trabajo etc.  

Con lo anterior, se entiende que a pesar de que las personas se vayan a un mundo 

digital, sus conductas socioculturales aún siguen siendo las mismas, pero transformadas en 

plataformas digitales. Se muestra la migración en una forma de interactuar nueva y digital. 

Esta premisa es de gran ayuda para la investigación puesto que las citas, comienzan con una 

salida y a medida que avanza el tiempo, las experiencias y momentos juntos se vuelven 

pareja. En la era digital, el protocolo es distinto y se crean aplicaciones como Tinder o Badoo, 

que se usan con un fin y es el de juntar personas en el ámbito emocional de una manera 

virtual. Por este motivo se habla de una migración, mas no de un abandono de lo análogo, 

tampoco de una transformación, son eras e interacciones diferentes, donde las personas están 

yendo de una a la otra. Sin embargo, 

se evidencian las diversas relaciones entre la migración tangible y la migración intangible, en 

donde se muestra que el concepto es real y ha ido evolucionando como consecuencia de las 

conductas socioculturales que se han desarrollado por las personas en el mundo y sobre todo, 

por el nacimiento de internet y en específico, las redes sociales (Buendía Vélez, 2016, p. 96).  

El concepto anterior es importante tenerlo esclarecido desde la perspectiva de la 

generación Z pues son ellos los que nacieron en medio de esta migración y en la actualidad 

“están convencidos de que su vida virtual en las redes sociales es tan importante como en su 

vida real” (Buendía Vélez, 2016, p. 96) 

Teniendo en cuenta el tema de investigación que es desarrollado en una de las redes 

sociales de citas más importante a nivel mundial, como lo es Tinder, es fundamental entender 

lo propuesto por Buendía respecto a las migraciones, pues como se dijo anteriormente a pesar 

de que las relaciones interpersonales se están originando desde una aplicación digital, no se 

ha perdido aún las maneras analógicas de conocer personas, por el contrario, se diría que en 

Tinder los dos mundos que el autor plantea, el digital y el análogo, se están mezclando 

durante las etapas que tiene Tinder.  

A diferencia de la investigación de Buendía, para esta investigación se tendrá presente: 

etapa I: el descubrimiento, (saber de qué se trata la aplicación) (…); etapa II: la configuración 

(…) (saber cómo se quiere narrar uno mismo en la aplicación mediante imágenes y su 
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descripción); etapa III: el like (…) (comenzar la interacción con las imágenes de otras cuentas 

para terminar en una conversación más estrecha después de un match); llega la (IV) cuarta 

etapa, el momento del cara a cara la tangibilización del Tinder” (Adulto Contemporáneo, 

2014, 1:58-5:58). 

Como se puede observar las tres primeras etapas son netamente virtuales, la 

interacción entre el usuario, su cuenta digital y los perfiles de otros individuos, para finalizar 

migrando en la etapa cuatro y conocer a la persona como se acostumbraba analógicamente, 

como lo hacían nuestros abuelos y antepasados. Como se mencionó antes, Tinder es una red 

social reconocida en el mundo por el número de interacciones diarias que maneja y es 

importante para la investigación en curso, puesto que allí es donde ocurren los encuentros 

previamente intervenidos por las interacciones que se quiere analizar.  

 

2.3 Construcción de los vínculos en el mundo virtual 

Por ello el tercer trabajo, Configuración de los vínculos erótico-afectivos en las redes 

sociales: el caso Tinder hecho por Ricardo Andrés Cortés Gómez, Andrea del Castillo, 

Ángela María Hernández y Manuel Roberto Escobar Cajamar, tuvieron como objetivo 

principal identificar la configuración de los vínculos eróticos afectivos dentro de Tinder, 

realizaron una revisión de temas como la construcción de los vínculos en el mundo virtual, 

la representación del yo y sus múltiples identidades en los perfiles de las redes, y por último 

los discursos de seducción que se generan en la aplicación (2016). 

Entre ellos, menciona que se debe tener en cuenta, que: 

hoy en día las relaciones y los vínculos que se conforman, se viven de una manera incierta, 

flexible, sin un futuro previsible, esto adicionado al hecho de que el olvido y el desarraigo 

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

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

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

contexto es de suma importancia saber “cultivar el arte de truncar las relaciones, de 

desconectarse, de anticipar el decaimiento, saber cancelar los contratos a tiempo”. (Vásquez, 

2008, p. 4 citado en Cortés Gómez, del Castillo, Hernández, & Escobar Cajamarca, 2016, p. 

12) 
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Se sabe que las parejas ya están dejando de lado la planificación futura de una relación 

estable, se crea una incertidumbre de lo que llegará a pasar en las relaciones sentimentales a 

futuro, pues en la actualidad Cortés Gómez, del Castillo, Hernández, y Escobar Cajamarca 

explican que las personas piden ser más flexibles y fragmentados en sus intereses y afectos, 

en otras palabras, no se debe realizar un vínculo afectivo que comprometa ambos individuos, 

puesto que no se quiere nada duradero (2016). Estas afirmaciones son importantes ya que las 

relaciones no se están creando en su mayoría como se hacía análogamente, la facilidad y 

rapidez que se tiene en descargar una aplicación que le permita a los individuos tener una 

relación de manera flexible y fácil, hoy en día está al alcance de cualquier sujeto, en este caso 

rompiendo con los lineamientos generacionales que se tenían establecidos por las costumbres 

que se han inculcado en las familias. Toda esta información que análogamente se daba con 

el tiempo, mediante un proceso, ahora se puede conocer en el perfil de la persona cuando se 

describen así misma. Es importante tener claro que no hay certeza de que lo que se esté 

exponiendo allí sea real, lo cual nos lleva a expresar que la identidad digital de las personas 

mediante las imágenes de perfil y descripciones en Tinder se pueden ajustar de acuerdo a las 

interacciones sociales que quieren lograr.  

 

2.4 Las narrativas están cambiando de dispositivos 

Por ello es que surgen algunas estrategias narrativas nuevas, que según el artículo 

Nuevas narrativas en televisión: La Realidad Aumentada en los telediarios de Antena 3 de 

la Revista de Comunicación escrita por Azkunaga García, Gaztaka Eguskiza, y Eguskiza 

Sesumaga manifiestan que aunque las narrativas están cambiando de dispositivos, como de 

los celulares a la actualmente, “Realidad Aumentada (RA)” (2019), no quiere decir que en 

esencia cambien los conceptos. Por ejemplo, que un reloj tenga más opciones como tomar el 

pulso, contar los pasos, entre otras más, no va a dejar de dar la hora sin importar el número 

de funciones nuevas que contenga, porque ese es su objetivo principal por el cual se creó.  

Las narrativas son nuevas para contar de diferente manera un suceso que esté pasando, pero 

no para dejar de lado el concepto de un medio.  
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Así mismo, Azkunaga García, Gaztaka Eguskiza, y Eguskiza Sesumaga citan a Ashford 

(2010) con el fin de evidenciar que este autor pronostica que: 

Los smartphones serán sustituidos por dispositivos de RA muy concretos que combinarán 

ciertos elementos virtuales para mejorar la experiencia de la realidad física. Aun así, ambas 

tecnologías permanecen unidas hoy en día, siendo objetos complementarios en áreas como 

las bibliotecas públicas, los museos y las instituciones artísticas (2019, p. 31).  

Esto lleva al concepto de que las nuevas narrativas usadas para conocer personas 

ahora son diferentes, ya que antes se hacía una cita personal mediante una conversación cara 

a cara para saber acerca de la otra persona, y ahora paso a las páginas web o aplicaciones de 

citas, como Tinder, donde se usa una narrativa escrita y otra a través de imágenes para 

conocer al otro.  

 

2.5 La estética como narrativa 

Desde este punto de vista, podríamos tomar a la estética como un nuevo tipo de 

narración, en la quinta investigación tenemos el artículo El gusto estético en la globalización 

de la revista Calle 14 escrito por Carlos Fajardo Fajardo, en el cual dice que la narración 

estética se da a partir de los movimientos, las acciones que se generan de una vivencia o 

experiencia, los cuales son nuevas formas de narrar y de representar, por ello cita a Joseph 

Addison para explicar el gusto estético el cual este lo cita como la “facultad del alma que 

discierne las bellezas de un autor con placer y las impresiones con desagrado” (Fajardo 

Fajardo, 2003, p. 56) tomando esta definición en el ámbito de lo estético, como lo son las 

selfies se podría tomar como referente cuando las personas se realizan una fotografía y 

piensan que está bien, pero en las impresiones, los espectadores tal vez no opinen lo mismo 

y por este motivo no se logre un match en Tinder.  

 

Entonces, el gusto y la imaginación se articulan. “Con la imaginación, el gusto se 

hace manifiesto como potencia que construye la representación simbólica del mundo, aquella 

imagen de lo real que el receptor (mirón) se forma por medio de un proceso imaginario” 

(Fajardo Fajardo, 2003, p. 58), con esto anterior se comienza a imponer la idea de expresión 

individual.  
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Es un gran aporte ya que son las impresiones que los usuarios de Tinder pueden tener 

en el momento de realizar una fotografía para narrarse y al subirla a la aplicación esta tal vez 

no tenga mucho éxito. Sin embargo, en cuanto a la estética en algunos aspectos como la 

estética natural de los humanos se queda corta, pues no menciona dentro de esta investigación 

algo sobre el tema.  

 

Recopilando las investigaciones antes mencionadas, todas lograron realizar un aporte 

importante, ya que a través de estas se amplió el conocimiento de las interacciones digitales 

que se dan actualmente entre las personas, por medio de las diferentes redes sociales, 

resaltando la influencia de la información que se escribe y muestra en las imágenes. Así 

mismo, se planteó claramente que la identidad, la narrativa y lo estético, son construcciones 

del usuario en la aplicación y depende de éste la elección de narrarse de la mejor manera, 

basado en su criterio y en su identidad digital, y como esto ocasiona reacciones en los demás 

para logar interactuar con ellos o simplemente quedarse interactuando con la aplicación en 

sí.  
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~Capítulo 3~ 

¿Y desde la teoría, qué se ha dicho? 

 

En el presente capítulo se desarrollaron las categorías de análisis que son: 

generaciones, generación z, identidad digital, narrativas digitales, percepción y 

autopercepción, red social Tinder.   

 

3.1 Concepto de generaciones  

Este concepto lo definen en el texto El concepto de generación en las teorías sobre la 

juventud: 

En el pensamiento social contemporáneo, la noción de generación se desarrolló en tres 

momentos históricos que corresponden a tres marcos sociopolíticos precisos: en los años 20, 

en el período entreguerras, se formularon las bases filosóficas en torno a la noción de relieve 

generacional (sucesión y coexistencia generacional) (…), durante los años 60, la edad de la 

protesta, se fundó una teoría entorno a la noción de vacío generacional, sobre la teoría del 

conflicto (Feuer, 1968; Mendel, 1969 citado por Leccardi, & Feixa, 2011, p.13 )  

Pero, a partir de la mitad de los años 90, surge una revolución en la sociedad de la 

información, donde las interacciones entre las personas, entidades e instituciones se ven 

acogidas por las tecnologías de la información y comunicación dando origen a la sociedad 

en red:  

Una sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes activadas por 

tecnologías digitales de la comunicación y la información basadas en la microelectrónica. 

Entendiendo por estructura social aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con 

la producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder expresados mediante 

una comunicación significativa codificada por la cultura (Castells, 2009, p. 51)  

Una nueva teoría que revoluciona la noción de lapso generacional “corresponde con 

una situación en que los jóvenes son más expertos que la generación anterior en la innovación 
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clave para la sociedad: la tecnología digital (Tapscott, 1998; Chisholm, 2005 citado por 

Leccardi, & Feiza, 2011, p. 13).  

Dentro del texto de Leccardi & Feixa refieren a una conferencia que realizó Zygmunt 

Bauman en el 2007 en Barcelona en la cual: 

Evocaba los escritos sobre generaciones de José Ortega y Gasset. El sociólogo polaco 

recordaba que la mayor contribución del filósofo español no era la idea de la sucesión entre 

generaciones —una idea muy presente en el pensamiento y en el sentido común de esa época, 

y de hecho, de todas las épocas— sino la idea de coincidencia y superposición; es decir, la 

coexistencia parcial entre generaciones (2011, p. 13). 

Es así, que agregan que “«Los límites que separan las generaciones no están 

claramente delimitados, no pueden dejar de ser ambiguos y traspasados y, desde luego, no 

pueden ser ignorados» (Bauman, 2007:373 citado por Leccardi & Feiza, 2011, p. 13). En este 

mismo texto, refieren el momento en el cual el sociólogo Francés Michel Maffesoli “abordó 

el tema de las generaciones convivientes desde la noción de hospitalidad” (Leccardi & Feiza, 

2011, p. 13),  además agregan “Las generaciones jóvenes experimentan estos valores (…) de 

una forma paroxística (enardecida)”. (Maffesoli, 2007:378 citado en Leccardi & Feixa, 2011, 

p.11), es decir que se adaptan a los cambios de una manera más rápida.  

Tras el anterior apartado, se comprende que el término generaciones, abarca varios 

años que se han configurado a lo largo de la historia por los sucesos que han marcado dichos 

tiempos, cada uno de estos lapsos, se han estipulado por un nombre en específico, sin 

embargo, es importante aclarar que los años pueden variar y por ello se hace una mirada 

superficial en las generaciones. A continuación se reconoce el target de estudio, generación 

Z y una contextualización generacional.  

 

3.2 Generaciones X, Y, y Z  

Los nombres de las generaciones dependiendo del año en que la persona nació, son 

términos acuñados por la publicidad para denominar un target especifico, categorizando a las 

personas por generaciones y así mirando cualidades específicas que cada uno de ellos tenía 
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según el entorno (año) en que nacieron, de la siguiente manera: “Generación Interbellum 

(1900 – 1914)”, “Generación Grandiosa (1915 – 1925)”, “Generación Silenciosa (1926 – 

1945)”, “Baby Boomers (1946 – 1960)”, “Generación X (1961 – 1981)”, “Generación Y o 

Millenials (1982 – 1994)” y “Generación Z (1994 a la fecha)” (MtHz, 2018, p. 1) 

 

“Las tres primeras generaciones vivieron en medio de guerras, represión y crisis, 

fueron pacientes, respetuosos, comprometidos y conformistas, callaban las injusticias, las 

mujeres no tenían derechos” (Elle, 2016, párr. 3). Sin embargo, en la generación Baby 

Boomers que ha sido la más numerosa, no toleraban el ocio, por ello la mujer se incorpora al 

mundo laboral. También, optaron por tener hijos a una edad más avanzada que sus padres, 

pero a diferencia de los Baby Boomers, la generación X es la que ha vivido de todo, como la 

llegada del Internet, en su infancia vivieron en un mundo analógico y ahora viven en uno 

digital. Es una generación que transformó costumbres y tradiciones. Por otro lado, los 

Millennials han experimentado en gran parte la disolución de la familia, los divorcios 

aumentaron, son hijos de madres y padres trabajadores. Se adaptan a las circunstancias, les 

interesa mucho la tecnología, son emprendedores y son multitareas. (Elle, 2016) 

Al finalizar, la Generación Z es la primera del siglo XXI, también es conocida 

como ‘la nueva generación silenciosa’ debido a que surgió en un momento de conflicto 

mundial (atentados, crisis económica, etc.). Para ellos el mundo está en las redes sociales, 

son nativos digitales, si queremos captar su atención debemos hacerlo de manera rápida y 

directa, en menos de 8 segundos. Son creativos, maduros y autosuficientes. “Esta generación 

prefiere la privacidad, anteponen las aplicaciones que no dejan ver mucho su información 

personal por ello optan por usar Ask, Snapchat, Secret, Whisper, Instagram, etc.” (Elle, 2016, 

párr. 7). Es por esto que nos centraremos en la última generación (Z) ya que son personas 

que tienen como prioridad las redes sociales y la digitalización de actividades análogas como 

encontrar una pareja a través de aplicaciones, como en Tinder.  
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3.3 Comprendiendo las diferentes identidades: identidad del yo 

La identidad según un término que desde la antigüedad hace referencia a la mismidad, 

hasta el siglo XX se comenzó a popularizar su uso y se introdujo en las ciencias sociales, 

siendo en la psicología y sociología donde más protagonismo ha tenido, en el psicoanálisis y 

en el sesgo individualista, ya para los años setenta se construye un nuevo campo de análisis 

social, que sería la identidad colectiva, una discusión que se ha generado, entre la identidad 

del yo y la identidad del común. (Arenas, 2011) 

Aunque la identidad de las personas está más vinculada en las sociedades menos 

desarrolladas a la familia y al lugar del nacimiento, al contrario de las más desarrolladas que 

lo hacen más a las decisiones y los éxitos personales, sin embargo, en todas ellas existen los 

dos tipos de identidad “la identidad como yo, no puede existir sin la identidad del común. Lo 

único que varía es el equilibrio entre el yo y el nosotros, la forma de la relación entre el yo y 

el nosotros” (Elias, 1990, p. 212 citado en Ovejero, 2015, p. 5), además también se puede 

referir a un “equilibrio que se está rompiendo en la actual sociedad neoliberal a favor del yo” 

(Ovejero, 2015, p. 5). De esta forma se puede inferir que la identidad está compuesta por el 

‘yo’ y el ‘nosotros’, al mismo tiempo que por la relación que se da entre éstos, por lo tanto, 

se puede decir que en Tinder se pueden encontrar diferentes identidades en el momento de 

relacionarse con diferentes personas o se puede mantener la misma identidad, todo depende 

de la decisión de cada individuo.  

En la psicología, el término de identidad se puede analizar tanto individual como 

social, psicológicamente una persona está conformada a si mismo de una manera y en 

colectivo de otra muy distinta que ya abordaría la sociología, es decir, que van muy de la 

mano, sin embargo, la sociología se inclina más hacia lo colectivo. Así mismo, la identidad 

es un concepto a la vez individual y social. “Por eso, y por la importancia que la situación 

tiene en la conducta humana” (Ross y Nisbett, 1991 citado en Ovejero, 2015, p. 5), se puede 

decir que “la identidad individual deriva de la identidad social, al igual que la propia 

personalidad deriva de —y refleja— la estructura social” (House, 1981; Inkeles, 1959; 

Torregrosa y Fernández-Villanueva, 1984 citado en Ovejerolévy, 2015, p. 5). Por lo tanto, la 

identidad individual está sujeta a la situación de identidad social que en Tinder se puede 

comprender en los ecosistemas de interacción digital.  
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También se encuentra la referencia a unos análisis psicológicos de autores reconocidos entre 

ellos, se cita a Elías con lo siguiente:  

El ser humano individual vive, y ha vivido desde pequeño, dentro de una red de 

interdependencias que él no puede modificar ni romper a voluntad sino en tanto lo permite la 

propia estructura de esa red; vive dentro de un tejido de relaciones móviles que, al menos en 

parte, se han depositado sobre él dando forma a su carácter personal. Y en esto radica el 

verdadero problema: este contexto funcional posee una estructura muy específica en cada 

grupo humano (1990: 29 citado en Ovejero, 2015, p. 6). 

Entonces la identidad de una persona se puede transformar, teniendo en cuenta su 

entorno, el cual no es modificado por él, sino que es una herramienta para decodificar su 

propia personalidad. Según la sociología a medida que se hace una interacción social, por 

todos los procesos que se viven realizando, se van creando personas de acuerdo a su entorno, 

familiar, laborar, cultural, etc. Es por esto que se dice que cada persona tiene una identidad 

única, esto depende de las personas con las que se han rodeado y de sus contextos, como cada 

individuo ha pasado por diferentes situaciones, no se puede precisar que dos personas hayan 

pasado por la misma ruta, aunque sean familiares. Cada individuo es totalmente único en 

todos los aspectos y contextos, socialmente puede existir una identidad, pero no es la misma 

en cada persona.  

Por otro lado, los tipos de socialización han cambiado con el pasar de los años y con 

ellos las identidades de cada uno. Por lo que cada persona puede tener una identidad en su 

vida normal y real, mientras que mantiene una identidad digital, como en Tinder, de acuerdo 

a sus objetivos en la aplicación. Dentro de una investigación se cita a Hall (1992) el cual  

habla de tres grandes clases de identidad. La primera, la de la Ilustración, era muy genérica y 

veía al ser humano como un ser universal, auto centrado y provisto de la capacidad de la 

razón. La segunda, la de la Sociología, refleja ya la creciente complejidad del mundo moderno 

y toma conciencia de que su unidad interna no resulta suficiente, lo que lleva, necesariamente, 

a una concepción interactiva de la identidad, que es la que desarrolló G.H. Mead y el 

interaccionismo simbólico. Finalmente y más importante por ser el centro de la investigación, 

está la identidad del sujeto postmoderno, que es una identidad esencialmente fragmentada y 

caracterizada por la falta de estabilidad. Hoy en día todo es líquido, también la identidad. 

(Citado en Ovejero, 2015, p. 7) 
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Como se puede observar en Tinder donde se puede cambiar de identidad en cada interacción:  

La incertidumbre está en el centro de nuestra época y ello influye por fuerza y de una forma 

crucial en nuestra identidad. De ahí las enormes dificultades que la gente tiene hoy día para 

construirse una identidad que, por definición, debería tener al menos un cierto grado de 

estabilidad (Bauman, 2005; Beck, 1992; Giddens, 1993, 1995 citado en Ovejero, 2015, p. 7).  

Al reconocer lo anterior, es más evidente que, la identidad es cambiante en los sujetos, 

por las diversas situaciones que este experimenta a lo largo de su existencia, por otro lado, 

en la sociedad la identidad se considera como evolutiva, ya que mientras avanza el tiempo, a 

la vez, cambia su entorno, provocando que también se desarrollen cambios en los individuos 

que crezcan en este ambiente. 

 

3.4 Identidad digital: yo virtual  

Después de estas dos identidades al pasar el tiempo e ir evolucionando se origina la 

identidad digital. Esta identidad es la construcción de uno mismo, a partir de la propia 

actividad de cada individuo en el Internet, así mismo de la actividad de los demás, la oferta 

actual de ocio/negocio y consumo cultural en Internet, las aplicaciones para la comunicación 

electrónica y los sitios de “Estar en el ciberespacio significa tener una representación de uno 

mismo, una identidad digital (…)  los sitios de redes sociales construyen una estructura en la 

que vive un «yo virtual»” (Giones-Valls & Serrat-Brustenga, 2010, párr. 12). La identidad 

digital es una construcción de lo que quieren ser, es decir, que se puede ver como la 

idealización de la persona que nos imaginamos de nosotros mismos y la plasmamos en una 

red social, esto aplicaría para todas las aplicaciones donde pongamos en público nuestra 

identidad. Esta identidad, se fue originando con la creación del Internet y de las diferentes 

aplicaciones que con este llegaron, casi a principios de los noventas ya se comenzó a hablar 

del término identidad digital, desde allí fue cuando comenzaron a nacer las generaciones con 

el Internet, ya eran nativos digitales.  

Con la llegada de esta revolución, las personas de otras décadas tuvieron que empezar 

a migrar en otras identidades, como ya se había dicho, cambiaron de cierto modo con la 

evolución de la identidad social y comenzaron a gestionar de una manera más eficaz su 
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identidad digital. Construyendo así, la identidad digital de forma activa, aportando textos, 

imágenes y vídeos a sus redes sociales, participando, en definitiva del mundo virtual con una 

identidad digital de acuerdo a sus objetivos para interactuar con otras personas. 

En la actualidad el internet se entiende como un nuevo mundo donde existen nuevos 

cuerpos que tienen un lugar allí “nos asociamos virtualmente en un cuerpo articulado con 

quienes participan en las mismas redes técnicas y médicas. Cada cuerpo individual se 

convierte en parte receptora de un inmenso hipercuerpo híbrido y mundializado-.-EI 

hipercuerpo de la humanidad, haciéndose eco de la hipercorteza que empuja sus axones a 

través de las redes digitales del planeta” (Lévy, 1999, p. 22); el yo virtual es parte de ese 

hipercuerpo, donde el primero es el perfil del usuario y el hipercuerpo seria Tinder en el cual 

se encuentran todos los perfiles de los cibernautas interactuando interacciones mundialmente 

unos con otros. 

En los sitios de redes sociales, la generación Z se construye a partir de un perfil de 

usuario, que a menudo se enlaza a perfiles de otros usuarios o contactos. Una identidad digital 

bien gestionada y homogénea con la identidad analógica no sólo repercute en una vida más 

activa en todos los ámbitos, sino que también tiende a consolidar un entramado social más 

sólido fuera de Internet. Es decir, que las dos identidades pueden combinarse para generar 

un hibrido tanto en la red como en la vida cotidiana, ayudando al usuario en sociedad, quizás 

para desenvolverse mejor. Sin embargo, “la construcción de la identidad digital está 

ineludiblemente ligada al desarrollo de habilidades tecnológicas, informacionales y una 

actitud activa en la red, participativa, abierta y colaborativa” (Giones-Valls & Serrat-

Brustenga, 2010, párr. 15). 

“La virtualización no es ni buena, ni mala, ni neutra. Se presenta como el movimiento 

del «convertirse en otro» —o hete-rogénesis de lo humano. (Lévy, 1999, p. 8) es el momento 

donde virtual izamos el cuerpo, donde el ser se convierte en algo intagible que vemos en una 

pantalla digital y que está representando nuestra visión idealizada de nosotros mismos.  

En cuanto a la investigación, dado que el enfoque de estudio es Tinder, la identidad 

digital es fundamental en su comprensión ya que los usuarios de la generación Z surfea en el 

océano de la información llamado red (Baricco, 2006), y esto facilita la consolidación con 
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otras plataformas como Facebook o Instagram, dado que tiene la facilidad de ligar las tres 

aplicaciones desde su contenido  estético de la imagen digital al tiempo, lo que se carga de 

manera automática a la red social Tinder, o por el contrario crear una identidad totalmente 

nueva.  

 

3.5 El arte de narrar historias digitales  

Teniendo en cuenta la identidad que se quiere mostrar, para narrarla se pueden usar 

varios tipos de narrativas digitales. Como por ejemplo, las que se mencionaron 

anteriormente: “textos, imágenes, aplicaciones audiovisuales, búsqueda” (Lloret Romero, 

2008, párr. 8), los cuales manejan contenido sin importar el sistema operativo del dispositivo 

desde el cual se consulta, ni la calidad de la red. La Digital Storytelling Association (DSA), 

dice que las narrativas digitales son como:  

La expresión moderna del antiguo arte de narrar historias. A través del tiempo, la narrativa 

ha sido utilizada para transmitir el conocimiento, sabiduría y valores. Las historias han 

tomado muchas formas distintas. Se han adaptado a cada medio que ha surgido, desde las 

fogatas y ahora, hasta la pantalla del computador (citado en Echeverri Ortiz, 2011, p. 12). 

Con las narrativas digitales, se pueden construir historias digitales, anexar imágenes, 

música, voces, originando profundidad y nuevos sentimientos en las personas que así lo vean, 

crean experiencias en cada una:  

Según Marinas (2001, p. 48), a la hora de analizar una construcción discursiva sobre la 

identidad, debemos preguntarnos por tres formas de identificación: ¿de quién eres? (relación 

con el linaje y la continuidad de la comunidad en la temporalidad); ¿qué haces? (fundamental 

en el escenario industrial y postindustrial, donde el trabajo se convierte en el eje vertebrador 

de la identidad) y, a raíz del impulso del consumo y la creación mediante éste de subculturas, 

¿de qué vas o qué usas?, que en lugar de centrarse en el linaje o la actividad laboral se fija en 

estilos y afinidades como núcleos de nuevos grupos de referencia. Estas tres preguntas o 

formas de identificación organizan la distribución de la información en los perfiles. La 

primacía de una u otra marcará la orientación estratégica de la red. (Chrinos Churruca, 2012, 

p.14) 
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Gracias a las nuevas técnicas de comunicación podemos contar historias digitales las 

cuales se ven cada día en diferentes plataformas en la web, la experiencia que ofrece la 

virtualidad es cada vez mayor y diferente a lo que otras generaciones estaban acostumbradas, 

pues aunque sea trasmitido por una pantalla los usuarios tienen más alternativas al ver, 

escuchar o leer una sola historia, en un mismo lugar, esto es conocido como transmedia el 

libro Convergence culture y Narrativa transmedia “define a este tipo de narrativa como 

aquella que a través de diferentes medios ofrece puntos de vista de una misma historia que 

enriquecen la experiencia del usuario” (Gutiérrez García, 2019, párr. 6) aunque el anterior 

concepto es nuevo, Carlos Alberto Scolari afirma, que “este tipo de narrativa se venía 

presentando desde la segunda mitad del siglo XX con la llamada hipernarrativa, según este 

autor, fue la base de lo que ahora es la nueva forma de contar historias” (Gutiérrez García, 

2019, párr.7) por esta razón referencias como uno de los mejores ejemplos el famoso libro de 

Rayuela de Julio Cortázar, aquí el autor quiso generar una nueva forma de leer y contar una 

historia, pasando de capítulo en capítulo y uniendo uno con otro diferente, lo que hoy en día 

se conoce como un ‘hipervínculo’(Gutiérrez García, 2019). 

“La narrativa transmedia es compleja y sofisticada y no consiste simplemente en 

inundar los diversos medios de piezas relacionadas con una misma historia, sino que se debe 

proporcionar al usuario diferentes «puntos de entrada»” (Gutiérrez García, 2019, párr. 11). En 

el ámbito de Tinder, al momento de crear los perfiles, los cuales contarán una historia con sus 

fotografías, estos no solo dejan verse desde lo visual, también tienen una parte escrita, un lugar 

donde colocar, sus gustos, afinidades, su música favorita y demás, así desde la narrativa 

transmedia una persona se puede narrar desde varios puntos de vista, sin contarlo todo aun, 

hasta llegar a un match que genere una conversación donde ya sea más ameno y cerno un 

encuentro, donde la historia de conocer a una persona, pueda finalizar completamente:  

el texto contemporáneo, alimentando enlaces en línea y conferencias electrónicas, corriendo 

por las redes, fluido, desterritorializado, dinámico, sumergido en el entorno oceánico del 

ciber-espacio, reconstituye, aunque de un modo diferente y a una escala infinitamente 

superior, la copresencia del mensaje y de su contexto viviente que caracteriza la 

comunicación oral (Lévy, 1999, p. 28). 

Aunque parezca que estas narrativas digitales están muy alejadas de lo que ya se 

conoce de lo ‘normal’ para otras generaciones, para la generación Z lo normal es el cómo se 
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puede narrar un libro de manera digital, pues antes el libro podía ser ultrajado al tomar notas 

en sus márgenes, al subrayarlo, cortarlo o pintarlo, pero al narrarse el mismo de manera digital 

este tiene la posibilidad de agregarle un blog de notas aparte, por medio de hipervínculos 

puede buscar palabras desconocidas, agregar comentarios de edición, subrayar en diferentes 

colores y borrar todo lo anterior cuando se desee, pues esta nueva narrativa ayuda al lector a 

que su experiencia sea mejor y más fluida.  

Una vez más, los criterios cambian, y se acercan a los del diálogo o la conversación: 

pertinencia en función del momento, lectores y lugares virtuales; brevedad gracias a la 

posibilidad de apuntar inmediatamente las referencias; eficiente, pues darle un servicio al 

lector (y especialmente ayudarle a navegar) es el mejor medio para diferenciarse bajo el 

diluvio informacional. (Lévy, 1999, p. 28).  

 

Las redes sociales tienen un gran impacto en la identidad de los jóvenes; debido a que 

los contenidos ahí publicados influyen en sus pensamientos. Esto provoca que su atención se 

centre más en las redes que en ellos mismos, lo que trae consigo que sean menos sociables y 

que prefieran relacionarse virtualmente. El auto relación es una necesidad de sobrevivencia 

básica en la que los jóvenes buscan ser aceptados en círculos sociales, ya sea de forma 

presencial o virtual, como se da actualmente por los avances tecnológicos. Las redes sociales 

incitan a que las personas expongan sus vidas personales y su identidad en ellas, es por eso 

que cada individuo cree conocer a otro solo por su perfil de una red social que encuentre, 

puesto que allí también se está exhibiendo parte de la identidad que ha creado digitalmente. 

 

3.6 Autopercepción – percepción social de la generación Z  

Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción de la estética de la imagen digital va 

ligada al concepto de autopercepción que también es de vital importancia para la 

investigación a tratar. “La autopercepción es el resultado, entre otros factores, de las 

expectativas sociales que han sido internalizadas por los sujetos mediante la educación, las 

costumbres, los rituales y los mitos (…)” (Palma, Vega, & Avilés, 2011, p. 129), ya que a 

partir de los 15 años aproximadamente ya se es capaz de formar una autopercepción, pero a 
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medida que pasa el tiempo la autopercepción se hace más difícil de entender por las 

habilidades cognitivas que se van adquiriendo con el pasar de los años. Así se remarca que 

se produce una creciente diferenciación en el auto concepto a medida que avanza la edad. 

 

Cada individuo dentro de su contexto histórico, político y económico moldea una 

imagen ideal que se espera sea cumplida por los miembros de la sociedad en cuestión. “La 

percepción de la imagen corporal es parte integral del funcionamiento de una persona, y una 

distorsión de la misma, puede llevar o contribuir a una condición más seria” (Palma, Vega, 

& Avilés, 2011, p. 129). Una autopercepción mala, tiene mutuamente una autoestima muy 

baja, que es llevada a la inseguridad y a no confiar en sí mismos. Por ende, se puede decir 

que la percepción de cada persona va asociada a su estilo de vida y autoestima, son 

proporcionales. Su satisfacción corporal no es la adecuada y comienzan a cambiar ciertas 

cosas para sentirse mejor consigo mismos. 

 

Partiendo de la categoría anterior con la estética de la imagen personal que mostramos 

en la sociedad, deja ver que también son importantes las percepciones de los demás, por eso, 

en dos investigaciones realizadas por la Universidad Casa Grande en Ecuador, dice que la 

belleza es parte fundamental de las percepciones sociales, la publicidad y la belleza tienen 

mucho que ver, se deja en evidencia que tenemos más presentes a las personas físicamente 

atractivas que a las que no lo parecen (Quisnia Carrasco, 2018). 

 

Sin embargo, la apariencia física tiene dos maneras de verse:  

 

Para Lipovetsky en su libro La tercera mujer, el término de belleza femenina a través del 

tiempo, pasó de un concepto negativo en referencia a lo impuro y satánico, a una imagen 

limpia y asociada a las primeras diosas madres, en donde el término belleza no representaba 

una característica física, sino que se resaltaba el poder de la fecundidad, es decir, la capacidad 

de traer una vida al mundo. Es así como identifica que la belleza femenina ni se describe, ni 

se admira por encima de la de los hombres, no aparece como una propiedad distintiva de la 

mujer” (Lipovetsky, 1999, citado por Rivodó, 2007, p. 37, retomado por Maldonado Aguirre, 

2018, p. 18).  
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Según lo anterior, la belleza no puede ser catalogada como se entiende actualmente 

en un ámbito netamente físico, entonces en la red social Tinder, puede que la belleza no se 

vea en la imagen de perfil de cada persona, sino por el contrario se note al momento de 

interactuar por medio de una conversación con el otro y notar su verdadera belleza. 

 

Además, el estudio dejó como resultados que las personas cuando se ven a sí mismas, 

hablan de su belleza de la personalidad más que la física, pero cuando se mira al semejante 

solo se habla de lo físico y lo que se ve con los ojos. Viéndolo en un contexto como el de 

Tinder, a simple vista puede parecer que pasa lo mismo, pues cuando se sube una fotografía 

se hace con ciertos estándares de calidad, para que la estética de esta, logré crear una 

interacción. El interrogante que se pueden hacer es ¿por qué?, pero es básicamente porque 

las percepciones son momentáneas y lo único válido que se tiene por decir de los semejantes 

es lo que se puede observar, que sería lo netamente físico.  

Por otro lado, el efecto halo nos aclara que como no se puede tener en cuenta todo el 

conocimiento privado, nos dejamos llevar por efecto halo, que en otras palabras es la primera 

impresión que se tiene de una situación. Habla de que este efecto se ha venido estudiando 

profundamente desde que se implementó hace un siglo y que se explica por la tendencia 

humana a mantener la consistencia de las creencias propias, asignando atributos a casos 

particulares a pesar de tener suficiente información para evaluarlos de forma individual  

Así mismo, en España en la Universidad internacional del Rioja, dicen que “El efecto 

halo se refiere a un sesgo cognitivo por el cual la percepción de un rasgo particular es influida 

por la percepción de rasgos anteriores en una secuencia de interpretaciones” (Suárez 

Menéndez, 2017, párr. 1) en otras palabras, cuando nos atrae una persona tendemos a realizar 

comentarios favorables dirigidos a ella, sin tener una previa información de esta, vale la pena 

aclarar que esto aplica para las percepciones presenciales, pues de una manera digital, los 

comentarios se pueden interpretar como interacciones, con un like o emojis.  

Si se toma con respecto a la aplicación de Tinder, se ve que en esta pasa algo muy 

similar pero, en cuestiones de imagen y su primera impresión porque las personas se tienden 

a fijar en la primera fotografía que se encuentran en el perfil de cada persona, además de que 
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esto solo les proporciona una información muy limitada de sí mismos y que quizás esta no 

pueda ser verdadera, no hay una regularización que permita tener confianza en lo que la 

aplicación dice de cada perfil. 

 

3.7 Tinder: una nueva conexión entre identidades digitales  

Teniendo en cuenta la anterior categoría es importante entender que es Tinder, según 

www.gotinder.com en su traducción en español se define como:  

La forma divertida de conectarse con personas nuevas e interesantes a su alrededor. Desliza 

hacia la derecha para dar me gusta o hacia la izquierda para pasar. Si a alguien le gustas, ¡es 

un match! Chatee con un match o tome una foto para compartir un momento con todos sus 

match a la vez. Es una nueva forma de expresarse y compartir con amigos. (Tinder.com, 

2018) 

Tinder es la app que comenzó a popularizar las apps de citas. Ninguna otra ha crecido 

tan rápido. “En 2010, las webs de citas Badoo o Adopta un Tío adaptaron sus plataformas al 

smartphone, pero no consiguieron dar con la clave de Tinder: la sencillez” (Fortúnez, 2015 

citado en Fernández Fernández, 2017, p. 7). Tinder ha sido la aplicación que ha 

revolucionado la forma en que la gente se conoce en todo el mundo. De modo que no es solo 

una aplicación más para encontrar pareja, sino que facilita a los usuarios de todo el mundo 

establecer nuevas relaciones que sin el uso de la propia aplicación, no hubieran sido posibles 

porque las conexiones solo se daban entre personas del mismo lugar, ya que se conocían por 

un amigo, una cita, un amor, incluso, un encuentro casual. 

En este contexto: 

Tinder es una red social creada para acercar a las personas. La clave de su éxito es la 

simplicidad. Tiene la capacidad de presentar a otra persona de una forma divertida y casi 

minimalista a pesar de la complejidad, estresante y, a veces, hasta incómoda que puede 

resultar esa situación. A esto se suma el swipear (desplazar) perfiles, una interfaz muy 

intuitiva y la intensa emoción que se siente ante un nuevo Match. Bajo la superficie de la 

sencilla e intuitiva interfaz de usuario, se encuentra una estructura tremendamente compleja 

http://www.gotinder.com/
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y llena de grandes desafíos tecnológicos. Detrás de cada swipe hay un sistema que gestiona 

millones de solicitudes cada minuto, miles de millones de eventos diarios, terabytes de datos, 

etc. (Fernández Fernández, 2017, p. 9). 

La definición de la interacción clave en Tinder es la siguiente: 

Swipe (desplazar perfiles) en Tinder (…) se da en una pequeña cantidad de usuarios solamente 

desplazan a la derecha con el único objetivo de conocer a quiénes les gustan. Estos usuarios 

son los responsables de que se estén creando Matches (emparejamientos) que nunca llegarán 

a una conversación (Tinder las define como "Matches de baja calidad"). Esta tendencia sigue 

creciendo progresivamente, y la intención de sus creadores es asegurar que los Matches sean 

reales (de calidad). Es por ello que han realizado algunos cambios para frenar esta tendencia” 

(Tinder, 11 de marzo de 2015 citado en Fernández Fernández, 2017, p. 9).  

La forma en la que Tinder ha decidido resolver estos problemas tan complejos es 

estableciendo límites: “Debido al progresivo crecimiento de la información, el equipo 

administrador de la aplicación considera que fijar límites es mucho más beneficioso para 

mantener y controlar ese crecimiento con agilidad” (Tinder, 13 de octubre de 2016 citado en 

Fernández Fernández, 2017, p. 9). Es decir que existe una gran desconfianza de lo que las 

personas colocan en sus perfiles, aunque tienen fotografía y descripción no es seguro que sea 

algo real, eso llevaría a la pregunta de que, si también se duda de las identidades que se 

plasman allí.  



44 

 

~Capítulo 4~ 

Tinder y yo 

4.1 La construcción 

Tinder, es una aplicación de citas virtuales la cual tiene como objetivo contactar a las 

personas con gustos similares para que generen interacciones entre sí, hasta llegar a una 

conversación y quizás un encuentro de manera presencial. Para crear un perfil, la persona 

tiene la posibilidad de escoger entre tres formas distintas: la primera por medio de una cuenta 

de Google, la segunda por vinculación directa a Facebook y finalmente con el número del 

celular. Sin embargo, independiente de la forma que el usuario escoja, se le solicita el número 

del celular para que le sea enviado un código de verificación y así tener un dispositivo fijo 

donde la aplicación quede guardada.    

 

 

 

Figura 1, 2 y 3. Inscripción de perfil en Tinder. En estas imágenes se evidencia la manera en la cual se puede 

inscribir una persona en la aplicación. Tinder, 2020.  

Después de la vinculación, la aplicación da una serie de recomendaciones a las que 

les llama ‘reglas’, como por ejemplo, no fingir ser otra persona, cuidarse en cuanto a la 

revelación oportuna de los datos personales, tomarlo con calma para tener un respeto mutuo 

y por último, tomar la iniciativa para que la interacción no se quede en un solo match sin 

lograr algún vínculo. Sin embargo, no pueden ser tomadas como un reglamento debido a que 

no hay ningun tipo de sanción o regulaciones que las haga cumplir. 
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Figura 4 y 5. Inscripción de perfil en Tinder. En estas imágenes se evidencian los consejos dados por la 

aplicación a la persona que se inscriba. Tinder, 2020.  

Al aceptar las ‘reglas’ se procede a la construción del perfil por medio de la 

información basica, como el nombre, edad y género, en este último la app en su actualización 

del 22 de octubre 2020 realizó unos ajustes en ciertos aspectos para incorporar la inclusión, 

como en el género, agregando opciones para todos. Es importante resaltar que en estos 

últimos pasos se ve en la parte superior una linea roja, la cual refleja que tanto le falta a la 

persona para completar la creación de su perfil. Esto es importante, pues al ser una red social 

que es muy utilizada por la generación Z, la cual, se identifica por su impaciencia y rapidez, 

le da la posibilidad al usuario de ver que tanto le hace falta para poder terminar su perfil. 

 

Figura 5, 6, 7 y 8. Inscripción de perfil en Tinder. En estas imágenes se evidencian las preguntas personales 

que realiza la aplicación a la persona que se inscriba. Tinder, 2020.  
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Volviendo a los datos básicos, en la sección del género, primero se ven tres opciones; 

mujer, hombre y más. Este último, al oprimirse lleva  al cibernauta definido como la “Persona 

que participa del llamado ciberespacio mediante entornos que inducen a la acción o que 

pueden dar lugar a acciones simultáneas” (Ferrada Cubillos, 2013, p. 20), a una lista de 

géneros que lo pueden identificar de una mejor manera, es decir, que en la aplicación permite, 

ahora en su identidad digital incluir un rasgo primordial de la identidad natural de la persona, 

para que así se sienta más comoda con la información que allí expone. Aunque Tinder tiene 

algunas opciones premium, las cuales deben ser pagadas, en este caso ofrece la posibilidad 

de poner o no su género en el perfil de forma gratuita. 

En el siguiente paso, se pregunta por la orientación sexual, aquí como en la anterior 

interrogación también ofrecen nuevas elecciones que ayudan a identificar más al usuario e 

incluso da la posibilidad de elegir hasta tres de las nueve orientaciones que muestran en la 

aplicación, de la misma manera se puede visibilizar o no en el perfil, sin un costo adicional, 

según el gusto de la persona. 

Figura 9. Inscripción de perfil en Tinder. En esta imagen se evidencia la pregunta que realiza la aplicación a 

la persona que se inscriba sobre su orientación sexual. Tinder, 2020.  

 

En los dos siguientes pasos, se debe seleccionar el género que sea de su preferencia 

para la interacción, en este caso, ya no sale la lista de la anterior vez, solo se ven; mujeres, 

hombres o todos. Después se selecciona el lugar educativo al que se pertenezca, en cada uno 
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de los apartados en la parte superior derecha, esta la opción de saltar cualquier pregunta por 

si el usuario no desea responderla.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 y 11. Inscripción de perfil en Tinder. En estas imágenes se evidencian las preguntas personales sobre 

lugares de estudio e intereses de pareja que tenga la persona que se inscriba en la aplicación. Tinder, 2020.  

 

Llegando casi al final se pregunta por los intereses, diciéndole a la persona que escoja 

lo que más le guste para que los demás lo puedan ver, aquí se pueden escoger mínimo 3 y 

máximo 5 de una variedad de casi 30 actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Inscripción de perfil en Tinder. En esta imagen se evidencian la pregunta sobre los intereses de 

muchos aspectos generales de la persona que se inscriba. Tinder, 2020.  
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Finalmente se piden mínimo 2 fotos del usuario, donde Tinder lo dice de la siguiente 

manera, “Muestrame tu mejor foto o mi mejor foto es …”(2020), se pueden agregar hasta 9 

imágenes como máximo.  De cierto modo, la app desde el principio incita al usuario a subir 

las fotografias en las que ellos consideren que se ven mejor. 

Figura 13. Inscripción de perfil en Tinder. En esta imagen se evidencia la solicitud de la aplicación porque la 

persona coloque fotografías suyas. Tinder, 2020.  

 

4.2 ¿Si soy yo? – verificación  

Cuando ya se tiene un perfil creado, Tinder tiene la posibilidad de que este se 

verifique para dar mayor confianza a las personas y así tengan una garantía de que la persona 

detrás de la pantalla sea la misma que se muestra en las fotografias. Al oprimir el ícono de 

verificación ubicado en la parte derecha del nombre, dan una explicación de cómo se debe 

realizar el proceso y más información para que la persona este de acuerdo. 
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Figura 14, 15 y 16. Verificación de perfil en Tinder. En estas imágenes se evidencia la posibilidad de verificar 

el perfil dentro de la aplicación. Tinder, 2020.  

 Posteriormente, aceptando todas las condiciones, se muestra la imagen digital de una 

mujer joven realizando una señal con una de sus manos, la cual el dueño del perfil debe hacer 

exactamente igual. En la segunda imagen se ve a la misma mujer haciendo un gesto, en este 

caso un ‘guiño’ con su rostro, con estas dos fotografias ya se queda a la espera de la 

verificación por parte de la aplicación que se dará a notar con el símbolo universal de la 

verificación, ‘un chulo azul’ al lado del nombre del usuario.  
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Figura 17, 18 y 19. Verificación de perfil en Tinder. En estas imágenes se evidencia el proceso por el cual el 

usuario puede verificar su perfil. Tinder, 2020.  

4.3 No solo imágenes 

 Tinder además de estar compuesta por imágenes, también tiene un apartado para 

agregar una descripción mucho más completa que ayude a conocer mejor al otro. 

Figura 20 y 21. Edición de perfil en Tinder. En estas imágenes se evidencia la posibilidad de incrementar más 

factores a la descripción del perfil del usuario inscrito. Tinder, 2020.  

El primer recuadro es para escribir con menos de 500 caracteres sobre la persona, 

como sus características, rasgos, gustos o frases con las cuales se sientan identificados. 

Luego están los intereses que se pueden cambiar o agregar en cualquier momento. En 

el ‘puesto’ se puede poner el nombre de la carrera o la ocupación actual, ya en la ‘compañía’ 

se escribe el nombre de la empresa a la que pertenezca, si no se está laborando actualmente, 

se puede escribir la universidad en la que se encuentre estudiando la persona, si es el caso. 

En Tinder hay un sistema de conexión vinculado al GPS en el cual se coloca el lugar 

donde la persona vive, esto ayuda a que los otros individuos más cercanos lo puedan ver. 

Además, esta la posibilidad de conectarse con Instagram, otra aplicación netamente visual 



51 

 

compuesta por imágenes y videos, aquí las personas pueden ver muchas más fotografias del 

usuario y tener más información personal de la otra persona. Para finalizar esta el ‘Himno’, 

donde se puede poner las canciones favoritas que se tienen en Spotify. 

El llenar estos recuadros ayuda a complementar lo que se puede ver en las imágenes, 

aquí la persona tiene la libertad de colocar lo que quiere exaltar de sí mismo para que los 

demás puedan tenerlo en cuenta y así generar una mejor interacción. 

 

4.4 ¿Qué puedo hacer aquí? – inicio  

 En el inicio se empiezan a ver los perfiles de los otros usuarios, haciendo swipe 

(deslizar) hacia la derecha, significa dar like, es decir que le gusta el perfil de la personal y 

hacer swipe hacia la izquierda, es rechazar a la persona. Otra manera de realizar las mismas 

interacciones, son con los íconos de la parte inferior, el corazón verde es un like y la equis de 

color rojo significa rechazo, la colorimetría tiene un papel importante en la aplicación, se 

pueden refenciar como cuando un semáforo está en rojo significa parar, y en verde es seguir.  

 

Figura 22 y 23. Uso de la aplicación de Tinder. En estas imágenes como el usuario que maneja la aplicación 

puede descartar o aprobar otro perfil. Tinder, 2020.  

De la misma manera existen más interacciones, que se van desactivando a medida 

que se hacen swipes; la primera, es el Rewind una flecha color amarillo que permite volver 

atrás y deshacer el último Me gusta o No me gusta, esta opción es pagada; la segunda, es el 

Super Like, una estrella azul, permite hacer más notorio el gusto por esa otra persona, es 

gratuita, pero solo se permite dar uno por día; por último, esta el Boost, un rayo color morado, 
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permite, por 30 minutos, ser un perfil destacado de entre todos los perfiles del área, lo que 

asegura hasta diez veces mayor visibilidad, como la primera interacción este también debe 

pagarse. 

 

Figura 24, 25 y 26. Herramientas adicionales. En estas imágenes se evidencia las otras posibilidades de 

interacción dentro de la aplicación. Tinder, 2020.  

El perfil completo del otro cibernauta se puede ver tocando la parte inferior de la fotografia, 

allí se encontrará el nombre, la edad, los intereses que colocó, la descripción, su ubicación y 

más características que la persona haya deseado mostrar.  

Para observar todas las fotografias del perfil, se debe tocar la parte derecha, para avanzar o 

izquierda para retroceder entre imágenes digitales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27 y 28. Uso de la aplicación de Tinder. En estas imágenes se evidencia como funciona la exploración 

de los distintos perfiles dentro de la aplicación. Tinder, 2020.  
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~Capítulo 5~ 

¿Cómo se hizo? 

Esta investigación es de corte mixto, con un enfoque empírico―analítico que según 

Villalba Romero, Jiménez Toledo y Paredes citando a Jürgen Habermas es cuando se “busca 

la explicación, la determinación de causas y efectos cuantitativamente comprobables y 

repetibles en contextos diversos con variables de control” (2019, p.180). Su interés es técnico, 

ambiciona predecir y controlar los hechos que estudia para modificarlos. También se trabajó 

bajo una metodología ‘ciber etnográfica’, la cual consiste en:  

(…) estudiar los sistemas y los ambientes de interactividad que favorece Internet, porque 

permite explorar las interrelaciones entre las tecnologías y la vida cotidiana de las personas 

en cualquier escenario, aun cuando existen limitaciones producto de los cambios en las 

concepciones del tiempo y el espacio, en las comunicaciones y en el rol de los medios (Ruiz 

Méndez & Aguirre Aguilar, 2015, p.p. 82-83) 

  Para identificar el funcionamiento de Tinder se analizaron documentos como tesis 

de pregrado anteriormente realizadas por estudiantes de diferentes áreas para ondear un poco 

sobre el tema. Además, se realizó una inmersión en la aplicación durante dos meses y se 

hicieron entrevistas semiestructuradas a algunos participantes de manera presencial y remota, 

del mismo modo con profesionales en psicología, todo este proceso se desarrolló desde el 

mes de junio del año 2020 hasta noviembre del mismo año. 

Para el desarrollo del primer objetivo: identificar el funcionamiento de la aplicación 

Tinder por parte de la generación Z, se hicieron encuestas virtuales en dos fases para saber 

acerca de la experiencia de las personas sobre esta App, también se buscó saber quiénes eran 

los usuarios que utilizaban Tinder para poder obtener un target (público objetivo) más 

específico de la generación y así mismo ir conociendo a los participantes que en la siguiente 

etapa del estudio brindarían sus testimonios para la construcción del video reportaje como 

pieza final de la investigación. 

En la primera fase se realizó una encuesta, definida por Stanton, Etzel y Walker como 

una herramienta que “consiste en reunir datos entrevistando a las personas” (s.f., p. 189). 
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Para Richard L. Sandhusen, “las encuestas obtienen información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo” (Thompson, 

2006, párr. 2). Pero para Naresh K. Malhotra, “las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado” (Thompson, 2006, párr. 2). 

Según Ivan Thompson, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da 

a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica de una información 

o tema que se requiera (2006). Es decir que, la encuesta es un instrumento de la investigación 

que consiste en obtener información de las personas mediante el uso de preguntas diseñadas 

de forma previa (Ver anexo 21) para la obtención de información específica.  

Dicho formato empezó con once preguntas a 90 voluntarios de la ciudad de Bogotá 

de manera virtual por medio de la plataforma de encuestas Google, la difusión de esta 

comenzó por amigos cercanos, familiares y posteriormente por las redes sociales como 

Instagram, Facebook y Tinder. El único requisito que se les pedía para hacer partícipes de la 

encuesta era utilizar la aplicación Tinder.  

 

  

Elaboración propia, 2020. 

Allí el 50% fueron hombres y el restante ―45 personas― fueron mujeres, aquellos 

integrantes comprendían en su mayoría con un 87% la edad de 20 a 24 años, es decir, 

pertenecientes a la generación Z que es el target que maneja esta investigación. 
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Con la encuesta se quería saber cuánto tiempo usaba la generación Z la plataforma de 

citas. 

Elaboración propia, 2020. 

 

 Donde el 32% sostuvo que la usaba de dos a seis meses atrás, un 17% dijo que la 

había utilizado por varios años (más de dos años) este resultado es importante debido a que 

las respuestas fueron de aquellas personas con edades de 20 a 24 años, esto indica que parte 

de la generación Z, está haciendo uso de esta aplicación prácticamente desde que se hacen 

mayores de edad o quizás antes.  

Teniendo en cuenta el interés de las personas por la aplicación, surgió un interrogante 

más, ¿por qué motivo en específico usaban la red social? Aquí 32 personas afirmaron que lo 

que los impulsaba a descargar Tinder era el conocer personas, así mismo, un 19% dijo que la 

distracción, diversión o aburrimiento, era su principal motivación, para lo cual entra en 

afirmación el planteamiento de Gubern, el cual destaca que después de la segunda Guerra 

Mundial, el tiempo de ocio se acrecentó lo que ocasionó que se crearán industrias enfocadas 

en esta labor que llevaron a que las actividades sociales cobrarán un nuevo sentido dentro de 

la vida cotidiana (2000). 
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Sin embargo, con un 14% individuos de 20 a 24 años respondieron que la creación de 

autoconfianza los llevó a utilizar la aplicación, el concepto de autoconfianza para esta 

investigación se define como: “una especie de cajón desastre, en el que se almacenan sin 

orden ni criterio las capacidades con las que cuenta un individuo y a partir de las que este 

construye su percepción de las mismas” (Haro Soler, 2019, año, p. 207).  

Elaboración propia, 2020. 

Este descubrimiento fue muy importante con respecto a las percepciones y 

autopercepciones que los usuarios tienen en la comunidad de Tinder, pues aunque la usan 

como un medio de distracción para el ocio, también hay personas que la utilizan para el 

fortalecimiento de su identidad, teniendo en cuenta que la identidad se define a través de 

‘marcadores identitarios’, tales como la ropa, el cabello, tatuajes, piercing y aspectos físicos 

que sean particulares de esa persona (Gubern, 2000), además estas figuras se entienden de 

esta manera porque se construyen a partir de la diferencia ya que se depende de otra persona 

para adaptar sus singularidades, así que cuando el ser humano crea una identidad lo hace por 

interrelación con los demás (Góngora Villabona, 2002).  
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Después de estas preguntas, el cuestionario se dirigió hacia la plataforma 

directamente relacionada con las narrativas que esta maneja como las imágenes y sus 

descripciones, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tiene en cuenta al momento de elegir sus 

fotos para Tinder?  

 

Elaboración propia, 2020. 

A lo que un 52% respondió que lo más importante era, quedar bien en las fotografías 

que se iban a subir, sin embargo, estas se escogían de otras redes sociales como Instagram, 

donde las imágenes habían sido tomadas con anterioridad y solo faltaba compartir las 

Tinder.  

A pesar de que las fotografías no son exclusivamente para Tinder, en la pregunta 

¿qué tan importante es la imagen para ti en esta aplicación?  

Elaboración propia, 2020. 
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48 personas afirmaron que era importante y 21 más dijeron que era demasiado 

importante. Estos resultados ratifican que las imágenes son la narrativa más importante que 

maneja la red social Tinder, entendiendo que gracias a esas fotografías “las nuevas 

tecnologías de la imagen, generan mundos posibles para que el usuario que se sumerja en 

ellos, se los crea” (Peña Timón, 2003, p. 91). Pues los individuos en el interrogante ¿cree 

que en sus fotos de Tinder lucen mejor que como se ve a diario?, confirmaron con un 53% 

que sí y además con un 87% dijeron que la primera fotografía era crucial al momento de 

dar una buena impresión, pues es lo primero que se ve y de aquella imagen depende el 

captar o no la atención del cibernauta, definido como la “Persona que participa del llamado 

ciberespacio mediante entornos que inducen a la acción o que pueden dar lugar a acciones 

simultáneas” (Ferrada Cubillos, 2013, p. 20)  

 Por otro lado, una de las interacciones más conocidas son los likes o super likes que 

identifican a la plataforma para lograr un match y con la encuesta se quería saber con cuánta 

facilidad estas interacciones se daban, aquí el 45% dijo que los likes los daba de una forma 

‘normal’, donde solo era cuestión de ver sus fotografías para saber si había un gusto y ya, 

a pesar del anterior resultado un 38% si considera que dar un like no es tan fácil y recurren 

a ver todas sus fotografías, descripciones, redes sociales anexas y además esperan más 

información. 

 Estos resultados indican que las imágenes siguen siendo un factor primordial para 

hacer las interacciones entre perfiles, pero las narrativas escritas son igual de importantes 

y definitivas en la red de Tinder, estas también proporcionan información de valor para los 

usuarios, ya que estos en teoría también son visuales, en sí son signos puestos de tal manera 

que crean significado a través de esos mismos signos (Peña Timón, 2003). Al momento de 

hacer referencia a los signos, se entienden como representaciones que deben ser 

interpretadas: “Interpretar es dar sentido a un signo, es decir, encontrar su significación” 

(Góngora Villabona, 2002, p. 20), de esta manera, se entiende que tanto la fotografía como 

el texto crean el significado de la identidad digital, que se entiende como “tener una 
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representación de uno mismo de forma digital” (Giones-Valls & Serrat-Brustenga, 2010, 

párr. 12).    

Elaboración propia, 2020. 

Aun cuando se pueden realizar varias interacciones mediante las narrativas que la 

App ofrece, el 83% de los encuestados dijo que prefiere la manera face to face ―cara a 

cara― para interrelacionarse con las demás personas. Esta necesidad de relación presencial 

recae en la ‘otredad’, es decir en el aspecto de que “Sin el otro, el hombre no podría existir 

ni fisiológicamente, como ser vivo, ni socialmente, como ser humano.” (Góngora 

Villabona, 2002, p. 21). No obstante, los 16 usuarios restantes eligieron la manera virtual, 

dado que en la siguiente pregunta dijeron que con esta alternativa podían expresarse mejor, 

siendo más extrovertidos de lo que podían ser en persona, esto puede deberse a lo que se 

llama como ‘desterritorialización’, un concepto por el cual se define a los miembros de una 

comunidad virtual que se pueden encontrarse en cualquier lugar al momento de conectarse, 

y esto ayuda a que estén en constante movimiento “creando un entorno de interacciones 

sociales donde las relaciones se reconfiguran con un mínimo de inercia” (Lévy, 1999, p. 

14).  

También porque es un medio menos formal, donde el diálogo podía durar mucho 

más tiempo, ya que “Los sistemas llamados de realidad virtual nos permiten experimentar 

además una integración dinámica entre diferentes modalidades perceptivas, reviviendo la 

experiencia sensorial completa de otra persona casi en su totalidad” (Lévy, 1999, p. 20);  y 

por último se resaltaba que las fotografías y las descripciones eran buenas herramientas de 

narración en un ecosistema virtual, lo cual traduce a una “comunicación entendida como 
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un conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones dentro de un entorno donde 

confluyen tecnologías, discursos y culturas” (Scolari, 2008, p. 26).  

Elaboración propia, 2020. 

En la segunda fase, al ver los resultados de la primera encuesta, las preguntas se 

mejoraron en cuanto al orden y la estructura, en esta ocasión se aclaró que las respuestas 

serían anónimas, así como sus datos personales los cuales se les pedían a los interesados 

en hacer parte de la investigación. 

Se formularon diez y seis preguntas y respondieron 52 personas, de las cuales el 

55,6% eran hombres y el restante mujeres, al igual que la primera vez, la edad que 

predomino en el uso de la aplicación fueron los de 18 a 22 años con un 65,4% seguidamente 

con un 19,2% de las personas de 23 a 27 años.   

 

Elaboración propia, 2020. 
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En la segunda fase ya se tuvo en cuenta el tiempo de duración de los usuarios en la 

aplicación, donde el 59,6% afirmo durar 30 minutos diarios en la aplicación y aunque no es 

un tiempo muy prologado se puede destacar que se visita la App de manera constante. Por 

otro lado, el 34,6% hace uso de Tinder entre 1 a 3 horas por día, es decir, que por mes estas 

personas permanecen entre 30 a 90 horas. Esta dependecia a lo digital, a lo “cognitivo 

algorítmico o procedimental” (Serres, 2013, p. 90), es lo que nos está haciendo escapar el 

tiempo (Serres, 2013), por eso es que “mucha gente pasa más tiempo relacionándose con 

pantallas y teclados de ordenadores que con personas, lo que, (…) implica un pésimo 

aprendizaje del la ‘inteligencia emocional’” (Gubern, 2000, p. 103). 

Además, esta tendencia de uso tan duradera recae en la necesidad de sentido en las 

prácticas comunicativas del ser humano (Góngora Villabona, 2002), además el uso de estas 

tecnologías están alterando nuestro diario vivir: “En suma, afecta a todas las concentraciones, 

incluso las productivas e industriales, incluso las lingüísticas, incluso las culturales” (Serres, 

2013, p. 82). Es por esta razón que la dependencia o el uso indiscriminado de las aplicaciones, 

como por ejemplo Tinder, ha llevado que se defina a este ser humano como un individuo que 

no se puede separar de lo tecnológico porque son “homo informaticus” (Gubern, 2000). 

También se pudo observar con otra pregunta que de las 52 personas encuestadas 33 habían 

descargado Tinder hacia unos meses atrás (menos de 11 meses). 

Elaboración propia, 2020. 
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En otro aspecto, se preguntó por las fotografías que tenían publicadas en las redes 

sociales y de qué tipo eran, a lo que el 30,8% dijo que no le importaba y subían una que ya 

tuviera, sin embargo, escogían en la que mejor se percibían estéticamente.  

 A lo que llevó a la pregunta de si “utilizaban aplicaciones para editar las fotos” 

puesto que es importante el verse bien y curiosamente las respuestas quedaron en un 50-

50, pero al momento de preguntar por si pagaban por una aplicación que editara las 

imágenes, 51 personas dijeron que no. Sin embargo, utilizaban herramientas de edición 

como VSCO y Photoshop, que son programas profesionales para la edición de imágenes, 

donde se puede corregir la iluminación, contraste, saturación o corregir alguna anomalía 

que tenga la fotografía o simplemente que la persona desee mejorar. 

  

Elaboración propia, 2020. 

Teniendo en cuenta que algunas imágenes son editadas se preguntó por el grado de 

confianza que les generaba a los usuarios un perfil, donde es claro que el 42,3% afirmo que 

su confianza es intermedia, pero el 25% siguiente dijo que no confiaba, esa falta de 

seguridad se relaciona con la necesidad de colocar el cuerpo con relación al otro, es 

establecer una posición en el ahora porque de alguna manera se sostiene una relación con 

el otro, pero la virtualidad “descolocaliza la posición, la situación del cuerpo. Todo el 

problema de la realidad virtual es (…) negar el ‘aquí’ en beneficio del ‘ahora’ (Virilio, 

1997, p. 46). Entonces a pesar de tener fotografías publicadas y una descripción las 
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personas aún dudan de la veracidad de la identidad del otro, no solamente por esa necesidad 

del otro sino también porque dependemos de lo ‘real’, lo tangible, lo que podemos 

presenciar pero la parte virtual la podemos relacionar más con la ‘actualización’ que refiere 

a una “creación, invención de una forma a partir de una configuración dinámica de fuerzas 

y finalidades” (Lévy, 1999, p. 11). 

En última instancia se les pregunto para qué creían que existía Tinder, donde el 

común denominador de las respuestas fue, ‘conocer gente nueva’ (Ver anexo 1). Aquí se 

puede observar como desde la pantalla y su multiplicidad de ventanas existe la posibilidad a 

gran escala de conocer no solo a algunas personas, sino a miles desde un mismo soporte y al 

alcance de la mano. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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Para cerrar las encuestas se les pidió los correos electrónicos a las personas que 

desearan seguir participando en el desarrollo de la investigación, esto de manera voluntaria 

a lo que respondieron 15 personas de las 52 encuestadas.  

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2020. 

Para conocer el uso que la generación Z hace en la aplicación Tinder siendo este el 

segundo objetivo, se realizaron entrevistas a profundidad, definidas como la investigación 

cualitativa para recaudar datos; se define como una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar.  Es un instrumento técnico que adopta la 

forma de un diálogo coloquial. También se puede definir como “la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” (Díaz, 

Torruco, Martínez, & Varela, 2013). Heinemann propone que para complementarla, el uso 

de otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales, para obtener información útil para resolver 

la pregunta central de la investigación. Se argumenta que la entrevista es más eficaz que el 

cuestionario porque obtiene información más completa y profunda, además presenta la 

posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. Con 

frecuencia la entrevista se complementa con otras técnicas de acuerdo a la naturaleza 

específica de la investigación (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013). 

Donde existen tres tipos de entrevista: 
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 Entrevistas estructuradas o enfocadas: las preguntas se fijan de antemano con un 

determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto 

elija. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la 

sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta 

objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la 

falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis 

(Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013, pág. 163). 

 Entrevistas semiestructuradas: esta es la que se va a aplicó en el trascurso de la 

investigación, presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido 

a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su 

ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 

motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 

formalismos (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013, pág. 163). 

 Entrevistas no estructuradas: son más informales, más flexibles y se planean de 

manera tal, que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen 

la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. Su 

desventaja es que puede presentar lagunas de la información necesaria en la 

investigación (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013, pág. 163). 

Al trabajar con las entrevistas, se dedujo que la generación Z fue una de las que nació en 

la era digital, es decir, que son nativos digitales, ya que “han nacido y se han formado 

utilizando la particular ‘lengua digital’ de juegos por ordenador, vídeo e Internet” (Prensky, 

2010, p. 5), además que este lenguaje lo han perfeccionado a través del contacto y la práctica 

de comunicación constante.  

Sin embargo, aún se sienten muy arraigados a las acciones culturales de los abuelos, como 

las citas en un café, conocer personas por amigos en común, etc: “Pasamos tanto tiempo en 

redes sociales que traspasamos todos nuestros vínculos a lo digital y era necesario pasar a la 

coquetería (…) en mis dos esferas, la digital y no digital el coqueteo no desaparece” (P. 



66 

 

Forero, comunicación personal, 24 de octubre de 2020, Ver anexo 19, linea 4). Se deja claro  

que se logra hacer una acción en ambas que en ambas esferas como lo dice forero. 

Además, por la constante evolución de las tecnologías se empezaron a trasladar ciertos 

eventos cotidianos, como las citas a un ámbito virtual: 

A mí me cuesta más, no sé pero así soy yo, me gusta rumbear con música electrónica y lo que 

más me ha gustado es que estoy conmigo misma y ya (…) me molesta que me interrumpan 

en el espacio conmigo misma y por eso me cuesta más conocer personas por otros lados” (A. 

Ramírez, comunicación personal, 25 de octubre de 2020, Ver anexo 18, linea 4).  

Sin embargo, esta transformación de los espacios presenciales a los virtuales ha 

ocasionado que nuestro ‘cuerpo real’ desaparezca, “el ocaso de la presencia física en 

beneficio de una presencia inmaterial y fantasmagórica” (Virilio, 1997, p. 47), por ello 

seguimos luchando a que ese espacio ‘real’ no desaparezca. No obstante, la virtualidad ha 

tomado espacios de interacción al crear una sensación de seguridad, donde las personas se 

sienten tan cómodas que en cierto momento no quieren abandonar esta emoción: 

Para conocer personas (…) a mí se me hace como complicado llegarle a una persona así de 

una, como "Hola, ¿cómo estás?" si me llega una persona así, no me siento cómodo (…) 

mientras por una plataforma virtual, siento que ya hay un interés de hablar (G. Lozano, 

comunicación personal, 01 de noviembre de 2020, Ver anexo 18, linea 6 ). 

Se puede decir que la virtualidad ayudo a las personas o mejor dicho, cibernautas, a 

que no solo se les facilitará la comunicación en un ecosistema digital, sino que su 

socialización fuera más líquida, esta concepción se basa en la forma metafórica en la cual 

Zygmunt Bauman lo plantea, debido a que lo define como una transición del estado ‘sólido’ 

es decir a una “idea de estabilidad, seguridad y sociedad” (Calvo González, 2019, p. 243) a 

un estado ‘líquido’ por el cual el individuo se encuentra en un continuo “fluir (…) de insegura 

flexibilidad obligada y sin deriva” (Calvo González, 2019, p. 243), sino que se sintieron 

mucho más confiados en sí mismos, puesto que es mucho más fácil interactuar con una 

persona cuando una pantalla está de por medio, teniendo en cuenta que: 
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Al disociar el plano físico de la realidad social, las TIC permiten al individuo escapar 

mentalmente de su entorno físico próximo; en consecuencia, tal como describe Meyrowitz, 

para ciertas personas puede resultar más conveniente buscar a quienes ejerzan como otro 

generalizado a través de la tecnología que en el entorno inmediato (2004 citado en Echauri 

Soto, 2015, p. 101). 

Por esta razón, es que los cibernautas de la generación Z que usan la aplicación Tinder 

destacan lo siguiente: “Se me hace que es mucho más fácil, saber si le gusto y ya” (N. 

Serrano, comunicación personal, 25 de octubre de 2020, Ver anexo 19, linea 3). Del mismo 

modo, los usuarios quieren rapidez y precisión pues ya no se tiene el tiempo y la paciencia, 

esto porque el Internet ha promocionado atributos particulares que antes eran asociados a las 

divinidades como la “ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez” (Gubern, 2000, p. 122) 

por lo que los cibernautas se apropiaron de estos hasta hacerlos necesarios en su ecosistema 

digital, es decir que estas personas prácticamente respiran con branquias en el océano digital 

que se ofrece en Tinder y esto acelera sus mecanismos de navegación, interacción y 

relacionamiento (Baricco, 2006). Por lo que para esperar una respuesta a una atracción en 

común, es importante subrayar que estos sujetos son los que “definen qué tipo de 

interacciones quieren mantener entre ellos, en qué clase de conversaciones les interesa 

participar y cómo las llevarán a cabo” (Scolari, 2008, p. 23), entonces al momento de estar 

en una aplicación como Tinder ya se da por hecho que las personas están buscando una 

relación afectiva, amistosa, entre otras y esto evita los filtros a los que están acostumbrados  

los padres de otras generaciones, haciendo que las interacciones sean fugases y precisas, esto 

proporciona una visión muy clara del uso que le da esta generación a esta App. 
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Para hallar a los participantes que encajaran mejor con la investigación, se realizó por 20 días 

una difusión mediante redes sociales como Instagram, Facebook y Tinder por medio de un 

poster prediseñado en papel y luego digitalizado, allí se colocó los requisitos que debían 

cumplir, como edad y ciudad, además de ofrecer un obsequio sorpresa (Refrigerio) para 

aquellos que quedaran seleccionados, al culminar en el formulario de inscripciones habían 

52 registros de los cuales 38 fueron hombres y 14 fueron mujeres. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Elaboración propia, boceto para difusión por redes 2020.  

Figura 30. Elaboración propia. En esta imagen se puede evidenciar el traspaso al formato digital del boceto 

original, 2020.  

Debido a la situación sanitaria (pandemia por Covid-19) que aún se presenta en la 

actualidad, los criterios de selección fueron los siguientes: 

1) Lugar de residencia, pues la entrevista presencial, estaba planeada en la casa de cada uno 

o cerca de esta. 

2)  El tiempo que cada persona llevaba utilizando la aplicación, esto era importante ya que 

por la pandemia muchos comenzaron a utilizarla por aburrimiento o desinteresadamente 

y la investigación no necesitaba de estos testimonios 

3) Se preguntó si estarían dispuestos a ser registrados visualmente por cámaras, ya que la 

entrevista presencial era grabada para la realización del video reportaje  
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4) Por último, se preguntó si aceptarían el uso de datos expuestos en Tinder e Instagram 

para la indagación.  

Con los anteriores filtros, surgió una preselección de 30 personas, donde 8 fueron del 

género femenino y 22 del masculino. En este punto fue notable que el enganche con las 

mujeres era más complicado al ser más reservadas con el tema, por ello, se les aclaró en el 

consentimiento que firmaron para el uso de sus datos e imagen, que su nombre sería 

cambiado si así lo solicitaban.  

En este punto, los filtros fueron:  

1) ¿Cuánto tiempo llevaba activo/a en la aplicación? 

 2) ¿Cada cuánto tiempo cambiaba o actualizaba sus fotografías? 

3) ¿Qué tanto se arreglaba para tomar fotografías y publicarlas?  

4) ¿Qué tanto las editaba? 

 5) ¿Qué planos usaba y cuántos? 

 6) ¿Qué información consideraba primordial colocar en su perfil? 

7) ¿Cada cuánto actualizaba la información de su perfil? 

Para las entrevistas se tenía previsto a 5 mujeres y 5 hombres, los cuales fueron 

seleccionados de acuerdo a los anteriores criterios; al momento de actualizar la información 

con cada uno de ellos, 4 de la 5 mujeres aceptaron ser grabadas, sin embargo, 2 de ellas se 

mudaron fuera de Bogotá  por cuestiones de la cuarentena, entonces se realizó una nueva 

visualización de datos para encontrar a más mujeres interesadas. 
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Al final, se realizaron entrevistas a 4 mujeres y 4 a hombres, estos últimos siempre 

estuvieron dispuestos a participar durante el proceso de convocatoria, y presentación en la 

que se buscaba cortar el hielo y generar un vínculo. Por lo que, para el desarrollo de las 

entrevistas con antelación se comenzó un proceso de conocimiento a los individuos por 

aproximadamente 100 días, para que al momento de realizar las preguntas de manera 

presencial, estos se sintieran en confianza y con la facilidad de expresarse de una mejor 

manera, pues al ser Tinder una App de citas se convertía en un tema de intimidad y tabú 

para algunas personas.  

Este proceso comenzó con una entrevista virtual por la plataforma Zoom, definida 

como la entrevista que permite realizar una investigación de una manera innovadora, pues 

rompen con los límites establecidos de la prespecialidad. “Las entrevistas virtuales 

son aquellas que se toman a distancia ya que las nuevas tecnologías permiten conexiones 

antes insospechadas que pueden contra el espacio y el tiempo adecuado para cada uno.” 

(bolsamania.com, 2010) Aunque este tipo de entrevistas tiene esta gran ventaja en tiempos 

difíciles, también puede no ser muy conveniente por varios factores, por ejemplo, mala 

conexión, pérdida de la sensibilidad refiriéndose a que ni el entrevistado ni el entrevistador 

pueden tener un acercamiento que les genere un poco de empatía  dado el tema es sensible y 

aún tabú en el conocer personas por medio de una App como Tinder, y esto provoca una 

ruptura, es por esto que no se decidió realizar el video reportaje de forma virtual.  

Inicialmente, con la entrevista virtual semanas previas al momento de encuentro para 

la fase siguiente, se buscó conocer a la persona,  para reconocer sus raíces, sus gustos o 

disgustos físicos y personales, hobbies, características que los destacaran, comida y música 

favorita, religión, esto porque se tiene en cuenta el planteamiento de Álvaro Góngora sobre 

que el mundo de cada ser humano está condicionado a través de su entorno, así define sus 

hábitos, sus costumbres, su territorio, entre otros aspectos, en especial a través de la parte 

cultural ya que “toda persona se convierte en un agente cultural que, además de aprender, 

puede igualmente, desde su experiencia y mediante la comunicación, aportar conocimiento a 

sus congéneres” (2002, p.p. 22-23). Por lo que el seguimiento a cada participante fue vital 

para lograr la claridad, cercanía a cada una de las preguntas que se orientaron por conocer 
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como estos cibernautas en la actualidad y además en medio de la pandemia cosntruye su 

identidad digital en aras de habitar nuevos espacios liquidos y relacionarse. 

Con este cuestionario se pretendía conocer la identidad natural  de cada uno de los 

participantes, la cual se define, como la construcción de la identidad social a través de 

materiales por fuera de lo tecnológico como “la historia, la geografía, la biología, las 

instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva, las fantasías personales, los 

aparatos de poder y las revelaciones religiosas” (Castells, 1998 citado en García Ibarra, 2010, 

p.33) para posteriormente tener datos y argumentos al compararlos con sus identidades 

digitales, y así reconocer mejor si la autopercepción que ellos tenían de sí mismos era correcta 

o no. Estas identidades digitales también son construidas, sin embargo, cambian los 

materiales ya que en este caso sería:  

(…) a través de mensajes de texto enviados a un celular desde una página Web, entradas en 

blogs, publicación de videos, recomendación de contenidos, microbloging, o todas estas 

contenidas en una red social, (…), mediante la creación de un “perfil”, en el que ahora mismo 

se pueden estar felices, pero tal vez mañana digan que se les derrumba el mundo, que no 

tienen novio, perdieron una materia, se quedaron sin trabajo o que un ser querido murió (…)  

(García Ibarra, 2010, p. 87) 

Continuando con los objetivos para el tercero, que consistió en reconocer la 

percepción y autopercepción que construye la generación Z a través de su identidad digital 

que narra en Tinder, por medio de un trabajo de campo y entrevistas se encontraron los 

siguientes resultados. Se evidenció que la autopercepción para los participantes era básica, 

por ello se pidió hacerla en tercera persona para que se sintieran más a gusto, allí cada uno 

describió lo que podían ver de sí mismo en sus fotografías digitales cargadas en la App.  

Para Alejandra Rico su autopercepción fue: 

(…) feminista, quiere verse ruda, muestra su ropa, es lesbiana, le gusta parchar y tomar 

pola, es amigable, muestra pequeñas partes de su cotidianidad, no ponen características de 
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su personalidad porque prefiere que la conozcan, ella quiere que experimenten como es ella 

sin ella intervenir (Comunicación personal,  31 de octubre de 2020, Ver anexo 14, linea 2). 

Esta autopercepción por parte de Alejandra Rico de su identidad digital es la 

visualización de sus expectativas sociales que han sido apropiadas por ella, de esta manera 

es que también destaca su percepción de su físico con respecto a las fotografías que Alejandra 

muestra de sí misma, por eso es que va acorde a su autoestima y estilo de vida (Palma, Vega, 

& Avilés, 2011). 

A pesar de tener una identidad digital individual, también tratan de crear una identidad 

en común formarla por medio de una interacción, match “la identidad como yo, no puede 

existir sin la identidad del común. Lo único que varía es el equilibrio entre el yo y el nosotros, 

la forma de la relación entre el yo y el nosotros” (Elias, 1990, p. 212 citado en Ovejero, 2015, 

p. 5), Rico trata de que su identidad no solo demuestre ella con sus fotografías sino por el 

contrario hacer que el otro construya con ella. 
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Figura 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Fotografias de Alejandra Rico en su Perfil de Tinder, 2020.  

 Esta participante miro lo que cada una de sus fotografías publicadas le trasmitían, 

para también entender que percibían los demás de ella. Del mismo modo, surgieron 

comentarios con respecto a la razón del porque usar un plano determinado y esto que 

significaba: 

(…) le gusta pintar, le gustan los planos medios porque le gusta mucho su cara y la quiere 

resaltar, le gustan los gatos, le da un aire artístico porque las fotografías son más elaboradas, 

dice más la descripción, porque es más clara, quería mostrar lo que le gusta hacer” (A. 

Ramírez, comunicación personal, 25 de octubre de 2020, Ver anexo 15, linea 1 ). 
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Figura 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. Fotografias de Arianna Ramirez en su Perfil de Tinder, 2020. 

 Por otra parte, personas a las cuales sus fotografías no lograron mostrarles muchas 

cualidades de ellos mismos, al hacer esta introspección notaron que mediante una 

autopercepción, que quizás no se estaban narrando de la manera en la que querían como 

por ejemplo, Wendy Moreno que dijo “una persona alegre, tranquila, chévere (…) No veo 

nada, siento que es como alguien relajado, como bien, pero no veo nada más, sus imágenes 

no me dicen nada, solo se ve bien, me dice más la descripción” (Comunicación personal, 31 

de octubre de 2020, Ver anexo  17, linea 2). Esta participante no utilizó de la mejor manera la 

transmedia “que se define como un tipo de narrativa que a través de diferentes medios ofrece 
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puntos de vista de una misma historia que enriquecen la experiencia del usuario” (Gutiérrez 

García, 2019, párr. 6) es decir, que Moreno trato de ofrecer varios puntos de vista de su 

identidad, pero al final solo mostró lo más evidente y una única característica, su alegría desde 

el objeto que le acompaña,  “como sujetos, buscamos un objeto, una especie de alter ego que 

nos represente (…)el mundo, considerado como representación nuestra, se configura en dos 

mitades esenciales, esto es, objeto y sujeto, dos verdades inseparables -lo objetivo y lo 

subjetivo- que no existen sino gracias a la otra y que configuran la identidad de las mismas” 

(Vindel Pérez, 2009, párr.9) las fotografías expuesta no muestran algo a profundidad y la 

participante lo evidencio al momento de realizar su auto-percepción, pues al utilizar su sonrisa 

y sus gafas de sol como objetos, la podían identificar como una persona alegre.  

 

Figura  45, 46, 47 y 48. Fotografias de Wendy Moreno en su Perfil de Tinder, 2020. 

En cuanto a la percepción, la mayoría de los entrevistados lograron rescatar ciertas 

particularidades de cada uno de los individuos, sin embargo, fueron más las especulaciones 

erróneas a las que llegaron, pues fue notable que las fotografías les decían una cosa y ellos 

lo asociaban con ciertos estereotipos que la sociedad ha impuesto, esto tomado desde la 

parte de que:  

(…) las identidades son definidas como circunstancias mutables (Bernete, 2010) que son 

retroalimentadas, modificadas y construidas ligadas a una perspectiva biográfica, con 

continuidad y de forma no lineal. Las experiencias significativas propias se erigen como las 

arquitectas de esas identidades, revisando aquellos constructos que han implicado cuestiones 
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históricas, personales, grupales y, en definitiva, vivenciales. En nuestras identidades median 

agentes de relevancia como el contexto, la educación, la cultura, los grupos de influencia o 

los poderes económicos y políticos. Todos estos elementos han ido configurando tanto las 

identidades individuales como las colectivas, presentes en viva correspondencia en nuestra 

sociedad y que funcionan como referentes y modelos para los y las demás. Los estereotipos 

son ejemplos de estas identidades referentes que pueden estar dirigidas a mantener la 

estabilidad de una corriente, ideología, sistema o sociedad, entre otras. (Citado en Calvo 

González, 2019, p. 244) 

Por esta razón es que el sujeto en caso de no tener una posibilidad para conocer 

íntimamente al otro, destaca algún rasgo que le haya llamado la atención de este y a través 

de la información que tiene dada por la sociedad completa esta por el mismo: “la imagen que 

nos hacemos de los otros pasa por categorías a las que los vinculamos” (Amossy & 

Herschberg Pierrot, 2020, p. 36). Así es que Lozano, establece su opinión sobre otra de las 

participantes de esta investigación de la siguiente manera: “Es una chica que le gusta mucho 

la protesta, le gusta lo hipé, es de izquierda, es de universidad pública, debe estudiar algo 

de política o relacionado, se ve chévere, amigable, de ambiente” (Ver figura 31 a 36) (G. 

Lozano, comunicación personal, 01 de noviembre de 2020, Ver anexo 15, linea 2). 

Esto fue lo que Germinton Lozano percibió de Alejandra rico, pues las fotografías 

de su perfil eran en marchas y con prendas feministas. La percepción que Lozano tuvo de 

ella fue casi errónea, pues estudia en una universidad privada, periodismo y aunque Lozano 

fue muy radical al decir la posición política de ella al ver las fotografías, lo cierto es que 

no tiene ninguna. Claramente, se ve el efecto halo el cual nos aclara que como no se puede 

tener en cuenta todo el conocimiento privado, nos dejamos llevar por este efecto, que en otras 

palabras es la primera impresión que se tiene de una situación. La Universidad internacional 

del Rioja, dicen que “El efecto halo se refiere a un sesgo cognitivo por el cual la percepción 

de un rasgo particular es influida por la percepción de rasgos anteriores en una secuencia de 

interpretaciones” (Suárez Menéndez, 2017, párr. 1) entonces, Lozano al ver las imágenes del 

perfil de la señorita Rico, llevado por sus percepciones anteriores o vivencias pasadas le 

ayudaron a construir una posible versión sin tener ninguna información sobre ella, que al 

final resulto no ser correcta. 
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Esto afirma que aunque las fotografías digan mucho, a veces los demás por criterio propio 

suelen pensar lo que no se quiere narrar por las conductas socioculturales que ya tienen 

establecidas: 

Las fotos en primer plano, es una persona que se tiene mucha confianza en ella misma y 

que expresa su identidad con los colores de su cabello, es una persona muy segura, un poco 

mimada, se ve como una niña, creo que le gusta leer, por la gafas, pero es un estereotipo 

que yo tengo (A. Rico, comunicación personal sobre Paula Forero, 31 de octubre de 2020, 

Ver anexo 14 linea 1). 

 

Figura  49, 50, 51, 52 y 53. Fotografias de Paula Forero en su Perfil de Tinder, 2020. 

Evidencia como la forma en que se toman las fotografías demuestran cómo puede 

ser una persona, del mismo modo, se puede ver como el manejo de un perfil habla sobre la 

identidad de un individuo:  
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Es una persona a la que le gusta viajar mucho, seguramente, es una persona introvertida, 

no quiere mostrarse tanto, no me parece segura de sí misma, pienso que no le gusta hablar, 

se quiere vender como el viajero, su identidad es viajar (A. Rico, comunicación personal 

sobre Jairo López, 31 de octubre de 2020, Ver anexo 14 linea 1).  

 

Figura  54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62. Fotografias de Jairo López en su Perfil de Tinder, 2020 

El proyecto permitió entender que la identidad digital se define como la organización 

de un órgano virtual de la identidad natural de cada persona, pues aunque sea imposible que 

el individuo se narre completamente en Tinder, la investigación evidenció que los 

participantes de la generación Z si logran mostrar por medio de las imágenes y sus 
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descripciones rasgos muy característicos que los identifican en esta red a partir de su vida 

análoga.  

Del mismo modo la generación Z que apela a tener un relacionamiento digital con 

múltiples personas en diferentes tiempos, a lo que Baricco llamaría ‘mutante’, pues el 

individuo logra esta interacción de manera eficaz, demostrando también las características 

que definen a esta generación como impaciencia, creatividad, rapidez, quienes sorfean con 

rapidez y sin mayor profundidad entre las ventanas que la App le permite navegar. 

También, se evidenció, el poder de las imágenes al tener la posibilidad de decir 

características de la identidad natural sin comunicar ninguna palabra escrita, además de dar 

a conocer como las personas se empoderan de su perfil para modificar los rasgos que desean 

mostrar o no, para llamar la atención del otro. 

En un inicio se tenía la hipótesis, basada en la tesis Construcción de la identidad 

digital de los estudiantes javerianos en Facebook un trabajo realizado por Katheryne Andrea 

García Ibarra, donde se creía que la identidad digital se construía diariamente, por lo que 

era cambiante, pero a lo largo de la investigación se demostró que esto no era del todo 

cierto en la plataforma de Tinder, donde las dos ecosistemas digitales tejer en red a los 

cibernaturas, pero para esta investigación se demostro que en Tinder: 

“la identidad natural cambia todo el tiempo, pero la identidad digital aunque cambia, 

también creo que cambia menos, siento que puede afectar en cómo se ve uno mismo, pero 

creo que uno tiene una identidad digital un poco más definida, como si la identidad digital 

fuera como una carta de presentación y entonces uno no la cambia tanto, porque uno tiene 

un perfil y eso es lo que quiere mostrar” (N. Serrano, comunicación personal, 25 de 

noviembre de 2020, Ver anexo 5, linea 1).  

Esta situación dependía de la persona, ya que la identidad que querían manejar era 

una identidad estática, como una ‘carta de presentación’ que mostrara únicamente lo mejor 

de ellos mismos, donde ya no era necesario una evolución o un cambio constante pues se 

mostraba siempre lo que ellos querían que los demás vieran. “Estar en el ciberespacio 

significa tener una representación de uno mismo, una identidad digital (…) los sitios de redes 

sociales construyen una estructura en la que vive un «yo virtual»” (Giones-Valls & Serrat-

Brustenga, 2010, párr. 12). Sin embargo, al estar inmersos en un mundo digital las conductas 
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socioculturales siguen siendo evidentes en cada persona, pero trasformadas a plataformas 

digitales. 

Una de las conclusiones más relevantes fue el poder narrativo que tienen las imágenes, pues 

con la manera de tomarse una fotografía o utilizar un plano especifico ya se estaba diciendo 

algo, se envía un mensaje a la persona del otro lado de la pantalla. 

Tinder se presta mucho para que los manes van directo a "tiremos" y las fotos de cuerpo 

completo siento que atraen más manes de "por favor tiremos" y no tengo intensiones de 

casarme o contraer VIH entonces busco un público más de amistad y por eso uso ese tipo 

de planos (plano medio y primer plano de su rostro) (P. Forero, comunicación personal, 24 

de noviembre de 2020, Ver anexo 13, linea 5).  

Las personas ajustan sus imágenes para poder interactuar con un público específico, 

sin necesidad de mencionar o escribir una palabra, de antemano ya se quiere enviar un 

mensaje por medio de las fotografías publicadas. También se logró ver que esta generación 

está aún muy arraigada a lo análogo, pues aunque en la actualidad se evidencian muchos 

avances tecnológicos, se siguen prefiriendo los métodos análogos de conversación o 

interacción, “la identidad individual deriva de la identidad social, al igual que la propia 

personalidad deriva de —y refleja— la estructura social” (Ovejero, 2015, p. 5), así que 

nuestros antepasados aún están muy ligados a nuestras acciones. 

Se vio que la experiencia que ofrece la virtualidad aun no es suficiente en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana de una persona, estamos bajo el Efecto Moebius como lo diría Pierre 

Lévy que es el paso del interior al exterior y del exterior al interior (1999). Donde la 

generación Z pasa el mayor tiempo en la red, pero no suelta el mundo real. 

En el cuarto objetivo, realizar un video documental que evidencie el punto de vista de 

expertos respecto a la construcción de la identidad digital e interacciones de la generación Z 

en Tinder. (Ver anexo 22) Se realizó la recopilación de 7 entrevistas debido a que uno de los 

participantes un día antes de la citación contrajo coronavirus, dando por terminado su proceso 

en la investigación.  
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Con este contenido se hizo un video documental/reportaje, el cual significa, que es un género 

de las obras cinematográficas, donde la característica principal era registrar la realidad con 

un alto grado de objetividad o verdad. Existen tres tipos de documentales: 

Cinematográfico: Según Jacques Aumont el documental cinematográfico es un montaje de 

imágenes visuales, sonoras propuesta como reales y no ficcionales, que presenta casi siempre un 

carácter didáctica o informativo, que intenta principalmente restituir las apariencias de la realidad, 

mostrar las cosas y el mundo tal y como son (Zavala Calva, 2010, p. 21). 

También se encuentran el: 

Televisivo: el formato de producción electrónico Betacam SP fue adoptado por la mayoría de las 

producciones de documentales televisivos. (…) El documental televisivo es el resultado de la 

adaptación del documental cinematográfico a las exigencias del medio, el especial cambio es la 

forma de expresión, el lenguaje y el mercado al que va dirigido. Este tipo de documental se ve 

influenciado por (…) la presencia de géneros de la información, (es decir la no ficción como 

noticieros y magacines), (…) la presión del tiempo ya que se debe seguir una programación. 

(Zavala Calva, 2010, p. 22). 

Las características más relevantes de este tipo de documental es que no se limita a 

mostrar la información o realidad “presentar los hechos no es suficiente (…) Muestra temas 

y personajes de forma directa” (Zavala Calva, 2010, p. 23), es decir de forma directa porque se 

debe captar de primera mano los hechos que suceden.  

 Periodístico o Reportaje Documental: Es la recopilación visual de una 

investigación de un hecho de coyuntura o de interés público. es la representación de 

la realidad, un registro de contenido científico, educacional o histórico. Se estructura 

a partir de imágenes y sonidos, textos y entrevistas o datos, es un grado superior en 

la información. No se queda en los aspectos fugaces, en lo más aparente que muestra 

una noticia, sino que trata de llegar a las raíces de los hechos. Busca lo permanente. 

Penetra en la realidad para adquirir un conocimiento más global, más duradero. Su 

duración es aproximadamente de los 20 a los 60 minutos (Zavala Calva, 2010). 
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Teniendo en cuenta el anterior concepto, para el trabajo se decidió tomar el formato de 

video reportaje, dado que las entrevistas y la investigación dio muchos datos interesantes 

que se debían exponer. El objetivo fundamental fue conocer cómo se construía la 

identidad de una persona de manera digital en la aplicación de Tinder, al finalizar la 

investigación recopilando los testimonios y la información, se pudo notar que existe una 

fuerte tendencia entre la generación Z sobre el sentido que le dan a la aplicación Tinder 

respecto a la identidad digital que narran con sus imágenes, donde estas prevalecieron 

todo el tiempo en la investigación: “El teléfono para el oído, la televisión para la vista, 

los sistemas de telemanipulación para el tacto y la interacción sen-somotriz: todos estos 

dispositivos virtualizan los sentidos, organizando así la puesta en común de los órganos 

virtualizados” (Lévy, 1999, p. 20). Y en este caso la fotografía para la identidad digital, 

debido a que dejaba narrar a los cibernautas lo que ellos deseaban mostrar en dicha 

plataforma. 
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~ Conclusiones ~ 

 

La investigación permitió evidenciar que los jóvenes de la generación Z utilizan la 

fotografía como un elemento clave de comunicación e interacción  

A pesar de ser centennials sienten que la aplicación Tinder funciona como un soporte 

que ayuda a construir su identidad digital, sin embargo, no la remplaza en su totalidad por lo 

que los testimonios evide55nciaron una necesidad de un encuentro presencial.  

De la misma manera, se comprobó que la identidad natural está en un constante 

cambio debido a las experiencias que cada ser humano pasa diariamente, por otro lado, con 

la identidad digital esto no necesariamente debe ser así, pues la manipulación que el 

cibernauta le da a su perfil permite que este sea o no constante.  

Así mismo, esta generación recurre a tener un relacionamiento digital con múltiples 

personas en diferentes tiempos, pues la plata forma les permite surfear entre la información 

de los perfiles que cada cibernauta les otorga. 

También, se evidencio el poder que tienen las imágenes al narrar parte de la 

identidad  de cada usuario sin decir una sola palabra, comprobando que esta generación 

prefiere los medios narrativos visuales que les ayudan a entender de una mejor manera lo 

que desean expresar. 
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Anexos 

Matriz de entrevistas a participantes  

 Anexo 1

 

Anexo 2 
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Anexo 3

 

Anexo 4  
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Anexo 5 

 

Anexo 6 
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Anexo 7 

 

Anexo 8 

 

Anexo 9 
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Anexo 10 

 

Anexo 11 

 

Anexo 12 
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Anexo 13 

 

Anexo 14 
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Anexo 15 

 

Anexo 16 

 

Anexo 17 
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Anexo 18 

 

Anexo 19 
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Anexo 20  

 

 

Anexo 21-  Preguntas pre-diseñadas para las encuestas  

 Género  

 ¿Qué edad tiene?  

 ¿Por cuánto tiempo ha utilizado Tinder?  

 ¿Prefiere la manera face to face o virtual para conocer una persona?  

 Si la respuesta anterior fue "Virtual" por qué razón la prefiere. Puede escoger más de 

una.  ¿Cree que en sus fotos de Tinder lucen mejor que como se ve a diario?  

 Qué es lo primero que tiene en cuenta al momento de elegir las fotos para Tinder  

 ¿Qué tan fácil da un like?  

 Qué tan importante es la imagen en Tinder para ti. Siendo 5 muy importante y 1 nada 

importante  

 ¿Cree que la primera foto es importante para dar una buena impresión?  

 ¿Utiliza Tinder para un motivo en específico?  

 ¿Cómo usa la aplicación de Tinder? 
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Anexo 22 – Guion previo de video reportaje  
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