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Introducción 

En una sociedad hay interacciones que tienen la posibilidad de ser expuestas a forma de 

red en donde tienen la posibilidad de mirar tanto la dirección como la frecuencia de cada 

interacción; no obstante, internet revolucionó esta iniciativa y en los últimos años es común 

dialogar de “comunidades virtuales” y “redes sociales en internet” Bustamante, 2008 (citado en 

Mercado, Pedraza y Martínez 2016) 

En una red social o sociedad virtual es importante que los miembros intenten robustecer 

un sentimiento de unidad, encontrando similitudes en sus intereses, minimizando el control hacia 

los otros y fomentando la autogestión; Bustamante 2008 (citado en Mercado, Pedraza y Martínez 

2016) identifica cuatro tipos de sociedades virtuales: a) dedicadas a las interrelaciones 

individuales, b) de oportunidades de comercio o trabajo, c) de búsqueda de pareja y, d) que 

permiten seguir estando en contacto. 

Otra característica de las redes sociales de acuerdo con Gil, 2010 (citado en Mercado, 

Pedraza y Martínez 2016) es que se han convertido en un medio no solamente para la 

socialización, sino además para la expresión de la sexualidad, por lo cual, para la ciencia, se 

necesita tener en cuenta dichos cambios y transformaciones que se muestran en el entorno, las 



 

tradiciones y los espacios de socialización en todo el tiempo. Dichos cambios tienen la 

posibilidad de observarse con claridad en la forma en que socializan los jóvenes, debido a que 

ésta es una fase en donde la susceptibilidad a influencias de tipo social por los pares y de los 

medios de comunicación se hace más visible, según Marrufo, 2012 (citado en Mercado, Pedraza 

y Martínez 2016)  esto se debe a  que pertenecen a una generación donde las redes sociales 

juegan un papel fundamental en su comunicación diaria, conviviendo de manera natural con 

plataformas que permiten producir sociedades y comunidades célebres en Internet (Almansa, 

Fonseca y Castillo, 2013; Bustamante, 2008 citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016). 

Una de las propiedades de las redes sociales de acuerdo con Cuesta y Gaspar, 2013 

(citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016), es que facilitan el iniciar y conservar 

conversaciones así sea de manera grupal o personal, con conocidos o desconocidos y en tiempo 

real o diferido. No obstante, Almansa, 2013 (citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016) 

establece que esta facilidad lleva a las redes sociales a enfrentarse con la privacidad, más que 

nada al tener en cuenta que la naturaleza de las redes sociales es la fuente pública de la 

información.   

Según Portada, 2014 (citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016) Facebook en la 

actualidad es una de las redes sociales más reconocidas y de gran prestigio; 10 años más tarde de 

su construcción sigue manteniendo los primeros lugares dentro de las listas de redes de consumo 

social, para el 2014, se estimaba que 1,200 millones de individuos tenían ingreso a la plataforma; 

dichos usuarios tienen la posibilidad de ser clasificados en a) usuarios activos cotidianos; b) 

usuarios activos mensuales;  c) usuarios móviles activos cotidianos;  d) usuarios móviles activos 

mensuales. 



 

Con dichas cifras no es complicado entender que, como lo menciona López 2010 (citado 

en Mercado, Pedraza y Martínez 2016) la privacidad real no existe en las redes sociales, por 

consiguiente, Kirkpatrick, 2011 (citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016) afirma que no es 

viable asegurar que la información que en ellas se publica no logre ser vista por personas que no 

tengan autorización de parte del cliente. Di Próspero, 2011 (citado en Mercado, Pedraza y 

Martínez 2016) plantea que esta revelación de información abre la puerta para que jóvenes 

específicamente adolescentes de menores edades (12 -15 años) muestran interés por esa 

plataforma, quienes no únicamente poseen ingreso a información de otras personas, sino que 

pueden manejar su propia información de autopresentación de forma adecuada a sus intereses en 

cuanto al tipo de interrelaciones que les atraiga y desean establecer mediante el uso del internet, 

o sea, tomando en cuenta cómo van a ser observados por los otros. 

Justificación 

Desde la psicología, se evidencia un creciente interés en investigar fenómenos 

relacionados con el comportamiento del individuo en sociedad, especialmente, analizar la 

motivación que impulsa a los individuos a actuar de cierta manera en determinados contextos; el 

ser humano es un individuo social por naturaleza, por esta razón, tiene a buscar diferentes formas 

de relacionarse con sus semejantes, es por esta razón, que se han creado diferentes medios que 

permiten desarrollar y favorecer estas interacciones, por esta razón, estas aplicaciones resultan 

importantes en el surgimiento de nuevas relaciones; sin embargo, no todas estas se utilizan con 

este fin, muchas surgen para entablar negocios, intercambiar bienes o incluso desarrollar 

relaciones físicas entre individuos.  

El siguiente trabajo pretende atender a la carencia de conocimiento frente a la tendencia 

de los jóvenes adultos, la cual es el encuentro sexual casual acordado por medio de las redes 



 

sociales, sin tener en cuenta los riesgos que esto trae tales como enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y demás consecuencias que 

pueden afectar la integridad física y psicológica del individuo, igualmente, se busca rastrear si se 

pactan otro tipo de encuentros, y que tipo de relaciones se pueden entablar gracias a estas 

aplicaciones. Está investigación se enfocará en estudiar la influencia que tiene el uso de redes 

sociales en el desarrollo de conductas sexuales de riesgo en jóvenes universitarios de 18 a 25 

años de edad con preferencia homosexual, teniendo en cuenta el aumento de enfermedades de 

transmisión sexual en Colombia debido a los encuentros sexuales casuales, la ONUSIDA estima 

que 19 de los 35 millones de personas que viven con el virus desconocen que son seropositivas. 

Así mismo, se busca presentar las diversas razones por las cuales se dan estos encuentros, la 

frecuencia con que se repiten y profundizar en el conocimiento que posee el individuo frente a 

las consecuencias que esta clase de eventos puede traer consigo, de esta manera brindar psico-

educación a la población a la cual está dirigida la investigación. 

Objetivos 

Objetivo general 

1. Describir las experiencias que tienen los 4 jóvenes entrevistados de la comunidad 

homosexual al utilizar las aplicaciones citas como Tinder y Grindr, teniendo en cuenta el 

contenido que se encuentra dentro de las mismas  

Objetivos específicos 

● Recopilar las narraciones de los participantes en torno a sus experiencias en la 

implementación de aplicaciones de citas tales como Tinder y Grindr. 

● Indagar sobre las experiencias que tiene los participantes frente al uso de las 

aplicaciones de citas 



 

● Identificar los riesgos y los beneficios del uso de las aplicaciones de citas en la 

consolidación de relaciones sexuales y/o afectivas. 

 

          Marco teórico 

Redes sociales 

Las redes sociales son un componente importante dentro del área social de los individuos, 

ya que estas facilitan la comunicación entre ellos, permiten la ampliación de proyectos 

personales, abren la posibilidad de generar nuevas oportunidades de empleo, viajes, así mismo se 

conocen noticias, se da paso a ampliar los gustos personales, dar opiniones frente  diversos temas 

e incluso se profundiza en diferentes discusiones defendiendo puntos de vista personales, sin 

embargo cabe aclarar que existen usuarios que dedican el tiempo y estas plataformas (Facebook, 

Instagram, Twitter, WhatsApp etc.) para menoscabar personas, hacer matoneo y realizar 

comentarios que menosprecien a los que no piensan de la misma manera que ellos (Santos 

calderón, 2015 Párrafo 1).  

De acuerdo con Santos calderón, las redes sociales son un arma de doble filo, ya que 

permiten que los usuarios tengan conexión desde diferentes puntos del mundo, sin importar raza, 

identidad de género, preferencias sexuales, ideologías y demás cosas, sin embargo, a la hora de 

utilizarlas hace falta demasiada educación, es decir hace falta medir los comentarios, 

publicaciones, y demás contenido que vulnere la integridad de las personas.  

Teniendo en cuenta lo anterior cabe destacar que de acuerdo con La República se llega a 

la conclusión de que en promedio los colombianos gastan hasta siete horas en redes sociales (La 

República, 2019, Párrafo 1), el alcance social de las redes el de un 83.8%, esto gracias a la 



 

influencia social que estas ejercen sobre los individuos, de igual manera esta cifra ubica a 

Colombia como el quinto país de Latinoamérica con mayor alcance.  

Date apps 

Dentro de los usuarios de las redes sociales se destacan aquellos que utilizan aplicaciones 

especialmente diseñadas para encontrar pareja, es decir estas aplicaciones facilitan la labor del 

cortejo ya que se salta todos estos parámetros sociales de conocerse en persona y tener un 

diálogo fluido, simplemente se descarga la aplicación y con llenar un formulario fácilmente 

queda disponible dentro de un mercado de solteros que buscan lo mismo.  Sin embargo, aunque 

la mayoría de estas aplicaciones son diseñadas para todo tipo de usuarios, existe una amplia 

variedad de estas que se dedican específicamente a la población homosexual, ya que en palabras 

de hombres usuarios de este tipo de aplicaciones permiten encuentros sin ningún compromiso, 

que se dan de manera fácil porque se sabe que la otra persona también quiere que sea así (El 

tiempo, 2018) En la tabla 1 se logra evidenciar la gran variedad de date apps más populares entre 

jóvenes sin importar su orientación sexual.  

Tabla 1: 

 Aplicaciones de citas más utilizadas por los jóvenes 

Red Social Descripción 

Pure Esta aplicación está orientada a encuentros sexuales esporádicos, 

permite programar los encuentros con una o varias personas en 

una hora y lugar previamente pactados entre los individuos. 



 

Feeld La aplicación permite la elección entre más de 20 sexualidades 

distintas, para individuos de mente abierta, que lleven su 

sexualidad a ciertos límites o que deseen experimentar diversas 

fantasías, se caracteriza por encuentros de tipo casual, en su 

mayoría entre jóvenes homosexuales.  

U4bear Una aplicación diseñada para jóvenes gay, bisexuales o que 

desean explorar su sexualidad, permite el intercambio de 

mensajes entre individuos con el fin de pactar lugares y citas para 

encuentros casuales, cuenta con más de 6 millones de usuarios 

registrados.  

Local Sin Esta aplicación utiliza la geolocalización para encontrar una 

pareja en menos de 10 kilómetros a la redonda, el objetivo es 

permitir encuentros sin necesidad de desplazarse más allá del 

rango que se maneja. 

Tinder Es la aplicación de citas más utilizada a nivel mundial, se fundó 

en 2012 y desde ese momento ha emprendido diferentes cambios 

con el fin de ofrecer un mejor servicio a los usuarios, de esta 

manera ha ampliado sus funciones para finalmente crear “Tinder 

Premium”, en donde los límites de “likes” quedan de lado y de 



 

esta manera se accede a más personas tan solo con deslizar el 

dedo de un lado al otro de la pantalla. 

Grindr La aplicación de citas para hombres que desean conocer a otros 

hombres más famosa de internet, al igual que Tinder cuenta con 

una función gratuita y una función Premium. Permite buscar 

personas dependiendo la localización, también da opciones de 

intercambio de mensajes o archivos entre usuarios de la misma. 

Wapa Esta aplicación es la versión para mujeres de Grindr, funciona por 

ubicación y permite la búsqueda por diferentes ciudades del 

mundo entre usuarias de la App, finalmente cuenta con una 

versión Premium que abre una gama de opciones que faciliten los 

encuentros entre mujeres. 

Down Una aplicación que permite ligar con los contactos registrados en 

Facebook, su funcionamiento es similar al de Tinder, cuya 

diferencia es que si se desea tener una cita con la otra persona se 

desliza el dedo hacia arriba, si lo que se pretende es sexo casual 

se desliza hacia abajo. 



 

I just made love Esta aplicación a diferencia de las otras no busca pactar 

encuentros o citas entre individuos, se cataloga como una 

aplicación post-coito, funciona compartiendo lugares en los 

cuales los usuarios han tenido relaciones con su pareja, mediante 

GPS se puede buscar la zona e incluir fotos del lugar más algunas 

recomendaciones, así como también pueden puntuar los lugares 

de otros usuarios. 

Happn Aplicación de encuentros y citas que permite el contacto con una 

persona con la que se haya cruzado y se sienta atraído, se consulta 

el perfil y en este se logra ver la hora y el lugar donde se cruzaron 

los individuos. Para calificar el perfil del usuario se utiliza el 

botón de corazón, si es recíproco se abre paso al intercambio de 

mensajes. 

 Nota. TicBeat (2017).  

El sexting 

Lounsbury, Mitchell y Finkelhor, 2011 (citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016) 

proponen que considerando la fama que las redes sociales poseen en la socialización no 

solamente para los adultos sino para los jóvenes y adolescentes, es viable tener en cuenta que las 

problemáticas que éstos últimos atraviesan en la vida real además son manifestadas y por 

consiguiente observables en la vida virtual que poseen por medio del Internet. Una de dichas 

problemáticas es la expresión de la sexualidad mediante conversaciones particulares con 



 

contenido sexualmente sugestivo a forma tanto de escrito, imagen o clip de video, fenómeno 

conocido como “sexting”. El concepto “sexting” originalmente se refiere a la mezcla de sexo 

(sex) y mandar textos por teléfono móvil (texting), no obstante, con el progreso de la tecnología 

por el momento no es viable delimitarlo al uso de teléfonos móviles, sino que se ha permeado en 

esos mensajes con imágenes como fotografías o clip de videos sexualmente sugestivas enviados 

por medio de cualquier espacio virtual. 

No obstante, no existe a la fecha un acuerdo sobre las propiedades que debería cubrir un 

mensaje para considerarse sexting, de acuerdo con Marrufo, 2012 (citado en Mercado, Pedraza y 

Martínez 2016), el fenómeno del sexting llamó la atención desde un caso en el cual la exposición 

pública de la adolescente Jesse Logan de 18 años de edad, alcanzó ser causa de su suicidio en 

Cincinnati, USA, a lo largo del año 2008, luego de padecer cyberbullying por sus compañeros y 

acoso de desconocidos. Por otro lado, para autores como McLaughlin 2010 (citado en Mercado, 

Pedraza y Martínez 2016) es fundamental puntualizar que se debería intentar que imágenes 

digitales tomadas por sí miso así sea semi sin ropa o sin ropa, además de tener en cuenta tanto la 

correspondencia electrónica como redes sociales para su envío. 

Otro componente importante para Wolak y Finkelhor 2011 (citado en Mercado, Pedraza y 

Martínez 2016) está relacionado con la edad de quien lo envía, debido a que se ha evidenciado 

que hay diversos rangos etarios donde se observa este fenómeno. Como se puede mirar hay 

varias versiones en la definición de este término, no obstante, 2 propiedades constantemente 

permanecen presentes: 1) son imágenes con cualquier entorno sexual, 2) las imágenes son 

tomadas y enviadas por medios electrónicos. Ojeda (2020) afirma que un error común que se 

tiene en la actualidad es la confusión del fenómeno del sexting con el exhibicionismo y con el 

cyberbullying, siendo dichos 2 conceptos diferentes. Por un lado, el exhibicionismo es tipificado 



 

en el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Agrupación De 

Estados Unidos de Psiquiatría) APA, 2002 (citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016)  como 

un trastorno en el cual el individuo debería, en un lapso de al menos 6 meses, tener fantasías 

sexuales e impulsos o comportamientos donde exponga sus propios genitales a un extraño que no 

lo espere y luego de saciar dichas fantasías e impulsos debería expresar un malestar imputado o 

problemas interpersonales  

Sin embargo, Smith, 2006, Willard, 2007 (citados en Mercado, Pedraza y Martínez 2016) 

establecen que el cyberbullying es determinado como una manifestación del acoso escolar, o sea, 

una agresión sin aparente provocación que se muestra una y otra vez en todo el tiempo, 

realizando uso de medios electrónicos como correspondencia electrónica, teléfono, mensajería 

rápida o sitios particulares, hacia una víctima que no se puede proteger de forma fácil. Esta 

diferencia es observable en la tipología propuesta por Wolak y Finkelhor 2011 (citado en 

Mercado, Pedraza y Martínez 2016) donde una la definen como “Agravada” en oposición con la 

“Experimental”. La primera podría ser una manifestación de cyberbullying debido a que se 

caracteriza por conductas abusivas generando cualquier mal a el individuo a quien se plantea, 

mientras que la segunda es solamente aquella que es motivada por un interés romántico o alguna 

averiguación de atención. Con los criterios establecidos es viable hacer una diferencia entre los 3 

fenómenos dejando de lado la probabilidad de confusión, debido a que se observa al 

exhibicionismo como una molestia inmediata y el cyberbullying tiene como finalidad una 

agresión o ridiculización del individuo, el cual no se encuentra presente en el sexting. 

Además, Almansa, 2013 (citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016) consideran que es 

necesario tener en cuenta el cyberbullying como un efecto del sexting, no siendo mutuamente 

excluyentes uno del otro. Sin embargo, la práctica del sexting entre jóvenes se ha vuelto común 



 

pese a que ellos mismos conocen los múltiples peligros y riesgos de compartir imágenes de sí 

mismos en redes sociales en las que no hay una verdadera privacidad, no obstante, piensan que 

se hallan inmunes a dichas secuelas. Bernal (2017) asegura que el intercambio de imágenes cuyo 

contenido se describe como sexual o explícito (tanto de desnudos como de semidesnudos) se ha 

convertido en una práctica la cual es considerada común dentro de los jóvenes y padres de su 

misma edad, que da una vasta fama por la apreciación de la sensualidad por lo cual es 

fundamental a lo largo de su fase de incremento y que no produce gigantes inconvenientes 

Otro de los puntos más investigados en relación a este fenómeno son lo que diferentes 

autores como Baumgartner, Sumter, Peter, Valkenburg y Livingstone 2014; Marrufo, 2012 

(citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016), definen como razones, es decir, esos 

componentes de peligro que se muestran como precedentes de la práctica del sexting. Agustina, 

2010; Cuesta y Gaspar, 2013 (citado en Mercado, Pedraza y Martínez 2016); definen como 

factores de análisis de la sexualidad, la diversión y excitación que produce la carencia de 

atención y supervisión, y la carencia de presiones normativas y sanciones legales, fracaso 

académico, vulnerabilidad de la dignidad, perjuicios psicológicos, ansiedad, aislamiento, 

depresión, levantamiento de cargos legales por pornografía infantil e inclusive suicidio del 

individuo expuesta, así como además se ha dicho tanto como causa y efecto la utilización del 

alcohol y de sustancias ilegales, así como ser una plataforma para llevar a la verdad dichas 

interrelaciones concluyen Benotsch, Snipes, Martin y Bull, 2013 (citado en Mercado, Pedraza y 

Martínez 2016). 

Fajardo afirma que, junto a la edad, el sexo y el bienestar psicológico, otros factores que se 

han investigado en busca de una posible conexión con el fenómeno del sexting han sido la 

identidad, la orientación sexual, el nivel de educación o las convicciones estrictas. Asimismo, el 



 

tipo de relación en la que se ha introducido al sexting. Con respecto a las relaciones entre el sexting 

y la identidad, los resultados en este espacio son en su mayoría inciertos. No obstante, en lo que 

respecta a los menores, se han distribuido resultados en los que la penetración es esencialmente 

mayor en las identidades afroamericanas. Cañellas (2000) asegura que, en otros casos, los 

resultados ponen de relieve una prevalencia crítica en la reunión de latinos o hispanos, con tasas 

tan elevadas como el 71,2%. En cuanto a los adultos, la variedad disminuye. En cualquier caso, 

tanto los acabados del concentrado de Benotsch (2013) como los de Wysocki y Childers (2011) 

(referidos en Agustina 2016) expresan que la variable "identidad caucásica" es un factor 

prescriptivo del sexting.  

De manera similar, Orcasita (2018) presume que los asiáticos son más inseguros que los 

caucásicos al sexting. En cuanto a las relaciones entre la orientación sexual y el sexting, según 

los exámenes realizados en los que se considera esta variable, los homosexuales presentan tasas 

más altas en cuanto a predominio, sin tener en cuenta la edad. Tanto Wysocki y Childers (2011) 

como Rice et al. (2012) (referidos en Agustina 2016) expresan que las personas clasificadas 

como LGBTQ están destinadas tanto a enviar como a recibir sexting. Apoyando esta afirmación 

equivalente está Dir, Coskunpinar (2013) (referido en Agustina 2016), razonando que las 

personas homosexuales y bisexuales la mayoría de las veces envían fotos de sexting. 

Sectores LGBTQ+ en Colombia  

Sánchez (2016) menciona que en Colombia se reconoce la comunidad LGBTQ a través 

de la formación de un grupo conocido como “los felipitos” en el año 1940 se inicia una lucha 

para el reconocimiento de los derechos homosexuales. En 1970, uno de los activistas 

homosexuales más reconocidos en la historia de Colombia (León Zuleta) organizó un grupo 

LGBT en Medellín, el cual fue fundador de un periódico denominado el otro y de una revista 



 

llamada La ventana gay en 1979, al ser rechazado por la juventud comunista por su orientación 

sexual.  

En julio de 1981 se despenalizó la homosexualidad en Colombia, ya que era considerada 

como un delito, y surgieron nuevos colectivos como:  Movimiento por la Liberación 

Homosexual, Grupo de Estudio y Liberación Gay, Colectivo Landa y Heliogábalos, liderados 

por Guillermo Cortez, Manuel Rodríguez y Leonar-do Vidales (Mej,2010)  

En 1982 Mej (2010) destaca que se realizó la primera Marcha del Orgullo Gay en la 

capital colombiana. Pero todos los avances que se obtuvieron jurídicamente, no repercutieron en 

la actitud homofóbica de muchos sectores del país. Así, entre 1986 y 1989 se perpetraron 640 

homicidios contra la comunidad LGTBI por grupos formados de individuos que no toleraban la 

comunidad conocidos como “muerte a homosexuales”, “manonegra”,” amor a Medellín”, entre 

otros. 

En cuanto a procesos jurídicos Mej, J., & Iglesia, M. A. (2010) destacan que la 

Constitución Política de 1991 fue el principal proceso histórico de reconocimiento de derechos a 

los homosexuales, por los valores y principios que dedica y por los instrumentos de protección 

jurídica como la acción de tutela, la cual se convirtió en una herramienta para la defensa de esta 

minoría. 

Retomando lo anterior, las acciones públicas de inconstitucionalidad han sido un 

mecanismo necesario para lograr en ciertos derechos o situaciones jurídicas la igualdad de trato 

frente a parejas heterosexuales, respeto a la diferencia por orientación sexual y no discriminación 

(Mej, 2010). 



 

 Tabla 2: 

Distinciones de la orientación sexual en la comunidad LGBTQ+. 

Orientación sexual Definición 

Heterosexual Persona que se siente atraída sexual y emocionalmente hacia 

alguien del género opuesto 

Homosexual Lesbiana o gay – persona que siente atracción sexual y/o 

emocional hacia otra de su misma identidad de género. 

Bisexual Persona que siente atracción sexual y/o emocional hacia los dos 

géneros tradicionales 

Polisexual Persona que siente atracción sexual y/o emocional hacia 

personas de dos o más géneros, no necesariamente de todos. 

Pansexual Persona que siente atracción sexual y/o emocional hacia 

personas de cualquier género. 

Asexual Persona que no siente atracción ni sexual hacia ninguna 

persona. 

Arromántico  Persona que no siente atracción emocional hacia ninguna 

persona. 

 Nota. Vélez-Laguado, P., Rojas-Dodino, Y., & Mogollón-González, A. M. (2015).  

 Según Snedecor, (2021) se han creado diferentes métodos didácticos, para que se pueda 

tener una visibilidad más clara ante estos términos, adaptando desde la infancia a los conceptos 

mencionados anteriormente entre estos métodos podemos encontrar el unicornio del género (ver 

figura 1) 



 

Figura 1 

El unicornio del género 

 

Nota. El unicornio del género. (s. f.). [Ilustración]. https://transstudent.org/gender/ 

También se puede evidenciar la galleta del género (ver figura 2) que se hace una 

comparación con el unicornio del género, ya que vienen a definir de una manera similar,  

Figura 2 

Galleta de jengibre  

https://transstudent.org/gender/


 

 

 Nota. El género, en una galleta de jengibre. (2019). [Ilustración]. 

http://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD56554.pdf 

 De acuerdo con Snedecor (2021), estas herramientas didácticas nos proponen 

descomponer este concepto en diferentes maneras tanto en la galleta jengibre como en el 

unicornio del género para que estos sean más digeribles, donde tiene un mismo propósito que es 

entender las diferencias entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual (o 

atracción) y sexo biológico. 

 De esta manera Comerford establece que según la galleta de jengibre y el unicornio del 

género podemos identificar identidad de género como la manera en que el individuo se identifica 



 

como hombre o mujer pero ya teniendo en cuenta fuera de estas categorías existe todo un 

espectro de identidades de género, por ejemplo: de quienes se identifican como 'genderqueer' o 

no binarias, que no se determina con los patrones de género masculinos o femeninos, así 

encajando todos de que se identifican con dos o más géneros se identifican como bigénero o 

pangénero.  

Como segunda instancia tenemos expresión del género y es como el individuo se da a 

conocer en su entorno teniendo en cuenta la apariencia de cada uno encaja en la idea de género y 

en las expectativas sociales, la manera de vestirse o relacionarse con su ambiente social e incluso 

el comportamiento pueden etiquetarse bajo lo que entendemos por masculino, femenino, 

andrógino o neutral.   

Como tercera instancia tenemos el sexo biológico hace referencia a todas las aquellas 

características físicas desde su nacimiento, a grandes rasgos, se considera como macho a aquel 

con pene, testículos, testosteronas y cromosomas XY; y como hembra a aquella con vagina, 

ovarios, estrógenos y cromosomas XX, de esta manera a través de los genitales, elementos 

anatómicos, además de hormonas y cromosomas se pueden identificar. 

Ya por último encontramos la orientación sexual donde se evidencia en las ilustraciones 

que se divide en dos categorías la atracción sexual y la romántica, en las dos fases, un individuo 

puede sentirse atraído físicamente o emocionalmente por alguien del mismo sexo (homosexual; 

gay, lesbiana), del sexo opuesto (heterosexual), de ambos sexos (bisexual), de ninguno (asexual) 

o de cualquier otra identidad de género. 

Homosexualidad  



 

Según Velásquez, A., Gutiérrez, S., Quijano, M. (2014) la homosexualidad ha sido 

definida tanto en las culturas populares como en los círculos científicos como “aquella relación 

sexual que se da entre personas del mismo sexo” que no está dispensado de la conformación de 

vínculos afectivos. 

La homosexualidad es considerada como la manifestación de relaciones amorosas con el 

mismo sexo, actualmente se entiende que esta identidad es una elección o una orientación 

natural, de esta manera en varios países los homosexuales pueden contraer matrimonio y adoptar 

hijos, sin embargo, en otros son perseguidos por su condición sexual y hasta enviados a prisión o 

condenados a muerte (Laguado, Dodino & González, 2015).  

Restrepo (2016), manifiesta que Bogotá ha sido la ciudad con mayor cambio frente a este 

tema, puesto que en encuestas realizadas se demuestra la aceptación de la diversidad sexual y de 

la misma manera se dio el reconocimiento legal e institucional para esta población, ya dándole 

tema a la salud referida a la prevención del VIH/Sida. 

Por consiguiente, en Bogotá para la comunidad homosexual no tienen fácil acceso a la 

prueba del VIH, puesto que no hay una política pública que permita hacer el test, la minoría no 

saben en qué centros médicos se la pueden realizar, o instituciones de prevención que les facilite 

la prueba. Como consecuencia al no tener un tacto de prevención del VIH es generar dificultades 

en la salud pública, en los derechos del sector de la población y económicamente por lo que es 

altamente costoso realizar los respectivos tratamientos que facilitar el acceso a la prueba, 

González, (2018) 

De esta manera García (2014) manifiesta que es una comunidad vulnerable que necesitan 

de una atención médica específica, pero sin embargo en algunos acontecimientos las personas no 

requieren de estos beneficios médicos, debido al temor de ser discriminados por el gremio de 



 

salud debido a su práctica sexual de esta manera generando un efecto negativo en cuanto a la 

prevención, detección y atención de enfermedades de transmisión sexual. 

Conducta y Conducta Sexual de Riesgo 

De acuerdo con Bleger (1973), la conducta se define como el conjunto de fenómenos que 

son observables o que son fácilmente detectables, lo cual implica mantener una visión netamente 

sobre los hechos tal cual se dan, esto hace referencia a la descripción y explicación de los 

fenómenos en función de los mismos, absteniéndose de recurrir a explicaciones o fuerzas ajenas 

al suceso natural en sí mismo. Esto resulta relevante debido a que mediante la emisión de 

conductas el ser humano aprende a desenvolverse en diferentes contextos, crea repertorios 

conductuales que aplica ante diversas situaciones y le facilitan desarrollo de manera individual, 

social y afectiva, de este modo, empieza a generar pensamientos, actitudes y emite juicios acerca 

de las conductas propias y de otros individuos en su entorno.   

Tabla 3:  

Conductas sexuales en jóvenes. 

CONDUCTA SEXUAL DEFINICIÓN 

Masturbación Tanto la auto estimulación como la masturbación cómplice 

son prácticas ilimitadas entre los jóvenes. Entre los jóvenes 

estudiantes, se han observado tasas de hasta el 95%, y casi el 

50% de ellos se masturba al menos una vez a la semana. El 

66% de los chicos lo practican a menudo, en contraste con 

sólo el 33% de las mujeres. 

 



 

Sexo Oral Los estudios realizados con jóvenes muestran que la mayor 

parte de los sujetos han tenido algo de sexo oral, llegando al 

76% en los jóvenes y al 66% en las jóvenes. Otras 

investigaciones, sin embargo, muestran que las mujeres 

jóvenes practican el sexo oral con más frecuencia que los 

hombres jóvenes. 

Coito Vaginal Entre el 68 y el 83% de los jóvenes declaran haber 

mantenido relaciones sexuales con entrada vaginal. 

Diferentes investigaciones muestran que, entre las jóvenes y 

los jóvenes físicamente dinámicos, el 100% ha tenido algún 

tipo de relación sexual con penetración vaginal. 

Coito Anal Esta práctica es una de las que presenta un mayor peligro de 

transmisión de la infección por inmunodeficiencia humana 

(VIH), tiene un factor de recurrencia totalmente dependiente 

de los exámenes. Se ha detectado que el 11% de los jóvenes 

iniciados físicamente tenían este tipo de relación. 

Reconociendo los géneros, entre el 8 y el 12% de los jóvenes 

tuvieron relaciones sexuales a tope, mientras que esta 

formación fue bastante más regular en las mujeres, entre el 

11 y el 15%. Diferentes exámenes informan de tasas más 

altas, de hasta el 25% en las mujeres jóvenes adultas. 

Nota. Granados, M. R., & Sierra, J. C. (2016). 

 



 

La conducta sexual de riesgo según Arnal (2009) se considera en general como una 

relación que se lleva a cabo sin persuadir física o mentalmente a ninguno de sus miembros, 

aunque no en todos los casos de forma expresa o bajo control consciente. Además, hay un ajuste 

fijado en lugares y condiciones poco comunes que transforman una parte de estas prácticas en 

una costumbre en la que se ahorran o infrautilizan las costumbres volitivas y juiciosas.  

Arnal (2009) plantea que hay componentes de conducta relacionados sobre todo con el 

apoyo (vibraciones positivas de deleite, tanto individuales como alusivas al cómplice o a más 

miembros; aumento de la confianza por la cantidad de contactos sexuales), intelectuales 

(fundamentación de planes de actividad individuales sobre la posibilidad de que se produzca una 

cooperación sexual a corto o medio plazo) y respuestas entusiastas de fuerza extraordinaria que 

incorporan la promulgación fisiológica y el marcado (aprecio y amor o básicamente fascinación). 

Martín, Martínez y Rojas (2011), definen estas actitudes sociales como las interacciones 

existentes entre las expectativas conductuales y la valoración que da cada individuo a partir de 

sus experiencias, de este modo, el sujeto recibe e interpreta mensajes en su entorno, de otros 

individuos y grupos que considera relevantes y acomoda estas opiniones, creencias y 

convicciones para modificar sus repertorios personales y adaptarlos a conductas que resulten 

agradables y le permitan encajar dentro de los grupos sociales que se encuentran en su entorno.  

De esta forma Moreno (2007), asegura que se evidencia como la presión sociales por 

parte de sus pares hace que el individuo modifique sus comportamientos y logre adentrarse en 

situaciones socialmente aceptadas, un ejemplo que se plantea en la literatura se observa en la 

etapa del desarrollo de la adolescencia, debido a que en este momento el individuo busca recibir 

aceptación por parte de quienes lo rodean, de esta forma, toma en cuenta percepciones asociadas 



 

a sus conductas y las modifica de modo que logra reconocimiento e inclusión en los grupos 

sociales que le rodean.  

La conducta sexual de riesgo según Jacques, C., García, P., Díez, E., Martín, S., Caylà, J. 

(2015) es toda aquella conducta o encuentro sexual emitido por el individuo que no esté en pro al 

cuidado físico y psicológico de sí mismo, esto es atribuido a la masculinidad la cual se asocia a 

una alta necesidad y deseo sexual, generalmente se da en lugares específicos para el intercambio 

sexual en este caso como (Redes sociales, saunas, fiestas privadas y clubs) o el consumo de 

sustancias psicoactivas y el deseo de querer experimentar con lo prohibido, con su sexualidad y 

su cuerpo.  Actualmente el contagio por enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH 

es más normalizado y menos alarmante para la población, aunque ser portador de alguna ETS 

siempre será asociado con vergüenza y culpa. 

En Latinoamérica los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 

presentan el mayor porcentaje de casos con enfermedades de transmisión sexual- VIH, como se 

expresa en la investigación de Valdez, C., Castillo, L., Olvera, A., Onofre, D., Caudillo, L., 

(2015)  esta enfermedad es contagiada principalmente por conductas sexuales de riesgo las 

cuales son catalogadas como “tener sexo oral, anal, vaginal sin el uso de un preservativo, tener 

pluralidad de parejas sexuales, tener relaciones casuales con individuos desconocidos, consumo 

de alcohol y drogas previo al encuentro sexual”, es importante destacar que las relaciones 

sexuales de tipo anal sin la protección adecuada tienen un mayor riesgo de contraer una ETS. 

Jacques, C., García, P., Díez, E., Martín, S., Caylà, J. (2015) señalan que no es fácil 

mantenerla salud sexual debido a la gran importancia que tiene el placer vs la salud y la 

protección, fueron algunas de las explicaciones que se dieron sobre la falta del uso del condón 

los entrevistados destacaron que siempre la prioridad va a ser el placer y del momento excitante 



 

que se vive y que la falta de excitación ésta asociada con su uso, algunos de los participantes 

destacan que al momento de experimentar riesgos en diferentes entornos de su cotidianidad, 

incluido el sexual les genera más excitación y manifestaron que tuvieron menos precaución y 

autocuidado en ciclos críticos como cuando se encontraban como emociones muy marcadas tales 

como rabia y baja autoestima. 

En un estudio realizado por Jacques, C., García, P., Díez, E., Martín, S., Caylà, J. (2015) 

se evidencia un gran desinformación por parte de los participantes en cuanto a las ETS en el cual 

se enfocaron entre VIH y SIDA, entre ellos existía la equívoca percepción de que “es una 

enfermedad normalizada” concluían con que ser seropositivo no generaba mayores cambios en 

su cotidianidad y que esta forma parte de los problemas de salud que tiene la población 

especialmente los hombre que tienen sexo con hombres (HSH), por otra parte se señala que antes 

existía un estigma más grande en cuanto a el VIH lo cual promovía conductas de autocuidado en 

la población, en la actualidad se han incrementado los contextos donde se practica el barebacking 

el cual es entendido como “No uso internacional del preservativo” y se cree que las personas 

portadoras de diferentes tipos de ETS son las mantienen más conductas sexuales de riesgo. 

Aspectos que explican las conductas sexuales de riesgo:  

Los factores fundamentales que deciden la participación en las prácticas sexuales de riesgo entre 

los jóvenes pueden agruparse en cognitivas, actitudinales y conductuales: 

 Tabla 4:  

Factores cognitivos que explican las conductas sexuales de riesgo. 

 

FACTORES COGNITIVOS DEFINICIÓN 



 

Sesgos de la información y 

creencias erróneas 

Las prácticas peligrosas suelen ser consecuencia de la falta 

de información y de convicciones erróneas o equivocadas 

sobre la sexualidad o el SIDA. Los jóvenes plantean con 

frecuencia en el aula cuestiones que demuestran este 

pensamiento, por ejemplo "¿Es genuino que una joven no 

pueda quedarse embarazada cuando tiene la primera 

relación sexual?", o: "¿Es poco realista saber si un niño está 

sano a simple vista? También se reconocen agujeros en los 

datos para separar las prácticas seguras de las arriesgadas. 

Por ejemplo, una convicción errónea que tenía la mitad de 

las adolescentes era que utilizar un estómago con 

espermicida evitaba la transmisión del VIH. 

 

Percepción normativa Este concepto se refiere a lo que un sujeto cree que piensan 

y hacen otros individuos como él. En el caso de los 

adolescentes y las conductas de protección frente al sida, un 

individuo que se plantee si su edad es adecuada para 

mantener su primera relación sexual se preguntaría: "¿Qué 

opina la mayoría de mis amigos sobre tener relaciones 

sexuales a mi edad?" Varios estudios han asociado las 

percepciones normativas de los adolescentes con su 

actividad sexual, descubriendo que aquellos que perciben 



 

que el uso del preservativo está socialmente aceptado entre 

sus compañeros son más propensos a utilizarlo.  

Percepción de riesgo A pesar de que es menos significativo, el SIDA sigue 

siendo visto como una enfermedad mínima. En 

consecuencia, los adolescentes que no se ven en peligro de 

contraer el VIH probablemente no van a tener en cuenta los 

datos que les llegan a través de las misiones o los 

programas escolares. Una investigación descubrió que el 

87% de los jóvenes no se creía en peligro en absoluto o, en 

todo caso, sólo de forma lejana. Más del 33% consideraba 

que no tenía ninguna oportunidad de contraer pronto el 

VIH, y el 42% creía que no tenía exactamente ni media 

oportunidad de contraer la infección. 

Percepción de la gravedad 

de la enfermedad 

Según la hipótesis del modelo de convicción del bienestar, 

los adolescentes están obligados a mantenerse alejados de 

las prácticas peligrosas si la armonía entre el trabajo y los 

resultados de su conducta apoya la adopción de medidas 

defensivas. La gravedad de los resultados, para esta 

situación la infección, es un factor profundo a la hora de 

evaluar los gastos y las ventajas. 

 



 

Percepción de la 

capacidad para adoptar 

conductas protectoras 

La recepción de medidas preventivas requiere que los 

jóvenes se vean a sí mismos como capaces de seguirlas. En 

este sentido, es significativo el modo en que cada individuo 

acredita las razones de la contaminación: si un individuo 

aclara la realidad de contaminarse como un caso de 

infortunio, poco puede hacer para escapar de una 

circunstancia insegura, con la excepción de esperar lo 

mejor. Se trata así de hacer ver al menor que los resultados 

dependen de su propia conducta y no de variables externas. 

Nivel de preocupación Investigan la adaptación de recurrir al miedo para prevenir 

las prácticas de peligro sexual. Los mensajes que dependen 

del miedo aumentan el grado de preocupación de los 

individuos que no están en peligro, mientras que las 

personas que sí lo están negarán en general el peligro. En 

consecuencia, resulta atractiva la armonía entre la actuación 

del miedo y los datos productivos. 

Percepción de que los 

cambios conductuales 

reducirán los riesgos  

Para establecer esta conexión entre la conducta y la 

disminución del peligro, los datos sobre las estrategias 

preventivas deben ser previsibles. Los jóvenes necesitan 

afirmaciones de que su conducta protegida (que incluye 

ciertos gastos rápidos, mientras que las ventajas son a largo 

plazo) dará los resultados positivos ideales. En ocasiones, 

los mensajes que recibe el sujeto son problemáticos. Por 



 

ejemplo, desde un punto de vista, hay marcas que potencian 

la utilización de preservativos de forma sistemática, 

mientras que, por otro lado, se alzan voces que cuestionan 

la viabilidad del profiláctico para prevenir la transmisión 

del VIH. Los datos fragmentados, incorrectos o 

incongruentes pueden hacer que el individuo se vea a sí 

mismo como inepto para prevenir con éxito el contacto con 

la infección. 

Nota. Espada Sánchez, José Pedro; Quiles Sebastián, María José; Méndez Carrillo, 

Francisco Xavier (2003).  

Aspectos actitudinales: 

Las mentalidades no aseguran la última presentación de una conducta, sin embargo, 

anticipan una probabilidad más prominente del evento. En este sentido, el hecho de que un joven 

elija conectarse sólo en el sexo seguro no es garantía de que la persona en cuestión vaya a actuar 

finalmente así. Sin embargo, la información de la investigación en este campo demuestra que, a 

pesar de que la expectativa no es adecuada, es vital. Algunas investigaciones han demostrado que 

la expectativa de renunciar al sexo se asocia negativamente con la cantidad de encuentros 

sexuales. Por otra parte, la expectativa de utilizar preservativos en futuros contactos sexuales se 

relaciona de forma enfática con el uso del preservativo. 

Aspectos conductuales: 

 Tabla 5: 

Aspectos conductuales que explican las conductas sexuales de riesgo.  



 

ASPECTOS 

CONDUCTUALES 

DEFINICIÓN 

Consumo de alcohol y otras 

sustancias 

El consumo de sustancias puede provocar una menor 

impresión de peligro, una valoración errónea de las 

propias capacidades y una sensación de susceptibilidad. 

Algunos estudios han detectado que hasta el 86% de los 

sujetos mantuvieron relaciones sexuales sin protección 

afectados por el alcohol. En cuanto a la utilización de 

diferentes sustancias, casi el 33% se ocupó de prácticas 

peligrosas después de devorar marihuana. Existe una 

relación reformista entre la utilización del licor y las 

prácticas peligrosas: los jóvenes que beben más 

habitualmente tienen más relaciones sexuales sin 

protección. 

Variedad de parejas Existe una relación entre el peligro de contraer VIH y la 

cantidad de parejas sexuales. Sin embargo, restringir la 

cantidad de parejas sexuales, o tener sólo una, no 

garantiza la protección contra el VIH, excepto si las dos 

parejas son VIH-negativas al comienzo de la relación y se 

mantienen fieles a su pareja. Las dos condiciones deben 

cumplirse para garantizar que en una pareja estable no 

haya posibilidad de contraer el VIH u otras ETS. La 

monogamia secuencial, o el mantenimiento de unas pocas 



 

relaciones progresivas estables y devotas, no es una 

garantía de seguridad contra el VIH. 

Utilización adecuada del 

preservativo 

La utilización correcta de los preservativos decide su 

adecuación como frontera contra el VIH. El escaso 

margen de decepción de esta técnica preventiva se debe 

generalmente a su uso inadecuado. La capacidad de 

utilizar con precisión el preservativo de látex se puede 

educar eficazmente observando y ensayando con prótesis. 

Habilidad para solicitar 

sexo seguro a la pareja 

Comprende la capacidad de examinar adecuadamente el 

uso del preservativo o el sexo seguro, manteniendo una 

relación positiva con el cómplice. Se ha visto que no hay 

contrastes entre las jóvenes y los jóvenes en cuanto a la 

capacidad de concertación sexual. 

Asertividad ante las 

situaciones de sexo no 

seguro 

Se trata de la capacidad de decir "no" en caso de presión 

de un cómplice para mantener una relación sin protección. 

Esta conducta es aún más improbable en los hombres 

jóvenes. 

Acceso a métodos de 

prevención 

La accesibilidad implica la presencia de medios (datos o 

materiales) en el entorno inmediato del joven y su fácil 

acceso. En el caso de los preservativos, en la medida en 

que se puedan conseguir en más lugares y que su compra 

no represente un obstáculo para el joven, es casi seguro 

que finalmente los consiga. 



 

  Nota. Espada Sánchez, José Pedro; Quiles Sebastián, María José; Méndez 

Carrillo, Francisco Xavier (2003). 

Otros aspectos:  

 Tabla 6: 

Otros aspectos que explican las conductas sexuales de riesgo 

ASPECTOS DEFINICIÓN 

Diferencias de género A pesar de que no puede considerarse en sí misma una 

variable decisiva, se han examinado los contrastes entre los 

jóvenes adultos y las jóvenes en varios puntos de vista 

identificados con las prácticas sexuales inseguras. Por 

ejemplo, se ha descubierto que las jóvenes se ven a sí 

mismas como más capaces de mantener relaciones sexuales 

seguras que los jóvenes. Esencialmente, en las reuniones de 

simulación, se observa que las jóvenes están más obligadas a 

decir "no" a las relaciones sexuales peligrosas que los 

jóvenes. Entre los jóvenes vírgenes, los hombres jóvenes 

están más abiertos que las mujeres jóvenes a la posibilidad 

de una relación sexual. Tal vez por ello, es adicionalmente 

más normal que lleven un preservativo. 

Creencias religiosas Se han detectado una relación negativa entre las 

convicciones estrictas, la recurrencia de las relaciones 

sexuales y el uso del preservativo. Como indican estos 

autores, las condenas estrictas podrían aplazar el movimiento 



 

sexual en los adolescentes, lo que sería positivo para alejar 

las posibilidades de enfermedad, pero no serviría para 

asegurar a los estudiantes que ya son físicamente dinámicos 

y no utilizan preservativos. 

Proximidad a personas 

afectadas por el virus 

Esta es una variable que ellos caracterizan como que trabaja 

con la recepción de prácticas defensivas. Estos creadores 

sostienen que las mentalidades de las personas que se han 

enfrentado al tema del SIDA con mayor intensidad a través 

de un familiar o asociado serán, en general, más cuerdas y 

con más datos objetivos sobre el mundo real. 

Nota. Espada Sánchez, José Pedro; Quiles Sebastián, María José; Méndez Carrillo, 

Francisco Xavier (2003).  

Metodología 

Tipo de investigación  

Esta investigación es de corte cualitativo, por esta razón, se tiene como fin realizar 

describir las experiencias que han tenido un grupo de usuarios de aplicaciones para citas que han 

pactado encuentros sexuales mediante estas mismas, con el objetivo de profundizar en el 

conocimiento de los procesos que intervienen en los comportamientos sexuales de riesgo y 

generar hipótesis respecto a la motivación detrás de estas conductas. 

Procedimiento  

El procedimiento consta de una serie de entrevistas (Ver anexo 1) realizadas a un 

universo de participantes voluntarios, se encuentra conformada por 4 personas las cuales forman 

parte de la comunidad homosexual, habitan en el pueblo de Chía - Cundinamarca, y afirman usar 



 

o haber utilizado alguna aplicación de citas (Tinder, Grindr, Happn etc.), así mismo, relatan 

haber pactado encuentros mediante estas aplicaciones y tener entre 18 y 25 años. 

Gracias a estas entrevistas se establece que tipo de contenido se puede encontrar, con que 

personas se puede entrar en contacto y si en algún momento se ha llegado a algún tipo de 

encuentro con otro usuario, de esta forma se obtienen diferentes testimonios y se procede a 

analizar la relación existente entre dichos datos.  

Aspectos éticos 

 Se tienen en cuenta aspectos adscritos a la Ley 1090 expuesta en el Código Deontológico 

y Bioético de la psicología bajo la cual se rige el ejercicio de la psicología en todos los ámbitos 

que esta se pueda ejecutar, donde se puntualiza la labor del psicólogo, el buen ejercicio de la 

profesión y la transparencia con que este se debe desenvolver. Adicionalmente, en este mismo 

código, en el artículo 25 se estipula el tratamiento de la información y el consentimiento para el 

acceso a esta misma; la persona participante debe ser informada previamente de todo lo que 

conlleva la aplicación del proyecto, así como los resultados y el derecho que tiene al libre acceso 

sobre estos mismos, se informa así mismo sobre la confidencialidad de los datos, donde se 

manifiesta claramente que toda información brindada es completamente privada, que nadie tiene 

acceso a está más allá de las personas encargadas de la ejecución de la investigación y se explica 

la libertad que tiene de acceder o no a estas condiciones.  

 Para efectos de la investigación, este consentimiento se envió de manera digital debido a 

la contingencia sanitaria, en este se explica todo lo mencionado anteriormente, se colocan los 

nombres de las personas encargadas de la realización y ejecución del proyecto al cual están 

accediendo a participar. Ligado a este, se comparte el nombre de la investigación con el fin de 

que el participante cuente con mayor claridad y tenga presente toda la información necesaria para 



 

la toma de decisiones. Por practicidad, este consentimiento iba acompañado de una encuesta 

sociodemográfica que permite distinguir e identificar el universo de participantes (Ver anexo 3) 

Resultados 

 A continuación, se presenta la información sociodemográfica obtenida a través de los 

cuestionarios anteriormente mencionados, esto con efectos de realizar una caracterización de los 

participantes e identificar factores relevantes dentro de la investigación.  

 En la gráfica 1 se observa que el 50% de los participantes de la investigación son 

mujeres, y el 50% restante son hombres, todos son pertenecientes a la comunidad LGBTQ, pues 

este es un criterio de inclusión de la investigación. 

 

Gráfica 1: Género de los participantes 

 La gráfica 2 nos permite observar que, de los 4 participantes, 2 tienen 23 años, 1 tiene 24 

años y el último participante tiene 25 años, esto nos permite cumplir con otro de los criterios el 

cual hace referencia a que los participantes sean mayores de 18 años 
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Gráfica 2: Edad de los participantes 

 

 En la gráfica 3, se evidencia que, aunque todos los participantes hacen parte de la 

comunidad LGBTQ, el 50% de ellos se identifican plenamente como homosexuales (atracción 

hacia el mismo sexo), y el 50% se identifica como bisexuales, sin embargo, este 50% manifiesta 

haber tenido al menos una relación homosexual al menos una vez en su vida. 

 

Gráfica 3: Orientación sexual de los participantes 
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 Finalmente, en la gráfica 4, se observan las aplicaciones más utilizadas por los 

participantes, allí se evidencia que la aplicación con mayor uso es Grindr, la cual un 50% de 

participantes afirma utilizarla con mayor frecuencia, el siguiente 50% se divide entre 

aplicaciones como Tinder y Badoo, aplicaciones que no fueron tan frecuentes o se dejaron de 

utilizar de acuerdo a los participantes encuestados. 

 

Gráfica 4: Aplicaciones más utilizadas por los participantes  

 En la tabla 7 se observan las categorías mediante las cuales se clasificaron las preguntas 

de la entrevista, esto con el fin de analizar bajo estos parámetros la narrativa de los participantes, 

como se presenta, se generan cuatro categorías que permiten analizar el contenido de la narrativa 

de los participantes, dependiendo el uso de las aplicaciones, el contenido que encuentran en 

estas, las experiencias vividas y el significado que estos otorgan a las mismas, estos significados 

se otorgan de acuerdo a las experiencias que se obtienen desde el momento en que descargan la 

aplicación hasta cuando culminan relaciones establecidas mediante las mismas. 

 Tabla 7: 

 Categorías de análisis de los resultados 
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APLICACIONES MÁS UTILIZADAS

Tinder

Grindr

Badoo



 

Uso de las 

aplicaciones 

Experiencia Contenido en las 

aplicaciones 

Significado 

¿Qué aplicaciones 

de citas ha 

utilizado o utiliza 

actualmente? 

 

¿Cuáles han 

sido las 

experiencias 

positivas en la 

utilización de 

las aplicaciones 

de citas?  

¿A qué tipo de 

contenido se ha 

visto expuesto 

con el uso de 

estas 

aplicaciones? 

 

¿Cómo considera 

socialmente el uso de 

estas aplicaciones? 

¿Qué le motivó a 

descargar y 

utilizar estas 

apps? 

 

¿Cuáles han 

sido las 

experiencias 

negativas en la 

utilización de 

las aplicaciones 

de citas?  

¿Qué contenido 

comparte usted 

dentro de estas 

plataformas y que 

respuestas 

obtiene? 

 

¿Qué opina sobre las 

relaciones afectivas y 

estás aplicaciones? 

¿De qué manera 

utiliza las 

aplicaciones? 

 

  ¿Qué opina sobre las 

relaciones sexuales y 

estás aplicaciones? 

   ¿Qué riesgos 

considera que tiene 



 

el uso de estas 

plataformas?  

   ¿Qué beneficios 

considera que tiene 

el uso de estas 

plataformas?  

   ¿Qué consecuencias 

considera que tiene 

el uso de estas 

aplicaciones? 

 Nota: Elaboración propia. 

En la primera categoría, que hace relación al uso de las aplicaciones, en la primera 

pregunta se cuestiona cuáles son las aplicaciones que utilizan a lo que los consultantes responden  

“Yo he utilizado varias aplicaciones de citas … pero creo que las que he utilizado con más 

frecuencia son Tinder y Grindr, que son como las más conocidas y las que se conocen como más 

personas porque son más concurridas y con mayor variedad de personas que me llaman la 

atención” Participante 1 

“Yo actualmente utilizo Grindr, es la que más me ha gustado, y en la que he encontrado 

como más personas con las que he sido compatible y como que siento que en esa aplicación pues 

no hay gente como que solo quiera experimentar (risas) sino que también, como que encuentras 

gente que quiere lo mismo que tú y no es como tan necesario dar tantas vueltas…” Participante 2 



 

“He utilizado Grindr y Tinder …  me quedo con esas dos en específico Grindr, porque pues 

ahora hasta con Instagram me puedo conseguir un polvo en cualquier momento (risas), pero si, 

para citas me quedo con esas dos definitivamente…” Participante 3 

“Actualmente utilizo solo Badoo, antes utilizaba Tinder, pero empecé a notar aspectos que 

no me gustaban como que en cierto punto se empezaban a repetir las personas que ya habías 

rechazado, o que cualquiera podía iniciar la conversación, entonces me gustó mucho que en esta 

se inicia conversación solo si hay un match mutuo, eso me pareció mucho más cómodo” 

Participante 4 

Como se puede observar, la mayoría de participantes manifiesta mayor uso de plataformas 

como Tinder y Grindr, por su comodidad y facilidad de manejo, adicionalmente se encuentra un 

participante manifestando mayor preferencia por la plataforma Badoo, pues sentía incomodidad 

con el contenido que encontraba. Se encuentra un factor común entre los participantes y es que 

prefieren aplicaciones donde no encuentren contenido que les resulte incomodo, esto aclarando 

que es subjetiva esta incomodidad, sin embargo, todos manifiestan que estas aplicaciones les 

permiten el mayor contacto de personas sin necesidad de interactuar con gente que no les llame la 

atención. 

Dentro de esta misma categoría, se encuentra una pregunta relacionada con la motivación que 

tuvieron los participantes para descargar este tipo de aplicaciones, a lo cual ellos responden que  

 “Yo he utilizado aplicaciones desde hace varios años, pero como que siempre fue como 

por diversión como por tener más personas con quien hablar y salir y así, pero desde la cuarentena 

el año pasado fue como por matar el encierro de alguna forma y cuando levantaron el 

confinamiento pues empecé a salir nuevamente con diferentes personas que conocía en esas 

aplicaciones” Participante 1 



 

 “El aburrimiento (risas), yo creo que la pereza de conocer gente de la misma manera, o 

amigos que te presentan a alguien más y es como un tanto comprometedor porque si no quieres 

nada con esa persona pues como que quedas ahí entre la espada y la pared, en cambio en estas 

aplicaciones con solo un clic conoces gente super interesante y si alguien no te llama la atención 

pues simplemente no le escribes y ya, sale sin problema y sin ningún compromiso en general.”  

Participante 2 

 “El experimentar … descubrí primero Tinder obviamente, y empecé a usarla, pero me 

engañaba a mí misma, porque no me permitía poner mujeres en mi perfil porque me encontraba 

gente que yo conocía y me daba miedo ser juzgada. Entonces después escuché de Grindr y la 

descargué, y ahí si me sentí mucho más libre, más tranquila, me permití salir con mujeres, 

primero en citas, y ya después como que dejaba que pasaran más cosas y descubrí que no era 

bisexual, que me encantaban las mujeres y simplemente me sentía insegura a veces de eso 

mismo…” Participante 3 

 “Que cuando dices que eres una mujer bisexual, los hombres automáticamente piensan 

que pueden convencerte de un trío, y las mujeres piensan que solo quieres experimentar… 

empecé a notar que entre mujeres en esa aplicación ya no se daban estas preguntas incomodas y 

me sentía más tranquila mostrándome como realmente soy y como realmente me identifico sin 

tener que esconderme …” Participante 4 

 Al observar las narraciones de los participantes, encontramos que la mayoría afirman que 

el uso de estas aplicaciones se debe a aspectos como la curiosidad por conocer que se puede 

encontrar dentro de estas aplicaciones, el aburrimiento y la monotonía de las rutinas diarias, así 

como el aislamiento vivido dentro de la pandemia por COVID-19 que se desarrolló durante el 

año 2020, o la necesidad de vivir nuevas experiencias, adicional a esto, argumentan situaciones 



 

de carácter personal, por ejemplo, el participante 1 afirma que actualmente se motiva más a usar 

estas aplicaciones posterior a la pandemia, pues esto le permitió salir de la rutina de la 

cuarentena y asegura que esto resulta favorecedor para fortalecer sus círculos sociales. Los 

participantes 3 y 4 aseguran que gracias a estas aplicaciones lograron desarrollar mayor 

seguridad sobre su orientación sexual, pues podían encontrar personas y relacionarse con las 

mismas sin necesidad de sentirse juzgados o que alguien brinde opiniones frente a su desarrollo. 

  La última pregunta perteneciente a esta primera categoría, hace referencia a la manera en 

que los participantes utilizan estas aplicaciones, a lo que ellos respondieron lo siguiente 

 “Las utilizo como para matar el tiempo, como que a veces he querido simplemente 

conocer nuevas personas y esto me facilita conocer gente, con mis mismos gustos y a veces 

cuando quiero algo casual pues sé que ahí también puedo encontrar algo en la misma tónica que 

yo, que no quiera como un compromiso al 100% sino que también quiera salir como por salir y 

ya…” Participante 1  

 “Si les soy sincero, solo con fines de tirar (risas). No pues sinceramente si, si yo te digo 

que quiero hacer amigos, conocer gente, te estaría mintiendo, la verdad me gusta utilizarla solo 

con el fin de conocer alguien que me quede cerca y que quiera tener sexo en ese momento, y ya, 

no me complico con nada más…” Participante 2 

 “… después de la cuarentena, más o menos como en noviembre o diciembre del año 

pasado, que ya no se daban casos tan fuertes, decidí volver a descargarla porque me sentía 

como sola y pues ajá sola en todos los sentidos (risas), entonces pues la volví a utilizar y 

encontré que al parecer no era la única en esa situación, entonces ahí he conocido a mis ultimas 

parejas sexuales (risas)…” Participante 3 



 

 “De la misma forma que utilizo Facebook o Instagram, no voy por la vida buscando a 

quien comerme, pero si se da no me voy a negar, es como si te regalaran plata y dijeras que no 

(risas), pero si, como que considero que es una buena oportunidad de hacer amigos, de 

encontrar pareja, de tirar, como que se presta para todo y no me niego a recibir lo que el 

universo decida poner en mi perfil (risas)” Participante 4 

 Teniendo en cuenta la narrativa anterior de los participantes, encontramos que la mayoría 

utiliza estas aplicaciones con fines de encontrar sexo casual, pues como afirman los participantes 

2 y 3 es una forma fácil de conocer gente y tener sexo casual debido a la manera tan rápida de 

interactuar con alguien más; mientras que los participantes 1 y 4 comentan que su principal 

objetivo con estas aplicaciones es el interactuar con más personas, sin embargo, no rehúsan el 

pactar encuentros sexuales casuales mediante estas plataformas, pues refieren que, es muy fácil 

encontrar personas que tengan esa misma necesidad y puedan satisfacerse mutuamente sin 

generar vínculos afectivos.  

De esta primera categoría se puede decir que la mayoría de participantes, pertenecientes a 

la comunidad LGBTQ, prefieren el uso de aplicaciones de citas tales como Grindr donde puedan 

expresarse de manera libre frente a su sexualidad, así mismo, son jóvenes que han implementado 

el uso de estas aplicaciones debido a la necesidad de interactuar con las demás personas de una 

manera mucho más fácil y que da pie para encuentros casuales sin compromiso, pues no es 

necesario generar vínculos afectivos estrechos para fomentar encuentros sexuales.  

Se empieza a desarrollar la segunda categoría de análisis, la cual se relaciona con las 

experiencias que han vivido los participantes a lo largo del uso de las aplicaciones de citas, para 

esto, se plantean dos preguntas, la primera de estas hace referencia a qué experiencias positivas 



 

ha obtenido gracias a la utilización de aplicaciones para citas, a lo que los participantes 

respondieron lo siguiente 

“Como experiencias positivas, creo que he tenido muchas pues porque he logrado 

concretar encuentros que me han resultado muy satisfactorios, no encuentro personas que me 

juzguen cuando les digo que soy bisexual, así que he salido con hombres y con mujeres y me 

gusta que no se sienten presionados como por el hecho de ser bisexual, he tenido varias parejas 

tanto en relación como encuentros casuales y estos encuentros se han dado por estas redes, 

como que es muy fácil simplemente escribirle a un chico que te resulte atractivo y que ves que 

está en esta misma tónica que tú, que solo quiere un poco de sexo y no más allá porque también 

se encuentra ocupado con sus propias responsabilidades, y creo que es más fácil hablar así 

abiertamente porque todos hemos tenido ganas en un momento, nos gana la calentura y solo 

quieres alguien que te sirva como un desahogo y puedas tenerlo ahí como un estilo de amigo con 

derechos, porque sabes que no se ven sentimientos involucrados.” Participante 1 

“Experiencias positivas creo que he tenido varias, como te digo pues siempre es como 

con un fin específico y ya, si yo logro satisfacerme pues lo considero experiencia positiva, me ha 

pasado que también he quedado con personas super interesantes que más allá de tirar pues 

quedamos como parceros (risas), eso para mí es una experiencia positiva” Participante 2 

“Creo que la experiencia más positiva se dio cuando les di uso por primera vez, porque 

como era nueva en eso, pues cualquier cosa lograba deslumbrarme y me parecía super 

maravilloso como tener muchísimos match, porque me hacía sentir como una mujer atractiva, y 

eso subió muchísimo mi autoestima (risas)” Participante 3 

“He tenido muchas experiencias positivas partiendo del hecho de que no me ha pasado 

nada saliendo con gente que conozco ahí (risas) eso ya es ganancia (risas), pero sí, creo que 



 

como experiencias positivas se pueden considerar desde el hecho de que disfrutes de conocer a 

las personas, o de que te encuentres con gente que te llame la atención.” Participante 4 

Los participantes concuerdan en que una experiencia positiva es la facilidad para conocer 

personas, pues la interacción es voluntaria, y surge de manera espontánea, también, aseguran que 

otra experiencia positiva se relaciona con el hecho de poder pactar encuentros que se desarrollan 

de manera satisfactoria, ya sea como una amistad o encuentros sexuales como los plantea el 

participante 2 

Así mismo, los participantes concuerdan en que las experiencias positivas son subjetivas, 

pues como se logra evidenciar en la narrativa de los participantes, aunque hay factores comunes 

como el mencionado anteriormente, cada uno añade una perspectiva diferente a su experiencia 

dependiendo lo que han vivido desde el primer momento que iniciaron con el uso de estas 

aplicaciones. 

La segunda pregunta dentro de la categoría de experiencias hace referencia a que 

experiencias negativas se han presentado a raíz del uso de las aplicaciones para citas, a lo cual 

nuestros participantes responden lo siguiente  

“Uh como experiencias negativas he tenido muchísimas, como, por ejemplo, una 

vez quedé con un tipo para salir, y cuando nos vimos el tipo había sido como puros 

filtros, las fotos que habíamos compartido como que fueron mega editadas porque 

resulto un encuentro bastante desagradable, creo que hasta me arrepiento no por como 

la pasé sin porque había creado varias expectativas frente al tipo y sobre todo frente al 

encuentro por todos los mensajes y fotos que habíamos alcanzado a intercambiar…” 

Participante 1 



 

“Yo digo que así como he tenido muchas ganancias también he tenido 

experiencias que me resultan terriblemente mamonas (risas) entonces he conocido 

personas que se hacen pasar por gente que no son, que fingen una apariencia y se nota 

muchísimo que solo es como por parecer más interesantes, o que te mienten sobre si 

mismos y solo quieren usarte por experimentar y eso ya no es tan agradable, o también te 

encuentras personas que quieren hacer cosas raras que no te interesan y desde que te 

niegas pues el encuentro resulta un poco extraño la verdad.” Participante 2 

“… llegamos al apartamento y te digo, eso era un desorden terrible, que de 

verdad me incomodó un poco, y eso que yo no iba a verle el apartamento (risas), cuando 

entramos al cuarto pues a ver una película (risas),  nos empezamos a besar, todo se 

empezó a dar, cuando me doy cuenta que había algo un poco inusual, y resulta que era 

una chica trans, y ojo no tengo nada en contra de esta comunidad, sino que ella no me 

había comentado nada y fue una sorpresa muy grande para mi (risas), no supe que 

hacer, ella se dio cuenta y decidimos parar pues porque yo no me sentía cómoda porque 

(risas)pues ya no me gustaba lo que ella podía darme (risas) ya había salido del closet y 

no quería volver a repetir (risas)…” Participante 3 

“Que muchas veces te mienten, como que ponen una foto donde tienen como mil 

filtros encima, y hacen que se vean super bien, pero después tú vas y los ves en persona y 

encuentras que todo es una super edición, que cambian como hasta de nacionalidad, y 

eso como que después te genera desconfianza con esa persona, como que no te interesa 

seguir hablando con ellas. Además, que, pues te da como mamera una persona así 

porque se ve como muy falsa, como que no es atractivo ese tipo de gente” Participante 4 



 

 Como se puede identificar en las narraciones de los participantes, las experiencias 

negativas varían, por ejemplo, los participantes 1 y 3 nos compartieron experiencias particulares 

con personas dentro de esta aplicación, ambas se relacionan con la falta de información brindada 

por sus compañeros, y esto le generó incomodidad al momento de encontrarse con estas 

personas. Los participantes 2 y 4 manifiestan que las experiencias negativas están relacionadas 

con como las personas fingen dentro de esas aplicaciones, sobre editando sus fotos o añadiendo 

descripciones que no son adecuadas a lo que son en realidad y cómo esto afecta la calidad de sus 

encuentros más la confianza que pierden en relación con estas personas, afirman que cada vez se 

vuelve más complejo confiar cuando tienes este tipo de experiencias donde la omisión de 

información resulta un factor importante dentro de la consolidación de relaciones a través de 

aplicaciones de citas. 

 En resumen, la segunda categoría se basa en la subjetividad de las experiencias obtenidas 

por nuestros participantes, pues la mayoría de ellos afirman que han sido más las experiencias 

positivas que las negativas obtenidas a través de las aplicaciones como Tinder o Grindr; 

igualmente, aseguran que las experiencias negativas se relacionan en su mayoría con la persona 

con la que han tenido encuentros en particular más que por temas de la plataforma que generen 

incomodidad, por ende, siguen utilizando estas redes, solo que manejan mayor precaución con 

quienes intentan establecer contacto. 

 La tercera categoría de análisis hace referencia al contenido que pueden encontrar los 

participantes dentro de este tipo de aplicaciones, la primera pregunta se relaciona con el tipo de 

contenido que encuentran por parte de otros usuarios, a lo que responden 

“Creo que, como cualquier red en internet, quedas expuesto a todo tipo de contenido, 

entonces, así como ves gente que sube fotos con sus perros, con sus mejores pintas o cualquier 



 

cosa, también te encuentras con personas que ponen fotos de sus cuerpos de manera como 

medio pornográfica (risas) y encuentras que el primer mensaje que te envían cuando les das 

match es una foto de sus genitales, como un desespero gigante por hacerse notar…” Participante 

1 

 “… Ya enfocado en lo que yo quiero y lo que yo busco, pues encuentras fotos ya muy 

reveladoras por parte de otros usuarios, e incluso pues en chat ya te comparten mucho contenido 

bastante explicito y pues tu verás si respondes a este contenido o no, nadie te obliga y tampoco es 

como necesario responder, puedes ignorar o bloquear o respondes si te interesa.” Participante 2 

 “Uh, si te contara (risas), con Tinder me pasaba que me escribía mucho más arrecho 

(risas), entonces para mí era incomodo y más por lo que te cuento, me sentía como confundida, y 

recibir penes directamente en tus mensajes no es algo muy agradable para una mujer con dudas, 

y también, hay algunas nenas que son como super intensas y quieren que todo el tiempo les estés 

escribiendo y respondiendo a sus calenturas (risas) entonces eso es como lo maluco…” 

Participante 3 

 “Creo que por eso mismo escogí Badoo, porque no hay tanto contenido incómodo, es 

decir como que, aunque si obviamente hay gente que le gusta mostrar de más, pero también hay 

gente que se ve como interesante, como que a pesar de que ponen descripciones un poco 

extrañas (risas), pero en fotos te dan ganas de hablarles por lo mismo atractivos que se ven 

(risas) y ahí la posibilidad es que tú les hablas a ellas, como que tu tomas la iniciativa y te 

sientes como empoderada (risas)…” Participante 4 

 Como se logra observar, los entrevistados refieren que el contenido varía dependiendo el 

tipo de red social, como comparte el testimonio del participante 3, donde indica que en la 

aplicación Tinder, recibía comentarios que no le gustaban o la hacían sentir incómoda, tanto de 



 

hombres como de mujeres, al igual que el participante 2, el participante 4 afirma que en la 

aplicación Badoo, siente mayor seguridad pues en esta aplicación no encuentra el mismo 

contenido incómodo que ha observado en otras aplicaciones.  

 Por el contrario, el participante 1 afirma que no se encuentra un contenido muy diferente, 

pues en sus palabras en cualquier red social puede haber contenido bueno y contenido no tan 

atractivo, para él, el contenido más incómodo se da cuando los usuarios realizan envíos de fotos 

no solicitadas, o mensajes que parecen irrespetuosos. Finalmente, el participante 2, afirma que 

como su objetivo es la búsqueda de sexo casual, encuentra fotos de personas semidesnudas y no 

encuentra ningún problema en este tipo de fotos, pues le permiten identificar que estas personas 

también buscan algo netamente casual, es por este tipo de fotos que decide escribirles a estas 

personas, el lo define como su señal para escribir. 

 La siguiente pregunta en relación al contenido es qué tipo de contenido publican ellos en 

sus perfiles dentro de este tipo de aplicaciones a lo que responden 

 “No considero que sea información más allá de la normal (risas) desde mi foto puedes 

ver que es bastante normal porque hasta la tengo en mi perfil de WhatsApp y no creo que a mi 

familia le guste ver fotos subidas de todo en mi perfil (risas), y mis descripciones corresponden a 

mis datos característicos, lo que me gusta, no es nada más allá de lo habitual. Pero en chat, creo 

que suelo compartir mucho más dependiendo de la conversación, como te decía antes, me gusta 

buscar solo amistades o también encuentros dependiendo lo que quiera, y debo admitir que hay 

ocasiones donde si me ha ganado como las ganas y respondo al que me parezca más lindo y si 

queda cerca de mí pues mucho mejor sabes (risas)” Participante 1 

 “Yo soy de los que piensa que para vender hay que mostrar (risas), entonces pues como te 

digo, si quiero buscar algo netamente físico, pues no me voy a mostrar completamente tapado, 



 

quiero llamar la atención de gente que también quiera buscar lo mismo que yo, por eso procuro 

en esa y en todas mis redes pues ser muy real con lo que estoy buscando en ese momento y ser 

coherente entre lo que público y lo que quiero generar en las personas” Participante 2 

 “A mí no me gusta compartir nada extraordinario, es decir, si alguien quiere hablarme, 

pues bien, pero no va a ser porque en mi foto esté mostrando mis senos (risas), y, además, 

después de mi mega experiencia (risas) pues pongo mi información real, mi edad, lo que me 

gusta, que me interesa y todo eso como relevante, porque pues no quiero tampoco resultar un 

paquete chileno a alguna otra chica (risas). Pero si, no puedo decir que mi contenido sea digno 

de un Only fans, pero si siento que me gusta subir fotos donde me vea hermosa y que la gente se 

sienta motivada a hablarme no por mostrona (risas)” Participante 3 

 

 “Yo a pesar de que me considero un poco lanzada no subo nada raro, saben cómo que yo 

si subo fóticos donde me siento una mujer sexy y que digo como okey, acá una mujer me va a ver 

y le voy a dar al menos curiosidad, entonces eso es loque yo hago, además que dependiendo si 

quiero solo algo casual pues trato de compartir como fotos un poco más atrevidas, pero eso ya 

es como en cuestión de chat personal, ahí si se me sale todo como lo fácil (risas)” Participante 4 

 Al observar las respuestas de los participantes se encuentra que para ellos la información 

publica deben ser aspectos relevantes de sí mismos, fotos donde se encuentren atractivos y sobre 

todo, intentan dar la información necesaria para evitar malos entendidos, sin embargo, algunos 

manifiestan que las fotos que comparten a través de chats privados son mucho más reveladoras, 

al igual que mensajes sugestivos y de connotación sexual, pues como manifiesta el participante 

2, mantienen una relación coherente entre el objetivo de uso de la aplicación y la información 

que comparten en la misma. 



 

 En la cuarta y última categoría se aborda el significado que tienen el uso de estas 

aplicaciones para los usuarios, esta categoría comprende cinco preguntas, la primera hace 

referencia a como consideran socialmente el uso de estas aplicaciones, a lo que los participantes 

responden  

 “Yo creo que es absurdo decir que es malo usar estas aplicaciones, cada uno le da el uso 

que quiera, es como usas Instagram o Facebook, tu creas tu perfil acorde a tus gustos y 

compartes lo que tú quieres, añades a la gente que quieres y ya, simplemente es como que 

quedas libre de tu propio perfil y así es con estas aplicaciones, solo que, en lugar de crear y 

compartir contenido, tienes una conversación mucho más directa con la gente que te parece 

interesante y ya…”  

 “Creo que la gente es muy hipócrita, todo el mundo tiene sexo (risas), pero a lo que me 

refiero es que cuando hablas abiertamente de que utilizas aplicaciones para buscar relaciones 

sexuales, la gente te mira y te juzga y te dice que eres un fácil, un perro, entre otras cosas, pero 

eso no se lo dicen cuando están en pleno acto, entonces creo que es una postura super falsa, te 

juzgan todo el tiempo, pero cuando ellos lo hacen ya es más normalizado.” Participante 2 

 “Antes de usarla si juzgaba mucho, porque decía que eso era un desespero muy grande, 

porque conocer gente no es difícil (risas), pero ahora, digo como que no es desespero, es que a 

medida que vamos cambiando, las formas de interactuar ya no son las mismas, es decir 

actualmente no veo gente usando telégrafo y no veo muchos quejándose de eso (risas), entonces 

hay que entender que esta es la nueva forma en que logramos interactuar, porque es fácil, 

porque es rápido” Participante 3 

 “Yo digo que en Colombia somos unos hipócritas y tapados, como que es mucho más 

fácil decir que tus pagas por sexo, que admitir que tu usas una aplicación, porque te dicen que 



 

eres una desesperada, o una arrecha (risas), entonces como que eso me parece el acto más 

hipócrita y lo más feo es que es entre nosotros los jóvenes, entonces es más lindo decir que eres 

un adicto a la pornografía o que haces cuanto fetiche se te ocurre, pero te dan palo si dices que 

te acostaste con alguien que conociste por internet.” Participante 4 

 Las narrativas anteriores denotan que para los participantes es importante resaltar que 

independientemente sea cual sea su objetivo, esta sigue siendo una aplicación más, como lo 

pueden ser cualquiera de las redes sociales que se utilizan a diario, sin embargo, ellos deciden 

darle otros usos diferentes a los que les dan a sus redes sociales normalmente. La participante 3 

resalta que antes de utilizar este tipo de aplicaciones solía juzgar a las personas que incurrían en 

su uso, pues sentía que era “un desespero muy grande”, sin embargo, manifiesta que su posición 

cambió desde el momento que decidió utilizarla, pues se dio cuenta que en este tipo de 

aplicaciones no solo se busca sexo, sino que “es la nueva forma de interactuar” de acuerdo a sus 

palabras. 

 El participante 4 asegura que se vive en una sociedad de hipocresía, pues, de acuerdo a su 

argumento, es más fácil acceder a servicios de prostitución que asegurar que busca sexo 

mediante aplicaciones como Tinder o Grindr, pues se tiende a juzgar a las personas como 

desesperadas o necesitadas. 

 La siguiente pregunta en esta categoría es sobre la opinión que tienen los participantes 

frente a la consolidación de relaciones afectivas mediante el uso de estas aplicaciones, a lo que 

responden lo siguiente 

 “Considero que es jodido, porque mucha gente descarga esas aplicaciones solo como 

por conocer a alguien, nunca he como generado un vínculo más allá de una amistad con una 

persona que conozco gracias a estas aplicaciones, porque la mayoría de los tipos con los que 



 

tengo contacto como que solo buscan sexo o tener un amigo con derechos con el cual compartir 

fotos de vez en cuando y que quede entre los dos…” Participante 1 

“La relaciones que se dan por las aplicaciones no creo que sean como tan reales sabes, 

porque cuando conoces a alguien a través de una aplicación, nada te garantiza que en el 

momento en que estén juntos formalmente, pues tu pareja borre esa app, y te sea completamente 

fiel, eso es una tentación que una vez pruebas, te queda gustando…” Participante 2 

“Yo creo que son posibles, que son reales y duraderas, porque tuve la oportunidad de 

conocer a una mujer muy linda, muy inteligente, que yo digo vale la pena, no funcionamos ya 

por otros temas, pero no puedo castigar a los que buscan relaciones afectivas en estas 

aplicaciones porque pues como dije antes, es una forma fácil de interactuar, y pues que chévere 

que puedas conocer a alguien que te quiera más que para algo físico, entonces creo que si 

pueden funcionar, lo que pasa es que deben conocerse muy bien…” Participante 3 

“Que no son buenas (risas), creo que este tipo de aplicaciones te funcionan para 

calmarte las ganas, o conocer gente, pero creo que las personas que conoces ahí no son como 

muy hechas para una relación, porque como que tienen un pasado (risas) y tú sabes que en ese 

pasado conoció más gente en esa aplicación y no sabes cuantas personas pasaron por la que 

ahora quiere ser tu pareja, no sé si me hago entender.” Participante 4 

Como se evidencia en las opiniones de los participantes, las relaciones sentimentales 

mediante las aplicaciones de citas presentan múltiples prejuicios, pues, como lo afirma el 

participante 2, se considera complicado evitar el uso de este tipo de aplicaciones y garantizar la 

fidelidad dentro de la relación. Por otro lado, el participante 3 asegura que mediante estas 

aplicaciones si es posible asegurar una relación sentimental duradera y real, esto debido a que, 

según este, esta es una nueva forma de interactuar, más no limita las interacciones únicamente al 



 

uso de esta aplicación. Finalmente, el participante 4 asegura que estas aplicaciones están 

diseñadas únicamente para encuentros sexuales, debido a que las personas que se encuentran en 

estas no buscan relaciones serias  

En relación a la pregunta anterior, se cuestiona a los participantes sobre el uso de estas 

aplicaciones en la consolidación de relaciones sexuales, a lo que responden  

“Son mucho más fáciles de conseguir y hasta más satisfactorias (risas) porque 

encuentras personas que también quieren solo un ratico y ya, como que no te detienes a pensar 

si quiere ser tu pareja, sino que simplemente salen un rato a bailar, o a comer y terminan en 

algo más íntimo y privado y ya, no te matas la cabeza pensando en si le interesa volver a salir o 

si le gustó, porque si quieren volver a verse pues bien, y si no, pues no están en obligación de 

nada porque no se deben nada ninguno de los dos… “ Participante 1 

“(Risas), creo que he sido muy sincero, me encanta el uso de estas aplicaciones con ese fin 

porque son super rápidas, fáciles de usar y muy eficaces, como que no te vas a enredar la vida 

teniendo que hablarle a alguien y esconder tus intenciones, sino que simplemente lo que haces es 

que con deslizar el dedo aceptas a alguien o no. Además, encuentras gente con tus mismos gustos, 

que practican los mismos rituales, que cuando tú les dices que quieres tal practica sin protección 

pues lo hace (hace referencia al sexo oral), y no te complicas tanto la vida” Participante 2 

“Que son chéveres (risas), no sé qué decir (risas) o sea son fáciles de conseguir, no estás 

afectando a nadie, si quieres bien y si no también, o sea fin (risas), además, creo que es muy 

fácil matar una calentura en estas aplicaciones, porque siempre hay nenas dispuestas (risas) o 

sea siempre, solo es saber escoger a alguien atractiva y ya, eso es todo (risas), es como un 

autoservicio, escoges que te quieres comer y te lo llevas (risas)” Participante 3 



 

“Yo digo que esas aplicaciones están diseñadas para eso, o sea, son aplicaciones 

instantáneas, que te permiten conocer gente porque si, y puedes escoger a quién quieras, 

entonces creo que es muy fácil acceder a este tipo de encuentros, y es como hasta divertido la 

variedad de opciones que tienes (risas). Esto es interesante, creo que el sexo que se da a través 

de estas plataformas es bastante satisfactorio, porque lo buscas cuando de verdad lo quieres, y 

no te sientes como presionado por tu pareja a tener que hacerlo solo porque él o ella tienen 

ganas” Participante 4 

En contraparte a la pregunta anterior, esta se cuenta en la consolidación de relaciones 

sexuales mediante aplicaciones de citas, a lo que los participantes coinciden en que son 

relaciones de más fácil acceso mediante estos sitios, pues como ellos lo describen, son 

aplicaciones con una interfaz diseñada para ser rápida, que no presente mayor complicación en el 

proceso de conocer a alguien y pactar encuentros, sin embargo, muchos consideran relevante el 

factor de protección, pues la mayoría de sus relaciones son de tipo homosexual, donde según el 

participante 2, el uso del condón ya no les resulta exigente en prácticas sexuales orales 

específicamente.  

La siguiente pregunta correspondiente a esta categoría es sobre los riesgos en que se 

pueden incurrir al usar este tipo de aplicaciones, de acuerdo a esto, responden lo siguiente 

“Yo creo que es la facilidad que tienen las personas para acceder a estas mismas, como 

que cualquiera puede crearse un perfil y hacerse pasar por alguien más, entonces pueden 

acceder niños y los pueden engañar, o resultan recibiendo contenidos que no son para nada 

adecuados a su edad, o también puede ser del otro extremo y resulten personas que suplanten a 

alguien más y tu información queda expuesta y vulnerable y puedes quedar como víctima de 



 

sextorsión o pueden resultar tus fotos en cualquier página pornográfica o en redes…” 

Participante 1 

“Eso depende de cómo tú las uses, entonces pues si tú vas a publicar tus fotos a cualquier 

persona pues obviamente te estas metiendo una puñalada tremenda (risas), creo que es un 

riesgo que asumes desde el momento en que descargas la aplicación, te pueden robar las fotos, 

suplantar, pero creo que eso todos somos conscientes desde el momento de descargarla y desde 

que decidimos darle ciertos usos, sencillamente sí, hay riesgos, pero dependen de cada quien…” 

Participante 2 

“Que te mientan (risas), de verdad, siento que algo que puede ser muy probable es que te 

oculten cierta información que si es necesaria (risas) pero pues más allá de eso creo que no hay 

más riesgos, es saber usar un celular y simplemente saber escoger gente punto.” Participante 3 

“Yo creo que el riesgo más grande es que si no te cuidas, te puedes enfermar, yo tuve un 

susto fuerte, porque empecé a presentar una serie de síntomas complejos después de un 

encuentro con una chica que conocí allí, no nos cuidamos y después de eso empecé con fiebre y 

muchos síntomas que si me da pena decir (risas), y pues afortunadamente no fue nada más grave 

que una infección, fui medianamente afortunada, pero si aprendí que debes cuidarte, pues nos 

enseñan que en el sexo heterosexual te cuidas más por un embarazo y en el sexo homosexual 

masculino pues porque ajá toca, pero cuando eres lesbiana es muy poco lo que escuchas sobre 

el cuidado y no te vas a poner a comprar un condón solo para cortarlo (risas) entonces creo que 

por la misma ignorancia no fui cuidadosa con este tema y pues tome (risas)” Participante 4 

Cómo riesgos, los participantes coincides en dos puntos específicos, enfermedades de 

transmisión sexual, y suplantación de identidad, pues como ellos lo describen es muy fácil 

acceder a fotos de cualquier tipo, de cualquier persona y simplemente hacerse pasar por esa 



 

persona con el fin de atentar a la integridad física de otras personas. El siguiente aspecto que 

consideran un riesgo es el tema de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, como 

relata el participante 4, el tema de la protección en prácticas homosexuales femeninas es muy 

poco abordado, además que les resulta “tedioso” comprar condones para generar mayor 

protección, pues se asocia el uso de esta netamente a la prevención de embarazos, más no a la 

prevención de enfermedades entre mujeres. 

La siguiente pregusta se basa en los beneficios que han obtenido los participantes a raíz 

del uso de estas aplicaciones, a lo que responden 

“Creo que los beneficios es la cantidad de personas que puedes conocer a solo un clic y te 

evitas tener que salir y arreglarte y demás cosas que implica el interactuar personalmente con 

otras personas, es feo tener que verte con alguien que no te resulte interesante, en cambio con 

estas aplicaciones limitas esos encuentros a los que a ti te resulten interesantes y eso es lo que 

llama la atención de las personas a seguir descargándoles y seguir usándolas tan seguido.” 

Participante 1 

“Tirar (risas), fuera de broma pues como yo utilizo esta aplicación para satisfacer una 

necesidad pues considero un beneficio el satisfacerla las veces que sea necesario, eso es algo que 

resulta bueno para mí, atractivo para mí y eso es lo único que me interesa.” Participante 2 

“Conocer gente, eso creo que es el mayor beneficio y eso se evidenció dentro de la 

pandemia, muchísima gente se descargó este tipo de aplicaciones solo por tener con quien 

hablar y que lo sacara como de la rutina, de ahí salieron amistades, relaciones, polvos, pelos 

como ustedes le quieran decir (risas), pero ese fue el beneficio más grande y eso también 

ayudaba a las personas como a distraerse un poco de todo lo tóxico que estaba el mundo 

afuera” Participante 3 



 

“Que puedes ser muy real, muy honesta con lo que buscas, y no vas a tener como gente 

que te juzgue o que te diga que eres una lanzada, o una necesitada, sino que también vas a 

encontrar mujeres en tu misma situación, como muy transparentes, es algo así como “yo quiero, 

¿tú quieres?” si te dicen que si pues listo, si te dicen que no pues no hay lío y la vida sigue 

(risas)” Participante 4 

Esta pregunta resulta subjetiva a los participantes, pues cada uno habla desde las 

experiencias que han tenido a lo largo del uso de esta aplicación, sin embargo, como un factor 

común se encuentra el conocer personas y pactar encuentros de cualquier tipo con ellos.  

Para los participantes, el mayor beneficio de estas aplicaciones es la facilidad con la que 

se conocen individuos, y la forma de interactuar con ellos, pues como muchos de ellos han 

afirmado, solo se llega a un encuentro cuando ya se siente cómodos hablando el uno con el otro, 

y no se siente en encuentros o citas forzadas.  

La última pregunta de la categoría y de la entrevista en general son qué consecuencias se 

pueden vivir debido al uso de aplicaciones de citas, a esto los participantes responden  

“Yo siento que las consecuencias dependen de que tipo de interacciones tengas, porque si solo 

quieres una amistad pues no hay muchas consecuencias más allá de entablar buenas relaciones, 

pero si buscas algo informal pues te expones a que suplanten identidades, o a que pongan tus 

fotos, o si no te cuidas pues obviamente a una enfermedad, creo que las consecuencias no son más 

graves que el usar Instagram o Facebook porque básicamente son lo mismo (risas) solo que estos 

son un poco más candente (risas).” Participante 1 

“Hay consecuencias negativas y positivas, entonces negativas pues lo que decía de que 

cualquiera puede hacerse pasar por cualquiera, o quedas con alguien que te esconde 

información o te resulta como mal polvo (risas), pero también hay consecuencias positivas, 



 

puedes conocer gente que si te logra satisfacer, gente super atractiva, entonces como que de lo 

bueno y lo malo siempre hay una parte, entonces es como un equilibrio entre ambas y que cada 

quien asume dependiendo para que usa las aplicaciones y que objetivo tiene con estas mismas” 

Participante 2  

“Uy, creo que consecuencias uno nunca las piensa (risas), no es algo como que tú te pongas a 

detallar al momento de descargarla sino cuando de verdad las vives, y pues hay consecuencias 

positivas como el ampliar tus círculos sociales y sexuales (risas), como negativas y es que por 

andar dentro de esta aplicación todo el tiempo pues puedes restringirte el conocer nuevas 

personas, como que te encierras o te limitas siempre a los mismos y olvidas que afuera hay un 

mundo con el que puedes interactuar y seguir conociendo personas allí, como que si obvio te 

cuesta un poco más, pero es algo sano, no puedes quedarte solo con la gente de la aplicación 

porque si solo te quieren para sexo pues se acaba el sexo y vuelves a quedar solita (risas)” 

Participante 3 

“Yo digo que consecuencias como tal el riesgo al que te expones, porque 

independientemente de todo, pues te expones a conocer nueva gente y si te acuestas con esta 

gente pues te puedes ganar como una infección, una enfermedad, puedes quedar con alguien que 

simplemente quiera hacerte algún daño, como que te expones a muchos peligros de los que no 

somos conscientes hasta el momento en que las vives o quedas cerca de vivirlas, como que no te 

preocupas por eso hasta que ves que a alguien cercano le pasa, o que te pase a ti” Participante 4 

 Por último, se evidencia que los participantes identifican que nunca piensan en 

consecuencias, pues, aunque el uso de estas aplicaciones trae múltiples consecuencias, no se 

centran en pensar en estas, sino que deciden utilizar las aplicaciones y ver que les puede ocurrir. 

Por ejemplo, el participante 4 manifiesta que no se había detenido a pensar en que puede ocurrir 



 

hasta que desafortunadamente adquirió una infección de transmisión sexual, manifiesta que 

desde ese momento ha sido mucho más precavida con el uso y consolidación de estas relaciones.  

Los participantes aseguran que cada quien responde por sus consecuencias dependiendo 

el uso que dan a las aplicaciones, pues estas no pueden generalizarse a todos los usuarios de las 

mismas, pero si depende de que tipo de objetivo y uso se da a la misma. 

A lo largo de la narrativa de los participantes, se encuentra que las aplicaciones que más 

implementan son Tinder y Grindr debido a la comodidad de su interfaz, y a la facilidad de pactar 

encuentros mediante este tipo de plataformas, así como la rapidez con la que se puede acceder a 

cualquier tipo de contenido dependiendo el objetivo con el que ingresan a la aplicación; a groso 

modo, se logra identificar que los participantes definen sus experiencias como una gran variedad 

de vivencias que se obtienen a través de estas aplicaciones, debido a la subjetividad de las 

mismas, cada uno de los participantes las catalogan como positivas o negativas dependiendo de 

que otras experiencias han vivido dentro de estas plataformas. Así mismo, se identifica que los 

participantes valoran sus experiencias como positivas más que las negativas, debido a que 

aspectos tales como la cantidad de personas, el tipo de encuentros que se pactan, y la facilidad de 

conocer personas, resultan relevantes dentro de la clasificación de sus experiencias, lo que por lo 

general se considera positivo dentro de las interacciones por medio de aplicaciones para citas. 

En relación con los objetivos planteados dentro del proyecto, se obtiene como 

consecuencia el cumplimiento de los mismos, pues como se logra detallar dentro del presente 

apartado de resultados, se analizan los contenidos narrativos de cada una de las entrevistas 

realizadas a los participantes de la investigación, adicionalmente, se encuentran las apreciaciones 

positivas y negativas por parte de los usuarios de aplicaciones lo cual aporta en la construcción y 

consolidación de los resultados de la investigación.  



 

Conclusiones 

 La presente investigación se centra en la consolidación de relaciones sexuales y o 

afectivas en las que se pueden incurrir mediante el uso de aplicaciones para citas, las cuales 

resultan un fenómeno dentro de la sociedad actual, donde cualquier persona puede acceder a las 

mismas desde sus dispositivos móviles, sin necesidad de realizar mayor esfuerzo; 

adicionalmente, se encuentra que mediante estas aplicaciones se pueden implementar diferentes 

usos dependiendo los objetivos que se plantean los usuarios para estas mismas, por ejemplo, se 

encuentra que los participantes de la investigación proponen objetivos muy claros en el uso que 

le dan a estas plataformas, algunos las utilizan para conocer personas y dependiendo el tipo de 

persona pactan encuentros amistosos o sexuales con ellos, mientras que otros las implementan 

con el fin de pactar encuentros sexuales casuales con diferentes individuos. 

Este proyecto se centra en la comunidad LGBTQ de Chía, debido a que la cantidad de 

usuarios dentro de las aplicaciones es bastante amplia, sin embargo, al limitar a la población a un 

solo sector, lo que en este caso es la comunidad homosexual, se logran limitar las experiencias 

positivas y negativas, así como las conductas sexuales de riesgo en las que se pueden incurrir en 

la práctica de relaciones sexuales casuales. Otro factor relevante es el contenido que se encuentra 

en los perfiles de los usuarios, pues como se manifiesta en estas entrevistas, las fotos y 

descripciones brindadas por los demás usuarios otorgan una idea a groso modo de cómo es la 

persona dueña de ese perfil, cosa que motiva a escribir o por el contrario a eliminar y descartar 

automáticamente el mismo, pues resulta que el análisis de este contenido permite a los demás 

usuarios identificar si esta persona resulta compatible con sus expectativas y objetivos al 

implementar estas aplicaciones o si por el contrario va en contra de todo esto.  



 

Las entrevistas arrojan que existe un bajo nivel de precaución con el contenido que se 

comparte a través de estas plataformas, pues como se detalla dentro de las narrativas anteriores, 

los participantes refieren la importancia de subir un contenido que califique como relevante 

dentro de la plataforma, que resulte atractivo y esto lo logran a través de imágenes sugestivas, 

descripciones atractivas a los consumidores de este material e inclusive en algunos casos 

comparten fotos intimas con otros usuarios sin siquiera conocer personalmente al otro individuo. 

Adicionalmente, se evidencia una falta de preocupación e implementación sobre los 

métodos de protección de barrera dentro de los encuentros sexuales que se tienen, especialmente 

aquellos pactados a través de este tipo de aplicaciones, donde las personas interactúan durante 

muy poco tiempo y no se realizan preguntas a cerca de la salud sexual y reproductiva que lleva 

cada uno de los individuos previo a la conducta sexual, lo que desencadena una incertidumbre y 

lleva a incurrir en conductas sexuales de riesgo a las cuales los participantes no son muy 

conscientes de las consecuencias hasta que se ven expuestas a las mismas. 

 Ligado a lo anterior, se observa que las mujeres entrevistadas manifiestan que no utilizan 

métodos de protección, pues no es muy común exigir estos dentro de los encuentros sexuales, 

además que les resulta poco útil el uso del condón, o como expresaron las participantes, les 

parece absurdo la compra de un condón para cortarlo a la mitad, pues estos no son económicos y 

manifiestan que ese dinero se puede invertir en cosas “más importantes", esto resulta una 

emergencia sanitaria frente a la salud sexual y reproductiva tanto de hombres como mujeres, 

pues con mayos educación en este tema (Especialmente en relaciones sexuales de tipo 

homosexual tanto femenino como masculino), se pueden prevenir la transmisión de 

enfermedades y de infecciones de tipo sexual, y de esta forma promover una sexualidad mucho 

más consciente e incluyente. 



 

 Dentro del análisis del proyecto, se observa una ausencia de concientización frente al uso 

de las aplicaciones para citas, pues son frecuentemente utilizadas para pactar encuentros sexuales 

y estos pueden incurrir en conductas de riesgo como la suplantación de identidad, encuentros 

donde se puede atentar contra la integridad física de las personas, o encuentros sexuales de 

riesgo, y no se brinda mucha información frente a los mismos, de igual manera, ninguno de los 

participantes manifiesta la lectura de los términos y condiciones de uso de estas aplicaciones, lo 

que resulta perjudicial para los usuarios, porque dentro de estos se encuentra que los 

desarrolladores de estas plataformas no responden ante cualquier daño generado a una o más 

personas. Es necesario generar espacios y campañas de conciencia frente al uso y manipulación 

de aplicaciones así como las consecuencias que estas pueden traer, pues como usuarios, se saltan 

estos filtros de total importancia dentro del uso de estas mismas; ya que, como se evidencia a lo 

largo de las entrevistas, los participantes reiteran la perdida de la confidencialidad como un 

factor de alto riesgo, así como la suplantación de identidad y la divulgación de material privado 

lo que desencadena un daño psicológico al individuo. 

 Igualmente, los participantes también manifiestan que estas aplicaciones no solo permiten 

consolidar encuentros sexuales casuales, sino que también se considera una nueva forma de 

interacción, pues permite que los individuos conozcan nuevas personas de diferentes culturas y 

logren establecer vínculos cercanos satisfactorios, lo que cumple con el objetivo planteado para 

el diseño de estas plataformas. 

 Finalmente, se identifica una necesidad de profundizar en el tema de conductas sexuales 

de riesgo que se pueden adquirir gracias a las interacciones sexuales que se promueven mediante 

el uso de estas aplicaciones, pues como se ha observado, se plantea un problema de salud 

pública, pues este tipo de conductas pueden generar enfermedades o infecciones de transmisión 



 

sexual, lo que representa un problema no solo para la comunidad LGBTQ, sino en general para 

la ciudadanía. Adicionalmente se ve una necesidad de generar e implementar múltiples espacios 

que permitan a los jóvenes acceder a información sobre salud sexual y reproductiva, sin sentirse 

avergonzados por su orientación sexual o las prácticas sexuales que ejercen, pues de esta manera, 

se normalizan este tipo de prácticas y se puede acceder a información necesaria para prevenir y 

cuidar su salud y la de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 

Anexo 1: Modelo de entrevista semiestructurada  

● ¿Qué aplicaciones de citas ha utilizado o utiliza actualmente? 

● ¿Qué le motivó a descargar y utilizar estas apps? 

● ¿De qué manera utiliza las aplicaciones? 

● ¿Cuáles han sido las experiencias positivas en la utilización de las aplicaciones de citas?  

● ¿Cuáles han sido las experiencias negativas en la utilización de las aplicaciones de citas?  

● ¿A qué tipo de contenido se ha visto expuesto con el uso de estas aplicaciones? 

● ¿Qué contenido comparte usted dentro de estas plataformas y que respuestas obtiene? 

● ¿Cómo considera socialmente el uso de estas aplicaciones? 

● ¿Qué opina sobre las relaciones afectivas y estás aplicaciones? 

● ¿Qué opina sobre las relaciones sexuales y estás aplicaciones? 

● ¿Qué riesgos considera que tiene el uso de estas plataformas?  

● ¿Qué beneficios considera que tiene el uso de estas plataformas?  

● ¿Qué consecuencias considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Anexo 2: Modelo consentimiento informado cuestionario de datos sociodemográficos  

CONSENTIMIENTO INFORMADO N°  

Sr(a) Usuario, por favor lea atentamente el siguiente documento que tiene como objetivo explicar 

el uso y confidencialidad de sus datos, así como sus derechos y compromisos con respecto al 

proceso que se va a llevar a cabo. La investigación se denomina “La influencia de las aplicaciones 

en la consolidación de relaciones sexuales y/o afectivas en personas homosexuales” la cual se 

relaciona con el uso de aplicaciones y conductual sexuales de riesgo, contamos con un equipo de 



 

estudiantes y docentes, con las que puede contar si tiene duda y/o preguntas con respecto el a la 

investigación, la cual está dirigida por estudiantes de decimo semestre de la Fundación 

Universitaria del Área Andina, Luisa Fernanda Alarcón Martín identificada con C.C 1072670473  

y María José Caballero Corredor identificada con C.C 1001114550 y/o el docente a cargo Daniel 

Andrés Bonilla Montenegro. 

1. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS  

Toda la información concerniente a su evaluación y tratamiento, incluyendo cualquier 

grabación de audio, video o reporte escrito, sus datos personales son confidenciales y no serán 

divulgadas ni entregadas a ninguna otra institución pero los resultados obtenidos se utilizaran 

para una sustentación por las mismas estudiantes, sin embargo, de acuerdo con la ley 1090 del 

2006, es necesario quebrantar este principio de confidencialidad en caso de presentarse 

situaciones que pongan en grave peligro su integridad física o mental o de algún otro miembro 

de la comunidad.  

2. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

Yo, __________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 

_____________ de ___________________, manifiesto:  

1) Que la información que le brindó a la investigación es verdad y corresponde a mi realidad, 

ya que sobre dicha información se plantean las propuestas académicas y/o de investigación.  

2) Que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su 

contenido y las consecuencias que de él se deriven y accedo a lo anteriormente mencionado.  

Firma: ______________________________ Fecha: __________________________    

Correo: ________________________ 

Numero de contacto: ____________________ 



 

Anexo 3: Cuestionario de datos sociodemográficos 

CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

GÉNERO: Masculino ___ Femenino___                EDAD: ____       ESTRATO:  

SITUACIÓN SENTIMENTAL: Soltero _      Casado ____ Separado ___ Unión libre ____ 

ORIENTACIÓN SEXUAL: Heterosexual___ Bisexual           Homosexual ____ Otra ___ 

TIENE HIJOS: Si ____ No _      CON QUIÉN VIVE: Familia___ Solo _   Pareja ____ 

 

Anexo 4: Consentimiento informado y entrevista participante 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO N° 1 

Sr(a) Usuario, por favor lea atentamente el siguiente documento que tiene como objetivo explicar 

el uso y confidencialidad de sus datos, así como sus derechos y compromisos con respecto al 

proceso que se va a llevar a cabo. La investigación se denomina “La influencia de las aplicaciones 

en la consolidación de relaciones sexuales y/o afectivas en personas homosexuales” la cual se 

relaciona con el uso de aplicaciones y conductual sexuales de riesgo, contamos con un equipo de 

estudiantes y docentes, con las que puede contar si tiene duda y/o preguntas con respecto el a la 

investigación, la cual está dirigida por estudiantes de decimo semestre de la Fundación 

Universitaria del Área Andina, Luisa Fernanda Alarcón Martín identificada con C.C 1072670473  

y María José Caballero Corredor identificada con C.C 1001114550 y/o el docente a cargo Daniel 

Andrés Bonilla Montenegro. 

1. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS  

Toda la información concerniente a su evaluación y tratamiento, incluyendo cualquier 

grabación de audio, video o reporte escrito, sus datos personales son confidenciales y no serán 



 

divulgadas ni entregadas a ninguna otra institución pero los resultados obtenidos se utilizaran 

para una sustentación por las mismas estudiantes, sin embargo, de acuerdo con la ley 1090 del 

2006, es necesario quebrantar este principio de confidencialidad en caso de presentarse 

situaciones que pongan en grave peligro su integridad física o mental o de algún otro miembro 

de la comunidad.  

2. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

Yo, MARIN LOPEZ JOHNSON ALEJANDRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 

número 1072711950 de BOGOTÁ, manifiesto:  

1) Que la información que le brindó a la investigación es verdad y corresponde a mi realidad, 

ya que sobre dicha información se plantean las propuestas académicas y/o de investigación.  

2) Que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su 

contenido y las consecuencias que de él se deriven y accedo a lo anteriormente mencionado.  

Firma: _  Fecha: 29 de octubre del 2021    

Correo: Johnsonmarin33@hotmail.es 

Numero de contacto: 3014723445 

CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

GÉNERO: Masculino X   Femenino___                EDAD: 25           ESTRATO: 3 

SITUACIÓN SENTIMENTAL: Soltero X      Casado ____ Separado ___ Unión libre ____ 

ORIENTACIÓN SEXUAL: Heterosexual___ Bisexual X          Homosexual ____ Otra ___ 

TIENE HIJOS: Si ____ No X      CON QUIÉN VIVE: Familia___ Solo X    Pareja _____ 

● ¿Qué aplicaciones de citas ha utilizado o utiliza actualmente? 



 

Yo he utilizado varias aplicaciones de citas, mis amigos siempre me recomiendan diferentes como 

Badoo y similares, pero creo que las que he utilizado con más frecuencia son Tinder y Grindr, que 

son como las más conocidas y las que se conocen como más personas porque son más concurridas 

y con mayor variedad de personas que me llaman la atención 

● ¿Qué le motivó a descargar y utilizar estas apps? 

Yo he utilizado aplicaciones desde hace varios años, pero como que siempre fue como por 

diversión como por tener más personas con quien hablar y salir y así, pero desde la cuarentena 

el año pasado fue como por matar el encierro de alguna forma y cuando levantaron el 

confinamiento pues empecé a salir nuevamente con diferentes personas que conocía en esas 

aplicaciones  

● ¿De qué manera utiliza las aplicaciones? 

Las utilizo como para matar el tiempo, como que a veces he querido simplemente conocer nuevas 

personas y esto me facilita conocer gente, con mis mismos gustos y a veces cuando quiero algo 

casual pues sé que ahí también puedo encontrar algo en la misma tónica que yo, que no quiera 

como un compromiso al 100% sino que también quiera salir como por salir y ya. Si he salido con 

varias personas que conozco gracias a estas aplicaciones, y he tenido varios encuentros de varias 

clases (risas), pero creo que el uso siempre depende como de que mood esté en ese momento, hay 

veces que ni recuerdo que tengo esas aplicaciones ahí. 

● ¿Cuáles han sido las experiencias positivas en la utilización de las aplicaciones de 

citas?  

Yo creo que he tenido varias experiencias positivas, como que he hecho varias amistades con 

muchas personas a través de estas aplicaciones y también he tenido varios encuentros de otros 

tipos a raíz de estas aplicaciones, creo que a veces uno se expone un poco, pero logra concretar 



 

encuentros satisfactorios y todo vale la pena, se conocen personas chéveres y otras que también 

dan como asco, pero es un riesgo que corres en cualquier aplicación y en cualquier interacción 

con otras personas. Como experiencias positivas, creo que he tenido muchas pues porque he 

logrado concretar encuentros que me han resultado muy satisfactorios, no encuentro personas 

que me juzguen cuando les digo que soy bisexual, así que he salido con hombres y con mujeres y 

me gusta que no se sienten presionados como por el hecho de ser bisexual, he tenido varias parejas 

tanto en relación como encuentros casuales y estos encuentros se han dado por estas redes, como 

que es muy fácil simplemente escribirle a un chico que te resulte atractivo y que ves que está en 

esta misma tónica que tú, que solo quiere un poco de sexo y no más allá porque también se 

encuentra ocupado con sus propias responsabilidades, y creo que es más fácil hablar así 

abiertamente porque todos hemos tenido ganas en un momento, nos gana la calentura y solo 

quieres alguien que te sirva como un desahogo y puedas tenerlo ahí como un estilo de amigo con 

derechos, porque sabes que no se ven sentimientos involucrados. Generalmente me gusta quedar 

con hombres en estas aplicaciones porque no se ven con ganas de relaciones, no todos, pero con 

una mujer siento que me dan como ganas de seguir saliendo y resulto como enculandome (risas), 

en cambio un man si tiene ganas simplemente responde, nos calmamos las ganas y cada uno por 

su lado sin meterle sentimientos ni nada más allá de lo físico. 

● ¿Cuáles han sido las experiencias negativas en la utilización de las aplicaciones de 

citas?  

Uh como experiencias negativas he tenido muchísimas, como, por ejemplo, una vez quedé con un 

tipo para salir, y cuando nos vimos el tipo había sido como puros filtros, las fotos que habíamos 

compartido como que fueron mega editadas porque resulto un encuentro bastante desagradable, 

creo que hasta me arrepiento no por como la pasé sin porque había creado varias expectativas 



 

frente al tipo y sobre todo frente al encuentro por todos los mensajes y fotos que habíamos 

alcanzado a intercambiar. Obviamente lo termine bloqueando porque el man resultó super 

acosador y me sentí hasta perseguido y desafortunadamente me di cuenta que estudiábamos en el 

mismo sitio entonces como que sentía que a veces me seguía y también me daba miedo que 

resultara compartiendo nuestras fotos y mensajes porque fueron muy privados y ya uno no sabe 

cómo reaccionen las personas ante el rechazo 

● ¿A qué tipo de contenido se ha visto expuesto con el uso de estas aplicaciones? 

Creo que como cualquier red en internet, quedas expuesto a todo tipo de contenido, entonces así 

como ves gente que sube fotos con sus perros, con sus mejores pintas o cualquier cosa, también 

te encuentras con personas que ponen fotos de sus cuerpos de manera como medio pornográfica 

(risas) y encuentras que el primer mensaje que te envían cuando les das match es una foto de sus 

genitales, como un desespero gigante por hacerse notar y demostrar que tienen el miembro más 

grande de todo Grindr o que a veces el primer contacto es una invitación a tener sexo y aunque 

te parezca una persona atractiva, pues el hecho de recibir este tipo de invitaciones como tan de 

una no te genera como ese deseo que cuando tienes una charla que va creciendo de manera 

interactiva porque son los dos respondiendo ante la otra persona. 

● ¿Qué contenido comparte usted dentro de estas plataformas y que respuestas 

obtiene? 

No considero que sea información más allá de la normal (risas) desde mi foto puedes ver que es 

bastante normal porque hasta la tengo en mi perfil de WhatsApp y no creo que a mi familia le 

guste ver fotos subidas de todo en mi perfil (risas), y mis descripciones corresponden a mis datos 

característicos, lo que me gusta, no es nada más allá de lo habitual. Pero en chat, creo que suelo 

compartir mucho más dependiendo de la conversación, como te decía antes, me gusta buscar solo 



 

amistades o también encuentros dependiendo lo que quiera, y debo admitir que hay ocasiones 

donde si me ha ganado como las ganas y respondo al que me parezca más lindo y si queda cerca 

de mí pues mucho mejor sabes (risas), y pues como es en un chat privado pues comparto algo más 

allá que también haga que el tipo con quien estoy chateando se sienta como motivado a continuar 

este tipo de conversación conmigo, me resulta hasta interesante ver que se interesan en mí y que 

aún no pierdo mi atractivo (risas). Creo que me gusta ser como un poco recatado con el contenido 

público y ya cuando llegamos a algo privado pues ya no encuentro pudor y más si la otra persona 

también me envía algo que me resulte atractivo a mí también. 

● ¿Cómo considera socialmente el uso de estas aplicaciones? 

Yo creo que es absurdo decir que es malo usar estas aplicaciones, cada uno le da el uso que 

quiera, es como usas Instagram o Facebook, tu creas tu perfil acorde a tus gustos y compartes lo 

que tú quieres, añades a la gente que quieres y ya, simplemente es como que quedas libre de tu 

propio perfil y así es con estas aplicaciones, solo que, en lugar de crear y compartir contenido, 

tienes una conversación mucho más directa con la gente que te parece interesante y ya. Ahora, el 

uso depende también de lo que tu estés buscando, es como que si quieres sexo buscan un círculo 

de personas que también solo quieran sexo y te aseguro que lo encuentras, pero si buscas una 

relación formal también encuentras personas que estén con ese mismo objetivo, no hay que tenerle 

como tanto misterio a estas aplicaciones, pueden crear cualquier red social o interactuar como 

quiera, al final depende del objetivo que tu tengas si quieres tirar, o una relación o amigos, vas a 

encontrar todo ese tipo de personas, o gente que te va a vender suscripción a su Only fans, o te 

van a vender negocios multinivel, eso va desde cada persona. 

● ¿Qué opina sobre las relaciones afectivas y estás aplicaciones? 



 

Considero que es jodido, porque mucha gente descarga esas aplicaciones solo como por conocer 

a alguien, nunca he como generado un vínculo más allá de una amistad con una persona que 

conozco gracias a estas aplicaciones, porque la mayoría de los tipos con los que tengo contacto 

como que solo buscan sexo o tener un amigo con derechos con el cual compartir fotos de vez en 

cuando y que quede entre los dos, pero tengo amigos que han conseguido pareja a través de estas 

aplicaciones y les ha ido bien, personalmente creo que desconfiaría un poco porque creo que no 

es el sitio donde uno encuentre una persona con la que pueda resultar casándose y formando un 

hogar (risas) pero quien sabe que pueda pasar más adelante 

● ¿Qué opina sobre las relaciones sexuales y estás aplicaciones? 

Son mucho más fáciles de conseguir y hasta más satisfactorias (risas) porque encuentras personas 

que también quieren solo un ratico y ya, como que no te detienes a pensar si quiere ser tu pareja, 

sino que simplemente salen un rato a bailar, o a comer y terminan en algo más íntimo y privado 

y ya, no te matas la cabeza pensando en si le interesa volver a salir o si le gustó, porque si quieren 

volver a verse pues bien, y si no, pues no están en obligación de nada porque no se deben nada 

ninguno de los dos. Lo único es que, pues tienes que cuidarte, pero eso debes hacerlo si o si estes 

en algo serio o en algo casual, porque pues uno nunca sabe si esa persona ha estado con otros 

más o si tiene hábitos saludables, ahorita eso es tan incierto, pero pues es solo saber usar un 

condón y ya queda todo super bien   

● ¿Qué riesgos considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Yo creo que es la facilidad que tienen las personas para acceder a estas mismas, como que 

cualquiera puede crearse un perfil y hacerse pasar por alguien más, entonces pueden acceder 

niños y los pueden engañar, o resultan recibiendo contenidos que no son para nada adecuados a 

su edad, o también puede ser del otro extremo y resulten personas que suplanten a alguien más y 



 

tu información queda expuesta y vulnerable y puedes quedar como víctima de sextorsión o pueden 

resultar tus fotos en cualquier página pornográfica o en redes, entonces obviamente corres un 

riesgo pero tu verás si lo asumes o no, nadie te obliga a usarla y creo que ese riesgo lo corres en 

cualquier sitio de internet. 

● ¿Qué beneficios considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Creo que los beneficios es la cantidad de personas que puedes conocer a solo un clic y te evitas 

tener que salir y arreglarte y demás cosas que implica el interactuar personalmente con otras 

personas, es feo tener que verte con alguien que no te resulte interesante, en cambio con estas 

aplicaciones limitas esos encuentros a los que a ti te resulten interesantes y eso es lo que llama la 

atención de las personas a seguir descargándoles y seguir usándolas tan seguido. 

● ¿Qué consecuencias considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Yo siento que las consecuencias dependen de que tipo de interacciones tengas, porque si solo 

quieres una amistad pues no hay muchas consecuencias más allá de entablar buenas relaciones, 

pero si buscas algo informal pues te expones a que suplanten identidades, o a que pongan tus 

fotos, o si no te cuidas pues obviamente a una enfermedad, creo que las consecuencias no son más 

graves que el usar Instagram o Facebook porque básicamente son lo mismo (risas) solo que estos 

son un poco más candente (risas). 

 

Anexo 5: Consentimiento informado y entrevista participante 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO N° 2 

Sr(a) Usuario, por favor lea atentamente el siguiente documento que tiene como objetivo explicar 

el uso y confidencialidad de sus datos, así como sus derechos y compromisos con respecto al 

proceso que se va a llevar a cabo. La investigación se denomina “La influencia de las aplicaciones 



 

en la consolidación de relaciones sexuales y/o afectivas en personas homosexuales” la cual se 

relaciona con el uso de aplicaciones y conductual sexuales de riesgo, contamos con un equipo de 

estudiantes y docentes, con las que puede contar si tiene duda y/o preguntas con respecto el a la 

investigación, la cual está dirigida por estudiantes de decimo semestre de la Fundación 

Universitaria del Área Andina, Luisa Fernanda Alarcón Martín identificada con C.C 1072670473  

y María José Caballero Corredor identificada con C.C 1001114550 y/o el docente a cargo Daniel 

Andrés Bonilla Montenegro. 

1. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS  

Toda la información concerniente a su evaluación y tratamiento, incluyendo cualquier 

grabación de audio, video o reporte escrito, sus datos personales son confidenciales y no serán 

divulgadas ni entregadas a ninguna otra institución pero los resultados obtenidos se utilizaran 

para una sustentación por las mismas estudiantes, sin embargo, de acuerdo con la ley 1090 del 

2006, es necesario quebrantar este principio de confidencialidad en caso de presentarse 

situaciones que pongan en grave peligro su integridad física o mental o de algún otro miembro 

de la comunidad.  

2. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

Yo, VERA FLOREZ KENNY ESTEBAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 

1233900146 de BOGOTÁ, manifiesto:  

1) Que la información que le brindó a la investigación es verdad y corresponde a mi realidad, 

ya que sobre dicha información se plantean las propuestas académicas y/o de investigación.  

2) Que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su 

contenido y las consecuencias que de él se deriven y accedo a lo anteriormente mencionado.  

 



 

Firma: ______________________________    Fecha: 29 de octubre del 2021    

Correo: kestebanvf@gmail.com 

Numero de contacto: 3118030121 

3. CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

GÉNERO: Masculino X     Femenino: ____                  EDAD: 23           ESTRATO: 3 

SITUACIÓN SENTIMENTAL: Soltero X      Casado ____ Separado ___ Unión libre ____ 

ORIENTACIÓN SEXUAL: Heterosexual___ Bisexual ____    Homosexual X     Otra ___ 

TIENE HIJOS: Si ____ No X      CON QUIÉN VIVE: Familia X     Solo ____ Pareja ____ 

● ¿Qué aplicaciones de citas ha utilizado o utiliza actualmente? 

Yo actualmente utilizo Grindr, es la que más me ha gustado, y en la que he encontrado como más 

personas con las que he sido compatible y como que siento que en esa aplicación pues no hay 

gente como que solo quiera experimentar (risas) sino que también, como que encuentras gente 

que quiere lo mismo que tú y no es como tan necesario dar tantas vueltas y como tanto rodeo sino 

como que escribes un mensaje a alguien y ya quedas con esa persona y esa dinámica aplica 

cuantas veces quieras con cuánta gente quieras 

● ¿Qué le motivó a descargar y utilizar estas apps? 

El aburrimiento (risas), yo creo que la pereza de conocer gente de la misma manera, o amigos 

que te presentan a alguien más y es como un tanto comprometedor porque si no quieres nada con 

esa persona pues como que quedas ahí entre la espada y la pared, en cambio en estas aplicaciones 

con solo un clic conoces gente super interesante y si alguien no te llama la atención pues 

simplemente no le escribes y ya, sale sin problema y sin ningún compromiso en general. 



 

● ¿De qué manera utiliza las aplicaciones? 

Si les soy sincero, solo con fines de tirar (risas). No pues sinceramente si, si yo te digo que quiero 

hacer amigos, conocer gente, te estaría mintiendo, la verdad me gusta utilizarla solo con el fin de 

conocer alguien que me quede cerca y que quiera tener sexo en ese momento, y ya, no me complico 

con nada más; no niego que he conocido gente como muy chévere en esta aplicación, pero no es 

como la intención principal del uso de esta, es como un plus a esta, pero mi objetivo principal no 

es hacer amigos, si fuera así pues simplemente salgo a la calle y hablo con el primero que pase 

(risas) 

● ¿Cuáles han sido las experiencias positivas en la utilización de las aplicaciones de 

citas?  

Experiencias positivas creo que he tenido varias, como te digo pues siempre es como con un fin 

específico y ya, si yo logro satisfacerme pues lo considero experiencia positiva, me ha pasado que 

también he quedado con personas super interesantes que más allá de tirar pues quedamos como 

parceros (risas), eso para mí es una experiencia positiva, es una ganancia el no conocer un mal 

polvo, o un man poco interesante que como que solo sea apariencia física y no te de al menos una 

conversación interesante (risas) 

● ¿Cuáles han sido las experiencias negativas en la utilización de las aplicaciones de 

citas?  

Yo digo que así como he tenido muchas ganancias también he tenido experiencias que me resultan 

terriblemente mamonas (risas) entonces he conocido personas que se hacen pasar por gente que 

no son, que fingen una apariencia y se nota muchísimo que solo es como por parecer más 

interesantes, o que te mienten sobre si mismos y solo quieren usarte por experimentar y eso ya no 



 

es tan agradable, o también te encuentras personas que quieren hacer cosas raras que no te 

interesan y desde que te niegas pues el encuentro resulta un poco extraño la verdad. 

● ¿A qué tipo de contenido se ha visto expuesto con el uso de estas aplicaciones? 

Uno ahí se encuentra de todo, encuentras desde la foto más casual, hasta la foto donde de una vez 

te muestran hasta las amígdalas (risas), entonces hay una variedad de contenido, descripciones 

muy diferentes unas de otras. Ya enfocado en lo que yo quiero y lo que yo busco, pues encuentras 

fotos ya muy reveladoras por parte de otros usuarios, e incluso pues en chat ya te comparten 

mucho contenido bastante explicito y pues tu verás si respondes a este contenido o no, nadie te 

obliga y tampoco es como necesario responder, puedes ignorar o bloquear o respondes si te 

interesa. 

● ¿Qué contenido comparte usted dentro de estas plataformas y que respuestas 

obtiene? 

Yo soy de los que piensa que para vender hay que mostrar (risas), entonces pues como te digo, si 

quiero buscar algo netamente físico, pues no me voy a mostrar completamente tapado, quiero 

llamar la atención de gente que también quiera buscar lo mismo que yo, por eso procuro en esa y 

en todas mis redes pues ser muy real con lo que estoy buscando en ese momento y ser coherente 

entre lo que público y lo que quiero generar en las personas 

● ¿Cómo considera socialmente el uso de estas aplicaciones? 

Creo que la gente es muy hipócrita, todo el mundo tiene sexo (risas), pero a lo que me refiero es 

que cuando hablas abiertamente de que utilizas aplicaciones para buscar relaciones sexuales, la 

gente te mira y te juzga y te dice que eres un fácil, un perro, entre otras cosas, pero eso no se lo 

dicen cuando están en pleno acto, entonces creo que es una postura super falsa, te juzgan todo el 

tiempo, pero cuando ellos lo hacen ya es más normalizado. 



 

● ¿Qué opina sobre las relaciones afectivas y estás aplicaciones? 

La relaciones que se dan por las aplicaciones no creo que sean como tan reales sabes, porque 

cuando conoces a alguien a través de una aplicación, nada te garantiza que en el momento en que 

estén juntos formalmente, pues tu pareja borre esa app, y te sea completamente fiel, eso es una 

tentación que una vez pruebas, te queda gustando, por ejemplo, tuve una pareja que nos conocimos 

fue por Instagram, y cuando salíamos y teníamos alguna discusión o pelea el me amenazaba con 

empezar a hablar con alguien más, entonces eso además de un maltrato psicológico fuerte, 

representa una inseguridad que no estaba dispuesto a seguir soportando, por eso le doy ese uso a 

estas aplicaciones, porque sé que después de eso no quiero repetir una relación con alguien que 

quiere seguir usando esas aplicaciones como cuando éramos solteros. 

● ¿Qué opina sobre las relaciones sexuales y estás aplicaciones? 

(Risas), creo que he sido muy sincero, me encanta el uso de estas aplicaciones con ese fin porque 

son super rápidas, fáciles de usar y muy eficaces, como que no te vas a enredar la vida teniendo 

que hablarle a alguien y esconder tus intenciones, sino que simplemente lo que haces es que con 

deslizar el dedo aceptas a alguien o no. Además, encuentras gente con tus mismos gustos, que 

practican los mismos rituales, que cuando tú les dices que quieres tal practica sin protección pues 

lo hace (hace referencia al sexo oral), y no te complicas tanto la vida 

● ¿Qué riesgos considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Eso depende de cómo tú las uses, entonces pues si tú vas a publicar tus fotos a cualquier persona 

pues obviamente te estas metiendo una puñalada tremenda (risas), creo que es un riesgo que 

asumes desde el momento en que descargas la aplicación, te pueden robar las fotos, suplantar, 

pero creo que eso todos somos conscientes desde el momento de descargarla y desde que 

decidimos darle ciertos usos, sencillamente sí, hay riesgos, pero dependen de cada quien. Por 



 

ejemplo, para mí un riesgo ha sido pues el quedar con alguien que no resulte ser quien dice (risas), 

pero pues afortunadamente eso no me ha pasado, otro riesgo es pues con personas que no sabes 

si pueden tener alguna enfermedad o infección, pero pues creo que igual eso se habla justo antes 

del momento, pero pues el que tenga miedo a morir que no nazca. (Risas) 

● ¿Qué beneficios considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Tirar (risas), fuera de broma pues como yo utilizo esta aplicación para satisfacer una necesidad 

pues considero un beneficio el satisfacerla las veces que sea necesario, eso es algo que resulta 

bueno para mí, atractivo para mí y eso es lo único que me interesa. 

● ¿Qué consecuencias considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Hay consecuencias negativas y positivas, entonces negativas pues lo que decía de que cualquiera 

puede hacerse pasar por cualquiera, o quedas con alguien que te esconde información o te resulta 

como mal polvo (risas), pero también hay consecuencias positivas, puedes conocer gente que si te 

logra satisfacer, gente super atractiva, entonces como que de lo bueno y lo malo siempre hay una 

parte, entonces es como un equilibrio entre ambas y que cada quien asume dependiendo para que 

usa las aplicaciones y que objetivo tiene con estas mismas. 

 

Anexo 6: Consentimiento informado y entrevista participante 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO N° 3 

Sr(a) Usuario, por favor lea atentamente el siguiente documento que tiene como objetivo explicar 

el uso y confidencialidad de sus datos, así como sus derechos y compromisos con respecto al 

proceso que se va a llevar a cabo. La investigación se denomina “La influencia de las 

aplicaciones en la consolidación de relaciones sexuales y/o afectivas en personas homosexuales” 

la cual se relaciona con el uso de aplicaciones y conductual sexuales de riesgo, contamos con un 



 

equipo de estudiantes y docentes, con las que puede contar si tiene duda y/o preguntas con 

respecto el a la investigación, la cual está dirigida por estudiantes de decimo semestre de la 

Fundación Universitaria del Área Andina, Luisa Fernanda Alarcón Martín identificada con C.C 

1072670473  y María José Caballero Corredor identificada con C.C 1001114550 y/o el docente a 

cargo Daniel Andrés Bonilla Montenegro. 

1. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS  

Toda la información concerniente a su evaluación y tratamiento, incluyendo cualquier 

grabación de audio, video o reporte escrito, sus datos personales son confidenciales y no 

serán divulgadas ni entregadas a ninguna otra institución pero los resultados obtenidos se 

utilizaran para una sustentación por las mismas estudiantes, sin embargo, de acuerdo con la 

ley 1090 del 2006, es necesario quebrantar este principio de confidencialidad en caso de 

presentarse situaciones que pongan en grave peligro su integridad física o mental o de algún 

otro miembro de la comunidad.  

2. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

Yo, CHAPARRO LAURA BIBIANA identificado(a) con cédula de ciudadanía número 

1072674553 de CHIA, CUNDINAMARCA, manifiesto:  

1) Que la información que le brindó a la investigación es verdad y corresponde a mi realidad, 

ya que sobre dicha información se plantean las propuestas académicas y/o de investigación.  

2) Que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su 

contenido y las consecuencias que de él se deriven y accedo a lo anteriormente mencionado.  

       

Firma: ______________________________ Fecha: 29 de octubre del 2021    

Correo: laurachaparro8@hotmail.com 



 

Numero de contacto: 3136689213 

3. CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

GÉNERO: Masculino ____ Femenino X                  EDAD: 24           ESTRATO: 3 

SITUACIÓN SENTIMENTAL: Soltero X      Casado ____ Separado ___ Unión libre ____ 

ORIENTACIÓN SEXUAL: Heterosexual___ Bisexual ___ Homosexual X       Otra ___ 

TIENE HIJOS: Si ____ No X      CON QUIÉN VIVE: Familia X    Solo ____ Pareja _____ 

● ¿Qué aplicaciones de citas ha utilizado o utiliza actualmente? 

He utilizado Grindr y Tinder, pues he utilizado algunas otras, pero no me gustaron entonces 

pues me quedo con esas dos en específico Grindr, porque pues ahora hasta con Instagram me 

puedo conseguir un polvo en cualquier momento (risas), pero si, para citas me quedo con esas 

dos definitivamente. Es más fácil el uso, más rápido, y como que no tienen tanto complique, son 

super rápidas y sencillas de manejar, entonces por eso me gustan tanto (risas) 

● ¿Qué le motivó a descargar y utilizar estas apps? 

El experimentar, siempre decía que me consideraba una mujer bisexual, porque las mujeres 

siempre me han parecido una cosa divina, pero después empecé a dudar mucho de eso porque 

me sentía mucho más atraída a las mujeres, y me daba picos con mis amigas y todo eso, pero 

como que no permitía que nada más pasara porque me daba miedo que no me gustara, o me 

daba pena con mis amigas que por ahí pensaran que yo me las quería comer, entonces descubrí 

primero Tinder obviamente, y empecé a usarla, pero me engañaba a mí misma, porque no me 

permitía poner mujeres en mi perfil porque me encontraba gente que yo conocía y me daba 

miedo ser juzgada. Entonces después escuché de Grindr y la descargué, y ahí si me sentí mucho 



 

más libre, más tranquila, me permití salir con mujeres, primero en citas, y ya después como que 

dejaba que pasaran más cosas y descubrí que no era bisexual, que me encantaban las mujeres y 

simplemente me sentía insegura a veces de eso mismo. Conocí a mi ex pareja por ahí y ahorita 

nuevamente la estoy usando pues para pasar los estragos de la cuarentena y sus veranos tan 

terribles (risas) eso sí, con prueba de COVID y carné de vacunación en mano (risas) 

 

● ¿De qué manera utiliza las aplicaciones? 

No es joda, literalmente, durante la pandemia yo tuve una pareja y terminamos pues porque no 

nos sentíamos bien con todo el tema del encierro y eso, después de la cuarentena, más o menos 

como en noviembre o diciembre del año pasado, que ya no se daban caso tan fuertes, decidí 

volver a descargarla porque me sentía como sola y pues ajá sola en todos los sentidos (risas), 

entonces pues la volví a utilizar y encontré que al parecer no era la única en esa situación, 

entonces ahí he conocido a mis ultimas parejas sexuales (risas) y pues he quedado como amiga 

de todas ellas y eso nos permite como repitis cada que queramos, entonces actualmente no le 

doy tanto uso, pero cuando me dan como ganas de conocer gente nueva pues me meto y sé que 

ahí hay de donde escoger (risas) 

● ¿Cuáles han sido las experiencias positivas en la utilización de las aplicaciones de 

citas?  

Creo que la experiencia más positiva se dio cuando les di uso por primera vez, porque como era 

nueva en eso, pues cualquier cosa lograba deslumbrarme y me parecía super maravilloso como 

tener muchísimos match, porque me hacía sentir como una mujer atractiva, y eso subió 

muchísimo mi autoestima (risas), pero lo mejor era como ver la facilidad con la que tu podías 

conocer gente, como que simplemente arrastras el dedito y el amor de tu vida puede aparecer 



 

ahí (risas), me pasó que ahí conocí a mi pareja como te comenté, entonces obviamente eso para 

mí fue super positivo, y ahorita el tener la posibilidad de tener muchas muchas chicas por 

conocer pues es el mayor atractivo que le encuentro ahorita a esa aplicación. 

● ¿Cuáles han sido las experiencias negativas en la utilización de las aplicaciones de 

citas?  

(Risas), la peor experiencia fue que una vez le di un match a una chica que verdad era 

increíblemente hermosa, y nos gustamos, comenzamos a hablar y era super chévere, quedamos 

en salir pues … tus sabes, salir (risas) nos vimos en un restaurante, almorzamos, y me invitó a 

su apartamento y obviamente le dije que sí, no me iba a perder la oportunidad de conocer a esta 

mujer, llegamos al apartamento y te digo, eso era un desorden terrible, que de verdad me 

incomodó un poco, y eso que yo no iba a verle el apartamento (risas), cuando entramos al 

cuarto pues a ver una película (risas),  nos empezamos a besar, todo se empezó a dar, cuando 

me doy cuenta que había algo un poco inusual, y resulta que era una chica trans, y ojo no tengo 

nada en contra de esta comunidad, sino que ella no me había comentado nada y fue una 

sorpresa muy grande para mi (risas), no supe que hacer, ella se dio cuenta y decidimos parar 

pues porque yo no me sentía cómoda porque (risas)pues ya no me gustaba lo que ella podía 

darme (risas) ya había salido del closet y no quería volver a repetir (risas), actualmente somos 

amigas muy cercanas, compartimos mucho y podemos reírnos de esta experiencia porque pues 

fue algo demasiado incómodo para las dos, yo sé que ella se sintió mal pero fue algo que no 

pude evitar. Pero a lo que voy con esta historia aparte de que fue terriblemente vergonzoso es 

que, mucha gente te oculta información que, si resulta importante saberlo, y ahora ella entiende 

eso, como que nos sirvió de aprendizaje, pero no sería algo que me gustaría repetir (risas) 

● ¿A qué tipo de contenido se ha visto expuesto con el uso de estas aplicaciones? 



 

Uh, si te contara (risas), con Tinder me pasaba que me escribía mucho más arrecho (risas), 

entonces para mí era incomodo y más por lo que te cuento, me sentía como confundida, y recibir 

penes directamente en tus mensajes no es algo muy agradable para una mujer con dudas, y 

también, hay algunas nenas que son como super intensas y quieren que todo el tiempo les estés 

escribiendo y respondiendo a sus calenturas (risas) entonces eso es como lo maluco, como que a 

veces tú no estás en ese estado, como por ejemplo en semana de parciales, pues juemadre, en lo 

último que piensas es en enviar packs como que tienes la cabeza en otros lados, pero abres esta 

aplicación y sientes una presión como a tener sexo que no es agradable y debes alejarte de esta 

por paz mental (risas) 

● ¿Qué contenido comparte usted dentro de estas plataformas y que respuestas 

obtiene? 

A mí no me gusta compartir nada extraordinario, es decir, si alguien quiere hablarme, pues 

bien, pero no va a ser porque en mi foto esté mostrando mis senos (risas), y, además, después de 

mi mega experiencia (risas) pues pongo mi información real, mi edad, lo que me gusta, que me 

interesa y todo eso como relevante, porque pues no quiero tampoco resultar un paquete chileno 

a alguna otra chica (risas). Pero si, no puedo decir que mi contenido sea digno de un Only fans, 

pero si siento que me gusta subir fotos donde me vea hermosa y que la gente se sienta motivada 

a hablarme no por mostrona (risas) 

● ¿Cómo considera socialmente el uso de estas aplicaciones? 

Antes de usarla si juzgaba mucho, porque decía que eso era un desespero muy grande, porque 

conocer gente no es difícil (risas), pero ahora, digo como que no es desespero, es que a medida 

que vamos cambiando, las formas de interactuar ya no son las mismas, es decir actualmente no 

veo gente usando telégrafo y no veo muchos quejándose de eso (risas), entonces hay que 



 

entender que esta es la nueva forma en que logramos interactuar, porque es fácil, porque es 

rápido, porque te evitas salidas incomodas, y todo lo haces desde tu casita y ya cuando deciden 

verse es porque los dos quieren conocerse y ver que pasa entre ustedes, no te ves obligada 

porque te da pena con esa persona sino que simplemente ut decides si quieres hablarle o si no y 

ya, es más fácil y hasta más chévere porque puedes bloquear a la gente intensa (risas) en la vida 

real no puedes hacer eso (risas). 

● ¿Qué opina sobre las relaciones afectivas y estás aplicaciones? 

Yo creo que son posibles, que son reales y duraderas, porque tuve la oportunidad de conocer a 

una mujer muy linda, muy inteligente, que yo digo vale la pena, no funcionamos ya por otros 

temas, pero no puedo castigar a los que buscan relaciones afectivas en estas aplicaciones 

porque pues como dije antes, es una forma fácil de interactuar, y pues que chévere que puedas 

conocer a alguien que te quiera más que para algo físico, entonces creo que si pueden 

funcionar, lo que pasa es que deben conocerse muy bien, y eso aplica en todas las relaciones, y 

así mismo ser conscientes que al momento de entablar una relación de exclusividad con alguien, 

esta aplicación debe irse por ambas partes, por respeto y como una muestra de lealtad, porque 

la tentación sigue ahí (risas), entonces cuando tengan pareja, borren esas aplicaciones, no sean 

porquerías con sus novias porque eso les hace sentir inseguridad y da puerta para que se den 

infidelidades, peleas, celos y eso no alimenta la relación sino que por el contrario la destruye. 

● ¿Qué opina sobre las relaciones sexuales y estás aplicaciones? 

Que son chéveres (risas), no sé qué decir (risas) o sea son fáciles de conseguir, no estás 

afectando a nadie, si quieres bien y si no también, o sea fin (risas), además, creo que es muy 

fácil matar una calentura en estas aplicaciones, porque siempre hay nenas dispuestas (risas) o 



 

sea siempre, solo es saber escoger a alguien atractiva y ya, eso es todo (risas), es como un 

autoservicio, escoges que te quieres comer y te lo llevas (risas) 

● ¿Qué riesgos considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Que te mientan (risas), de verdad, siento que algo que puede ser muy probable es que te oculten 

cierta información que si es necesaria (risas) pero pues más allá de eso creo que no hay más 

riesgos, es saber usar un celular y simplemente saber escoger gente punto.  

● ¿Qué beneficios considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Conocer gente, eso creo que es el mayor beneficio y eso se evidenció dentro de la pandemia, 

muchísima gente se descargó este tipo de aplicaciones solo por tener con quien hablar y que lo 

sacara como de la rutina, de ahí salieron amistades, relaciones, polvos, pelos como ustedes le 

quieran decir (risas), pero ese fue el beneficio más grande y eso también ayudaba a las personas 

como a distraerse un poco de todo lo tóxico que estaba el mundo afuera 

● ¿Qué consecuencias considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Uy, creo que consecuencias uno nunca las piensa (risas), no es algo como que tú te pongas a 

detallar al momento de descargarla sino cuando de verdad las vives, y pues hay consecuencias 

positivas como el ampliar tus círculos sociales y sexuales (risas), como negativas y es que por 

andar dentro de esta aplicación todo el tiempo pues puedes restringirte el conocer nuevas 

personas, como que te encierras o te limitas siempre a los mismos y olvidas que afuera hay un 

mundo con el que puedes interactuar y seguir conociendo personas allí, como que si obvio te 

cuesta un poco más, pero es algo sano, no puedes quedarte solo con la gente de la aplicación 

porque si solo te quieren para sexo pues se acaba el sexo y vuelves a quedar solita (risas) 

 

Anexo 7: Consentimiento informado y entrevista participante 4 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO N° 4 

Sr(a) Usuario, por favor lea atentamente el siguiente documento que tiene como objetivo explicar 

el uso y confidencialidad de sus datos, así como sus derechos y compromisos con respecto al 

proceso que se va a llevar a cabo. La investigación se denomina “La influencia de las 

aplicaciones en la consolidación de relaciones sexuales y/o afectivas en personas homosexuales” 

la cual se relaciona con el uso de aplicaciones y conductual sexuales de riesgo, contamos con un 

equipo de estudiantes y docentes, con las que puede contar si tiene duda y/o preguntas con 

respecto el a la investigación, la cual está dirigida por estudiantes de decimo semestre de la 

Fundación Universitaria del Área Andina, Luisa Fernanda Alarcón Martín identificada con C.C 

1072670473  y María José Caballero Corredor identificada con C.C 1001114550 y/o el docente a 

cargo Daniel Andrés Bonilla Montenegro. 

1. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS  

Toda la información concerniente a su evaluación y tratamiento, incluyendo cualquier 

grabación de audio, video o reporte escrito, sus datos personales son confidenciales y no 

serán divulgadas ni entregadas a ninguna otra institución pero los resultados obtenidos se 

utilizaran para una sustentación por las mismas estudiantes, sin embargo, de acuerdo con la 

ley 1090 del 2006, es necesario quebrantar este principio de confidencialidad en caso de 

presentarse situaciones que pongan en grave peligro su integridad física o mental o de algún 

otro miembro de la comunidad.  

2. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

Yo, PULIDO PRIETO MARIA PAULA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 

1032501596 de BOGOTÁ, manifiesto:  



 

1) Que la información que le brindó a la investigación es verdad y corresponde a mi realidad, 

ya que sobre dicha información se plantean las propuestas académicas y/o de investigación.  

2) Que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su 

contenido y las consecuencias que de él se deriven y accedo a lo anteriormente mencionado.  

       

Firma: _____________________________ Fecha: 29 de octubre del 2021    

Correo: mariapauuu1205@gmail.com 

Numero de contacto: 320-5686358 

3. CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

GÉNERO: Masculino ____ Femenino X                  EDAD: 23           ESTRATO: 3 

SITUACIÓN SENTIMENTAL: Soltero X      Casado ____ Separado ___ Unión libre ____ 

ORIENTACIÓN SEXUAL: Heterosexual___ Bisexual X          Homosexual ____ Otra ___ 

TIENE HIJOS: Si ____ No X      CON QUIÉN VIVE: Familia X    Solo ____ Pareja _____ 

1. ¿Qué aplicaciones de citas ha utilizado o utiliza actualmente? 

Actualmente utilizo solo Badoo, antes utilizaba Tinder, pero empecé a notar aspectos que no me 

gustaban como que en cierto punto se empezaban a repetir las personas que ya habías 

rechazado, o que cualquiera podía iniciar la conversación, entonces me gustó mucho que en esta 

se inicia conversación solo si hay un match mutuo, eso me pareció mucho más cómodo, además 

que en Tinder ya empezabas a recibir mensajes como super raros, con decirte que hasta me 

ofrecieron ser mi propio jefe (risas), entonces como que ese detalle me incomodó bastante y fue 

el factor determinante de mi cambio de aplicación. 



 

2. ¿Qué le motivó a descargar y utilizar estas apps? 

Que cuando dices que eres una mujer bisexual, los hombres automáticamente piensan que 

pueden convencerte de un trío, y las mujeres piensan que solo quieres experimentar, entonces 

eso como que me cansó bastante y decidí meterme en estas aplicaciones y conocer gente que ya 

no me hiciera esas preguntas maricas (risas) y pues empecé a notar que entre mujeres en esa 

aplicación ya no se daban estas preguntas incomodas y me sentía más tranquila mostrándome 

como realmente soy y como realmente me identifico sin tener que esconderme o aguantar 

comentarios estúpidos porque si llegan pues los bloqueo y sale (risas) 

3. ¿De qué manera utiliza las aplicaciones? 

De la misma forma que utilizo Facebook o Instagram, no voy por la vida buscando a quien 

comerme, pero si se da no me voy a negar, es como si te regalaran plata y dijeras que no (risas), 

pero si, como que considero que es una buena oportunidad de hacer amigos, de encontrar 

pareja, de tirar, como que se presta para todo y no me niego a recibir lo que el universo decida 

poner en mi perfil (risas) 

4. ¿Cuáles han sido las experiencias positivas en la utilización de las aplicaciones de 

citas?  

He tenido muchas experiencias positivas partiendo del hecho de que no me ha pasado nada 

saliendo con gente que conozco ahí (risas) eso ya es ganancia (risas), pero sí, creo que como 

experiencias positivas se pueden considerar desde el hecho de que disfrutes de conocer a las 

personas, o de que te encuentres con gente que te llame la atención. Eso es positivo desde 

muchas perspectivas, como que considero importante y positivo el hecho de que tu escoges con 

que gente interactuar, eso considero que es lo más positivo de toda esta experiencia, como la 



 

libertad que tienes al momento de escoger con quien interactuar y con qué fin quieres 

interactuar con esa persona. 

5. ¿Cuáles han sido las experiencias negativas en la utilización de las aplicaciones de 

citas? 

Que muchas veces te mienten, como que ponen una foto donde tienen como mil filtros encima, y 

hacen que se vean super bien, pero después tú vas y los ves en persona y encuentras que todo es 

una super edición, que cambian como hasta de nacionalidad, y eso como que después te genera 

desconfianza con esa persona, como que no te interesa seguir hablando con ellas. Además, que, 

pues te da como mamera una persona así porque se ve como muy falsa, como que no es 

atractivo ese tipo de gente 

6. ¿A qué tipo de contenido se ha visto expuesto con el uso de estas aplicaciones? 

Creo que por eso mismo escogí Badoo, porque no hay tanto contenido incómodo, es decir como 

que, aunque si obviamente hay gente que le gusta mostrar de más, pero también hay gente que 

se ve como interesante, como que a pesar de que ponen descripciones un poco extrañas (risas), 

pero en fotos te dan ganas de hablarles por lo mismo atractivos que se ven (risas) y ahí la 

posibilidad es que tú les hablas a ellas, como que tu tomas la iniciativa y te sientes como 

empoderada (risas) y este empoderamiento te permite como empezar a proponer y ver si la chica 

con la que hablas, o bueno en mi caso la chica (risas), pues ver si ella dispone y esto puede 

pasar o si simplemente se puede generar una amistad y queda. 

7. ¿Qué contenido comparte usted dentro de estas plataformas y que respuestas 

obtiene? 

Yo a pesar de que me considero un poco lanzada no subo nada raro, saben cómo que yo si subo 

fóticos donde me siento una mujer sexy y que digo como okey, acá una mujer me va a ver y le 



 

voy a dar al menos curiosidad, entonces eso es loque yo hago, además que dependiendo si 

quiero solo algo casual pues trato de compartir como fotos un poco más atrevidas, pero eso ya 

es como en cuestión de chat personal, ahí si se me sale todo como lo fácil (risas) 

8. ¿Cómo considera socialmente el uso de estas aplicaciones? 

Yo digo que en Colombia somos unos hipócritas y tapados, como que es mucho más fácil decir 

que tus pagas por sexo, que admitir que tu usas una aplicación, porque te dicen que eres una 

desesperada, o una arrecha (risas), entonces como que eso me parece el acto más hipócrita y lo 

más feo es que es entre nosotros los jóvenes, entonces es más lindo decir que eres un adicto a la 

pornografía o que haces cuanto fetiche se te ocurre, pero te dan palo si dices que te acostaste 

con alguien que conociste por internet. 

9. ¿Qué opina sobre las relaciones afectivas y estás aplicaciones? 

Que no son buenas (risas), creo que este tipo de aplicaciones te funcionan para calmarte las 

ganas, o conocer gente, pero creo que las personas que conoces ahí no son como muy hechas 

para una relación, porque como que tienen un pasado (risas) y tú sabes que en ese pasado 

conoció más gente en esa aplicación y no sabes cuantas personas pasaron por la que ahora 

quiere ser tu pareja, no sé si me hago entender. 

10. ¿Qué opina sobre las relaciones sexuales y estás aplicaciones? 

Yo digo que esas aplicaciones están diseñadas para eso, o sea, son aplicaciones instantáneas, 

que te permiten conocer gente porque si, y puedes escoger a quién quieras, entonces creo que es 

muy fácil acceder a este tipo de encuentros, y es como hasta divertido la variedad de opciones 

que tienes (risas). Esto es interesante, creo que el sexo que se da a través de estas plataformas es 

bastante satisfactorio, porque lo buscas cuando de verdad lo quieres, y no te sientes como 

presionado por tu pareja a tener que hacerlo solo porque él o ella tienen ganas  



 

11. ¿Qué riesgos considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Yo creo que el riesgo más grande es que si no te cuidas, te puedes enfermar, yo tuve un susto 

fuerte, porque empecé a presentar una serie de síntomas complejos después de un encuentro con 

una chica que conocí allí, no nos cuidamos y después de eso empecé con fiebre y muchos 

síntomas que si me da pena decir (risas), y pues afortunadamente no fue nada más grave que 

una infección, fui medianamente afortunada, pero si aprendí que debes cuidarte, pues nos 

enseñan que en el sexo heterosexual te cuidas más por un embarazo y en el sexo homosexual 

masculino pues porque ajá toca, pero cuando eres lesbiana es muy poco lo que escuchas sobre 

el cuidado y no te vas a poner a comprar un condón solo para cortarlo (risas) entonces creo que 

por la misma ignorancia no fui cuidadosa con este tema y pues tome (risas) 

12. ¿Qué beneficios considera que tiene el uso de estas plataformas? 

Que puedes ser muy real, muy honesta con lo que buscas, y no vas a tener como gente que te 

juzgue o que te diga que eres una lanzada, o una necesitada, sino que también vas a encontrar 

mujeres en tu misma situación, como muy transparentes, es algo así como “yo quiero, ¿tú 

quieres?” si te dicen que si pues listo, si te dicen que no pues no hay lío y la vida sigue (risas)   

13. ¿Qué consecuencias considera que tiene el uso de estas plataformas?  

Yo digo que consecuencias como tal el riesgo al que te expones, porque independientemente de 

todo, pues te expones a conocer nueva gente y si te acuestas con esta gente pues te puedes ganar 

como una infección, una enfermedad, puedes quedar con alguien que simplemente quiera 

hacerte algún daño, como que te expones a muchos peligros de los que no somos conscientes 

hasta el momento en que las vives o quedas cerca de vivirlas, como que no te preocupas por eso 

hasta que ves que a alguien cercano le pasa, o que te pase a ti  
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