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Resumen
En este trabajo se contextualiza y 
describe un procedimiento diseñado 
para conformar una muestra 
mixta, dirigida, no probabilística, 

publicados por usuarios mexicanos 
que buscan pareja mediante Internet. 
El material obtenido mediante dicho 
procedimiento se destinará al análisis 
discursivo del portal Plenty of Fish, 
como parte de un estudio mayor que 
visualiza la representación del sujeto 
en línea como un fenómeno colectivo 
de producción e interpretación de 
sentido. 

This paper describes a procedure 

mixed, non-probabilistic, homogeneous, 

by the Mexican dating sites users of 
Plenty of Fish site. The process will 
provide the corpus for a discourse 
analysis that is part of a broader study 
that considers the online representation 
of the subject as a collective 
phenomenon that encompasses the 
production and interpretation of sense.

Palabras clave
Representación, sujeto, sitios de citas, 
Internet, análisis de contenido, análisis 
discursivo 

MUCHOS PECES EN EL MAR

El propósito de este texto es exponer 
algunos avances de una investigación 
mayor destinada al análisis de las 
estrategias de representación del sujeto 
en los portales para buscar pareja por 
Internet (dating sites), con énfasis en el 
caso de Plenty  of Fish (POF), uno de los 
sistemas más populares en su género.** 

En esta primera entrega se pone en 
contexto el estudio, se presentan las 
preguntas de investigación y se describe 
el procedimiento propuesto para la 
selección del material que se analizará. 
Así pretende darse cuenta de un proceso 
heurístico que abona al estudio de 
las representaciones en línea como 

estudio reviste especial  interés para la 
Antropología simbólica. 

La búsqueda de pareja por Internet 
es una práctica del siglo XXI que no 
resulta ajena para la psicología social, la 
economía del consumo y el marketing 
informático, entre otras disciplinas. 
Actualmente, las más prestigiosas 
universidades alrededor del mundo 
desarrollan estudios que destacan el 
papel de los sitios de citas en línea 
como territorio en el cual tienen lugar 
fenómenos de gran relevancia, como 
la interacción social; el discurso; el 
consumo de bienes, servicios e ideas; y  la 
producción económica, por referir sólo 
algunos.  
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C R E A N D O  U N  M O D E L O  P A R A 
E L  A N Á L I S I S  D E  L A S  R E P R E S E N T A C I O N E S  D E L  S U J E T O 

E N  L O S  P O R T A L E S  D E  C I T A S  P O R  I N T E R N E T . 
E L  C A S O  D E  P L E N T Y  O F  F I S H

A continuación mencionaré algunos 
estudios recientes dedicados al análisis 
de los sitios de citas en línea, sin ánimo 
de presentar un recuento exhaustivo, 
pero sí de ilustrar la profusión de trabajos 
dedicados al estudio de la búsqueda de 
pareja mediante Internet. 

En “Romance and the Internet: The 
E-Mergence of E-Dating”(2004), Close 
y Zinkhan se preguntan qué temas 
privilegian los estudiantes universitarios 
de EUA que usan Internet para conocer 
a posibles parejas  y qué preocupa a 
los usuarios antes, durante y después 
de la experiencia. Para ello parten de la 

ritual mediante el cual se corteja a 
una persona que se percibe como 
pareja potencial; el estudio incluye 

que incluyen conceptos como o-dater, 
e-dater, e-dating, dating etiquette, dating 
netiquette, e-dating. Los autores visualizan 
el proceso de buscar pareja por internet 
como un intercambio simbólico, si bien 
sus resultados tienden a la romantización 
del encuentro cara-a-cara, cosa que me 
propongo evitar –tanto como romantizar 
el encuentro en línea– a toda costa en el 
estudio que actualmente desarrollo.

En “Quality singles’: internet dating 
and the work of fantasy” (2006) Adam 
Arvidsson analiza el impacto que los 
nuevos medios ejercen en la vida de 
las personas con base en el análisis del 
portal Match.com, una de las celestinas 
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virtuales más populares alrededor del 
mundo; el autor alude a cómo el uso de 
los sitios para buscar pareja por Internet 
facilita la promoción del usuario como 
una marca económica que convierte al 
sujeto en mercancía (commodity). En 
suma, Arvidsson propone que las nuevas 
tecnologías propician la “comodificación 
del afecto” y estimulan el ejercicio de la 
fantasía, que contribuye a conformar una 
noción de “soltero de calidad” (quality 
single), el cual se convierte en el objeto 
que la industria de los sitios de citas 
comercializan masivamente y con mucho 
éxito. ***

Especial interés reviste el trabajo  
“Managing impressions online: Self-
presentation processes in the online 
dating environment”, (2006) en el cual 
Ellison, Heino y Gibbs  exploran cómo 
es que las tecnologías de comunicación 
mediada por computadoras 
(concretamente, los sitios de citas en 
línea) moldean las decisiones de los 
usuarios. Con base en la información 
recabada en el trabajo de campo, los 
autores confirman que las personas que 
utilizan estos servicios modifican los 
datos que publican sobre sí mismos (con 
respecto a sus atributos reales)  para 
presentar una versión ideal de sí mismos, 
si bien este deseo entra en tensión con el 
afán de mostrarse con la mayor fidelidad 
posible ante el otro. 

El estudio confirma que declarar una 
menor edad, un menor peso o una mayor 
estatura de la que realmente se tienen, 
constituye una práctica recurrente y que 
más allá del ánimo de engañar al otro, 
los internautas desarrollan estrategias 
conscientes para representarse y para 
interpretar los perfiles de otras personas, 
en el entendido de que entre el sujeto y 
su representación existe una zona difusa.

Monica Whitty (2008) explora cómo 
es que los hombres y las mujeres se 
presentan a sí mismos en los sitios de 
citas por internet; para ello considera la 
teoría  de la puesta en escena de Goffman 
y la teoría de la penetración social 
de Altman y Taylor. Concluye que los 
usuarios  toman decisiones estratégicas 
para representarse a sí mismos, como ya 
hemos dicho, y que inicialmente, el tipo y 
la cantidad de información que presentan 

ante el otro es distinta a otras formas 
de dating.  Se concluye que en línea, 
las relaciones que siguen la lógica de la 
teoría de la penetración social (intimar 
progresivamente, como las capas de una 
cebolla) no resultan tan efectivas.

En “Factors Related to Initiating 
Interpersonal Contacts on Internet 
Dating Sites: A View From the Social 
Exchange Theory” (2009) Shtatfeld y Barak 
pretenten identificar los factores que 
influyen en el contacto entre usuarios 
de sitios de citas. A diferencia de otros 
estudios del mismo rubro, éste incluyó 
la observación no sólo de perfiles, sino 
también de los mensajes que los usuarios 
intercambiaron durante un periodo de 7 
meses, previo acuerdo con el sitio de citas 
en el cual se alojaron los perfiles y con el 
consentimiento de los informantes. 

Los autores señalan que el contacto está 
mediado por el principio de reciprocidad 
simbólica el cual se encuentra 
estrechamente vinculado con la teoría 
del intercambio de dones de Marcel 
Mauss, si bien en este caso los autores 
acuden a la teoría del intercambio social 
de Blau y Homans, que sugiere que las 
personas se sienten atraídas por quienes 
presentan atributos similares o con 
un valor intercambiable, de tal suerte 
que los usuarios tienden a contactar 
a personas con el mismo estado civil 
y con el mismo o mejor ingreso, nivel 
educativo y capacidad de escritura. 
Destaca esto último, pues los autores se 
percataron de que los internautas que 
escriben mejor tienen más posibilidades 
de contactar a parejas potenciales en 
los sitios de citas; señalan también que 
en el caso de Internet, la habilidad para 
interactuar descansa en la accesibilidad 
y conectividad a Internet, así como la 
presencia de los usuarios en el mismo 
entorno virtual. A ello se sumaría la 
apariencia física y los atributos antes 
señalados. 

Para generar sus resultados, los 
analistas abordaron una muestra de 
106 usuarios de un mismo servicio 
en Israel.  Observaron los records de 
actividad del sitio, los perfiles de los 
usuarios seleccionados, así como los 
mensajes intercambiados. El estudio 
incluye una explicación puntual sobre 
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el diseño y evaluación de cada variable, 
concluyendo que la más significativa fue 
la disponibilidad en línea: los usuarios 
tienden a contactar a quienes parecen 
más accesibles y disponibles, quizás para 
neutralizar la necesidad de certeza.  El 
estudio también hace referencia al “Efecto 
Halo” de Edward Thorndike, de acuerdo 
con el cual los juicios sobre una persona 
son influenciados por una percepción 
más general, basada en atributos como el 
aspecto, la escritura y la disponibilidad en 
línea, en este caso.  

En “Partner search in the digital age. 
Psycological characteristics of Online-
Dating-Service-Users and its contribution 
to the explanation of different patterns 
of utilization” (2010), Aretz, Schmidt y 
Vierlein estudian el perfil psicológico de 
los usuarios de Internet en Alemania y 
para ello revisan las propuestas de dos 
corrientes teóricas: Social Enhacement 
Theory y Social Compensation Hypothesis. 
Se preguntan si los usuarios de los 
sitios de citas tienden a ser más tímidos, 
introvertidos y con baja autoestima y 
si pueden identificarse tendencias en 
el motivo de uso (de los dating sites), 
tipo de uso y características socio 
demográficas y psicológicas). 

Para ello aplicaron 437 cuestionarios a 
usuarios, compararon las características 
y de los usuarios versus no usuarios y 
encontraron que no hay diferencias 
relevantes entre unos y otros, salvo 
que los usuarios de internet tienden a 
considerarse más sociales. Concluyen 
que los individuos con baja autoestima 
tienden a aprovechar mejor este tipo de 
servicios siempre que estimen relevante 
tener una relación, de otra manera no se 
registran diferencias entre unos y otros.  

En “The Social Demography of 
Internet Dating in the United States” 
(2010), Sautter, Tippett y Morgan  se 
proponen identificar los correlatos 
sociodemográficos que median los 
procesos de selección de usuarios 
en los sitios de citas; asimismo, los 
autores analizan la actitud en torno a 
la práctica de buscar pareja mediante 
sitios especializados. Para abordar el 
asunto, analizan 3215 respuestas de un 
estudio más amplio realizado en Estados 
Unidos con base en la perspectiva de 
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estadounidenses conocen a su pareja 
por ese medio; por tanto, otras formas 
tradicionales de conocer pareja han 
disminuido; las personas que conocen 
a su pareja mediante la familia, tienden 
a ser heterosexuales y a emparejarse 
con personas de la misma raza, religión 
o estatus social; quienes conocen a su 
pareja en línea tienen a emparejarse 
con personas de distinta raza, religión 
y/o clase social; la eficiencia de Internet 
es importante para quienes tienen 
un mercado de parejas reducido; las 
posibilidades de encontrar pareja serán 
mayores para quienes tienen acceso 
a Internet; Internet incrementa el 
emparejamiento y disminuye la soltería. 

El estudio destaca por su amplia muestra, 
pues durante el trabajo de campo fueron 
entrevistados 4002 adultos usuarios en 
EUA; así, los autores lograron verificar 
la mayor parte de sus hipótesis y no 
identificaron  diferencias en la calidad de 
las parejas que se conocen en línea con 
respecto a las que se conocen fuera de 
línea. 

En “What Lies Beneath: The Linguistic 
Traces of Deception in Online Dating 
Profiles” (2012) Toma y Hancock 
advierten acerca de las decisiones que 
los usuarios de los sitios para buscar 
pareja toman, de manera consciente 
o no, para enfrentar la brecha entre la 
representación publicada en Internet y las 
características del usuario perceptibles en 
un contexto cara-a-cara. Consideran que 
los usuarios habituales de estos servicios 
son conscientes de las modificaciones 
que realizan para mejorar su apariencia 
(dentro de un margen razonable) y 
están al tanto de que los demás usuarios 
hacen lo mismo. La brecha entre objeto 
y representamen (Peirce, 1974) es 
resultado de cierta tensión entre el ánimo 
de agradar y la ética de la exactitud 
para auto-representarse; misma que es 
resuelta al disminuir las expectativas al 
momento de conocer al Otro (Otra) en 
persona. 

Finalmente en “La representación 
de dones en la era de las celestinas 
virtuales. El caso de Match.com” (2012) 
presento los resultados de un análisis 
cuyas motivaciones son semejantes a 
la aproximación que aquí propongo, 

la regresión logística multivariada. 
Concluyen que la búsqueda de pareja 
mediante sitios de citas es una estrategia 
común en un creciente segmento de 
usuarios solteros; el crecimiento de esta 
práctica se relaciona estrechamente 
con el uso de redes sociales. Señalan 
que el cambio tecnológico hace más 
accesible y eficiente el servicio; el cambio 
demográfico promueve un mayor uso 
y además hay un cambio social que 
contribuye a que la práctica se vuelva 
cada vez más socialmente aceptable. 

Cabe destacar que la encuesta se aplicó a 
una muestra representativa nacional, no a 
una muestra de usuarios.  Los resultados 
arrojan que el 5.6% de la muestra ha 
usado el servicio de citas en línea, los 
usuarios de estos servicios son 2.5 años 
más jóvenes que el promedio de los 
usuarios de Internet; el nivel educativo y 
el ingreso están estrechamente asociados 
con el atractivo que ejercen los usuarios, 
así como la edad y la raza.

En “Strategic misrepresentation in 
online dating: The effects of gender, 
self-monitoring, and personality 
traits” (2010) Hall, Park, Song y Cody  
analizan los factores que influyen en la 
“desrepresentación” de los usuarios y 
usuarias de sitios de citas en línea. Para 
ello realizaron una encuesta a 5020 
personas considerando variables como: 
atributos personales, expectativas al 
respecto de la relación que buscan, peso, 
intereses personales, edad, entre otras. 
Para realizar el estudio se apoyaron en 
la teoría de la identificación social y la 
desindividuación, así como a la teoría del 
procesamiento de información social, 
marcos de referencia que permiten 
afirmar que la des-representación 
(esto es, la representación de atributos 
distintos a los que realmente posee el 
usuario) es común en los sitios de citas 
y no necesariamente se asocia con un 
ánimo de engañar, sino de agradar –cosa 
que es vital considerando la naturaleza 
del sitio. 

En este tenor, se exploran las diferentes 
estrategias que hombres y mujeres 
siguen y se observa que los hombres 
tienden a des-representar sus atributos 
personales, así como sus expectativas 
sobre la relación más que las mujeres; 

éstas últimas tienden a des-representar 
más su peso. Pese a ello, las diferencias 
numéricas entre un género y el otro no 
parecen ser significativas a los ojos de los 
autores.

Destaca el hecho de que los autores 
retoman la teoría del auto-monitoreo 
de Gangestad y Snyder, según la cual los 
individuos difieren en su capacidad para 
influir en la percepción que los demás 
tienen de ellos. Para los autores,  el auto-
monitoreo es un fenómeno que atraviesa 
de manera importante la interacción en 
los sitios de citas. 

El estudio  “Online Dating: A Critical 
Analysis From de Perspective of 
Psychological Science” (2012) pretende 
dar cuenta de los más importantes 
hallazgos que la psicología ha 
realizado en torno a los sitios de citas 
por Internet; los autores se proponen 
explorar las diferencias básicas entre 
las citas mediadas por Internet y las 
citas persona a persona, con miras a 
evaluar si las segundas ofrecen ventajas 
con respecto a las primeras. Para 
ello evalúan los atributos de acceso, 
comunicación y compatibilización con 
parejas potenciales. El estudio incluye 
una taxonomía de los sitios para buscar 
pareja por Internet, un diagrama 
de flujos que ilustra el proceso de 
búsqueda de pareja por Internet, así 
como evidencias de cómo esta forma 
de interacción ha modificado la manera 
en la que las personas se relacionan 
sentimentalmente. 

Entre otros hallazgos, los autores 
proponen que los dating sites han logrado 
legitimarse como alternativa para la 
búsqueda de pareja y que es posible 
intercambiar información sustanciosa 
por medio de una computadora siempre 
que el encuentro persona a persona no se 
aplace más de seis semanas después del 
primer contacto. 

En  “Searching for a Mate: The Rise of 
the Internet as a Social Intermediary” 
(2012), Rosenfeld y Thomas se 
preguntan cómo es que las parejas 
suelen conocerse y cómo esta forma de 
encuentro ha cambiado con la llegada 
de Internet. Se plantean las siguientes 
hipótesis: con Internet, cada vez más 
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habiendo aprendido de las limitaciones 
que esta primera experiencia señaló. En 
este caso se examinaron 320 perfiles  de 
varones heterosexuales que publicaron 
su expediente en Match.com durante 
el 2008; el modelo que se utilizó fue el 
análisis de contenido de Gillian Rose 
y con ello se pretendió identificar los 
atributos estructurales, emocionales y de 
valor agregado que dejaban su evidencia 
en los retratos. Asimismo, se exploró el 
“ADN” de la mujer ideal bocetada con 
base en las diversas expectativas que 
los internautas expresan en su perfil.  
Los resultados de este análisis de caso 
señalaron la riqueza de esta veta y 
sentaron las bases de la aproximación 
que hoy desarrollo con herramientas 
metodológicas más maduras.

¿Qué lecciones importantes aprendí 
durante este primer acercamiento? 
Primero, que el análisis de los perfiles 
publicados en estos portales es una gran 
veta para el estudio del comportamiento 
colectivo y el análisis discursivo; segundo, 
que para lograr una aproximación 
más rigurosa, era necesario diseñar 
una muestra rigurosa; tercero, que 
era necesario sistematizar no sólo los 
códigos visuales, sino también la escritura 
de los usuarios, a fin de ampliar el 
repertorio de datos de interés y afianzar 
la interpretación: el estudio de caso de 
Plenty of Fish que actualmente desarrollo 
toma en cuenta este aprendizaje.
Los estudios referidos reconocen una 
brecha entre la representación del sujeto 
en línea y la representación fuera de 
línea (objeto/representamen), si bien 
sostienen posturas distintas al respecto 
de sus implicaciones. De hecho, incluido 
el caso de “La representación de dones…”, 
algunos trabajos coinciden en no 
problematizar la brecha, ni oponer los 
ámbitos en línea y fuera de línea en tanto 
se alimentan de la misma realidad social. 

El interés que motiva este estudio 
coincide en problematizar un fenómeno 
que se expresa en los sitios de citas por 
Internet: el complejo espectro de la 
representación en línea de los sujetos 
y sus implicaciones confesionales, 
no así la supuesta oposición real/
virtual, que considero estéril y difícil de 
sostener. El sólo hecho de que ciertas 
fotografías, categorías descriptivas 

del sujeto y palabras para esbozar a 
la persona anhelada se publiquen en 
Internet, específicamente en un sitio 
para buscar pareja, hacen del texto una 
entidad confesional, trazable, aislable y 
susceptible de análisis;  así, el análisis hará 
evidente una serie de creencias, valores, 
deseos y temores vigentes en una cultura 
específica. 

Al igual que algunos de los estudios 
referidos, la investigación abreva de la 
antropología simbólica, la psicología 
social, el análisis discursivo, los estudios 
de la comunicación mediada por 
computadoras, la semiótica social y la 
semántica de los objetos, entre otras 
miradas. En este sentido considero 
que la propuesta tiene una vocación 
interdisciplinaria irrenunciable. 

Las preguntas de investigación que 
guían este trabajo son las siguientes: 
¿En qué contexto social y tecnológico 
ocurre el surgimiento y auge de los 
sitios de citas por Internet? ¿Qué idea 
de persona se expresa en POF tomando 
como referencia el discurso-marco de la 
empresa y el discurso de los usuarios? 
¿Qué características de composición, 
encuadre, tinte predominante, plano 
y contenido tienen las imágenes 
publicadas por los usuarios? ¿Qué 
semejanzas y diferencias significativas se 
identifican en función de variables como 
la edad, el sexo y la orientación sexual, 
entre otras? ¿Qué paradojas se expresan 
en las relaciones que los componentes 
de cada perfil establecen entre sí? ¿Qué 
ideas de los géneros, del Otro y del 
mundo se manifiestan en estos perfiles? 
¿Qué revelan estos hallazgos acerca de 
la cultura, el orden social y el imaginario 
social?

El enfoque que propongo es coherente 
con los presupuestos de Gerard Moscovici 
(2001) acerca de las representaciones 
y su vínculo no transparente, pero 
cierto, con la estructura social. Al igual 
que este autor, el campo del análisis 
discursivo confluye en el reconocimiento 
de las representaciones sociales en sus 
diversas materialidades como grandes 
nodos concentradores de creencias, 
deseos, valores, temores, prescripciones 
conductuales y otros componentes que 
fundamentan las prácticas sociales y 
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que podemos asociar con el término 
“ideologías” (Van Dijk, 2003). Así pues, el 
estudio asume como premisa que existe 
una relación entre las representaciones 
y el orden social y que esta relación 
puede visualizarse en los fenómenos 
del discurso, entre otras alternativas de 
acercamiento. 

De la Antropología simbólica retomo el 
pensamiento de Clifford Geertz (1973), 
quien inspirado en las reflexiones 
weberianas observa la cultura como 
una urdimbre de significados, la cual 
es a la vez un producto y un territorio 
de acción de los grupos sociales. Al 
complementar esta idea con la noción 
que Julia Kristeva nos ofrece del texto 
como “(…) lo que se deja leer a través 
de la particularidad de esa reunión de 
diferentes estratos de la significancia 
(…)” (1981: 20), se hace patente que esta 
urdimbre de significados deja huellas en 
la producción textual y que al examinarse 
con la mirada adecuada, estos indicios 
pueden interpretarse y convertirse 
en fuentes de conocimiento. Esto es: 
los perfiles publicados en los portales 
para encontrar pareja por Internet 
pueden ser interpretados como textos 
(conjunto articulado de signos) y como 
discursos (conjunto articulado de signos 
ideológicamente orientados) que refieren 
a algo más, a la matriz de significación 
con base en la cual fueron generados. 

Estos textos expresan deseos, anhelos, 
ideas mediadas por proyecciones 
imaginarias acerca de lo que las 
personas deben ser y en este sentido, 
constituyen una promesa (Ellison, 
Hancock, Toma, 2011) ¿De qué nos 
hablan estos textos? Entre otras cosas, 
del lugar social en el cual se ubican los 
usuarios y de las formaciones imaginarias 
que corresponden a dichos lugares. 
En palabras de Michel Pechêaux: “esos 
lugares son representados allí donde 
son puestos en juego, es decir, en los 
procesos discursivos (…) lo que funciona 
en el proceso discursivo es una serie de 
formaciones imaginarias que designan 
el lugar que tanto A como B se atribuyen 
a sí mismos y al otro, la imagen que se 
hace de su propio lugar y del lugar de 
otro. Si esto es cierto, en los mecanismos 
de toda formación social deben existir 
algunas reglas de proyección que 
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establezcan las relaciones entre las 
situaciones (objetivamente definibles) y 
las posiciones (representaciones de estas 
situaciones) (1978).”

Las formaciones imaginarias constituyen 
una suerte de “concepto pivote” que se 
vincula, por una parte, con la ideología y 
por la otra, con las estrategias discursivas 
específicas que se ponen en juego para 
lograr una versión positiva de sí mismo 
que invite al intercambio persona-a-
persona. Estas estrategias discursivas 
están limitadas y describen un valor 
instrumental, esto es, tienen (o esperan 
tener) repercusiones concretas en la vida 
social. Esperan procurar un cambio, una 
transición de estadio A a un estadio B. 
Si hablamos de una herramienta para 
encontrar pareja, es posible afirmar 
que de este cambio de estado puede 
depender la supervivencia, la posibilidad 
de la reproducción biológica y social. 
Por lo tanto, mucho depende de la 
efectividad del mensaje, comenzando por 
su modalidad (Hodge y Kress, 1988).

En complemento con lo antes 
comentado, la noción de don resulta 
clave. Para desentrañar los sistemas de 
prestación y contraprestación de bienes, 
en Ensayo sobre el don. Forma y función 
del intercambio en las sociedades arcaicas,  
Marcel Mauss (1950)  destaca que los 
objetos tienen valores socialmente 
asignados que trascienden su función 
tecnológica y que justo esta condición 
hace posible su intercambio a través de 
un complejo mecanismo socialmente 
regulado. En pocas palabras: los objetos 
significan y esto hace posible que se 
intercambien. Los objetos susceptibles 
de intercambio deben tener un 
valor. La noción de don conlleva el 
reconocimiento de atributos valiosos que 
por convención social se asignan a un 
objeto –en el caso del estudio de Mauss– 
o a la representación de un sujeto, como 
en el caso del estudio que propongo. 
De este valor, de este don, dependerá el 
potencial de intercambio del objeto o de 
circulación del sujeto. 

Cuando aludo a los dones expresados en 
los perfiles de Plenty of Fish, el caso que 
analizaré, asumo que así como los objetos 
de la vida cotidiana pueden dotarse de 
cualidades socialmente reguladas que 

permiten su intercambio simbólico, las 
personas utilizan estrategias específicas 
para lograr representaciones de sí mismas 
que destaquen los que a su juicio son sus 
mejores atributos, aquellas características 
que potenciarán su intercambio 
simbólico con otras personas. En el caso 
que me ocupa, la posibilidad de este 
intercambio persona-a-persona descansa 
en un repertorio de gestos, posturas, 
escenarios, utilerías, elocuciones y 
selecciones léxicas convencionalizadas, 
tendientes a conformar una idea –o 
abanico de ideas –acerca de cómo debe 
ser un sujeto que vale la pena conocer. 

PLENTY OF FISH
POF es un portal muy popular que forma 
parte del universo de las redes sociales y 
dentro de éste, del subconjunto de sitios 
de citas en línea. Es decir, se trata de una 
herramienta que mediante suscripciones 
gratuitas, facilita el contacto entre 
usuarios que pretenden conocerse con 
fines románticos. 

Para lograrlo, cualquier persona con 
acceso a Internet puede habilitar un 
perfil, que es una suerte de expediente 
en línea con campos pre-establecidos 
para describir algunos atributos de 
personalidad y estilo de vida, publicar una 
o varias fotografías, describir a la persona 
que se busca, entre otras posibilidades.  
(ver imagen 1)

POF fue elaborado por su director, el 
canadiense Markus Frind, con ayuda del 
software Asp.Net Dating, que comercializa 
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la empresa eStream, afincada en 
Bulgaria. El costo de la versión básica 
de este software es de €300 y ofrece 
las herramientas de interacción que 
podemos encontrar en POF y en otros 
sistemas del mismo tipo. La información 
contenida en POF se sostiene en una 
estructura de servidores de lenguaje 
estructurado o  SQL, que utiliza el álgebra 
y el cálculo relacional para hacer posible 
que el usuario consulte perfiles de otros 
internautas con base en parámetros de 
búsqueda específicos.  

Para diferenciarse de sus competidores, 
POF promueve la cantidad de usuarios 
(muchos peces en el mar, como su 
nombre lo sugiere) como atributo de 
marca. Si bien la empresa no ofrece 
la cifra exacta de sus suscriptores por 
razones comerciales, se estima que 
actualmente POF encabeza el ranking de 
celestinas virtuales con aproximadamente 
17 millones de usuarios alrededor del 
mundo;  en el caso de México, POF cuenta 
con un subdominio en español. 

De acuerdo con Alexa, el subdominio 
www.pof.com.mx ocupa el lugar 16,764 
en popularidad mundial y el 408 de 
popularidad en México. El rango de edad 
de los usuarios se distribuye como se 
indica en la imagen 2.  De acuerdo con 
esta misma fuente, la mayor parte de los 
suscriptores del subdominio son varones 
sin hijos, menores de 35 años, con alto 
nivel educativo, que suelen conectarse 
al servicio desde su lugar de trabajo y 
navegan por el portal aproximadamente 

Imagen 2, Alexa
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40 minutos por visita, con estancias de 26 
segundos por página. 

El diseño de POF es muy básico, con base 
en una estructura dada por el propio 
software, como puede constatarlo 
cualquier persona que ingrese al portal. 
Allí encontrará una serie de criterios de 
búsqueda y una lista de los usuarios 
y usuarias que están en línea en ese 
momento, con los cuales es posible 
conversar (incluso jugar) en tiempo real si 
el interlocutor lo autoriza. 

Para publicar un perfil en POF  es preciso 
ingresar al portal, proporcionar un 
sobrenombre, su ciudad de residencia, 
el monto de sus ingresos anuales 
(esta información es considerada para 
determinar la probable compatibilidad 
con otros usuarios, no se publica en el 
perfil), si tiene auto, si consume alcohol, 
si fuma, si tiene mascotas, el tipo de 
relación que desea tener, entre otros 
datos. El portal ofrece la opción de 
publicar fotografías, una de las cuales 
se elige como principal.  Finalmente, se 
puede elegir entre varias alternativas para 
restringir el contacto de usuarios que 
no incluyen una fotografía en su perfil, 
casados(as), fumadores(as) o que hayan 
contactado a otras personas únicamente 
para tener sexo.  (Ver layout de perfil en 
anexo)

Una vez que el perfil es publicado, el 
internauta está listo para consultar 
los expedientes de las personas que 
despiertan su interés entre un gran 
universo de perfiles a los que se accede 
eligiendo  en parámetros de búsqueda 
que incluyen la edad, el tipo de relación 
que la otra persona busca, la ciudad 
de residencia,  el grupo étnico y la 
distancia de la persona que se busca 
en relación al código postal de quien 
realiza la búsqueda. Además, POF envía 
un resumen semanal de los perfiles 
más compatibles de acuerdo con la 
información entregada por los miembros.

Los resultados de la búsqueda se agrupan 
en listas de máximo 600 perfiles que se 
despliegan al hacer clic en ellos. Si bien es 
posible conocer el número de personas 
suscritas al subdominio que están en 
línea al ingresar al sistema, el total de 
suscriptores no es de carácter público: 

esta característica resultó decisiva para 
el desarrollo de una estrategia de análisis 
adecuada, como se verá más adelante.

Desde el momento en que publican su 
perfil, los usuarios y usuarias pueden 
recibir mensajes e invitaciones de otros 
miembros para chatear.  Cada suscriptor 
cuenta con dos rosas virtuales al mes, 
que puede enviar a aquella persona 
que considera especial; esta práctica 
no parece ser muy recurrente en el 
subdominio de México, sin embargo está 
disponible y por ende resulta pertinente 
mencionarlo. 

También es importante hacer notar que 
todos los usuarios tienen la posibilidad 
de volver invisible su perfil o bloquear a 
personas específicas a voluntad.  También 
es posible modificar todo el contenido del 
perfil una vez que ya ha sido publicado, 
excepto el nombre del usuario, o finalizar 
la suscripción cuando así se desee.

El sistema privilegia a las personas de 
reciente suscripción y a los suscriptores 
recurrentes, colocándolos en las primeras 
posiciones de la lista que arroja el 
buscador, de manera que cuando una 
persona da de alta su perfil, aparecerá en 
las primeras posiciones por su reciente 
ingreso al sistema; si mantiene un uso 
continuo del mismo, seguirá apareciendo 
en los primeros lugares, lo cual supone 
que será más “elegible” en relación a los 
usuarios que aparecen al final de la lista. 

LA SELECCIÓN TEXTUAL
El procedimiento que se describirá 
a continuación abona a un modelo 
analítico para el análisis de contenido 
icónico  con base en los presupuestos 
que Gillian Rose (2001); su propósito 
es conformar un corpus riguroso que 
pueda descomponerse en atributos  que 
serán interpretados a la luz de categorías 
exhaustivas, exclusivas e iluminadoras, 
siguiendo a Rose, establecidas con base 
en un examen preliminar de la muestra. 
Estas categorías permiten transformar 
el contenido de un conjunto textual en 
datos susceptibles de interpretación.

El primer reto es construir un corpus 
sólido: los estudios considerados en el 
estado del arte se limitan a explicar que 
el conjunto de perfiles estudiados (allí 
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donde efectivamente se han analizado 
perfiles, puesto que otros estudios 
recurren a entrevistas, encuestas u 
observación participante para recopilar 
sus datos) sumó determinada cantidad, 
segmentada por sexo, orientación sexual, 
grupo etáreo y nacionalidad del usuario, 
entre otras variables. Sin embargo, en el 
caso de dispositivos tan cambiantes, la 
manera en la que el material se selecciona 
resulta crucial para bordar fino en el 
análisis: Es ahí donde esta propuesta se 
presenta como inédita. 

En la descripción de su modelo analítico, 
Rose enfatiza en la importancia 
de la selección de la muestra y a la 
clara descripción de su procedencia 
(provenance) para garantizar el rigor 
desde el inicio del análisis. En el caso 
de POF ¿Cómo garantizamos esto? 
¿Cuántos perfiles deben analizarse para 
que los resultados del análisis sean 
rigurosos? ¿Deben seleccionarse perfiles 
de México en general, o de ciudades 
específicas? ¿Deben buscarse perfiles a 
cualquier hora del día, cualquier día de la 
semana? Dada la trascendencia de estas 
preguntas, en esta fase del estudio conté 
con la colaboración de Pablo Gaitán 
(Universidad Iberoamericana), psicólogo 
y sociólogo con una vasta experiencia 
en estadística, quien asumió la tarea 
de diseñar una forma replicable para 
recuperar perfiles publicados en POF o 
en cualquier otra celestina virtual para su 
posterior análisis. 

El primer paso consistió en determinar 
qué días y a qué hora debía extraerse el 
material que conformará el corpus, por 
tanto se realizó un monitoreo del sitio 
www.pof.com.mx entre julio y agosto 
del 2012. Como se ha dicho, el universo 
total de usuarios no se puede conocer, 
lo cual descarta la posibilidad de una 
muestra probabilística. Sin embargo, sí 
es posible saber cuántos usuarios están 
en línea a lo largo del día, para ello es 
preciso dar de alta un perfil como usuario 
de manera gratuita e ingresar al sistema 
con un nombre de usuario y una clave 
confidencial. 

El monitoreo arrojó la siguiente afluencia 
de usuarios en línea (tabla 1).
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Con base en el promedio, se concluyó 
que el material debía obtenerse los 
jueves, en el horario donde se identificó la 
mayor densidad de usuarios en línea.
Para fines del estudio, el sexo y la 
orientación sexual de los usuarios se 
consideran como las variables básicas, 
de tal suerte que el corpus incluirá igual 
número de perfiles de hombres y mujeres 
que buscan a personas del mismo o de 
diferente sexo, en un rango de edad entre 
25 y 34 años, al cual corresponde la mayor 
cantidad de usuarios de este dominio 
(Alexa, 2012); otras razones para elegir 
este rango son que a éste corresponden 
la mayor parte de los usuarios de Internet 
en México (INEGI) y que las personas de 
este grupo de edad se encuentran en 
una etapa propicia para la búsqueda y 
consolidación de una pareja. 

El único país que interesa en el estudio 
es México, sin embargo, el INEGI muestra 
que existen grandes divergencias 
regionales en cuanto al uso de internet. 
Por tal motivo se eligieron tres estados 
diferenciados social, económica, 
geográficamente y también en lo que 
hace a su uso de Internet. Se eligieron 
el Distrito Federal y los dos estados que, 
respectivamente, cuentan con más y 
menos usuarios en el país con el fin de 
contar con un espectro lo más completo 

posible (tabla 2).

Pero, ¿cuántos perfiles son suficientes 
para que la muestra sea sólida y permita 
la detección de tendencias? El número de 
perfiles a analizar (720) se decidió a partir 
de la capacidad máxima de un análisis de 
contenido sólido, esto es, capaz de lograr 
una  “saturación de categorías” (Sampieri, 
1991), de tal suerte que se esperaría 
que al hacer más extensa la muestra, los 
resultados comiencen a repetirse. 

Este universo de 720 perfiles se distribuye 
como sigue (tabla 3, p. 8). 

El procedimiento final quedó como sigue: 

1. De las capitales de los estados 
de Sonora, Guerrero y Chiapas, así como 
en el DF y tal vez Quintana Roo, un 
determinado Jueves a las 18:00 horas 
se hará una búsqueda por género/ 
orientación sexual, en cada uno de los 
estados, indicando en el buscador de POF 
el rango de edad que nos interesa. 

2. A partir del número total de 
perfiles que arroja la búsqueda, se 
dividirá el total entre 30. Como POF limita 
la búsqueda a 600 perfiles, la operación 
más frecuente será: 600/ 60 = 10,  600/ 30 
= 20.  El resultado indica el intervalo de 
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selección de los perfiles. 

3. Empezando siempre desde 
el primer perfil (para siempre elegir el 
“favorito” del sistema), se irán sumando 
20 perfiles (o el resultado de la división 
que corresponda) hasta elegir al siguiente 
y así sucesivamente. La selección podría 
distribuirse así (tabla 4). 

No se contarán los decimales en el 
resultado de la división: 19.99 baja a 
19; nunca sube para evitar que falten 
perfiles. En ocasiones los resultados serán 
menores. Por ejemplo, si POF sólo arroja 
80 perfiles en total, la operación será 
80/30 = 2.66, que baja a 2. Esto indica que 
se elegirá un perfil sí y otro perfil no. 

Cuando POF lance 59 o menos perfiles, 
se deberán de elegir todos conforme 
aparezcan enlistados. 

En el caso de que el perfil a elegir sea 
de una ciudad que no corresponde a la 
ciudad correcta, entonces se elegirá el 
que viene inmediatamente después y el 
conteo continuará desde ahí. 

Si después de cubrir todos los requisitos 
metodológicos no se alcanzan los 30 
perfiles, entonces el registro quedará 
incompleto. 

4. Cada perfil elegido se capturará en 
formato PDF para conservar toda la 
información disponible de cada usuario. 
Al momento de la captura deberá abrirse 
en una ventana nueva el perfil elegido, 
después guardar como PDF, luego 
volver a la ventana inicial y continuar la 
búsqueda. Este procedimiento se repetirá 
con todas las búsquedas y todos los 
perfiles.  

5. Al tener los 720 perfiles se procederá a 
la captura de las variables de interés.   

Tabla 1. Monitoreo semanal

Tabla 2. Uso de internet

Tabla 4
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CONCLUSIONES
En noviembre del 2012, presenté una 
versión preliminar de esta propuesta 
en el Primer Coloquio Internacional de 
Semiótica (CELE-UNAM). Fue la ocasión 
perfecta para escuchar la opinión de 
otros especialistas que, desde los más 
diversos horizontes, analizan textos 
para alcanzar inteligibilidad en relación 
a distintos fenómenos sociales, todos 
vinculados a la producción simbólica. En 
ese marco, los asistentes preguntaron: 
¿Cuál es la principal aportación de este 
procedimiento? ¿Vale la pena este gran 
esfuerzo para conformar un corpus 
destinado al análisis discursivo? ¿Es 
necesario analizar tantos perfiles? ¿Por 
qué utilizar el análisis de contenido y no 
el análisis de composición, que requiere 
de un solo texto para generar resultados?

Considero estas interrogantes por demás 
pertinentes. La principal aportación del 
procedimiento consiste en señalar la 
importancia de asumir y explicar ciertas 
decisiones metodológicas para conformar 
un corpus analítico, decisiones  no 
antojadizas sino rigurosas y atingentes a 
los propósitos del estudios. 

El diseño de un procedimiento adecuado 
para seleccionar el material que se 
analizará incluye variables que podrían 
parecer irrelevantes, como la hora y el 
día en el que se extrae el material, la 
operación fina del sitio de citas del cual se 
obtendrá el corpus, el número de perfiles 
totales que se elegirán para lograr el 
agotamiento de categorías, entre otras 
que influirán en la replicabilidad del 
método.

Por supuesto, el esfuerzo vale la pena y 
la necesidad de analizar cierto número 
de perfiles es atingente no al gusto del 
investigador, sino a los requerimientos 
específicos del estudio, que en el caso 
del análisis de contenido pasa por 
conformar una muestra sólida en tanto 
que estratégicamente seleccionada, antes 
que muy numerosa.

Finalmente, encuentro que el análisis 
de composición, también expuesto por 
Gillian Rose como un camino posible 
para inteligibilizar los textos visuales 
resulta muy enriquecedor, tanto 
que será utilizado durante la fase de 

procesamiento de las imágenes, una 
vez que el corpus esté completo.  Sin 
embargo,  los resultados serán mucho 
más consistentes si consiguen arrojar 
tendencia en lugar de presentarse como 
un hallazgo aislado, una mera curiosidad.

Bien sabemos que la (aparente) disección 
entre disciplinas y procedimientos debe 
ponerse a prueba cuando se aborda  un 
fenómeno complejo para cuyo estudio 
debemos de echar mano de cuanta 
herramienta esté a nuestro alcance. 
Por tanto, ante la pregunta de ¿por qué 
utilizar el análisis de contenido, que 
requiere la elaboración de categorías 
cuantificables, la detección de tendencias 
y el cruce de variables?, mi respuesta es 
¿por qué no?

1

Tabla 3. Propuesta corpus

Transformar la información de un sistema 
para encontrar pareja por Internet en 
un banco de datos susceptibles de ser 
interpretados supone una serie de pasos 
que no están dados y que implican un 
proceso creativo que forma parte de la 
experiencia viva y gozosa de investigar.



9Imagen 1. Layout (elaboración propia)
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Notas
* Este trabajo se presentó como 
conferencia en el Congreso Internacional 
de Semiótica (CELE-UNAM, México, 
noviembre 2012). La autora agradece a 
al Mtro. Pablo Gaitán Rossi (Universidad 
Iberoamericana) por sus importantes 
contribuciones para el diseño del modelo 
analítico, a Jonathan Vázquez, egresado 
de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, quien funge como asistente de la 
investigación, y a Fabien Castro, quien 
elaboró el layout de la imagen 1.
**El caso de POF incluso ha sido 
estudiado por la universidad de Harvard 
como modelo de negocios exitoso.
***  Gibbs, Ellison y Lai (2001) afirman 
que la industria de los sitios de citas en 
línea constituye uno de los pocos rubros 
productivos que no sólo ha logrado 
sobrevivir, sino prosperar en tiempos de 
recesión.

Bibliohemerografía 
ALAPACK, R (2007). Simulation in 
Cyberspace and Touch of the Flesh: 
Kissing, the Blush, the Hickey and the 
Caress. Cyberpsychology: Journal of 
Psychosocial Research on Cyberspace. (1)1, 
consultado el 30/jul/2012
en http://cyberpsychology.eu/view.php?c
isloclanku=2007070703&article=1
ALAM, S. & Y. Paul (2011). An Empirical 
Study on Online Social Networks Sites 
Usage: Online Dating Sites Perspective”.
International Journal of Business and 
Management. (6)10: 156-161.
ALEXA INTERNET. The Web Information 
Company, http://www.alexa.com, 
consultado 14/nov/2012.
ARETZ, W. & I. DEMUTH (2010). Partner 
search in the digital age. Psycological 
characteristics of Online-Dating-
Service-Users and its contribution to 
the explanation of different patterns of 
utilization. Journal of Business and media 
Psychology. 1: 8-16.
ARVIDSSON, A (2006). Quality singles: 
internet dating and the work of fantasy.
New Media Society. Londres: SAGE (8) 
671-690.
BERGSTROM, M (2011). Casual Dating 
Online. Sexual norms and practices on 
French heterosexual dating sites. Journal 
of Family Research. (23) 319-336.
ANGELINE, C. & G. ZINKHAN (2004). 
Romance and the Internet: The 
E-Mergence of E-Dating. Advances in 

Consumer Research. 31: 153-157.
COUPLAND, J (1996). Dating 
Advertisements: Discourses of the 
Commodified Self. Discourse Society. 
(7)2:187-207.
CHURCHIL, E. & E. GOODMAN (2008). 
(In)visible partners: people, algorithms, 
and business models in online dating. 
Ethnographic Praxis in Industry Conference 
Proceedings. 1: 86-100.
ELLISON, N. & R. HEINO (2011). Managing 
Impressions Online: Self-Presentation 
Processes in the Online Dating 
Environment. Journal of Computer-
Mediated Communication. 11(2). Artículo 
2, Universidad de Indiana. Consultado el 
6/mar/2012 en
http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/
ellison.html
ELLISON, N. & J. HANCOCK (2011).  
Profile as promise: A framework for 
conceptualizing veracity in online dating 
self-presentations. New Media & Society. 
Londres: SAGE: 1-18.
FINKEL, E (2012). Online Dating: A 
Critical Analysis From the Perspective 
of Psychological Science. Psychological 
Science in the Public Interest. (13)1: 3-66
FIORE, A (2011). Self-Representation and 
Deception in Online Dating. University 
of California, Berkeley. Consultado el /
mar/2012 en http://people.ischool.
berkeley.edu/~atf/papers/fiore_secrets_
lies.pdf
FROST, J. & Z. CHANCE (2008). People 
are Experience Goods: Improving Online 
Dating With Virtual Dates. Journal of 
Interactive Marketing. (22)1: 51-61.
GEERTZ,C (1973) 2003. La interpretación 
de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
GIBBS, J. & N. ELLISON (2001). First 
Comes Love, Then Comes Google: An 
Investigation of Uncertainty Reduction 
Strategies and Self-Disclosure in Online 
Dating. Communication Research. Londres: 
SAGE. (38)1: 70-100.
GOFFMAN, E (1959) 1981. La presentación 
de la persona en la vida cotidiana. Buenos 
Aires: Amorrortu.
HALL, J. & N. PARK (2010). Strategic 
misrepresentation in online dating: The 
effects of gender, self-monitoring, and 
personality traits. Journal of Social and 
Personal Relationships. Londres: SAGE. 
27(1): 117-135. 
HANCOCK, J. & P. DUNHAM (2011). 
Impression Formation in Computer 
Mediated Communication Revisited. An 

1

Analysis of the Breadth and Intensity of 
Impressions. Communication Research. 
Londres: SAGE. 28(3): 325-347.
HANCOCK, J. & C. TOMA (2009). Putting 
Your Best Face Forward: The Accuracy of 
Online Dating Photographs. Journal of 
Communication. Malcom Parks. 59: 367-
386. 
HAK, T. & N. HELSLOOT (Eds) (1995). 
Michel Pechêux. Automatic Discourse 
Analysis, Atlanta: Rodopi.
HEINO, R. & ELLISON, N (2010). 
Relationshopping: Investigating 
the market metaphor in online 
dating. Journal of Social and Personal 
Relationships. Michigan State University. 
(4)27: 427-447.
HOGDE, R. & G. KRESS (2011). Social 
Semiotics. Ithaca: Cornell University Press.
INEGI/A (2011). Anuario de estadísticas por 
entidad federativa, México.
INEGI/B (2012). Encuesta nacional de 
ocupación y empleo, México.
INEGI/C (2010). Estadísticas sobre 
disponibilidad y uso de la tecnología de 
información y comunicaciones en los 
hogares, México.
KRESS, G. & T. VAN LEEUWEN (2001). 
Multimodal Discourse. The Modes and 
Media of Contemporary Communication. 
Londres: Arnold. 
KRESS, G. & T. VAN LEEUWEN (2011). 
Reading Images. The Grammar of Visual 
Design. Londres: Routledge.
KRISTEVA, J (1981). Semiótica 1. Madrid: 
Espiral.
KUPRITZ, V (2011). Productive 
Management Communication Online 
and Face-to-Face. Journal of Business 
Communication. (48)1: 54-82.
LEVI-STRAUSS, C (1969). Las estructuras 
elementales del parentesco. México: 
Paidós.
MAUSS, M (1950) 1979. Sociología y 
Antropología. Barcelona: Tecnos.  
MCKENNA, K. & A. GREEN (2002). 
Relationship Formation on the Internet: 
What’s the Big Attraction. Journal of Social 
Issues, The Society for the Psychological 
Study of Social Issues. (58)1: 9-31.
MIKYOUNG, K. & K. KYONG-NAN (2009). 
Psychological Characteristics of Internet 
Dating Service Users: The Effect of Self-
Esteem, Involvement, and Sociability 
on the Use of Internet Dating Services. 
CyberPsychology & Behavior. (4)12: 445-
449.  
MOSCOVICI, S (2001). Social 



11

Representations. Explorations in Social 
Psychology. New York University Press.
PANIAGUA, K (2012). La representación de 
dones en la era de las celestinas virtuales. 
El caso de Match.com. Athenagórica. 
México:UCSJ. (0)1. Consultado el 14/
jun/2012 en: http://comunicacion.ucsj.
edu.mx/ojs/index.php/athenagorica/
article/view/41,         
----------------------(2008). Imágenes para un 
nuevo discurso amoroso. Metapolítica. 58: 
20-24.
PANIAGUA, K. & L. SAUCEDO (2003). Los 
renglones torcidos del chat. Universo del 
Búho. (4)44: 22-24.
PARENT, M (2008). Swimming in the 
Virtual Community Pool With Plentyoffish. 
Ivey. The University of Western Ontario: 
Richard Ivey School of Business.
PEIRCE, C (1974)1997. Escritos filosóficos. El 
Colegio de Michoacán.
PÉREZ, H (1995)2009. En pos del signo. 
Introducción a la Semiótica, El Colegio de 
Michoacán.
ROSE, G (2001). Visual Methodologies. An 
Introduction to Researching With Visual 
Materials. Londres: SAGE.
ROSENFELD, M. & R. REUBEN (2012). 
Searching for a Mate: The Rise of the 
Internet as a Social Intermediary. 
American Sociological Review. (4)77: 523-
547. 
SAMPIERI, R. (1991)1997. Metodología de 
la investigación. México: McGraw Hill.
SAUTTER, J. & R. TIPPET (2010). The Social 
Demography of Internet Dating in the 
United States.  Social Science Quaterly, 
(91)2: 554-575. 
SHTATFELD, R. & A. BARAK (2009). Factors 
Related to Initiating Interpersonal 
Contacts on Internet Dating Sites: A 
View From the Social Exchange Theory. 
International Center for Interpersonal 
Relationship Research. 19-37.
SIIBAK, A (2009). Constructing the Self 
through the Photo selection - Visual 
Impression Management on Social 
Networking Websites. Cyberpsychology: 
Journal of Psychosocial Research on 
Cyberspace. (1)3. Consultado el 7/
mar/2012 en: http://cyberpsychology.eu/
view.php?cisloclanku=2009061501&arti
cle=1 
STEPHURE, R. & S. BOON (2009). Internet 
Initiated Relationships: Associations 
Between Age and Involvement in Online 
Dating. Journal of Computer-Mediated 
Communication. (14)3: 658-681.

TITHER, J. (2000). Selling yourself and 
procuring another: Investigating gender 
differences in NZ dating advertisements. 
New Zealand English Journal. 14: 66-74.
TOMA, C. & J. HANCOCK (2012). What 
Lies Beneath: The Linguistic Traces of 
Deception in Online Dating Profiles. 
Journal of Communication. (62)1: 78-97.
TONKIN, S. (2010). Getting Hyper-
personal. Global Media Journal, Australian 
Edition. (41)1:1-9.
TURNER, V (1980)2007. La selva de los 
símbolos. México:Siglo XXI.
VALKENBURG, P. & P. JOCHEN (2007). 
Who visits online dating sites? Exploring 
some characteristics of online daters. 
CyberPsychology & Behavior.  (10)6: 849-52.
VAN LEEUWEN, T. & C.JEWITT (2001)2003. 
Handbook of Visual Analysis. Londres: 
SAGE.
VAN DIJK, T. (1998)2006. Ideología. Una 
aproximación multidisciplinaria. Barcelona: 
Gedisa. 
---------------------- (Comp.) (1997)2006. 
El discurso como estructura y proceso. 
Barcelona: Gedisa.
---------------------- (Comp.) (1997)2005.  
El discurso como interacción social. 
Barcelona: Gedisa. 
WALTHER, J (1996). Computer-
Mediated Communication: Impersonal, 
Interpersonal, and Hyperpersonal 
Interaction. Communication Research. 23: 
3-43.
WHITTY, M. (2008). Revealing the ‘real’ 
me, searching for the Presentations of self 
on an internet dating site. Computers in 
Human Behavior. 24: 1707-1723.
WRIGHT, K. (2004). On-line Relational 
Maintenance Strategies and Perceptions 
of Partners Within Exclusively Internet-
Based and Primarily Internet-Based 
Relationships. Communication Studies. 
(55)2: 239-253.
WU, P. & W. CHIOU. (2009). More Options 
Lead to More Searching and Worse 
Choices in Finding Partners for Romantic 
Relationships Online: An Experimental 
Study. CyberPshychology & Behavior. (12)3: 
315-318.

 

1


	cuadernos 1 nocion ec portada
	Cuadernos_PagLegal
	Cuadernos_Creando Modelo Analisis Representaciones del sujeto

