
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo se realizó con el propósito de comprender las experiencias sexuales de la mujer en Second Life (SL) a través

de su Avatar. El estudio está enmarcado en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002). Mediante un guión de entrevista

semiestructurada y por medio del chat interno de SL se sondeó la opinión a nueve mujeres en torno al sexo en SL, experiencias

sexuales en SL, vinculación de las vivencias sexuales en SL con la realidad (RL) y ciberinfidelidad. Entre los testimonios dados

por las entrevistadas está que para la mayoría el sexo en SL es concebido como una fantasía, como algo muy bello, bonito,

hermoso y en especial cuando lo hacen con la persona que aman porque ven cómo su avatar y el de su pareja amada se tocan,

besan y acarician. Algunas consideran a SL como el lugar donde se puede dejar salir algunos deseos y emociones que en la vida

real (RL) no salen. Internet constituye un atractivo para la mujer porque puede tener la pareja ideal que no logra en su vida real,

pero también se evidencia una ciberinfidelidad ya que por llenar los vacíos amorosos que le genera la pareja en RL se hieren

sentimientos, se busca escapar de la relación sentimental real, se involucran fantasías, tiempo e ilusiones que se convierta

realmente en una traición. 
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