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La siguiente investigación secundaria intentará 

dar luz a todas aquellas investigaciones 

anteriores que aborden el tema en cuestión. Se 

intentará entonces recabar información sobre si, 

con la llegada de las nuevas tecnologías, y por 

consiguiente, estas nuevas formas de vinculación, 

se ha ya considerado que tienen/pueden tener un 

impacto negativo en los matrimonios.

¿Es que acaso la facilitación constante de 

imágenes y espacios de contacto instantáneo 

facilitan las infidelidades, o generan 

propensión a celos, desconfianza, ansiedad?

INTRODUCCIÓN

¿Son las redes sociales un motivo más de 

divorcio en el SXXI?

¿Cuál es el impacto directo que producen sobre 

las parejas y los matrimonios? 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

TRABÁJO PRÁCTICO N°2

Investigación secundaria



RED SOCIAL

DEFINICIÓN
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¿QUÉ ES UNA RED SOCIAL?

ASPECTOS NEGATIVOS

Falta de privacidad, datos personales que 

pueden usarse con malos fines (como las 

imágenes), acceso a contenido inadecuado, 

personas que toman identidades faltas con 

fines ilegales (acoso, bullying, etc.)

MEMBRESÍA

Ser parte de una red social es 

muy sencillo, solo consiste en 

ser mayor de edad (requisito 

no excluyente), completar 

algunos datos personales 

básicos y generar un usuario y 

contraseña que permitirán 

luego al usuario ingresar a la 

red en cuestión.

DEFINICIÓN

Una red social es un sitio en Internet 

(formado por individuos con intereses 

comunes) que permite la comunicación 

constante y el intercambio instantáneo 

de información, imágenes, entre otros.

Sus miembros pueden conocerse 

previamente o no cuando comienzan a 

interactuar con otros usuarios.

ASPECTOS POSITIVOS

Estar en contacto con gente que se 

encuentra lejos, conocer nuevas personas, 

compartir archivos, música e imágenes 

fácilmente, entre otros.



ENTORNO 

DIGITAL



Las redes sociales, 

hace tiempo que 

llegaron para quedarse 

y apoderarse de gran 

parte de nuestro 

tiempo y de nuestra 

atención. Las parejas parecen ser los vínculos más 

afectados por esta irrupción abrupta de 

exceso de comunicación y vinculación, ya que 

en los últimos tiempos, innumerables 

separaciones y divorcios, culpan a las 

redes sociales.
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Con los años han ido transformando nuestras 

vidas, modificando por completo nuestra 

forma de vivir, comunicarnos y relacionarnos.



DESCONFIANZA
ACOSO Y CELOS
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LAS REDES SOCIALES SON SIEMPRE MOTIVO DE CONFLICTO 

PARA INDIVIDUOS INSEGUROS Y SUS PAREJAS…

La desconfianza 

constante, 

significará tarde o 

temprano un motivo 

de asfixia, 

distanciamiento, y 

de no tener solución, 

de potencial 

separación.

Esto se debe a que, de manera 

justificada o no, aquellos que tienden 

a ser celosos, lo sean aún más si sus 

parejas son usuarias frecuentes de 

las redes sociales.

Y es que todos sabemos de lo 

sencillo que es encontrar la tentación 

en estos espacios y este es un dato 

de peso para todos aquellos que 

sufren de ansiedad y celos, y que 

pueden verse sumergidos en un 

constante estado de alerta y 

espionaje de las redes de sus 

parejas.



LA INFIDELIDAD
A SOLO UN CLICK DE DISTANCIA
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Desde que existen las redes sociales, la 

infidelidad tiene un espacio más cómodo para 

actuar, más rápido, simple y accesible.

Es la infidelidad en redes, uno de los motivos de 

separación más comunes hoy en día.

Las redes mismas sirven a los traicionados como 

espacios para hacer públicas dichas infidelidades y por 

consiguiente, complicar más una posible solución, 

llevando un problema de índole privado a un ámbito 

público, exponiendo la intimidad de los involucrados y del 

resto de sus familias.



AISLAMIENTO
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Y es que el sumergirse en este mundo 

digital, genera a su vez aislamiento social 

y depresión, provocando un 

distanciamiento entre los miembros de 

una pareja, de las actividades en conjunto 

y a no responder a las demandas 

naturales de la misma.

Otro problema 

no menor, es el 

tiempo que a 

veces uno o 

ambos de los 

miembros de 

la pareja pasa 

en redes 

sociales. 

Cuando las redes se 

transforman en una 

adicción, el resultado es el 

descuido de las relaciones 

interpersonales verdaderas.
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• http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/06/18/1170544
• https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/redes-sociales-razon-aumento-

divorcios_0_2373525737.html
• http://www.estudiarpsicologia.com/redes-sociales-principal-causa-para-la-separacion-de-

parejas/
• https://www.cosmopolitantv.es/noticias/14728/las-redes-sociales-ya-son-la-principal-causa-

de-divorcio
• https://www.mckinleyirvin.com/Resources/Digital-Divorce-A-Guide-for-Social-Media-

Digital/How-Social-Media-Affects-Marriage.aspx
• https://www.psicologiaenaccion.com/las-redes-sociales-y-las-relaciones-pareja/
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