
Hasta que las redes nos separen 

 

Capítulo 1: Introducción. 

En la actualidad, basándonos en la observación del contexto que nos rodea, podemos apreciar 

que las relaciones pasaron a ser más lights, más flexibles, lo que redunda, según nuestra 

visión, en que no hay un verdadero compromiso con el otro. Esto  se traduce en relaciones 

menos duraderas y las personas empiezan a abrir fronteras hacia nuevas experiencias. 

Decimos “light” precisamente, por lo ligero en que se toman estas relaciones, por lo versátil, 

voluble, mudable, informal e irreflexivo. 

 

Decidimos realizar un estudio del comportamiento humano contemporáneo, ya que los 

individuos interactúan con los otros a través de aplicaciones móviles y redes sociales, y 

muchos buscan por estos medios vincularse, provocando un cambio en la conformación de 

las relaciones hasta ahora consideradas tradicionales.   

  

El planteo que realizamos tiene por objetivo dilucidar cómo estas nuevas tecnologías 

moldean nuestros comportamientos, pensamientos y valores, dirigidos a una sociedad donde 

se persiguen la inmediatez y las libres oportunidades para todos y en donde la promesa de 

desarrollo y evolución puede producir efectos perjudiciales en la vida en sociedad. 

En base a las observaciones, relevamiento de bibliografía y encuestas, buscaremos entonces 

responder a la pregunta: ¿cómo  las aplicaciones y redes sociales afectan y condicionan las 

relaciones actuales? 

  

Establecemos como objeto de estudio el cambio en la conformación de las relaciones, 

basándonos en una observación directa del comportamiento que surge de las personas que 



utilizan las plataformas sociales, además de identificar en sus discursos frases y 

construcciones que se pueden agrupar en las consideraciones realizadas.  

 

Nuestro planteo se justifica en el hecho de hacer una puesta en valor bien definida sobre el 

cambio en la manera de relacionarse, la repercusión que esto trae consigo en cuanto a valores 

y comportamientos actitudinales, ya que no hay un estudio suficientemente profundo, en la 

bibliografía global, sobre el tema en cuanto a cómo las relaciones contemporáneas han 

sufrido un  cambio de paradigmas con el uso de estas nuevas redes sociales, dando como 

resultado un cambio que lleva inconscientemente a considerar a los pares como objetos 

descartables. El estudio  no tiene una finalidad crítica ni de valoraciones hacia las actitudes 

tomadas y la posición frente a las relaciones, sino que el fin es investigar y demostrar a partir 

de la observación directa y participante cuáles son las nuevas ideas, pensamientos y 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2: Marco teórico. 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte y cuáles son las teorías esbozadas por 

algunos estudios previos del tema,  se realizó una revisión y procesamiento bibliográfico y 

documental de investigaciones y teorías. Para ello se han encontrado estudios y proyectos de 

alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo.  

 

También hemos leído a García, M. (2012) Análisis de rol ciudadano frente a los medios de 

comunicación. Proyecto de Graduación. Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

argumentar la hipótesis sobre cómo la ciudadanía abandona su rol de grupo observado frente 

a los medios de comunicación, y el modo en que la utilización de las nuevas tecnologías 

posibilitan su emplazamiento como formadora de opinión.  

 

Belmes, D. (2011). Análisis sobre las nuevas tecnologías y su efecto en los jóvenes 

universitarios. Proyecto de Graduación. Universidad de Palermo. Tiene por objetivo analizar 

algunos de los modos en que los dispositivos afectan los procesos de subjetivación, en 

especial los referidos a la construcción, sostenimiento y finalización de vínculos 

significativos.  

 

Orgando, M. (2012) Reflexión acerca de la identidad virtual construida por usuarios de 

Facebook. Proyecto de Graduación. Universidad de Palermo. Tiene el objeto de investigar la 

construcción social de la identidad que hacen los usuarios de Facebook que deciden exhibir 

un perfil público, en el que vierten contenidos tanto profesionales como personales, y cómo 

se articula la identidad virtual con la no virtual. 



  

Pudimos apreciar también que no hay muchos textos escritos sobre esta temática específica 

que se aborda aquí, pero sí sobre el tema en general. De la lectura de los textos se pueden 

apreciar algunos conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del 

trabajo y van a conformar el marco teórico.  

 

A efectos de responder a nuestro interrogante que da inicio a la investigación, nos enfocamos 

primero en una de las formas de relación que, si no la más importante, es la que rige en 

muchas ocasiones nuestras vidas y es la que hace referencia a la relación amorosa. Tomamos 

a Félix López Sánchez, Catedrático del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 

Universidad de Salamanca, quien explica que existen varios componentes sobre las relaciones 

amorosas para que nos pueda servir de guía sobre los diferentes sentimientos que se pueden 

generar dentro de una relación: 

 

En primer lugar nos habla del Deseo, el cual es percibido como la necesidad de buscar 

satisfacciones sexuales, fantasías sexuales, deseo de abrazar y acariciar, deseo de ser 

abrazado y acariciado.  

 

En segundo lugar está la Atracción que supone el deseo, pero orientada básicamente hacia el 

objeto del deseo. Implica que alguna persona o estímulo concreto (real o fantaseado) tiene 

“valor erótico”.  

 

Y por último lugar aparece el Enamoramiento que se trata de la suma del deseo y la atracción. 

El enamoramiento aunque es vivido y sentido como una experiencia única e individual, se 

expresa en percepciones, sentimientos, fantasías y conductas, que con frecuencia guardan 



gran similitud en las diferentes personas enamoradas, por más que haya también grandes 

diferencias individuales.  

 

Otra relación importante entre las personas está esbozada por Hazan y Shaver (1980), quienes 

desarrollan la teoría del apego, explicando que una de las limitaciones de esta teoría es que 

realmente sólo se había estudiado en el contexto de los niños pequeños. Los autores tratan la 

teoría del apego en las relaciones adultas. En sus estudios observaron un determinado número 

de parejas, examinando la naturaleza de las uniones entre ellos, y luego observaron cómo las 

parejas reaccionaron a distintos factores de estrés y estímulos. En el caso de los adultos, 

parece que un fuerte apego sigue siendo bastante importante. Por ejemplo, en los casos en 

que los adultos mantenían un vínculo débil, había sentimientos de insuficiencia y falta de 

intimidad por parte de ambas partes. Cuando el apego emocional era demasiado fuerte, hubo 

problemas con la co-dependencia. Las relaciones funcionaban mejor cuando ambas partes 

conseguían equilibrar la intimidad con la dependencia.  

 

La relación de pareja puede ser una de las más importantes en nuestra vida. No sólo por el 

tiempo e intimidad que se comparten en ella, sino porque nos ayuda a crecer y está con 

nosotros, en muchos de nuestros mejores y peores momentos, por lo que nuestra pareja puede 

ser quien mejor nos conoce y más influencia tenga en nuestra vida. Una pareja puede tener 

conflictos que surjan de la relación en sí, como por ejemplo, problemas de comunicación, 

sexuales, de infidelidad, manejo de poder, etc. o puede tener conflictos que surgen fuera de la 

relación, pero que repercuten en ésta, como por ejemplo, frustraciones personales, aumento 

de responsabilidades y horarios de trabajo de uno de los miembros de la pareja, problemas o 

enfermedades en la familia de origen o en la política, etc.  



 

Debemos tener en cuenta que el papel de la Comunicación significa intercambiar mensajes 

con otra persona o personas, con la intención de conectarnos con ellas y compartir (dar y/o 

recibir) alguna idea, valor, emoción, meta, etc. Para ello, es indispensable que esas otras 

personas escuchen nuestro mensaje. Si nosotros hablamos, pero nadie escucha, no podemos 

hablar realmente de comunicación, en el sentido que se le da a ésta. Podríamos suponer, que 

lo antes mencionado es algo que constantemente se da en la relación de pareja, pero a veces 

no es así. De acuerdo a las encuestas realizadas, a los comentarios en las mismas redes que 

podemos leer y los que hacen las personas también en los medios de comunicación, se 

evidencia que en las relaciones actuales, y principalmente en las relaciones de pareja, la 

mayoría de los problemas  surgen por una mala comunicación o por la falta de ésta. O no se 

escuchan realmente uno al otro o se dejan de hablar adecuadamente, es decir, se atacan, 

insultan, humillan, gritan, etc.  

 

También puede suceder que eviten la comunicación como una manera de castigar al otro, 

ignorándolo. Cuando iniciamos una relación de pareja, uno de nuestros principales objetivos, 

sobre todo en un principio, es compartir nuestros aspectos más íntimos y así, establecer un 

fuerte lazo de unión. Sin embargo, con frecuencia, desde los primeros momentos, tendemos a 

cometer tres errores importantes: 

 

El primero, es que no nos conocemos, porque una gran parte de nuestra vida hemos actuado y 

pensado como la sociedad espera de nosotros, por lo que no sabemos qué necesitamos y 

queremos de nuestra pareja y cómo pedirlo de manera adecuada.  

 

El segundo es que no vemos a nuestra pareja como realmente es, ya que la vemos a través de: 



 

- El enamoramiento.  

- La imagen que nos quiere transmitir.  

- De lo que proyectamos (ponemos en ella, aquella parte que es de nosotros, pero que 

desconocemos).  

 

El tercero es que creemos que si la otra persona nos quiere, tiene que saber lo que queremos y 

necesitamos, para dárnoslo, sin que tengamos que pedirlo.  

 

 En los últimos dos aspectos, estamos hablando de conocer a la otra persona y permitirle que 

nos conozca. No podemos establecer una buena relación si la basamos en nuestra capacidad 

de adivinar lo que la otra persona quiere, siente o piensa o si queremos que ella actúe de esta 

manera. Por lo tanto, tan importante como preguntar, es expresar nuestros pensamientos y 

sobre todo, nuestros sentimientos.  

 

Uno de los problemas en la comunicación de la relación de pareja es que, por temor a iniciar 

un conflicto, nos quedemos callados con nuestra molestia, permitiendo que ésta vaya 

creciendo cada vez más, hasta que explotemos y la expresamos de una manera inadecuada y 

destructiva.  

 

En este trabajo de investigación buscamos demostrar que en la actualidad no solo en una 

pareja se encuentran los problemas de comunicación que han existido desde siempre, sino 

que debemos anexar un nuevo “componente” que son el uso o mal uso de las redes sociales, 

el vértigo y la inseguridad que pueden causar en una pareja estable y hasta llegar a posibles 

rupturas.  



En la era de la globalización, el consumo y la inmediatez, es inconcebible que estos 

fenómenos no se trasladen a las relaciones humanas que se mantienen con el otro.  Cada vez 

es mayor el avance de la tecnología en cuanto a crear aplicaciones que nos mantienen 

comunicados y nos relacionan con un entorno. En la actualidad, las redes sociales y 

aplicaciones móviles son utilizadas para conocerse, relacionarse, construir identidad y hasta 

algunas veces formar nuevas parejas. Es por esto que resulta ineludible que este cambio en el 

comportamiento de las personas, no traiga aparejado un cambio en sus valores y 

sentimientos.  

 

Las redes sociales han surgido como grandes creadoras de perfiles, identidades e 

individualismos las cuales en reiteradas veces no condice con la persona que describen. Las 

mentiras y engaños resultan moneda corriente en estas redes, se crean obsesiones por conocer 

los movimientos del otro y tener un dominio sobre la otra persona. 

 

En Facebook, twitter, tinder, Se pueden notar grupos que advierten un desinterés hacia el otro 

y la valoración de las personas como elementos descartables, que hoy en día están, pero 

mañana podrían no estarlo. Las redes sociales se terminan presentando como las propulsoras 

del amor, aquellas que te ayudan a encontrar a tu pareja, hasta tal vez al amor de tu vida, pero 

sin embargo el sentimiento que pueden crear en los usuarios resulta ser negativo tras el hecho 

de que con un pulgar hacia arriba o hacia abajo pueden tildar como buena o mala a una 

persona o descartarla de sus intereses como si se estuviese eligiendo un par de zapatos que 

gustan o no. 

 

Según un estudio publicado en la revista Shape and Men´s Fitness, el 80% de las mujeres y el 

58% de los hombres aseguran que las redes sociales influyen a la hora de conseguir 



relaciones más rápidamente. El 65% de los usuarios fueron invitados a una cita por Facebook 

y el 43 % de las mujeres y el 27 % de los hombres utilizaron estos medios para deshacerse de 

su pareja.  

 

En la aceptación y la autosuperación de la persona, las redes sociales no realizan un gran 

aporte. Al llevarse a cabo la relación mediante una computadora o un teléfono celular, la 

persona en su totalidad, puede no mostrarse como verdaderamente es, la forma de expresarse 

cambia hacia el agrado de la otra persona y según las modas. Debido a esto es que resulta 

cada vez más frecuente que los datos se intentan corroborar, investigando toda la información 

posible sobre la persona y la propia pareja como los jóvenes denominan “stalkear”. El 

“stalkeo” es el acto de ingresar a los perfiles de las personas para poder ver fotografías, 

información, gustos, ubicación y actividades que realizan. 

 

En cuanto a  whatsapp, uno puede saber cuándo fue la última vez que la persona ingresó a la 

aplicación y si ha leído lo que su pareja le escribió. Esto resulta ser un problema grave según 

descubrimos luego de realizar nuestras encuestas, ya que observamos que se generan 

conflictos y discusiones entre las parejas cuando el mensaje es recibido y no hay una 

respuesta del otro lado. Se aumenta la inseguridad, los celos y se posiciona a la persona como 

controladora y obsesiva, con respecto a actitudes y acciones que está llevando a cabo su 

pareja.  

 

Para poder establecer el marco por el cual realizaremos la investigación, poder alcanzar los 

objetivos establecidos, y brindar un fundamento a la hipótesis es necesario determinar 

variables para el análisis: 



 

● Duración de la relación de pareja. 

● Cambios en los valores frente al otro. 

● Nivel de comunicación en la pareja. 

● Grado de uso de las redes sociales. 

● Edad de los miembros de la pareja. 

 

Cabe señalar a esta altura de nuestra investigación que la población a estudiar en la misma 

está acotada a las personas mayores y con parejas estables, las que fueron objeto de nuestras 

encuestas. 

 

El ámbito geográfico en el que se encuentran nuestros encuestados está limitado a la ciudad 

de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3: Diseño de investigación 

 

El diseño flexible de esta investigación se debe principalmente a que los resultados a obtener 

son cualitativos  y no cuantitativos. Este proceso flexible nos permite la posibilidad de 

advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con 

el tema bajo estudio y a la vez no llevar un proceso lineal y unidireccional. Hacemos la 

salvedad que si bien en algún punto de la investigación se realiza un análisis cuantitativo, éste 

no es el principal enfoque al que nos dirigimos. 

 

Luego de haber seleccionado el tema de nuestra investigación sobre las aplicaciones y las 

redes sociales y su influencia en las relaciones actuales, se ha seleccionado la bibliografía y 

publicaciones existentes, luego de lo cual, para resolver la problemática y desarrollar la 

propuesta, se recurrirá a encuestas cualitativas a nuestros sujetos de estudio.  

Para poder desarrollar las variables de investigación, es preciso determinar indicadores que 

ayuden a obtener resultados. 

 

En cuanto al grado de uso de las redes sociales, es conveniente realizar un estudio 

cuantificable en base a la cantidad de entradas que se generan por día destinadas al propósito 

de comunicarse con el otro. Esto ayudará a determinar quién es el mayor usuario, en qué 

circunstancias y con qué motivo. 

 

Se realizará una serie de preguntas, primero más generales, para poder conocer el perfil de 

nuestro objeto de estudio, para luego centrarnos más en preguntas enfocadas hacia la 



investigación, tales como celos en la pareja, inseguridades y discusiones ocasionadas por el 

uso de redes sociales.  

 

Realizaremos las encuestas vía formulario de Google donde nuestros objetos de estudio 

podrán ingresar a responder de manera online toda la serie de preguntas. De esta manera 

luego Google nos facilita un recuento de datos recolectados. 

 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta, se recurrirá a encuestas cualitativas a 

nuestros sujetos de estudio.  

 

Para poder establecer el marco por el cual realizaremos la investigación, y poder alcanzar los 

objetivos establecidos, y brindar un fundamento a la hipótesis es necesario determinar 

variables para el análisis: 

● duración de la relación de pareja 

● cambios en los valores frente al otro 

● nivel de comunicación en la pareja 

● grado de uso de las redes sociales 

● edad de los miembros de la pareja 

 

Para poder desarrollar las variables de investigación, es preciso determinar indicadores que 

ayuden a obtener resultados. 

 

En cuanto al grado de uso de las redes sociales, es conveniente realizar un estudio 

cuantificable en base a la cantidad de entradas que se generan por día destinadas al propósito 

de comunicarse con el otro. Esto ayudará a determinar quién es el mayor usuario, en qué 

circunstancias y con qué motivo. 



 

Se realizará una serie de preguntas, primero más generales, para poder conocer el perfil de 

nuestro objeto de estudio, para luego centrarnos más en preguntas enfocadas hacia la 

investigación, tales como celos en la pareja, inseguridades y discusiones ocasionadas por el 

uso de redes sociales.  

 

Realizaremos las encuestas vía formulario de Google donde nuestros objetos de estudio 

podrán ingresar a responder de manera online toda la serie de preguntas. De esta manera 

luego Google nos facilita un recuento de datos recolectados. 

 

Basamos nuestra encuesta bajo la idea de “Queremos conocerte un poco” (responder con total 

sinceridad ¡todos estamos en la misma!) para generar empatía y acercamiento a nuestros 

encuestados y que luego puedan acceder a las veinte preguntas, las cuales son las siguientes: 

●  ¿Hace cuántos años estás en pareja?: el encuestado puede digitar el número. 

● ¿Cuántos años tenés?: se puede digitar el número. 

● ¿Usas redes sociales? se puede elegir SI o NO. 

● ¿Qué redes utilizas? se podrá elegir entre 10 opciones diferentes. 

●  Se realizarán tres afirmaciones acerca del uso de la tecnología que el encuestado 

podrás estar de acuerdo o diferir. 

● ¿Usas el celular cuando estás con tu pareja? se podrá elegir SI o NO 

● ¿A tu pareja le molesta que lo uses? se podrá elegir SI o NO 

● Se realizarán preguntas sobre el uso de redes sociales y el encuestado podrá mostrar 

su grado de aceptación mediante una escala numérica de 1 a 10. 

● ¿Cómo te definís como usuario de redes sociales? se podrá elegir entre 4 opciones 

● Si se trata de tus amigos ¿Qué preferís? se podrá elegir entre 2 opciones. 



●  ¿Dejas que tu pareja vea tus redes sociales desde tu cuenta? se podrá elegir SI o NO. 

● ¿Discuten o discutieron por el uso de redes sociales? Se podrá elegir SI o NO. 

● ¿Con qué frecuencia entras al perfil de tu pareja? Se podrá elegir en una escala 

numérica del 1 al 5. 

● ¿Te producen celos algunos de sus posteos? se podrá elegir SÍ o NO. 

● ¿Alguna vez generaste alguna discusión a partir de algo que viste en alguna red 

social? se podrá elegir SI o NO. 

● ¿Alguna vez analizaste finalizar la relación a partir de alguna discusión originada por 

las redes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Datos. 

 

Tal como hemos mencionado anteriormente, comenzamos la encuesta con preguntas más 

generales para situar al encuestado en el tema y poder enfocarnos luego en el objetivo 

específico de nuestra investigación. Cabe destacar que nos hemos basado en las respuestas de 

38 encuestados, dicha muestra no es representativa, pero por tiempos académicos y consigna 

de la materia, se decide continuar con el trabajo.  

Podemos observar en un principio, que el 56.8 % de las personas, considera que la 

tecnología, si bien hace la vida más simple, también aísla a las personas. A su vez, el 70.3 % 

de los encuestados asegura que la tecnología afecta la vida en pareja. Asimismo, el 75.7 % 

manifiesta también que sí utiliza el celular mientras está con su pareja, a pesar de las 

molestias que su uso provoca.  

Cabe destacar también, que de las encuestas realizadas surge que, si se trata de sus amigos, el 

100 % de los encuestados prefiere verlos en persona antes que hablar por las redes sociales.  

Por otra parte, el 63.9 %, manifiesta que deja que su pareja vea su red social desde su cuenta.  

En cuanto a las discusiones  provocadas por el uso de las redes sociales, encontramos que el 

51.4 % ha discutido y generado altercados por dicho uso, así como también por posteos 

realizados por su pareja.  

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Luego de haber investigado y profundizado nuestro conocimiento teórico acerca del 

comportamiento de las parejas en relación con las redes sociales, así como también, 

recolectado datos empíricos mediante encuestas, podemos responder a nuestra pregunta que 

motivó el presente trabajo.  

Consideramos que las redes sociales afectan de manera negativa a la vida en pareja, 

provocando celos, inseguridades, molestias y discusiones.  

Si bien la tecnología facilita la vida del día a día y la comunicación entre las personas, las 

redes sociales provocan malestar en lo que refiere a las parejas.   

Lo que más nos ha llamado la atención a la hora de analizar los datos recopilados mediante 

las encuestas, es que, han llegado a manifestar que se plantearon finalizar la relación de 

pareja a raíz de las discusiones ocasionadas por las redes sociales. Podría ser este, un punto 

de partida para un nuevo análisis de comportamiento social y pregunta problema a responder.  
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Anexos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 


