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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar la influencia del uso 

excesivo del celular en las relaciones de pareja; a partir del estudio de caso con 5 parejas 

del municipio de Itagüí. Para el desarrollo del proyecto se plantea como metodología el 

enfoque cualitativo, desde el paradigma interpretativo, con estudio descriptivo, a partir del 

método etnográfico; con base en las técnicas de recolección de información tales como la 

entrevista y la observación. Como principal resultado se obtuvo que, existe una influencia 

negativa en el uso constante del celular en la dinámica relacional de las parejas, ya que se 

reconoció que el uso excesivo del celular tiene implicaciones en los vínculos emocionales, 

en la comunicación y en la interacción de la relación de pareja, generando un 

distanciamiento que lleva a la desintegración de la misma. 

Palabras clave: nomofobia, phubbing, tecnología, relaciones de pareja. 

 

Abstract 

 

The purpose of this research project is to analyze the influence of excessive cell phone 

use on couple relationships; based on the case study with 5 couples from the municipality 

of Itagüí. For the development of the project, the qualitative approach is proposed as a 

methodology, from the interpretive paradigm, with a descriptive study, based on the 

ethnographic method; based on collection techniques such as interview and observation. As 

the main result, it was obtained that, there is a negative influence in the constant use of the 



 
cell phone in the relational dynamics of the couples, since it was recognized that the 

excessive use of the cell phone has implications in the emotional bonds, in the 

communication and in the interaction of the couple's relationship, generating a distancing 

that leads to its disintegration. 

 

Keywords: Nomophobia, phubbing, technology, couple relationships. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Introducción 

 

El uso del celular es una acción frecuente en la sociedad actual en el ámbito mundial.  

Esta acción en el momento en el que pasa de ser una acción frecuente a una acción 

excesiva, se puede convertir en una adicción, es decir, miedo a estar sin el celular, término 

denominado como Nomofibia, que puede traer consigo consecuencias en la socialización de 

las relaciones interpersonales; específicamente en las relaciones de pareja, en la medida en 

la que se ignora al otro por darle prioridad al celular. 

Se decide abordar esta problemática debido a las diferentes situaciones, que de manera 

directa o indirecta, se han presentado frente al uso excesivo del celular dentro de las 

relaciones de pareja; por lo que se considera importante concluir si esta problemática 

genera o no implicaciones al interior de las relaciones de pareja, considerando aspectos que 

repercuten en su estabilidad emocional y psicológica. 

Por lo anterior, la propuesta del presente trabajo de investigación consiste en resolver la 

pregunta ¿Cómo influye el uso excesivo del celular en las relaciones de pareja del 

municipio de Itagüí?, en tal medida, se tuvo como estrategia metodológica abordar 5 

parejas del municipio, desde el método etnográfico, por medio de una entrevista a cada 

pareja y una técnica de participación llamada ideograma. 

 

Planteamiento del Problema 



 
En la actualidad, la tecnología ha generado nuevos procesos de interacción para las 

nuevas generaciones, enmarcadas en formas de comunicación y distracción en las 

relaciones interpersonales, lo cual se puede evidenciar en el diario vivir de la mayoría de la 

población en el ámbito global. 

Colombia ha sido parte de esta gran evolución tecnológica, desde el momento en que 

decide ser parte de los tratados de libre comercio, lo cual posibilita tener buena oferta de 

Smartphone (teléfonos inteligentes). Abriendo las puertas a un mundo de comunicaciones y 

de herramientas tecnológicas a la mano (internet, redes sociales, correo electrónico, entre 

otros), “En 2017 para el total nacional, en el 96,4% de los hogares al menos una persona 

posee teléfono celular; 97,5% en las cabeceras y 92,2% en centros poblados y rural 

disperso” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2019. p.1).   

Como se ha mencionado anteriormente, el uso del teléfono móvil es muy frecuente. 

Ahora bien, a partir de la crisis que se vive a partir de la  pandemia ocasionada por el 

COVID-19, es pertinente mencionar que el uso del celular puede haber aumentado, dado al 

aislamiento que no permite a muchas familias visitar a sus seres queridos, obligándolos a 

comunicarse mediante el teléfono móvil. Otro aspecto importante respecto al uso del 

celular y a la pandemia, es el tiempo libre que se invierte en el uso del mismo, dado que las 

personas generalmente cuentan con aplicaciones dentro del móvil que les permite pasar su 

tiempo libre.  

Es por esto, que este ejercicio tecnológico, se evidencia en el uso constante del celular, 

lo que trae consigo un detonante en diferentes factores sociales, como es el caso de las 



 
relaciones de pareja, por lo anterior, hemos decidido trabajar con 5 parejas sentimentales 

que residen en el municipio de Itagüí. 

Anteriormente, las parejas gozaban de mayor intimidad y mejor comunicación, “Cuando 

hablamos de amores de antaño nos referimos a esos romances de tinta y pluma, de 

paciencia y de ir contra viento y marea por conquistar al ser amado(...) Romanticismo que 

con el paso de los años ha evolucionado” (Nos Magazine, 2020, p.1); diferente a los que 

vemos hoy, donde las parejas en la mayoría de momentos en los que comparten cuentan 

con un distractor denominado “teléfono móvil”, que determina en muchas de las ocasiones, 

el tema de conversación, aportando ideas emocionales o empáticas que hacen parte 

fundamental de la relación sentimental, lo que da cabida a un término actual llamado 

“phubbing” El autor Escavy (2014) lo define de la siguiente manera: 

Como la manera de prestar más atención a un dispositivo capaz de recibir y 

enviar información, por medio del cual se puede tener relación entre personas donde 

acuden a la famosa red social que fácilmente se puede encontrar en internet; que a 

una persona física con la que se puede tener relación cara a cara, para establecer una 

conversación (p. 1). 

Lo anterior nos lleva a darnos cuenta que la “necesidad” de hacer de la tecnología parte 

de nuestro diario vivir, ha generado que se ignore a una persona y al entorno para conectarse 

casi en su totalidad a la tecnología móvil. 



 
 Como planteamos anteriormente y frente a la postura de Escavy, el uso excesivo de 

celular, como herramienta clave para nuestro quehacer, a partir de nuestros compromisos 

laborales, educativos y en el tiempo de ocio, determinan las nuevas tendencias en las 

relaciones sentimentales, donde se hace más fácil un acercamiento al otro desde la virtualidad 

y no desde el establecimiento de vínculos reales y presenciales, lo que determina un 

comportamiento adictivo, en tal medida que, 

 Algunos catalogan el uso del celular como un comportamiento adictivo 

y/o compulsivo, dado que su utilización es descrita como un impulso habitual 

y recurrente de continuar conectado a pesar de su impacto negativo en el 

bienestar propio (Roberts, Petnji Yaya & Manolis, 2014, p. 3).  

 El problema consiste en la adicción al celular, que se puede presentar dentro de las 

relaciones de pareja y que de una u otra forma podría estar causando distanciamiento, 

separación, y ausencia por parte de la pareja, entre muchos otros factores, como afirma 

McDaniel & Coyne “el uso problemático del celular o el uso de las redes sociales genera 

conflictos en la pareja, que desencadena síntomas depresivos e insatisfacción, no  

 solo en la relación de pareja, sino también en la vida familiar” (2016, p. 1). 

 Teniendo en cuenta que, según las afirmaciones de algunos autores, la adicción al 

celular es vista como un problema dentro de las relaciones de pareja, que no especifica 

lugares, sino que se visualiza como un problema colectivo, en este orden, es importante 

aclarar que para la investigación se trabajará con una muestra de 5 parejas ubicadas en el 



 
municipio de Itagüí de estratos socioeconómico 3; en un rango de edad de los 20 a 35 años, 

que además llevan como mínimo un año de relación. 

Se decide abordar esta problemática debido a las diferentes situaciones, que de manera 

directa o indirecta se han presentado frente al uso excesivo del celular dentro de las 

relaciones de pareja; por lo que consideramos importante concluir si esta problemática 

genera o no implicaciones al interior de las relaciones de pareja, considerando aspectos que 

repercuten en su estabilidad emocional y psicológica. 

A partir del contexto anterior, el proyecto tuvo como pregunta de investigación ¿Cómo 

influye el uso excesivo del celular en las relaciones de pareja del municipio de Itagüí? 

 

Referente Conceptual 

En este orden y valorizando la posibilidad al acceso efectivo de la población mundial y 

colombiana, se le puede agregar la suma de un componente problema denominado adicción 

al celular en las relaciones de pareja. para sustentar esto partimos desde 2 términos (phubbing 

- nomofobia), como afirma Montaña:: 

La nomofobia es el miedo a estar sin celular o a desconectarse de cualquier dispositivo 

móvil con internet. Esta adicción ha aumentado con el tiempo debido a la alta penetración y 

uso de las nuevas tecnologías desde los dispositivos móviles, trayendo así afectaciones no 

solo en la salud de las personas sino en su interrelación con la realidad. 



 
Dando amplitud a este término, anexamos diferentes perspectivas sobre su 

definición. La nomofobia es el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo 

sin el teléfono móvil (ABC, 2011). 

También presenta consecuencias de salud. Al respecto el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que la nomofobia -trastorno 

psiquiátrico de adicción al teléfono celular- puede generar desde malestares 

en articulaciones, ojos, huesos y oídos hasta insomnio, depresión y ansiedad 

(Instituto Mexicano de Seguro Social, 2019). 

Perspectivas que caracterizan la nomofobia como un comportamiento direccionado o 

dependiente de las emociones, como una fobia o un simple miedo con consecuencias fuertes 

de ansiedad, y de un sentimiento grande de dependencia frente al uso excesivo de estos 

aparatos tecnológicos. 

En otro sentido, como lo mencionamos anteriormente, el phubbing hace parte de este 

problema, Escavy (2014) define el phubbing 

Como la manera de prestar más atención a un dispositivo capaz de recibir 

y enviar información, por medio del cual se puede tener relación entre 

personas donde acuden a la famosa red social que fácilmente se puede 

encontrar en internet; que a una persona física con la que se puede tener 

relación cara a cara, para establecer una conversación (p. 1). 

En el mundo el uso del celular se ha vuelto una necesidad, sin embargo, ¿hasta qué punto 

puede ser normal el uso constante de este, en las relaciones de pareja?, En algunos países se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil


 
han realizado estudios para comprobar si existe o no una adicción al celular que desarrolle 

nomofobia y phubbing. 

La mayoría de estos estudios encontraron que el uso excesivo de la tecnología, ya sean 

Smartphone u otros aparatos electrónicos, genera conflictos y problemas en las relaciones de 

pareja, afectando, consecuentemente, el bienestar y la satisfacción de la misma. Asimismo, 

se ha evidenciado que utilizar el celular mientras se maneje una conversación con la pareja, 

afecta la calidad de la comunicación y aumenta los niveles de distracción (Wang et al., 2017). 

En tal medida, es necesario precisar términos o conceptos que van de la mano con dicha 

situación a investigar. En primera instancia, se trae a colación las relaciones de pareja de la 

cual la relación es definida como “conexión, correspondencia, trato, comunicación de 

alguien con otra persona” (REA. s.f), tal conexión conlleva a diferentes tipos de relaciones 

sentimentales (entre amigos, familia y pareja). Para Maureira, la relación de pareja 

Es una dinámica relacional humana que va a estar dada por diferentes 

parámetros dependiendo de la sociedad donde esa relación se debe estudiar 

el fenómeno de ser pareja amerita conocer el contexto cultural en donde 

ambos individuos han sido formados y donde se desenvuelven, ya que esto 

influirá directamente en la forma en que ambos ven y actúan dentro de una 

relación. (2011, p. 323) 

Lo que nos lleva a identificar una dinámica relacional. que se debe valorar e investigar 

desde la subjetividad (contexto), una relación que se encuentra sumergida en las tendencias 

sociales y determinada por una construcción social, tal construcción dicta y establece que 



 
las relaciones de pareja se fundamentan en “tres bases fundamentales del amor: intimidad, 

pasión y compromiso” (Sternberg, 1986, p. 122).  

Tales bases se pueden reducir al concepto de vínculo emocional, lo que se refiere en 

primera instancia a la “unión o atadura de una persona o cosa con otra” (REA,2019), dicha 

unión generada de forma voluntaria, que parta de sentimientos mutuos, que a su vez se 

prolongue a un vínculo emocional que se transmita en expresiones afectivas. 

Para que este vínculo perdure y se fortalezca en el tiempo, las relaciones deben partir de 

una comunicación asertiva, la cual es definida como, “un proceso por medio del cual una 

persona se pone en contacto con otra u otras personas a través de un mensaje, idea, hecho, 

pensamiento o conductas y espera recibir respuesta o reacción al mensaje enviado” 

(Martínez de Velasco & Nosnik, 1998), esta comunicación pretende dar solución a las 

diferentes circunstancias u obstáculos a las que se enfrentan las relaciones de parejas, de 

una forma coherente a los intereses y necesidades de cada uno de los integrantes de dicha 

pareja. 

 

 

 

 

 



 
Referente contextual 

Las parejas seleccionadas para el desarrollo del proyecto investigativo, residen en el 

municipio de Itagüí, situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de 

las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de 

Antioquia. Colinda con Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella. (Alcaldía de 

Itagui,2020). 

Itagüí cuenta con una extensión territorial de 21.09 km2, correspondiendo 

12.17 km2 a la zona urbana y 8.91 km2 a la zona rural lo cual lo hace uno de 

los municipios más pequeños del país, gran parte del territorio está destinado 

al uso urbano. El nuevo suelo de expansión urbana comprende 130 hectáreas 

(Alcaldía de Itagui,2020). 

El municipio de Itagüí tiene un total de 289.994 habitantes, de los cuales 138.138 

(47,6%) son hombres y 151.856 (52,4%) son mujeres (Departamento Nacional de 

Planeción – DNP, 2020), el municipio cuenta con sitios de interés, que permiten la libre 

interacción de las parejas y la sociedad en general, algunos de estos son:  Parque Principal 

Simón Bolívar de Itagüí, Parque Recreativo Ditaires, Pista Panamericana de bicicross, 

Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, Centro de Convenciones Ditaires, Parque del 

Artista, Templo de Nuestra Señora del Rosario, Parque Obrero, Pico Manzanillo, Parque 

Arqueológico Graciliano Arila. 

La propuesta está guiada al uso frecuente del celular y posteriormente a la adicción que 

se tiene a este, enfocando el problema en 5 parejas sentimentales que residen en el 



 
municipio más exactamente en el barrio calatrava; con edades entre los 20 y 45 años.  Estas 

parejas conviven desde hace más de 1 año y como se describe en la edad son parejas 

relativamente jóvenes. Se pretende entonces focalizar nuevos hábitos, riesgos y 

consecuencias en el cuidado efectivo de las relaciones de pareja y su estabilidad emocional, 

por causa de la adicción al celular “nomofobia”. 

Se aportará un tema aplicable con las parejas, centrado en las nuevas tendencias que 

necesariamente no son efectivas y empáticas con los compromisos de responsabilidad y del 

compartir necesario para el desarrollo integral de las relaciones sentimentales. De tal forma, 

dar una perspectiva amplia y consciente de los problemas familiares que pueden traer 

consigo el uso excesivo de los teléfonos inteligentes.   

Objetivos del proyecto 

Objetivo General: Analizar la influencia del uso excesivo del celular en las relaciones 

de pareja. Estudio de caso con 5 parejas del municipio de Itagüí. 

Objetivos Específicos: 

1.         Describir la dinámica relacional de las parejas del municipio de Itagüí. 

2.       Identificar el tiempo que las parejas invierten en el uso del celular y las 

intencionalidades en el uso de este aparato electrónico. 

3.        Reconocer las implicaciones en los vínculos emocionales, en la comunicación y 

en las relaciones físicas, que tiene el uso excesivo del celular en la interacción de pareja. 

 



 
 Diseño metodológico 

El enfoque metodológico del proyecto fue el cualitativo, ya que este “parte del estudio 

de métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones para descubrir 

de manera discursiva categorías conceptuales” (Hernández Sampieri, 2014, ).  Por lo 

anterior, se busca estudiar y obtener información sobre la influencia del uso del celular en 

las relaciones de parejas, por medio de técnicas que permitan observar, describir y analizar 

la información recolectada. 

Paradigma 

En este orden de ideas, la investigación partirá del paradigma interpretativo, según 

Sandín (2003), este paradigma de investigación es concebido por un 

Enfoque que desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo 

desde una perspectiva cultural e histórica. En tal sentido, el paradigma 

interpretativo se presenta como una herramienta que facilita el estudio de la 

acción humana, lo cual implica una interacción entre el investigador y los 

actores, por lo que se considera característico de los estudios de tipo 

cualitativo. (p. 58).  

En tal medida, se pretende caracterizar, reconocer e identificar la influencia que tiene el 

uso del celular en 5 relaciones de pareja del municipio de Itagüí como acción del ser 

humano cohesionado por el contexto universal, es así que para lograr los objetivos de la 



 
investigación, se partirá del tipo de investigación cualitativa. Los autores Marshall y 

Rossman afirman que, 

La investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y se asienta en la 

experiencia de las personas. Sobre esta base, identifican tres rasgos con 

respecto al trabajo del investigador cualitativo: que se sumerge en la vida 

cotidiana de las personas, que describe las diferentes visiones del mundo de 

los actores y que considera la interacción de los participantes poniendo 

atención al lenguaje y a los comportamientos observables. (1999, p.1). 

       Tipo de estudio 

 Los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a 

su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y están muy estructurados (Hernández Sampieri, 2014, p. 123).  

Con este estudio, se busca identificar, explicar y entender causas e implicaciones que 

trae consigo el uso excesivo del celular en los vínculos emocionales, en la comunicación y 

en las relaciones físicas de las parejas. 

Modalidad de la investigación 

El proyecto se basará en el método Etnográfico, el cual determina o define el quehacer 

investigativo, desde la técnica de observación en la cual el investigador pretende 

comprender e integrarse a la dinámica de pareja y entender por ende las consecuencias del 

uso del celular dentro de esta relación,  como afirma (Angrosino)  



 
La investigación etnográfica se fundamenta en la observación regular, (...) 

es repetida por personas y situaciones a menudo con la intención de 

responder a alguna pregunta teórica sobre la naturaleza del comportamiento 

o la organización social. (...) evaluar el significado de la conducta humana en 

los contextos cotidianos de la gente. En su opinión el esfuerzo por integrarse 

en la lógica nativa implica una mayor consideración por el/la antropólogo/a 

y también por la antropología diría yo. (2012, p. 305). 

En este sentido, “la observación participante es vista aquí no meramente como una 

técnica, un medio o un canal para producir conocimiento, sino como un proceso complejo 

de interacción con los agentes sociales” (Angrosino, 2012, p. 305). 

Estrategia metodológica 

Para identificar si el uso excesivo del celular realmente influye en las relaciones de 

pareja, se propuso un espacio de media hora para trabajar con cada pareja dividido en dos 

momentos; el primer momento se basó en el reconocimiento de la dinámica relacional por 

medio de un ideograma y el segundo momento se enfocó en la influencia que puede tener el 

uso del celular en dicha dinámica; esta última se realizó por medio de una entrevista 

semiestructurada. Teniendo en cuenta la situación de salud pública por la que está pasando 

no solo el país sino el mundo entero, haciendo referencia exactamente a la pandemia de 

COVID-19; se decidió que para mantener las medidas de autocuidado las actividades 

propuestas se realizarían por medios virtuales, utilizando plataformas como “Zoom y 

Teams”.  



 
 Técnica de recolección 

Para la ejecución del proceso de investigación, se desarrollaron las técnicas de 

observación y entrevista, las cuales permitieron recoger información sobre la dinámica 

relacional de las parejas del municipio de Itagüí, frente al uso del celular. 

La técnica de observación parte de la ideografía; que consiste en recolectar información 

a través del ideograma. Esta actividad se llevará a cabo por medio de la representación de 

situaciones puntuales vividas por cada pareja: cuando se conocieron, momento en el que 

decidieron vivir juntos, nacimiento de los hijos y su relación actualmente. La siguiente 

técnica utilizada para la recolección de datos, fue la entrevista semi estructurada, basada en 

las siguientes preguntas: 

1. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo usa el celular en el día? 

2. ¿Con qué fin usa el celular? 

3. Cuando usted usa el celular, ¿se aísla de los demás? 

4. ¿Recibe reclamos de tu pareja por el uso constante del celular? 

5. ¿Evita el uso del celular cuando está con su pareja? 

6. ¿Considera que el uso constante del celular afecta su relación de pareja? 

¿por qué?  

 

 

 

 



 
Muestra y selección de participantes 

Para la muestra y selección de participantes se decide trabajar con 5 parejas del 

municipio, a partir de la facilidad de contacto y alcance por temas de pandemia. También se 

tuvo en cuenta ciertos aspectos que se consideran importantes para la obtención óptima de 

resultados; las parejas, deben convivir desde hace un año mínimamente, estar en edades 

entre los 20 y 45 años y finalmente deben residir en el municipio de Itagüí. Nuestra 

elección frente a la población con la que se trabajó, se debe a las posibilidades de contacto 

y disposición por parte de estas, teniendo en cuenta que el acceso a una población más 

amplia se torna compleja debido a la pandemia por la que está pasando la población en el 

ámbito mundial. 

 

Consideraciones éticas 

Según la resolución 8430 de 1993, titulo ll - artículo 5: “En toda investigación en la que 

el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y 

la protección de sus derechos y su bienestar”. Por lo anterior todo lo que incluyamos a 

nuestra investigación, será autorizado por las parejas con las que trabajaremos; incluyendo 

todos los procesos y metodologías utilizadas con ellos frente a la investigación. por lo que 

en ningún momento esta población será vulnerada ni puesta en riesgo. 

Con el fin de garantizar el respeto y seguridad de la información suministrada por los 

participantes, hemos realizado un consentimiento informado que da cuenta de la 



 
participación voluntaria de la población estudio después de conocer los objetivos del 

proyecto.  

Plan de análisis 

Con el propósito de obtener la información más relevante que de manera directa o 

indirecta afecten o contribuyan la investigación, se aplicaron los siguientes filtros: 

1. Revisar y extraer de la información recolectada los datos más relevantes 

para la investigación. 

2. Ordenar los datos obtenidos con el fin de alimentar de forma coherente la 

investigación. 

3. Analizar la información ya estructurada. 

4. Interpretar resultados y conclusiones. 

 

Hallazgos 

 

Para la ejecución de la investigación se había destinado intervención con 5 parejas; 

sin embargo, por causas desconocidas una de las parejas desistió del proceso, por lo que 

dicha intervención se enfocó en 4 parejas del municipio de Itagüí.  En la elección de las 

parejas se planteó hacerlo con personas cercanas al círculo social y familiar de los 

investigadores, teniendo en cuenta la facilidad de comunicación y contacto con cada 

una de ellas. 



 
Para la interacción con cada pareja, destinamos un tiempo de media hora por medio 

de la aplicación Zoom por facilidad de todos los participantes. para esto se tuvo en 

cuenta, los horarios en los que cada pareja tenía disponibilidad para realizar cada 

encuentro.  

Desde el inicio, la investigación pretendía encontrar como el uso frecuente del 

celular puede influir en las relaciones de pareja, búsqueda que se mantuvo durante el 

desarrollo del proyecto. 

Todos los participantes demostraron disposición frente a las actividades propuestas, 

desde el inicio del encuentro cada una de las parejas tuvo una actitud positiva y 

participativa, que permitió ahondar en el tema para la obtención de la información. 

Dentro de las actividades realizadas para obtener la información se tuvo: 

1 El ideograma: con esta actividad se buscaba conocer a las parejas para 

contextualizar cada relación. 

2. Entrevista semiestructurada: con esta actividad se buscaba profundizar en el tema 

específico propuesto “influencia del uso excesivo del celular en las relaciones de 

pareja”, dado que esta técnica permite obtener información exacta de lo que se busca 

plasmar en el proyecto. 

A continuación, se hará una breve descripción de los hallazgos obtenidos de cada 

una de las actividades anteriormente explicadas con cada pareja. 



 
Pareja # 1 Daniela y Sebastián, 26 y 27 años, llevan 6 años de relación y 4 años de 

convivencia, tienen un hijo de 4 años. 

 El ideograma realizado por esta pareja, da cuenta de una relación estable, 

comprometida, su hijo como prioridad y motivo principal para la conformación de la 

familia. 

Daniela cuenta que usa el celular de 3 a 4 horas en el día para temas de ocio, a 

diferencia de Sebastián que afirma utilizarlo el día entero por motivos laborales y 

entretenimiento. Resaltan la importancia de respetar los espacios y de tener como 

prioridad el cuidado de su hijo; manifiestan tener una relación basada en la confianza 

por lo que no tienen motivos para reclamos por el uso frecuente del celular. Finalmente 

consideran que el uso frecuente del celular sí afecta la relación de pareja dado que este 

puede interferir en los espacios íntimos. 

Pareja # 2 Sandra y Juan, 36 y 41 años, llevan 7 años de relación y 6 años de 

convivencia, tiene un hijo de 5 años. 

Describen su relación con la palabra felicidad sin dejar al lado complicaciones que 

pueden presentarse en cualquier relación de pareja. La decisión de convivir fue por un 

ultimátum de Sandra dado que ya buscaba una estabilidad. 

Sandra usa poco el celular únicamente para temas de ocio, Juan lo usa únicamente 

para temas laborales; afirman que actualmente no se aíslan por usar el celular; sin 

embargo, anteriormente si sucedía. Ninguno de los dos recibe reclamos por el uso 

frecuente del celular dado que en este momento de sus vidas respetan los espacios en 



 
pareja; lo que anteriormente no sucedía dado que en el pasado había uso excesivo del 

celular por parte de Juan. Finalmente consideran que el uso excesivo del celular si 

afecta la relación de pareja, generando un distanciamiento que deteriora la relación. 

 Pareja # 3 Johana y Daniel, 23 y 25 años, llevan 9 años de relación y 4 años 

viviendo juntos, tienen un hijo de 4 años. 

ven su relación como un apoyo para cumplir sus metas y convirtiéndola en una 

relación progresiva, adicionalmente resaltan la responsabilidad y prioridad que genera 

la convivencia y el nacimiento de su hijo. 

Daniel usa el celular todo el día y depende de él por temas de trabajo, Jhoana lo usa 

casi todo el día para temas de trabajo y ocio; consideran que sin darse cuenta se aíslan 

cuando usan sus teléfonos, afirman que si se hacen reclamos por el uso frecuente del 

mismo por este motivo tratan de evitar usarlo cuando están compartiendo. Finalmente, 

admiten que el uso constante del celular si afecta la relación de pareja porque crea un 

distanciamiento entre ellos.  

Pareja # 4 Yenny y Deivy, 40 y 35 años, llevan 20 años de relación y 16 años de 

vivir juntos, tienen dos hijos de 9 y 21 años. 

Describen su relación como un complemento que a través del tiempo se ha ido 

transformando positivamente, convirtiéndola en una relación más madura. 

Deivid usa el celular 2 horas diarias cuando llega del trabajo porque le gusta revisar 

los anuncios de ventas, Yenny lo usa todo el día por temas de ocio, ninguno de los dos 



 
considera aislarse de los demás por usar el teléfono y tampoco se hacen reclamos ya 

que respetan los momentos en familia. Finalmente afirman que el uso frecuente del 

celular si afecta la relación porque es importante compartir espacios con la pareja. 

Los hallazgos descritos, dan cuenta de todo el proceso al que fue sometida la 

investigación. 

  

Discusión 

 

La investigación se llevó a cabo, a partir del análisis de la influencia del uso excesivo 

del celular en las relaciones de pareja del municipio de Itagüí. Con el fin de determinar 

si dicha influencia es realmente una problemática. 

En tal medida, la investigación partió de dos referentes conceptuales teóricos: 

Nomofobia y Pubinng. Como se definió en la investigación, la nomofobia se describe 

como el miedo de estar sin el teléfono celular y el phubbing se define como la 

desconexión con el entorno y de las personas aun estando presente, para hacer uso de 

este aparato tecnológico. En este sentido, se pudo evidenciar que estos referentes 

conceptuales y los resultados obtenidos del proceso de recolección de datos, se 

relacionan de una manera congruente. 

En este orden de ideas, la dinámica relacional de las parejas del municipio de Itagüí, 

son en primera instancia reconocidas desde su contexto como indica, Maureira, la 

relación de pareja, 



 
Es una dinámica relacional humana que va a estar dada por diferentes 

parámetros dependiendo de la sociedad donde esa relación se debe estudiar 

el fenómeno de ser pareja amerita conocer el contexto cultural en donde 

ambos individuos han sido formados y donde se desenvuelven, ya que esto 

influirá directamente en la forma en que ambos ven y actúan dentro de una 

relación. (2011, p. 323). 

Dicha dinámica se puede representar, en los aspectos encontrados en común en las 

parejas entrevistadas, estas se reconocen como relaciones estables y maduras, en las 

cuales se logra compartir compromisos, límites y trabajo en equipo, lo que es coherente 

con la afirmación, las relaciones de pareja se fundamentan en “tres bases fundamentales 

del amor: intimidad, pasión y compromiso” (Sternberg, 1986, p. 322). 

De tal forma, se puede inferir que la dinámica relacional de las parejas del municipio 

de Itagüí se encuentra a su vez sumergidas en las tendencias sociales, utilizando de 

manera frecuente y constante de los teléfonos inteligentes, como afirma Organista, 

Serrano, McAnally & Lavigne “los teléfonos inteligentes y el incremento de sus 

aplicaciones tecnológicas han permitido que las personas estén conectadas, en todo 

momento y lugar, a sitios de información, internet y redes sociales (2013, p. 2). 

Según los resultados obtenidos con las parejas, sobre el tiempo dedicado al celular, 

se puede deducir que este aparato tecnológico es usado de manera constante, tanto para 

las redes sociales (ocio), como para el ámbito laboral. La mayoría de los participantes 



 
de la entrevista utilizan el celular un tiempo mayor a 4 horas diarias, a excepción de una 

pareja que usan el celular primordialmente para su trabajo. 

Algunos catalogan el uso del celular como un comportamiento adictivo y/o 

compulsivo, dado que su utilización es descrita como un impulso habitual y recurrente 

de continuar conectado a pesar de su impacto negativo en el bienestar propio (Roberts, 

Petnji Yaya & Manolis, 2014, p. 263).  

El 100% de los participantes manifestaron que el uso excesivo del celular si 

interfiere en la   relación de pareja, en la medida en que se genera un distanciamiento 

que puede llevar a un deterioro de la relación; dado que consideran importante 

compartir espacios íntimos. 

McDaniel & Coyne “el uso problemático del celular o el uso de las redes sociales 

genera conflictos en la pareja, que desencadena síntomas depresivos e insatisfacción, no 

tan solo en la relación de pareja, sino también en la vida familiar” (2016. p. 89).  De lo 

anterior, se concluye que efectivamente al usar el celular de manera constante y 

excesiva afecta gravemente la relación de pareja e incluso la dinámica familiar, 

teniendo en cuenta que las parejas estudiadas tienen un hogar conformado con hijos. Se 

pudo determinar que cuando no se respetan esos espacios donde las parejas buscan 

compartir, se pueden generar conflictos que llevan a la ruptura de la relación. 

Algunos estudios determinan que el uso excesivo de la tecnología, ya sean 

Smartphone u otros aparatos electrónicos, genera conflictos y problemas en las 

relaciones de pareja, afectando consecuentemente, el bienestar y la satisfacción de la 



 
misma. Así mismo, se ha evidenciado que utilizar el celular mientras se maneja una 

conversación con la pareja, afecta la calidad de la comunicación y aumenta los niveles 

de distracción (Wang et al., 2017). 

Las parejas afirman que la comunicación es sumamente importante para que la 

relación pueda fluir de manera adecuada, sin embargo, complementan que no hay 

manera de tener una comunicación y un acercamiento adecuado si la otra persona está 

de manera frecuente y excesiva en el celular; dado que la atención que se requiere como 

pareja y como persona cuando se intenta interactuar con el otro, es muy importante y 

valiosa para cada una de ellas. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones se plantean a partir de tres ítems, desde el punto de vista 

metodológico, académico y práctico.  

El abordaje del tema del uso del celular en las relaciones de pareja en futuros estudios, 

se puede proyectar en aras de la misma propuesta metodológica, pero visionar nuevos 

temas o áreas de conocimiento, que proporcione retos desde la aplicación de intervención 

del Trabajo Social. 

En este orden, es importante que los futuros estudiantes de la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia, de las diferentes profesiones, se permitan profundizar en este 

tema investigativo; teniendo como base que se ha concluido que el uso excesivo del celular 

sí es una problemática en las relaciones de pareja. Por lo tanto, se recomienda extender los 



 
estudios expuesto para implementar una forma en la que se pueda sugerir mejoras de 

manera progresiva y positiva a dicha situación. 

En la dinámica relacional de las parejas, es importante recomendar la implementación de 

acuerdos y compromisos frente al uso del celular, en espacios dispuestos para compartir en 

pareja; evitando en cierta medida que se genere un distanciamiento que puede terminar por 

deteriorar la relación. 

Conclusiones  

 

1. La dinámica relacional de las 5 parejas abordadas del municipio de Itagüí, se 

caracteriza por ser relaciones estables y maduras, en las cuales se logra compartir 

compromisos, límites y trabajo en equipo, lo que evidencia la capacidad de la pareja 

para afrontar diferentes circunstancias o problemáticas de manera conjunta y 

estable. 

2. Se identificó que las parejas invierten gran parte del día haciendo uso del 

celular, mayormente para temas de ocio y el resto de tiempo con intenciones 

laborales. 

3. Se reconoció que el uso excesivo del celular tiene implicaciones en los 

vínculos emocionales, en la comunicación y en la interacción de la relación de 

pareja, generando un distanciamiento que lleva a la desintegración de la misma. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 2. Cuadro Respuestas  

 

Preguntas Daniela y 

Sebastián 

27 y 26 años 

1 hijo de 4 

años, 6 años 

juntos 

Sandra y Juan 

41 y 36 

7 años  y un 

hijo de 5 años 

Johana y 

Daniel 

9 años de 

relación, 4 

años, 23 años y 

un hijo de 4 

años 

Yenny y Deivy 

40 y 37 

2 hijos, 20 

años, 16 años 

viven juntos , 

un hijo de 9 y 

otro 21 

 

Aproximadament

e, ¿Cuánto 

tiempo usa el 

celular en el día? 

3- 4 sin límite 

de estar en el 

celular. 

Todo el día 

Sebastián  

Sandra poco 

tiempo, juan 

solo el trabajo 

Daniel todo el 

día, 

dependencia 

del celular, 

todo el día por 

el trabajo, 

Johana casi 

todo el día. 

2 horas diarias, 

todo el día (4 

horas) 

 

¿Con qué fin usa 

el celular? 

entretenimient

o y de trabajo 

uso de celular 

facebook, 

instagram 

100% trabajo, 

comunicación, 

redes sociales 

y trabajo 

Redes sociales 

por 

entretenimient

o. 

Hablar con 

amigas y 

notificaciones 

(redes 

sociales) 

anuncios de 

ventas  

 

Cuando usted usa 

el celular, ¿se 

aísla de los 

demás? 

Respetan los 

espacios y 

están 

pendiente del 

niño 

No, no 

antes si se 

aislaba  

si, si sin pensar No. no  

¿Recibe reclamos 

de tu pareja por el 

uso constante del 

celular? 

Mucha 

confianza, 

charla, no hay 

celos, no 

tienen las 

claves. 

Sandra no , no Si se hacen 

reclamos, hay 

que tener un 

límite. 

No, respeta los 

momentos 

 

¿Evita el uso del 

celular cuando 

Sí Sí , si. si tratan de 

aprovechar el 

momento  

Si, Hay 

ocasiones  

 



 

está con su 

pareja? 

¿Considera que el 

uso constante del 

celular afecta su 

relación de 

pareja? ¿por qué? 

Depende del 

momento y la 

ocasión 

compartiendo 

juntos, 

respetar los 

espacios 

íntimos. 

Sí, porque se 

pierde todo lo 

que está 

pasando 

alrededor con 

la pareja como 

tal. 

El 

distanciamient

o de la pareja 

y con la 

familia, 

deteriora la 

relación. 

Si se necesita 

apoyo sin 

distractores, si 

afecta porque 

puede generar 

distanciamient

o. 

 

 

 

 

Si, porque hay 

que compartir 

con la pareja. 

 

Ideograma Trabajo, 

salidas con 

amigos, 

atracción, 

química, 

entendimiento 

, magia y 

amor, 

fortalecimient

o, 

conformación 

de la familia, 

estabilidad, 

más 

compromiso, 

el hijo primero 

en la relación. 

Café, 

representa el 

lugar en que 

se conocieron, 

porque era una 

opción y 

decisión por 

una familia, 

felicidad 

expectativas 

compañía, 

complicada la 

convivencia, 

fuerza, mejor 

parte de su 

vida 

Johana: Nos 

conocimos en 

la entrada a las 

coles, el 

embarazo 

formalizó la 

relación, 

mucha 

felicidad, 

cambios y 

responsabilida

d, relación 

progresiva, de 

todo un poco, 

apoyó en 

común para 

cumplir metas.  

Mágico, no 

podía vivir el 

uno sin el otro, 

Planeado con 

mucho amor y 

muy bonito, 

transformación 

bueno positivo, 

conjuntamente 

para 

conocernos 

mejor 

esperanza al 

futuro, relación 

madura.  

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. Fotografías 



 



 

  


