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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.  

  

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 t

he 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&#39;s relationship, generating a distancing that leads to its 

disintegration.  

  

  

Intencionalidad   



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.  

  

Referentes teóricos   

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. 

  

Proceso metodológico   

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.  
 

Alcances  

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.  

  

Propuestas  

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

metodológico, académico y práctico.  

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


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 expuestos 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.  
 


