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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar cómo el uso de la red social “Facebook”  

generó conflicto en parejas de adolescentes. El trabajo se llevó a cabo por medio de 

una investigación cualitativa.  

 

Este estudio se realizó con 6  parejas de adolescentes de 16 a 18 años que se 

encuentren actualmente cursando el nivel de básicos y diversificados, que vivan en 

residenciales ubicados en el municipio de Guatemala  y  que tienen al menos 6 meses 

de relación. Así mismo, que posean una cuenta en la red social “Facebook” y que 

hayan presentado conflictos dentro de su relación por el uso de ésta. 

 

Las parejas participantes de la investigación se seleccionaron por medio de la técnica 

de muestreo no probabilístico de estudio de casos.  

Para obtener la información se utilizó como instrumento una entrevista semi-

estructurada, elaborada por la investigadora y validada por 5 profesionales en 

relaciones de pareja. Se analizaron los datos por medio de tablas de indicadores y 

matrices de sentido, y se discutieron los resultados.  

 

Se concluyó y se determinó que de acuerdo a las 6 parejas entrevistadas en el presente 

estudio, el uso de la red social Facebook generó conflictos en parejas adolescentes los 

cuales son: celos, inseguridad, desconfianza, manipulación, malos entendidos y falta de 

comunicación. 

 

Las recomendaciones se dirigen en especial a instituciones educativas y Universidad 

Rafael Landivar  para impartir talleres con información sobre el uso adecuado de la red 

social “Facebook”.  
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I.INTRODUCCIÓN 

 

En Guatemala las parejas se enfrentan día a día a situaciones estresantes que ponen 

en riesgo el equilibrio y la funcionalidad de la misma, las cuales pueden ser 

ocasionadas por perdida de expresión afectiva, falta de confianza, pequeñas ofensas, 

discusiones agresivas por el uso de la red social “Facebook” y rechazo y silencio como 

medio de comunicación entre otras.  

 

A pesar de que algunos conflictos son más fuertes que otros, la pareja experimenta 

sentimientos de enojo, celos y tristeza sin poder comprender las causantes de los 

mismos dentro de la relación de pareja. 

 

A continuación, la presente investigación presenta varias causantes de los conflictos de 

relación de parejas adolescentes entre ellos, el uso de la red social “Facebook”.  

 

Para Guerrero (2008), el común denominador en la pareja es el amor. Éste está 

formado por la atracción sexual, ausencia de egoísmo, respeto y plasticidad. No 

encierra, no limita; desea la felicidad del otro más que la propia y se establecen planes 

a futuro. En la actualidad, el amor humano trata de ser justo y busca 3 elementos: 

pasión, afecto y compromiso, que son representados con un triángulo de lados iguales. 

Según  Sternberg y Barnes (2006),  cuando este equilibrio no se logra, aparecen formas 

de amor que no son plenamente humanas e inician molestias dentro de la relación.  Al 

igual que en la antigüedad, las relaciones de pareja deben cubrir distinto tipo de 

funciones. En la mayoría se inicia con una perspectiva maravillosa, buscando la 

perfección que con el tiempo y la rutina se deteriora. Entonces se empieza a  percibir 

defectos entre los miembros de ésta. 

   

Willi (2000) determinó que la relación bipersonal entre hombre y mujer encuentra su 

forma clásica en el matrimonio que constituye la conexión más fuerte, intensiva y 

estable en la edad adulta. Aunque, muchos no llegan al matrimonio o simplemente lo 

alcanzan, pero no permanecen juntos. Así señalaba Camacho (2012): “el divorcio en 
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Guatemala ha aumentado. Desde 2008 en que se registraba un promedio anual de 7 

mil casos, hasta 8 mil en 2011. Esto indica que la estabilidad del matrimonio se ha 

deteriorado, probable consecuencia de que se ha deteriorado el concepto del 

matrimonio de siempre”. (pp.1) 

 

Teniendo en cuenta esto, todos los seres humanos en determinado momento buscan 

establecer una relación de pareja con el objetivo de encontrar amor, comprensión, 

comunicación, seguridad y un compañero que entienda y valide sus opiniones.  Cuando 

no se obtienen las cualidades que se desea en la pareja, se generan causas que 

aumentan la tensión dentro ésta, como: mala comunicación, comunicación agresiva y 

castigo en donde deja en la imaginación actos como la infidelidad que generan la 

necesidad de acecho y control sobre la pareja.  

 

En la actualidad, estas necesidades pueden ser controladas por las redes sociales, que 

otorga a los miembros de la pareja facilidad de acceso y compartir abierto, así como la 

posibilidad de observar los contenidos de la pareja. Esto ocasiona a su vez conflictos 

entre los miembros y dificultan la flexibilidad dentro de la pareja, lo que los aleja de una 

comunicación asertiva. 

 

No todas las personas se toman el tiempo para investigar las causas de estos conflictos 

sin preocuparse por una buena comunicación, interacción y seguridad que deberían de 

encontrar en su pareja. Por lo anterior, el propósito de esta investigación es analizar e 

identificar de qué manera el uso de redes sociales generó conflictos dentro de la 

relación de  pareja  de adolescentes de 16 a 18 años que tienen al menos 6 meses de 

relación y que posean una cuenta en la red social Facebook. Realizar este estudio es 

importante, ya que a partir de ello se obtendrá un mayor conocimiento y comprensión 

sobre las causas que actualmente generan conflicto en la pareja, por el uso de la red 

social Facebook; así como el manejo de la expresión afectiva y el tipo de comunicación 

entre los individuos de ésta.  

 



4 
 

 

A continuación se profundizará primero sobre investigaciones de tipo nacional  que han 

abordado conflictos de pareja por un lado y redes sociales por el otro, para luego 

presentar las investigaciones internacionales.  

 

Con referencia a los conflictos de pareja, se encontró el trabajo de tesis de Alcántara 

(2012), en donde busca  determinar las estrategias para la resolución de conflictos que 

emplean parejas donde el hombre es hijo de un militar que estuvo ausente del hogar 

durante el conflicto armado interno de Guatemala. Su enfoque fue cuantitativo, con  un 

diseño no experimental de tipo transversal. De acuerdo al registro de nacimientos del 

Centro Médico Militar se trabajó una población de 48 hijos varones nacidos en el 

periodo de tiempo arriba mencionado. Se trabajó con una  muestra de 25 sujetos, cada 

uno con su pareja. Como instrumento se utilizó el Cuestionario de Aserción en la 

Pareja, ASPA, en donde sus  resultados destacaron que las estrategias de resolución 

de conflictos de pareja, no es tanto el uso de ciertas estrategias sobre otras, sino la 

gran divergencia en cuanto a la valoración que hace cada uno de los cónyuges sobre 

sus propios comportamientos contra la percepción del mismo que posee su pareja, de 

él o de ella. 

 

Por otro lado,  Vides (2011) realizó un estudio con el objetivo de conocer las relaciones 

interpersonales de los jóvenes de 18 a 22 años, en estudiantes de primer año de 

psicología de la Universidad Rafael Landívar que utilizan las redes sociales. Se utilizó 

un  diseño mixto, con un enfoque cuantitativo-cualitativo.  El estudio se llevó a cabo con  

84 estudiantes de la carrera, a los cuales se les aplicó un cuestionario. Luego, en un  

enfoque cualitativo, se utilizó el muestreo no probabilístico de casos tipo, donde 

finalmente se eligieron 8 sujetos. La investigación contó con dos instrumentos, el 

primero un cuestionario y el segundo una entrevista estructurada. Finalmente, concluyó  

que la mayoría de jóvenes expresa en raras ocasiones sus propios sentimientos y 

emociones en la red social. Sin embargo, la expresión de afectividad y sentimientos 

hacia los demás es dirigida hacia los amigos especialmente,  a través de dichas redes 

sociales. 
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Arredondo (2009) tenía como objetivo investigar el ingreso económico de las mujeres y 

relaciones de poder en las parejas del área urbana de la Ciudad de Guatemala. Para la 

investigación se utilizó un diseño  cualitativo.  

Para la población se optó por la selección de 10 parejas que convivían maritalmente o 

en unión de hecho, que tuvieran trabajo remunerado, con una profesión universitaria, 

ubicada socioeconómicamente en la clase media, con o sin hijos/as, residentes en el 

área urbana de la ciudad capital. Como instrumento se utilizó la entrevista para recabar 

información necesaria, en donde finalmente se concluyó, el resultado del trabajo de 

campo evidencia que, en las parejas entrevistadas en donde la mujer aporta ingresos 

económicos al hogar, se logra avanzar en la construcción de una relación simétrica y en 

la autonomía femenina en la medida que la concepción de la pareja se oriente hacia 

relaciones igualitarias, de lo contrario no se logra mejoras en la situación de las 

féminas, puesto que si su relación se funda en la pareja tradicional, su aporte 

económico se subsume en la dinámica de subordinación, dejando que el hombre 

continúe tomando las decisiones sobre la familia, el hogar, los hijos y la pareja. 

 

Ochoa (2009) tenía como objetivo determinar el nivel de dependencia emocional que se 

presenta en la relación de pareja de los padres de familia del Instituto de Educación 

Básica por Cooperativa de la ciudad de Colomba, Quetzaltenango, que estén casados o 

unidos y que, al momento en que se hizo la investigación, vivían juntos. 

Se utilizó un enfoque de tipo descriptivo. La población o universo fue de 120 parejas, 

todos ellos pertenecientes al departamento de Quetzaltenango, con un nivel 

socioeconómico bajo y de diferentes religiones y razas. La muestra la integraron 92 

parejas de padres de familia. Como instrumento se utilizó un cuestionario I.C.A. y una 

boleta de reafirmación, que completa el estudio. De acuerdo a los resultados, se 

concluye que el nivel de dependencia emocional en este grupo no es alto, sin embargo, 

la literatura respecto a este tema afirma que es algo que sucede muy a menudo en la 

relación de pareja. En este caso, se cree que las respuestas de los encuestados fueron 

influenciadas por la cultura de machismo y sumisión de parte de las mujeres. Las 

personas creen que es “normal” la forma en la que viven y que así tienen que ser las 
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cosas y no ven la dependencia emocional como un problema, sino más bien la 

disfrazan delante de los hijos y la sociedad. 

 

Gonzales (2006) busca identificar la incidencia de una vida psicosexual insatisfactoria 

en los conflictos conyugales de pacientes que asisten a la clínica de psicología del 

Centro de Atención Integral de Salud Mental, IGSS, Colinas de Pamplona, zona 12. Se 

utilizó un diseño experimental.  

Como población se utilizaron 4 matrimonios o parejas, hombres y mujeres 

respectivamente de 20 años de edad en adelante, todos procedentes de esta ciudad 

capital, con diferentes niveles de escolaridad y condiciones económicas diversas, todos 

ellos afiliados y derechohabientes al Seguro Social, quienes asisten al Programa de 

Psicoterapia Familiar y de Pareja, en la Clínica Psicológica del Centro de Atención 

Integral a la Salud Mental. Como instrumento se utilizó: La historia de la vida conyugal, 

fichas bibliográficas, fichas evolutivas, fichas de trabajo, cuestionario y prueba piloto, en 

donde los resultados apuntaron que ambos cónyuges poseen formas no saludables 

para afrontar conflictos en su relación, esto fue manifestado en el caso de los esposos, 

en una actitud de huída y evitación de tales situaciones; en cambio, las esposas 

manifiestan actitudes como: quedarse en silencio y no expresar lo que piensan y 

sienten cuando están en medio de los conflictos conyugales. 

 

A continuación se presentarán los estudios internacionales relacionados con el tema de 

conflictos dentro de la relación de  pareja. Meza (2010) realizó una investigación con el 

objetivo de evaluar la relación de los estereotipos de violencia relativos a género y tipo 

de pareja (heterosexual, gay, lésbicas) con la percepción social de la violencia. El 

diseño metodológico que utilizó es de tipo cuantitativo-cualitativo. Los sujetos fueron de 

232 personas mayores de 18 años de áreas urbanas del estado de Querétaro. Como 

instrumentos se utilizaron un cuestionario IAT (implicit asociaton test),  así como 

también preguntas abiertas, técnicas de entrevista y foto intervención. Los resultados 

obtenidos aportaron evidencia acerca del arraigo cultural de los estereotipos de 

violencia en función del género y del tipo de pareja en el colectivo investigado.  
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También Reme (2008), realizó una investigación con el objetivo de incrementar el 

conocimiento sobre la influencia del estilo de apego, las actitudes amorosas y las 

dinámicas de interacción, sobre la calidad y la satisfacción de la relación de pareja.  

Para llevar a cabo la investigación  fue necesario  realizar un análisis descriptivo. La 

muestra de la población se llevó a cabo con 166 personas, 79 hombres y 87 mujeres. 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron el Cuestionario de datos 

sociodemográficos, Cuestionario de apego parental P.B.I., Parental Bonding Instrument, 

Parker,Tupling y Brown, Cuestionario de Relación C.R., Bartholomew y Horowitz, 

Escala de cuidados, Escala de actitudes amorosas L.A.S., Love Attitudes Scale 

Hendrick y Hendrick, Escala de satisfacción R.A.S., Relationship Assessment Scale, 

Hendrick y la  Escala de ajuste diádico D.A Diadic Adjustment Scale, Spanier. Los 

resultados destacaron la actitud altamente demandante, el control y celotipia, así como 

los conflictos permanentes en la relación, generan sentimientos e interacciones 

altamente perjudiciales para la satisfacción y ajuste a la relación.  

 

Por otro lado, Carrillo (2004) realizó una investigación  que tenía como objetivo 

establecer la relación que existe en estilo de comunicación empleado por las parejas 

universitarias, así como el manejo de conflicto de pareja y la satisfacción en la relación 

de pareja. Se utilizó un diseño descriptivo para un análisis de correlación entre las 

variables de los estilos de comunicación. Se trabajó con una muestra conformada por 

30 parejas de estudiantes universitarios con una relación de noviazgo igual o mayor a 

un año, pertenecientes a la institución privada de Puebla. Como instrumentos se 

utilizaron un cuestionario de datos personales y un inventario de estilos de 

comunicación. Se concluyó que los hombres se describen a sí mismos con estilos de 

comunicación positivos, mientras que las mujeres se describen con estilos de 

comunicación negativos.  

 

Uno de ellos lo presenta Torres (2004), y tiene como objetivo relacionar la historia de 

vida de 3 mujeres de la misma familia, de generaciones sucesivas, para identificar los 

patrones conductuales transgeneracionales que comparten la naturaleza de sus 

relaciones disfuncionales. Para ello se efectuó un estudio exploratorio, de tipo 
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descriptivo e interpretativo de corte cualitativo. Los sujetos fueron 3 mujeres que 

conforman generaciones sucesivas de abuela, hija y nieta de la misma familia. Se 

realizó una entrevista inicial a cada una de las participantes de la investigación para 

realizar un estudio exploratorio con un total de 3 entrevistas cualitativas a profundidad, 

2 entrevistas grupales con miembros de la familia. Se llegó a la conclusión que la 

agresión psicológica conyugal que ha prevalecido en las 3 generaciones se refiere a 

conductas verbales como insultos, amenazas y conductas no verbales que no van 

dirigidas al cuerpo, sino a destrozar objetos, pero que igual contribuyen al clima de 

sufrimiento.  

 

Por otro lado, en lo referente a las investigaciones internacionales sobre el uso de las 

redes sociales, Velasco (1997), en su tesis, presentó como objetivo describir los 

posibles efectos que el uso de la comunicación digital puede causar en sus usuarios así 

como percibir e interpretar el “mundo de la vida”. La investigación contó con un diseño 

cualitativo para conocer el grupo de realidades personales en búsqueda de la 

compensación de un fenómeno y la selección de los sujetos tuvo como principal 

objetivo abarcar sujetos lo más diferente posibles en relación con el uso de internet, por 

lo que se seleccionaron 9 sujetos. El instrumento que se utilizó fue a base de 

entrevistas de 45 minutos aproximados para adquisición en sistemas de expertos.  Se 

concluyó que este nuevo medio produce grandes cambios en sus usuarios, estos 

cambios afectan sus hábitos, su relación con el conocimiento y la información, la 

manera en que se relacionan con las personas, así como su relación con el trabajo y su 

lenguaje.  

 

En resumen, se ha encontrado que dependiendo del arraigo cultural, los conflictos en 

las relaciones de pareja pueden afectar en su mayoría a las mujeres por encontrarse en 

una población machista. Así mismo, es importante que las parejas sean capaces de 

desarrollar destrezas para la solución de estos conflictos para no llegar a problemas de 

violencia física.  Por lo tanto, la sociedad influye en la postura de sumisión de las 

mujeres, pudiendo crear de esta manera relaciones no saludables que influyen en la 

codependencia emocional. Por otro lado, las redes sociales pueden afectar la manera 
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en que las parejas se relacionan, así como el tipo de comunicación que éstos tengan 

dentro de la relación.  

Antes de presentar el planteamiento al problema de esta investigación, se presenta 

teoría que la respalda y la fundamenta.   

Los seres humanos se encuentran en un cambio constante, desarrollando potenciales 

en cada uno que aumentan las posibilidades de una manera adecuada para vivir. En la 

actualidad la mayoría de científicos reconocen el término  como un concepto de 

desarrollo del ciclo vital. 

Según Papalia, Olds y Feldman (2006), tal proceso dura toda la vida, modificando la 

conducta de los seres humanos, que inician desde la forma de hablar hasta la forma de 

relacionarse en una edad adulta. El desarrollo involucra 2 tipos de cambios: 

 Cambio Cuantitativo: Se refiere al cambio en un número o cantidad, éste puede 

ser en la estatura, el peso o el tamaño del propio vocabulario. 

 Cambio Cualitativo: Referente al cambio en la clase, estructura u organización, 

éste puede deberse al cambio en la comunicación no verbal como en la 

comunicación verbal.  

Estos cambios en el desarrollo influyen en gran medida en la personalidad y la 

conducta de los seres humanos. Ocurren en varios dominios o dimensiones del “Yo”. El 

autor señala que el desarrollo se encuentra entrelazado; sin embargo, comprende 

distintos dominios: 

 Desarrollo físico: Involucra el crecimiento del cuerpo y el cerebro. Así mismo, 

estabiliza las capacidades sensoriales, las habilidades motoras y la salud. 

 Desarrollo Cognoscitivo: Cambios o estabilidad en las habilidades mentales. Ésta 

comprende el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, 

el razonamiento y la creatividad. 

 Desarrollo Psicosocial: Cambio y estabilidad en las emociones, personalidad y 

relaciones sociales. 
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Por lo tanto, aunque se considere por separado el desarrollo físico, cognoscitivo y 

psicosocial, una persona es más que partes aisladas, más bien el desarrollo es un 

proceso unificado por los distintos periodos de la vida. Uno de estos períodos es la 

pubertad. Enciclopedia de la Psicología Océano (2002) define como el período de 

tiempo en que culminan el crecimiento y el desarrollo del individuo. Según Pedreira y 

Martín (2000), para comprender la diferencia entre adolescencia y pubertad se 

establecen los siguientes criterios: 

 Adolescencia: Período evolutivo de transición entre la infancia y la edad adulta, 

durante el que se produce el desarrollo necesario para adaptarse a las 

características de la vida en esta última etapa. En ésta se representa al hombre 

insertado en una cultura, siendo entonces el aspecto cultural quien determina en 

gran medida las manifestaciones y duración.   

 Pubertad: En condiciones normales ésta inicia simultáneamente a la 

adolescencia, pero si no  ocurre simultáneamente, el adolecente tiene que 

soportar el desajuste como un estrés añadido. Así mismo, se refiere a un hecho 

biológico que está marcado por la maduración del hipotálamo y pituitaria que 

provoca la secreción de  hormonas sexuales y modificaciones corporales, 

generales y genitales.  

Por lo tanto, el aspecto más significativo en el desarrollo de la adolescencia es la 

pubertad, por la serie de cambios que culminan en la madurez sexual y la capacidad de 

reproducción. Los cambios en este período se manifiestan en la adquisición de la 

madurez sexual. Inician aproximadamente a los 10 años de edad y tal proceso lleva 

cerca de 4 años para ambos sexos, iniciando 2 ó 3 años antes en niñas que en los 

varones.  Los cambios físicos de la pubertad incluyen el estirón del adolescente, el 

desarrollo del vello púbico, una voz más profunda y crecimiento muscular, como refirió 

Papalia et al. (2006). Así mismo, la maduración  de órganos reproductivos trae el inicio 

de la ovulación y la menstruación en las mujeres y la producción de esperma en los 

hombres.   

Para comprender mejor la secuencia de estos cambios, los autores antes mencionados 

los distribuyen por diferencia de sexo y de edad: 
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Características Femeninas Edad de la primera aparición 

Crecimiento de los senos 

Crecimiento del vello púbico  

Crecimiento corporal 

Menarquia 

Vello axilar 

 

Mayor producción de las glándulas 

sebáceas y sudoríparas (que puede 

producir acné) 

6-13 

6-14 

9.5-14.5 

10-16.5 

Cerca de 2 años después de la 

aparición del vello púbico. 

Aproximadamente al mismo tiempo que 

la aparición del vello axilar. 

Características Masculinas Edad 

Crecimiento de los testículos y el saco 

escrotal. 

Crecimiento del vello púbico 

Crecimiento corporal 

Crecimiento del pene, la próstata y las 

vesículas seminales. 

Cambio de voz 

Primera eyaculación de semen 

 

Vello facial y axilar 

 

Mayor producción de las glándulas 

sebáceas y sudoríparas (que puede 

producir el acné). 

10-13.5 

 

12-16 

10.5-16 

11-14.5 

Aproximadamente al mismo tiempo que 

el crecimiento del pene. 

Aproximadamente un año después del 

inicio del crecimiento del pene. 

Cerca de dos años después de la 

aparición del vello púbico. 

Aproximadamente al mismo tiempo que 

la aparición del vello axilar.  

 

De acuerdo al cuadro anterior, es evidente que en algunas características los hombres  

y las mujeres crecen de manera diferente, dichos cambios físicos tienen ramificaciones 

psicológicas.  
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De acuerdo a Papalia et al. (2006), la mayoría de adolescentes presentan mayor 

preocupación por su apariencia que por cualquier otro aspecto de sí mismos, tendiendo 

a sentirse así insatisfechos con su apariencia. Esta preocupación por la imagen 

corporal está relacionada con el despertar de la atracción sexual, iniciando desde los 9 

ó 10 años.  

La Enciclopedia de la Psicología Océano (2002) refiere que los adolescentes  inician a 

darse cuenta de la relación entre cuerpo y psique, así como también inicia el periodo de 

ansiedad e inseguridad como consecuencia de la extrañeza del propio cuerpo y lo 

desconocido. Por otro lado, señala la importancia del abordaje de cada adolescente, 

dependerá de procesos y experiencias vividas durante la infancia. Así mismo, dicha 

enciclopedia hace referencia que el psicoanalista Ernest Jones demostró que el “yo” del 

niño, tal y como quedó constituido en su infancia, iniciará, una vez llegada la 

adolescencia, con una lucha de poder para superar los conflictos, utilizando 

mecanismos de defensa que dispone.  El adolescente experimenta cambios psíquicos 

en donde el individuo se ve amenazado por una serie de tensiones debidas a la 

reaparición de deseos instintivos reprimidos, que producen como se dijo anteriormente 

angustia, en donde la superación de ésta obligará al adolescente a poner en juego las 

defensas de la fase anterior, la infancia.  

Para Coleman (1999), el adolescente se concibe por el auto concepto en una época de 

cambio y consolidación, entre las razones primordiales: 

1. Cambios Físicos: Dichos cambios traen consigo una alteración en la imagen del 

cuerpo y de este modo, el sentido del “yo”. 

2. Crecimiento Intelectual: Éste hace posible un  auto concepto más complejo y 

perfeccionado. 

3. Desarrollo del auto concepto: Surge como resultado de la independencia 

emocional creciente y el planteamiento de decisiones relacionadas con la 

ocupación, valores, el comportamiento sexual y las elecciones de amigos.  

De acuerdo a lo anterior, la manera en que los jóvenes se perciben a sí mismos tiene 

como efecto las reacciones de ellos a diversos acontecimientos de la vida. Por lo tanto, 
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la adolescencia es una época en donde el individuo lucha para determinar la naturaleza 

de su “yo” y consolidar una serie de elecciones coherentes que constituyen la esencia 

de su persona. Al mismo tiempo, los individuos experimentan interés y atracción sexual, 

conllevando a una conexión más intensa denominada, pareja.  

Willi (2000) describe que la pareja es una relación bipersonal entre un hombre y una 

mujer que encuentra su “forma clásica” en el matrimonio, en donde se constituye la 

conexión más frecuente, intensiva y estable de la edad adulta. La conducta de éstos, 

está determinada en las aceptaciones fundamentales y comunes inconscientes, 

dejando campo a otras alternativas que une a los miembros: el enamoramiento.  

Para Martín (2004), estas conductas  producen un desajuste hormonal que modifica 

internamente la forma de pensar, sentir y relacionarse con la realidad. Es un estado 

alterado de conciencia, que es efímero con el tiempo, de lo contrario el organismo no 

podría funcionar.  

De esta manera, las creencias, expectativas y conductas en el amor pueden confundir 

una relación. Cuando dos personas se acercan, se  permiten conocerse  en distintas 

facetas y con el tiempo se puede pensar que ya se conoce en su totalidad. Para Pérez 

(2006), el amor es un sentimiento integrador, en donde se acepta el uno al otro en su 

totalidad. De esta manera, se desea la relación con ese otro.  

Para Fromm (2000), el hombre en cualquier edad y cultura busca cómo lograr la unión, 

cómo trascender en la propia vida individual y de esta manera encontrar una 

compensación a través del amor. El amor por lo tanto reúne elementos de dar, de 

cuidado, responsabilidad y conocimiento. Estos elementos dan así la necesidad básica 

de fundirse con otra persona para poder trascender y vincularse de un modo íntimo con 

un deseo humano. Por lo tanto, una relación de pareja está basada entonces en dos 

personas de distinto núcleo familiar, por lo general de distinto género,  que deciden 

compartir un vínculo  en común, esperando llenar expectativas, necesidades y deseos 

en conjunto.    

En esta búsqueda de la unión, Beltrán (2009) señala un conjunto de factores que 

intervienen en la elección de la pareja:  
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 Factores biológicos: que se basa en factores hormonales. 

 Condicionantes y presiones sociales: se experimenta niveles altos de ansiedad 

con respecto al tipo de pareja que deben conformar en su contexto. 

 Elementos conscientes: la conveniencia o la inconveniencia de la relación. 

 Factores inconscientes: derivados de la situación edípica y del grado de 

diferenciación de las identificaciones internas.  

 El azar y el momento emocional: se refiere al momento en que dos personas se 

encuentran y deciden si continuar o no iniciar una relación. 

 La necesidad: se busca una pareja para satisfacer diversos tipos de necesidad, 

la de compartir o escapar de la soledad.  

Una vez superada la búsqueda de la elección de la pareja, los individuos inician una 

relación con reglas y pactos inconscientes en donde identifican un compañero que 

satisfaga las necesidades individuales.  

Galdeano (1995) plantea que cada individuo posee un ciclo vital, que se ve influenciado 

por la edad psicológica, en donde busca construir una relación de pareja. Ésta es el eje 

vertebral en donde llegan a girar las relaciones familiares y es entonces en donde la 

pareja se convierte en arquitecto de la familia, dando origen al proceso evolutivo de 

ésta. En la formación de la pareja es donde se busca la identidad de “nosotros” y el 

amor de ésta puede ser vivido de 3 modos diferentes según la etapa y el modelo de la 

pareja:  

 Amor instante/impulsividad: es el amor apasionado de momentos intensamente 

felices y hay gratificaciones mutuas muy fuertes. 

 Amor constante/ternura: hay una búsqueda conjunta de la felicidad y 

manifestaciones mutuas, en donde emerge la independencia madura y cada uno 

madura de manera personal en una relación cooperativa.  

 Amor distante/soportabilidad: se manifiesta cuando los conflictos van 

distanciando a la pareja y existe intercambio de sentimientos agresivos. 

La dinámica de pareja está compuesta entonces por dos personas íntegras y 

completas. En ésta se acepta a uno como es y al otro como es. Esta aceptación es 
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incondicional, amarla con sus limitaciones y en su limitación.  Si la pareja se encuentra 

bien estructurada, se fomentará el crecimiento de ambos y la identificación de roles en 

ella. El dinamismo de la pareja queda diseñado por 3 componentes básicos: 

 Complementariedad: en donde supone la ayuda mutua para alcanzar un logro y 

dar satisfacción a las necesidades básicas. 

 Acomodación: aunque ambos posean actitudes, costumbres y reglas distintas, se 

necesita de la flexibilidad de ambos para una buena convivencia y adaptarse de 

esta manera a ellos mismos. 

 Intimidad compartida: es importante la comunicación profunda dentro de la 

pareja.  

Salgado (2003) afirma que desde el punto de vista de la pareja es difícil aceptar estas 

etapas, ya que se tendría que aceptar emocionalmente que las relaciones de pareja no 

son necesariamente eternas y que éstas se transforman.  

Si ambos integrantes de la pareja se dejan inundar por emociones descontroladas, no 

podrían lograr poner en práctica el salir de la transición en la que se encuentran: pero, 

si uno de los dos logra reflexionar, la pareja estará entonces en la capacidad de tomar 

una buena decisión.  

De esta manera, la pareja se encuentra en constante cambio, en donde se enfrentan a 

nuevos retos de adaptación y desajustes que podrían ser vistos como periodos de crisis 

o inestabilidad que llegan a convertirse en procesos decisivos y madurativos dentro de 

la relación. Es importante contar con elementos que posibilitan que una relación entre 

dos personas sea una relación de pareja; cariño, afecto mutuo, compromiso para 

mantener la unión, desenvolvimiento de una vida sexual, buena comunicación, 

confianza, admiración, individualidad de roles y de gustos. 

Por consiguiente,  las personas se encuentran expuestas al mundo emocional del otro, 

en donde ambos esperan curación de heridas de la infancia, anhelando de esta manera 

liberarse de temores persistentes y  poder alcanzar fantasías no expresadas, que dan 

pie una formación de tipo inconsciente.  
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Las personas, al verse vulnerables y frustradas por no poder alcanzar estas fantasías, 

podrían activar desencadenantes dentro de la relación que llevaría a conductas 

desadaptativas dentro de la misma, como mala comunicación, infidelidad, celos, 

incapacidad de tolerancia y poca flexibilidad entre los miembros. Como anteriormente 

se dijo, las relaciones se encuentran en constante movimiento de fases y etapas, si los 

dos miembros son incapaces de reflexionar, se generaría un conflicto dentro de ésta. 

Willi (2000) define el conflicto como un hecho que llena a la pareja de desilusión, rabia y 

odio, en donde intentan culparse y molestarse mutuamente. Por otro lado, Pérez (2006) 

define como conflicto a un trastorno dentro de la relación, causado por situaciones 

desestabilizantes que abarcan aspectos sociales, culturales e históricos dentro de ésta.  

Así mismo, Vinyamata (2005) refiere que un conflicto son aquellas situaciones que 

superan las posibilidades de solución por el individuo mismo y que perjudican de una 

manera grave a las partes involucradas.  

Un conflicto puede darse por una idea errónea, diferencia de opiniones entre los 

miembros, necesidades que no se han satisfecho y experiencias que perturban la 

convivencia de la pareja. Esto conduce a la frustración y la hostilidad que deterioran 

constantemente la comunicación y,  si empeora, se llega a convertir en debates 

competitivos, lucha de poder y menosprecio, que en lugar de solucionar y clarificar de 

esta manera la situación, las palabras son utilizadas como armas de ataque hacia el 

otro.  

Beck (1990) plantea que los desacuerdos que dividen a una pareja pueden provenir de 

diferencias internas de los individuos, generando discusiones y mal entendidos que de 

no ser resueltos pueden romper o deteriorar la relación. Al llegar a este punto, los 

individuos de la pareja mantienen una postura cerrada y poco razonable, aumentando 

la resistencia del otro y llevándolas al extremo, reforzando opiniones negativas en 

busca de una lucha de poder.  La intencionalidad con que se realiza un acercamiento 

puede estar de buenas intenciones, o con el deseo de defenderse de agresiones en 

donde incluso se llega a atacar e inconscientemente es justificado por el individuo.  
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Esta justificación se da ya que cada miembro de la pareja posee una red de 

pensamientos inconscientes con reglas, valores, ideas y creencias individuales 

procedentes desde la niñez que llegan a convertirse en exigencias, lo cual dificulta la 

flexibilidad de cada uno de ellos para la solución de éste. Por esto, es importante que 

cuando exista un conflicto, en lugar de evitarlo, ignorarlo o internar destruirlo, se trata 

en comprenderlo. La comprensión de éste se basa en entenderlo y darle un significado, 

en ver cuáles fueron las causas del desarrollo que lo desencadenaron. De esta manera, 

se puede intervenir cuando se sobrepasan la posibilidad de autocontrol y los prejuicios 

se presentan elevados.  

Por consiguiente, para poder comprender un conflicto es importante analizar el 

escenario en el que se encuentra. La cultura dominante en países como Guatemala, 

entiende que cuando una pareja tiene dificultades notables en la relación, la solución de 

ésta es la separación,  ya que el drama que podría representar este conflicto mostraría 

un panorama similar a un campo de batalla. En dicho campo se podría observar 

muertos, heridos, destrucción y miseria parecidos a los que una vez sufrieron los 

guatemaltecos en el conflicto armado interno. De estas secuelas con una sociedad 

violenta, en donde en lugar de enfrentar el conflicto hace caso omiso a éste, las 

personas deciden romper vínculos emocionales para evitar de esta manera periodos 

largos de sufrimiento psicológico, como los que tiempo atrás dejó la guerra. Es probable 

que la separación o ruptura de la relación no permita ver la causa primera, en donde se 

inició.  

El inicio de esta crisis por lo general se debe a la acumulación de malentendidos, de 

alteraciones de la percepción del otro, de malestar con uno mismo o debido a la 

existencia de pequeños conflictos no resueltos. Para Vinyamata (2005), las causas 

primeras suelen ser: 

 Pérdida de expresión afectiva 

 Pequeñas ofensas mutuas 

 Incapacidad de comunicación 
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Estas causas propician una escalada de la crisis del conflicto, en donde se incrementa 

gradualmente la tensión, la crítica en la pareja, respuestas agresivas, inseguridad, 

desconfianza, intentos de dominio, castigo, venganza y control de la pareja.  Al 

aumentar la crisis, los individuos dejan las suposiciones e inician acciones como 

humillar a la pareja, acecho y control del otro, infidelidades, negar afecto y difundir 

rumores con amigos y familiares. Todo esto no permite la comprensión del conflicto ni 

resolverlo. Estas acciones ocasionan un deterioro dentro de la relación. Sin embargo, 

aunque la relación se encuentre finalizada, aún se percibe sentimientos de odio, 

necesidad de venganza y malestar afectivo que dificultarán el poder establecer un 

nuevo vínculo con una persona distinta.  

Por otro lado, Echeburúa y Fernández  (2007) consideran que la falta de confianza, 

suscita emociones negativas en los individuos de la pareja, ya que el individuo 

experimenta falta de poder o de control dentro de la relación, ocasionando un 

inadecuado funcionamiento de la vida afectiva y facilita la presencia de los celos. La 

falta de confianza está derivada de aspectos importantes: 

 Inseguridad en uno mismo y la dependencia emocional 

 Baja autoestima 

 Introversión y carencia de recursos sociales 

Por lo tanto, es importante una buena comunicación dentro de la pareja para poder 

entender las causas de los conflictos en la pareja. Galdeano (1995) refiere que el 

proceso de comunicación se presenta como un proceso de retroalimentación circular, 

ya que cuando la persona “A” influye en otra “B”, que a su vez influye en aquella, pero 

ambas se verán influenciadas por el contexto. Para entender mejor cómo funciona la 

comunicación, el mismo autor planteó la comunicación como una triple óptica:  

 El nivel de transmisión de la información (código, canales y capacidad). 

 El nivel de significado que le da el individuo. 

 El nivel de conducta del individuo.  

Por otro lado, el mismo autor hacer referencia a estudios de Watzlawik (1995), en 

donde sintetiza los principios básicos de la comunicación: 
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1. Una persona en situación de interacción no puede dejar de comunicarse. Esto se 

afirma porque todo comportamiento tiene valor de comunicación, por lo que el 

“rechazo y el silencio” ya son forma de una comunicación dentro de la relación.  

2. Comunicar sobre la comunicación es metacomunicación, ya que toda 

comunicación tiene una manera de informarlo. Esto se refiere a la forma en que 

se dice algo.  

3. La comunicación es simétrica o complementaria. La simétrica está basada en la 

igualdad. La complementaria es asimétrica, ya que se da en dos posiciones 

distintas una superior y otra inferior.  

De esta manera, entendiendo los principios básicos de la comunicación, se puede 

apuntar a que la mayoría de los conflictos de pareja se basan en la forma de comunicar 

lo que se dice y en comunicar correctamente los sentimientos y deseos.  

En el siglo XXI existen varios medios para comunicarse, uno de ellos la red social. Para 

Hine (2004), la red se expandió de los establecimientos militares hacia las 

universidades y luego a todo el mundo, permitiendo que la tecnología adquiera nuevas 

formas de comunicación, en donde ésta se adapta a una organización social, brindando 

espacios sociales denominados comunidades. Así mismo, Castells (2008) define una 

red como un medio de comunicación interpersonal que se caracteriza como un 

intercambio bidireccional de mensajes entre dos o varias personas dentro de un grupo. 

En esta comunicación el individuo dirige su mensaje a una persona o un grupo 

específico. 

De esta manera, la red permite a los usuarios distintas formas de comunicación a través 

de chats, actualizaciones de estados, muros interactivos, galerías de fotos, así como 

también compartir información personal. A diferencia de la comunicación uno a uno, la 

red permite a los usuarios diferentes dimensiones para interactuar entre sí, permitiendo 

una comunicación en red y de esta manera transmitir un mensaje en masas. Para 

Sánchez y Pintado (2010), una red social está basada en internet que permite a los 

individuos: 

 Construir un perfil público o semipúblico dentro de un grupo. 
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 Seleccionar una lista de usuarios y de esta manera compartir una conexión. 

 Recorrer las listas de otros usuarios y ver sus conexiones. 

Como característica principal de las redes sociales se encuentra la de los perfiles 

visibles, que muestra la lista de amigos como usuarios del mismo sistema en el cual 

poseen una conexión. Al referirse a perfiles, se entiende como páginas únicas que 

poseen una identidad con descripciones de edad, nombre, sexo, estado civil, ubicación, 

intereses, entre otros. “Facebook” es una de las redes sociales más populares 

internacionalmente, en donde para registrarse es necesario contar con una cuenta de 

correo electrónico y es a partir de ello que se les permite a los usuarios, que sean 

capaces de acceder a otros perfiles a menos que el usuario decida negar el permiso en 

la red, lo cual se hace obvio en medida en que desaparece.  

Jang (2010) refiere que la red es una forma de participar online con los beneficios 

anteriormente mencionados en webs y medios sociales. Así mismo, hace referencia 

que “redes sociales” se aplica a los usuarios y no la plataforma como tal.  

La red social “Facebook” permite actividades de integración social, tecnología y 

contenido (texto, video, fotos y audio). Así mismo, señala como elementos claves del 

social media: 

 Participación 

 Facilidad de acceso 

 Personalización a gusto del usuario 

 Amigos/comunidades 

 Compartir abierto 

 Contenido generado por el usuario 

 Muro de publicaciones  

 “Likes” en el muro de publicaciones 

 Mensajes privados “in box”.  

 Álbum de fotografías  

 Videos 
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Esta comunicación permite estar en contacto con amigos y otros usuarios, así como 

saber qué es lo que están haciendo en ese momento y con quiénes se relacionan, 

permitiendo establecer una profunda búsqueda sobre los intereses, actividades y 

contenido de los usuarios, pudiendo ocasionar entonces conflictos por las publicaciones 

en cada uno de los perfiles.  

Como anteriormente se dijo, las redes sociales  permiten un intercambio de información 

y son un medio de comunicación. Sin embargo, no poseen un control total de los 

contenidos en las plataformas, lo cual podría influir de una manera constructiva como 

también destructiva por el mal uso de esta información. Para ejemplo de esto, Calvo y 

Rojas (2010) resaltan: “El valor de una red social se define no quién está en ella, sino 

por quién está excluido”. Esto da la bienvenida a un problema en la red social,  ya que 

no es importante pertenecer a un grupo de determinado usuarios, sino lo importante es 

el no ser excluido por éste.  

Hoy en día las redes sociales permiten a los usuarios representarse como desean ser 

visualizados, así como también de visualizar lo que desee. La plataforma “Facebook” 

permite a los usuarios poder tener acceso de información  presente, pasado y futuro: es 

decir, el perfil permite vista de comentarios en el pasado así como de comentarios del 

presente.  

Retomando el tema de la comunicación, las redes sociales podrían dificultar un 

intercambio positivo de comunicación ya que el mensaje puede ser incomprendido pues 

no se tiene una idea clara del significado de éste. Muchos de los mensajes en las redes 

sociales tienden a ser vagos y de carácter impersonal, por lo que podrían dar lugar a 

conclusiones incorrectas de estos mensajes.  Por otro lado, las redes sociales dan pie a 

un control absoluto sobre el usuario, ya que permite el acecho.  

Estos malentendidos de significado en la comunicación de pareja puede trastornar el 

estado de ésta, ya que surgen sentimientos de inseguridad, celos, enojo, angustia y 

resentimiento. En lugar de enfrentar el malentendido, algunas personas prefieren llegar 

una solución rápida del conflicto evadiéndolo.  Al evadir el problema no se elimina, 

como anteriormente se dijo; por  lo contrario, se sobrecarga de situaciones conflictivas 



22 
 

 

dentro de la relación. Éstas conllevan a enfrentamientos, confrontación y lucha de poder 

que dificultan la flexibilidad  dentro de la relación. Por este motivo, las redes sociales 

hoy en día podrían ser un detonador de conflicto dentro de las relaciones de pareja,  ya 

que en lugar de conversar con la pareja, se ingresa a la plataforma para conseguir 

información que no necesariamente es la correcta. Se pierde de esta manera la 

intimidad hacia la pareja, dejando así de lado el respeto, la confianza y los valores en 

los cuales se basó en un inicio la relación.  

Esto da lugar a nuevas problemáticas, dentro de ésta los celos. Para Lorenete (2003), 

éstos se basan en la envidia, en la inseguridad y en la desconfianza de la pareja.  Los 

celos ocasionan la necesidad de controlar, ya que se tiene la percepción de que la 

felicidad se encuentra amenazada, la red social facilita el control sin importar la hora y 

el lugar.  

Para Stamateas (1996), los celos originan conductas como: 

 El controlador: un miembro de la pareja se dedica a buscar, revisar, a estudiar 

las conductas y movimientos de la pareja.  

 El prohibidor: uno de los miembros prohíbe amigos, en sí prohíbe actitudes de la 

pareja que hacen que crea que la perderá. De esta manera tiene como objetivo 

el privarlo de su libertad.  

 El desconfiado: un miembro de la pareja experimenta rasgos paranoicos, en 

donde no puede confiar en la pareja, brotando un deseo de dominación sobre 

ésta.  

Sin embargo, para que un conflicto esté fuera del alcance de la pareja, es necesario 

que los dos miembros sean incapaces de reflexionar, por lo que uno de los miembros 

debe de ser capaz de reflexionar y de esta manera comunicarse de manera asertiva.  

Así mismo, Wenning (2001) plantea que existe un procedimiento para la resolución de 

conflictos de pareja: 

1. Definir el problema  

2. Proponer soluciones 
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3. Seleccionar un plan razonable 

4. Poner en práctica el plan 

5. Evaluar si el plan funciona 

El autor antes mencionado planteó estrategias para la solución de conflictos dentro de 

la pareja; sin embargo, es importante recordar que la elección de la pareja en un inicio 

se da manera inconsciente, en donde se producen cambios internamente 

seleccionando al miembro que se escoge como pareja.  

La relación de pareja se encuentra en constante movimiento, en donde es de suma 

importancia la flexibilidad de los miembros de ésta. Por otro lado, uno de los miembros 

deberá de ser capaz de reflexionar sobre las situaciones que ponen en peligro el 

bienestar de la tranquilidad de la relación. Cabe mencionar que los individuos al 

sentirse vulnerables ante el otro, podrían experimentar un cambio en el rol de la pareja, 

comportándose de una manera autoritaria, transmitiendo ideas erróneas y una 

comunicación poco asertiva que generaría conflicto dentro de la relación de pareja.  

En resumen, dentro de los conflictos que dificultan la relación de pareja, el más 

importante anteriormente mencionado  es el de la comunicación, que en el siglo XXI 

puede darse a través de las redes sociales. Éstas poseen una comunicación  

impersonal que dan pie a malos entendidos, así como también, facilita el control sobre 

la pareja. Cabe mencionar que la pareja como anteriormente se dijo, se trata de una 

relación bipersonal en donde la conducta y creencias inconscientes de cada uno de los 

individuos, pueden llegar a confundir la relación de éstos. Dependiendo de mecanismos 

desarrollados en la infancia, el individuo acepta al otro en su totalidad, fusionándose 

como una relación, originados por un conjunto de factores inconscientes que 

intervienen en la elección de la pareja. La dinámica de pareja se encuentra diseñada 

por la complementariedad, la acomodación y la intimidad compartida, en donde ambos 

integrantes se dejan inundar por emociones descontroladas. Es necesario que uno de 

los individuos sea capaz de reflexionar para estar en la capacidad de tomar una buena 

decisión.  Por lo tanto, la pareja se encuentra en constante cambio, enfrentándose a 

nuevos retos y desajustes que podrían ser vistos como periodos de crisis, que de no ser 
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resueltos en su momento tienden a convertirse en conflictos que deterioran la relación 

de pareja.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La imagen de la pareja tiene su raíz desde la infancia, ya que es parte de la figura 

primaria de apoyo del ser humano. Es aquí en donde se  empieza a observar la forma 

en que conviven los padres, desde la infancia se presenta una atracción hacia otros 

sujetos. Ésta puede deberse a características similares o físicas.  Es a través de la 

curiosidad y el interés en los seres humanos en donde dos personas que por lo general 

son de distinto género, deciden compartir intereses, iniciando un vínculo en común: la 

pareja. Este vínculo se fusiona al encontrar una pareja estable, con características y 

sueños similares en conjunto,  hasta llegar a un compromiso con deseos y aspiraciones 

a futuro. A su vez, los miembros que conformaron un vínculo emocional inician con la 

construcción de pactos y reglas inconscientes que de cierta manera aseguran la 

relación de pareja.   

 

Las relaciones de pareja se forman a través de la interacción de quienes la integran, 

atravesando diferentes fases con el objetivo de poder alcanzar amor, entendimiento, 

respeto, validación del otro, así como también atracción.  A medida que se desarrolla la 

relación de pareja, pueden surgir conflictos a consecuencia de distintas causas. Éstas 

ocasionan distanciamiento emocional entre los individuos, lo  que puede poner en 

riesgo la relación. 

 

Los conflictos en la pareja ocasionan síntomas en los individuos parecidos a otro tipo de 

enfermedades: depresión, dolor de cabeza, relaciones de codependencia, irritabilidad, 

abuso de sustancias, ansiedad, necesidad de cuidado, pensamiento distorsionado  e 

incluso problemas del corazón. Pérez (2006) refiere que estos síntomas aumentan en la 

medida en que la pareja pierde maneras de comunicación positiva, ya que los 

individuos no son capaces de comunicar una queja de manera asertiva y descalifican la 

opinión del otro. Al disminuir la comunicación de los individuos, se inicia con las dudas. 

Esto  da origen a celos con ideas irracionales, lo que puede llegar a codependencia o 

problemas de celotipia.  En la medida en que los conflictos aumentan, los individuos 

experimentan sentimientos de vacío, búsqueda de comprensión, aprobación y 
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validación del otro. Encuentran esto  mediante la adquisición de poder en la relación, 

que origina control y asecho: en casos más graves, violencia para poder ejercerse.   

 

Los conflictos traen como consecuencia la pérdida del interés por el cónyuge, haciendo 

que éste busque otras alternativas como amistades, trabajo, estudios y deporte. En la 

era moderna, puede pasar el tiempo  de ocio a través de las redes sociales como 

“Facebook”.  Éstas otorgan a los usuarios espacios de juegos, así como un perfil activo 

en donde se puede intercambiar información y comentarios. Poseen una galería de 

fotos para que los usuarios estén al tanto de actividades recientes. Así mismo, se tiene 

acceso a información de tipo personal, como estado afectivo, quiénes son los 

familiares, amigos, pareja y lugares que se visitan constantemente. Esta información 

puede ser vista por todos los usuarios que posean una red social. La galería virtual 

otorga satisfacción momentánea,  así como una comunicación rápida sin necesidad del 

intercambio personal. Las redes sociales a su vez ocasionan pérdida del apetito tras 

varias horas de su utilización. Además, se presenta ansiedad y dependencia por saber 

cómo me perciben otros usuarios o cómo otros usuarios perciben a la pareja. De esta 

manera, pueden llegar a deteriorar la salud de los usuarios o las relaciones de pareja.  

 

Algunos de estas personas buscan ayuda profesional.  Por tanto, los psiquiatras, 

psicólogos, consejeros  y guías espirituales  se ven en la obligación de estar informados 

sobres las causas de los conflictos de pareja, así como de brindar apoyo y herramientas 

funcionales a éstos. De esta manera, podrán prevenir rupturas emocionales, divorcios y 

hasta violencia física que podría generarse en los conflictos de pareja.  

 

Desafortunadamente, no todos los guatemaltecos buscan ayuda o asesoramiento 

cuando se enfrentan a conflictos en la relación de pareja. Por ello, se  desencadenan 

discusiones que sólo agravan la situación actual, ocasionando que las personas 

busquen un tipo de satisfacción que los aleje del problema ya existente.  Por lo anterior, 

ha surgido la necesidad de investigar y establecer si las redes sociales podrían influir en 

los conflictos de pareja.  Por lo tanto, se plantea la siguiente interrogante:  
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¿Cómo el uso de la red social “Facebook” generó conflictos en parejas de 

adolescentes?  

 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Generales 

 Determinar cómo el uso de la red social Facebook generó conflictos en parejas 

de adolescentes. 

 

2.1.2 Específicos  

 Identificar las causas de la pérdida de expresión afectiva, por la red social 

“Facebook”.  

 

 Identificar la falta de confianza que existe en la pareja, en cuanto al uso de la red 

social “Facebook”. 

 

 Determinar cómo las pequeñas ofensas son ocasionadas por el uso de la red 

social “Facebook”. 

 

 Establecer qué discusiones agresivas se han dado por el uso de la red social 

“Facebook”.  

 

 Establecer si la red social “Facebook” genera conflicto en la relación de pareja.  

 

2.2 Elemento de Estudio 

 Conflictos de pareja por el uso de la red social Facebook. 

 

2.3 Definición de Elemento de Estudio 

2.3.1 Definición Conceptual 

Conflictos de pareja son situaciones que pueden desestabilizar una relación de pareja y 

actuar, como predisposiciones o precipitantes de un conflicto o un trastorno de la 
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relación de pareja. Estas situaciones son desestabilizantes y motivo de consulta (Pérez, 

2006). Así mismo, un conflicto de pareja puede denominarse como colusión de 

predominio histérico, refiriéndose a una verbalización del conflicto, como alegatas, falta 

de deseo sexual, necesidad de cuidado, relaciones de codependencia, patrones de 

autoridad como sumisión, dominancia, pérdida de la autonomía y la intimidad según 

Willi (2000).  Para Vinyamata (2005), estas situaciones pueden ser embarazos no 

deseados, el descubrimiento de una infidelidad, una discusión que resulte en una pelea 

física o de arresto, abuso de droga alcohol o demás.  

 
Red social Facebook es el  lugar de la web en donde se pueden compartir mensajes, 

fotos y videos con el grupo de “amigos” y localizar “nuevas amistades” (López y 

Fernández, 2010). 

 

2.3.2 Definición Operacional 

En esta investigación se considera como conflictos de pareja aquellas situaciones que 

pueden llegar a desestabilizar u ocasionar un trastorno dentro de la relación de pareja, 

que son las que generan una discusión e influyen en la manera de actuar de los 

miembros de ésta como resultado del uso del espacio en la web que permite compartir 

mensajes, fotos y videos con amigos. 

 

Se obtuvo información por medio de una entrevista. Los indicadores que se tomaron en 

cuenta fueron: 

INDICADORES ÍTEMS 

Pérdida de expresión afectiva 19, 30, 31, 35, 36 

Falta de confianza 1, 2, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 26, 29, 33  

Pequeñas ofensas 10, 20, 21, 24, 25,27, 28, 32  

Discusiones agresivas por el uso de la 

red 

4, 9, 13, 15, 16, 17  

Conflicto por la red social “Facebook” 3, 11, 12,14, 18, 34  

 

Ver anexo 9.1: Elementos de estudio  
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2.4 Alcances y límites  

La investigación fue realizada sobre  qué conflictos de pareja han afectado a individuos 

por el uso de la red social Facebook en parejas de adolescentes que tienen al menos 6 

meses de relación.  Los resultados que se obtuvieron podrán ser aplicados únicamente 

a la población investigada o a otros que cumplan con características similares a los de 

la muestra.  

 

Dentro de las limitaciones que se encontraron fue el acceso a información sobre el uso 

de la red social Facebook y la participación de sujetos en la investigación.  

 

2.5 Aportes  

Es necesario realizar este tipo de investigación ya que el siglo XXI es una era en donde 

las redes sociales forman parte importante en la comunicación de los individuos.  La 

mayoría de guatemaltecos tienen acceso a la red social Facebook por medio del 

teléfono celular, lo que facilita aún más la comunicación de este tipo, ya que cuentan 

con ella al alcance de sus manos en todo momento. 

 

Las red social Facebook facilitá la comunicación entre las personas, pero no existe un 

estudio en Guatemala que establezca si genera algún conflicto dentro de las relaciones 

de pareja. Éstas son las que en un futuro encabezarán la pirámide del hogar y desde el 

punto de vista de la psicología su integración forma parte importante en el desarrollo de 

los niños.  

 

Esta investigación permitirá reflejar cuáles han sido  las causas dentro de los conflictos 

de la pareja y si tienen una relación por el mal uso de la red social Facebook. 

Permitirá que las parejas tomen conciencia de estos factores y de esta manera poder 

resolver malentendidos y prevenir futuros conflictos dentro de la relación de pareja.  

  

A su vez brindará información sobre las causas que generan los conflictos de pareja a 

los psiquiatras, psicólogos y consejeros, personas que se ven en la obligación de estar 
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esterados de esto, para poder dar una adecuada orientación y prevención de estos 

conflictos.  
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III. MÉTODO 

3.1 Sujetos 

Este estudio se realizó con 6  parejas de adolescentes de 16 a 18 años que se 

encuentren actualmente cursando el nivel de básicos y diversificados, que vivan en 

residenciales ubicados en el municipio de Guatemala  y  que tienen al menos 6 meses 

de relación. Así mismo, que posean una cuenta en la red social “Facebook” y que 

hayan presentado conflictos dentro de su relación por el uso de ésta. 

 

Dichas parejas fueron seleccionadas por medio de la técnica de muestreo no 

probabilístico, que se basa en distintos procedimientos que en ningún caso son 

aleatorios. Para la siguiente investigación se utilizó un estudio de casos, que pretende 

encontrar casos típicos según Abascal y Grande (2005).  

 

3.2 Instrumento  

Para este estudio se realizó una entrevista de tipo semiestructurada como instrumento 

para la recolección de datos con cada uno de los miembros de la pareja. Esta entrevista 

fue validada por 5 profesionales en relaciones de pareja.  

Entre ellos, Licda. Melissa Lemus, M.A Julian Sinibaldi, M.A Mirna Ordoñez, Lic. Leslie 

Sechel y M.A Scarlette Muñoz, las cuales aparecen en el Anexo.  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) la entrevista cualitativa es íntima, flexible 

y abierta. Su definición se basa en la reunión para intercambiar información entre “el 

entrevistador” y “el entrevistado” u otros entrevistados. En este último caso podrían ser 

una pareja o un grupo pequeño como una familia: así mismo, se puede entrevistar a 

cada miembro de manera individual o conjunto, pero sin intentar llevar a cabo una 

dinámica grupal. En la entrevista, a través de preguntas y respuestas se logra la 

construcción de significados respecto a un tema. 
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La entrevista semiestructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. 

 

El objetivo de la entrevista es el determinar en cada uno de los miembros de la pareja, 

cómo el uso de la red social “Facebook” generó conflicto en las parejas de 

adolescentes. Para la entrevista se utilizaron los indicadores que para Vinyamata 

(2005), son el inicio de crisis y conflictos no resueltos: 

 Pérdida de expresión afectiva 

 Falta de confianza. 

 Pequeñas ofensas 

 Discusiones agresivas por el uso de la red social.  

 Conflicto por la red social “Facebook” 

 

Para la entrevista semi-estructurada se utilizaron un total de 36 preguntas abiertas y 

cerradas, así como también se le pidió a los sujetos ejemplificar situaciones que 

generaron conflictos y discusiones en su relación de pareja, este intercambio de 

información servirá para reunir la información necesaria acerca de los conflictos de 

pareja,  dando la libertad de introducir nuevas preguntas en base a la información del 

entrevistado, dicha entrevista semi-estructurada aparece en el Anexo. 

La entrevista fue interpretada en base a cada uno de los indicadores previamente 

citados por medio de matrices, que ayudaron a comprender que situaciones son las que 

generaron conflictos y discusiones dentro de la relación de pareja de cada uno de los 

sujetos 

 

3.3 Procedimiento 

Para la elaboración de la  investigación se procedió de la manera siguiente: 

 

 En el primer paso se procedió a la selección y aprobación del tema a investigar. 

 Seguido se procedió a la búsqueda de referencias bibliográficas en el tema de 

conflictos de pareja ocasionados por el uso de redes sociales. 
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 Se elaboraron  antecedentes que otorguen la información necesaria para la 

comprensión de las causas de los conflictos de pareja, tanto en investigaciones 

nacionales como internacionales.  

 Se elaboró el marco teórico de la investigación. 

 Se elaboró el método de la investigación para describir el instrumento de la 

investigación así como los sujetos que la comprendieron.  

 Para el trabajo de campo se entrevistó a cada uno de los miembros de las 

parejas seleccionadas y luego se transcribió cada una de las entrevistas, la 

duración de las mismas fue de 30 minutos aproximados.   

 Se presentaron los resultados obtenidos en las entrevistas a los miembros de las 

parejas seleccionadas.  

 Se analizó la información, por medio de la clasificación de categorías partiendo 

de los indicadores, es decir, por medio de matrices.  

 Se procedió a la discusión de resultados obtenidos en las entrevistas a los 

sujetos seleccionados en comparación a la información respaldada.  

 Se establecieron las conclusiones y recomendaciones pertinentes de acuerdo a 

los resultados obtenidos de la investigación.  

 Por último, se colocó las referencias bibliográficas que otorgaron información la 

investigación.  

 

3.4 Diseño 

La presente investigación es de tipo cualitativo. Hernández et al. (2010) considera que 

la investigación de este tipo es útil cuando un fenómeno de interés no ha sido medido o 

es muy difícil de medir. La investigación cualitativa tiene como auxiliar proveer ideas no 

contempladas, pero que se ajustan al contexto y el desarrollo del estudio que permite al 

investigador “ir más allá del evento local” al relacionarlo con eventos similares. 

 

La investigación de tipo cualitativo, para Martens por Hernández et al citado (2010), 

este diseño se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes y 

tiene como objetivo reconocer la percepción de las personas y el significado de un 
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fenómeno o experiencia. Por medio de las entrevistas se pretende encontrar temas 

sobre experiencias cotidianas y excepcionales.  

 

3.5 Metodología Estadística  

La presente investigación es de tipo cualitativa por lo cual no requirió de un análisis 

estadístico, la metodología consistió en la recolección de la información mediante la 

entrevista semi-estructurada en base a los indicadores antes mencionados y la serie de 

36 preguntas preguntas abiertas y cerradas. Luego se procedió a transcribir las 

narraciones de los sujetos y se analizaron los resultados  de la clasificación por medio 

de matrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentará el análisis de los resultados obtenidos de este estudio, los 

cuales se obtuvieron mediante entrevistas semi-estructuradas que se realizaron a cada 

una de las parejas que presentaban conflicto por la red social “Facebook”. Luego de la 

transcripción de cada una, se realizaron las matrices con las cuales se realizó un 

análisis profundo de las verbalizaciones de las parejas entrevistadas. Para realizar las 

matrices se eligieron las frases más significativas brindadas, que dieron respuesta a las 

preguntas planteadas.  

 

En la entrevista se plantearon desde el inicio elementos de estudio e indicadores, los 

cuales ayudaron a la organización y análisis de los resultados.  Después de la 

recolección de los datos, se identificaron indicadores emergentes en la entrevista.  

 

Elementos de Estudio:  

 Conflictos de pareja por el uso de la red social Facebook.  

 

Indicadores: 

 Pérdida de expresión afectiva. 

 Falta de confianza. 

 Pequeñas ofensas. 

 Discusiones agresivas por el uso de red social. 

 Conflicto por la red social “Facebook”.  

 

Indicadores emergentes: 

 Percepción sobre la red social “Facebook”. 

 Rechazo y silencio como medio de comunicación. 

 Manipulación en la relación de pareja. 

 

Los nombres de las parejas entrevistadas fueron sustituidos por un código con el fin de 

guardar la confidencialidad de las narraciones. De esta manera, los casos fueron 
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identificados de las siguientes maneras, pareja 1 (P1S1F, P1S2M), pareja 2 (P2S3F, 

P2S4M), pareja 3 (P3S5F, P3S6M), pareja 4 (P4S7F, P4S8M), pareja 5 (P5S9F, 

P5S10M) y pareja 6 (P6S11F, P6S12M).    

 

P: Corresponde a la pareja seguida por el número de pareja entrevistada 1, 2, 3, 4, 5 y 

6. 

S: Hace referencia al sujeto, seguido por el número de sujeto entrevistado 1, 2, 3, 4, 5, 

6 , 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

F: Corresponde al género del sujeto “Femenino”.  

M: Corresponde al género del sujeto “Masculino”.  

p: la letra “p” hace referencia al párrafo de la entrevista y el número que se adjunta a la 

letra corresponde al número de párrafo en el cual se encuentra dicha respuesta dentro 

de las entrevistas que se presentan en el Anexo.  

O: Define si alguno de los indicadores causaron conflicto en la pareja.  

X: Define si alguno de los indicadores no causaron conflicto en la pareja.  

 

A continuación se presentan los datos generales de cada una de las parejas que fueron 

entrevistadas y algunos detalles observados al momento de llevar a cabo la entrevista.  

Causa Conflicto O 

No Causa Conflicto X 

 

 

Pareja 1 

INDICADOR 1: Pérdida de expresión afectiva 

 
Preguntas 

 
P1S1F 

 
P1S2M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿Cómo se sintió en 
ese momento? 

“Indiferente porque 
no tiene por qué 
enojarse si son 
amigos de ellas y no 
míos verdad”. 
P1S1F, p0217. 

“Me dio risa me sentí 
tranquilo porque 
sabía de que si ella 
se enojaba era 
porque me quería o 
algo así.” P1S2M, p 
0218. 

 
 

O 

 
 
 

“Se lo dije, que esa 
persona no me caía 
bien por tal y tal 

“Me dio depresión, 
porque me enojaba 
tanto que me sentía 
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¿Qué ocurrió cuando 

se sintió 
inseguro(a)? 

cosas y que de plano 
ella es alguien que le 
pueda gustar pero 
de plano ella esta 
haciendo cosas para 
que él este con ella, 
sabiendo aún ella 
que él tiene novia 
verdad, entonces si 
se lo dije y claro 
siempre con 
sinceridad que me 
hable.” 
P1S1F, p0348. 

inseguro me sentía 
impotente a esa 
situación.” 
P1S2M, p 0349. 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

¿Cómo cree usted 
que podría 

desequilibrar su 
relación de pareja la 

red social 
“Facebook”? 

“Tal vez conociendo, 
“pues para eso es 
obviamente la red 
social”, conociendo 
gente pero siempre 
están los celos, tal 
vez uno es como 
posesivo de la 
persona.  
Como agregando 
gente, conociendo, 
viendo que publican 
y creo que si causa 
como cierto 
problema 
eso.”P1S1F, p0360. 

“Aumentando el celo 
y la inseguridad que 
tengo.”P1S2M, p 
0361. 
 

 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 

¿De que manera le 
muestra interés 

afectivo a su pareja? 

“Soy muy afectiva, 
soy muy detallista, 
me gusta decírselo, 
a veces le hago 
algún que otro dibujo 
o algo así y yo creo 
que es sencillo 
verdad, como 
acuchandolo algo 
así.”P1S1F, p0408. 

“La abrazo, la beso y 
pues yo soy mero 
aniñado entonces 
molesto así puro 
niño, entonces a 
veces trato de jugar 
con ella, siempre 
siendo meloso con 
ella.”P1S2M, p0409. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

¿Por qué conductas 
restringiría las 

muestras de afecto a 
su pareja? 

“Si fuera indiferente 
o ya no es igual.” 
P1S1F, p0420. 

“Tal vez 
empujándome, o sea 
cuando yo trato de 
abrazarla, que me 
empuje  antes sus 
amigos la llamaban 
cuando yo estaba 
con ella, me 
molestaba porque 
era donde se me 
quitaba lo cariñoso 

 
 
 
 
 
 

O 
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por que prefería 
hablar con sus 
amigos que hablar 
conmigo.”P1S2M, 
p0421. 

INDICADOR 2: Falta de Confianza 

 
Preguntas 

 
P1S1F 

 
P1S2M 

 
Causa conflicto 

 
¿Qué piensa del 
uso de las redes 

sociales? 

“Un medio de 
comunicación.”P1S1F, 
p01. 

“Un medio de 
comunicarse con 
otras personas y 
conocer a otras 
personas.”P1S2M, 
p02. 

 
 

X 

 
¿Qué piensa 

cuando su pareja 
utiliza una red 

social? 
 

“Comunicarse él por 
teléfono o celos se 
puede comunicar 
también por la 
red.”P1S1F, p013. 

“Pues está bien, 
sentimiento de 
inseguridad.”P1S2M, 
p014. 

 
 

O 

¿Cómo se siente 
cuando piensa que 

su pareja podría 
encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 

“Triste es porque de 
plano él encuentra a 
alguien “chavas” que 
tal vez le 
gustan.”P1S1F, p050. 

“Inseguro.” 
P1S2M, p051. 

 
 

O 

 
 

Ejemplifique una 
situación en la cual 

su pareja podría 
encontrar a alguien 

en la red social. 

“Enojándonos por 
alguna “x” situación y 
tal vez alguien más le 
ayuda, entonces es 
como es atractivo 
para mí, por el hecho 
de que estamos 
enojados.” 
P1S1F, p062. 

“Tal vez con un 
amigo de sus 
amigas, así ya 
mayor, sería que lo 
conocería más a 
profundidad por que 
él saldría con ella.” 
P1S2M, p063. 

 
 
 

O 

¿Conoce usted 
maneras de 

comprobar en la red 
social  que su pareja 

podría buscar o 
establecer contacto 
con a otra persona? 

“Si tal vez alguien le 
publica o él publica en 
otro muro a alguien.” 
P1S1F, p074. 

“No yo digo que no.” 
P1S2M, p075. 

 
 
 

O 

 
¿Qué  cree usted 

que podría ocultarle 
su pareja cuando 
utiliza las redes 

sociales? 

“No no se puede 
porque se notifica 
como él me tiene, en 
las notificaciones sale 
que yo publique esto o 
hable con 
alguien.”P1S1F, p086. 

“Si, que se buscará a 
otra persona.” 
P1S2M, p087. 
 

 
 
 

O 
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¿En qué ocasiones 

ha revisado el 
contenido de red 

social de su pareja? 

“Cuando él publica 
alguna foto o me sale 
a mi en mis 
notificaciones que él 
publico o comentó 
alguna foto.” 

P1S1F, p0253. 

“Casi que todas las 
veces que me meto 
a Facebook, casi 
que las veces que 
reviso el mío si me 
meto al de 
ella.”P1S2M, p0254. 

 
 
 

O 

 
¿Cómo le expresó  

a su pareja que algo 
le generó 

inseguridad en un 
contenido de su red 

social? 

“Diciéndoselo, decime 

si te gusta o es como 
ya va sino quieres ya 
no verdad, pero si es 
diciéndoselo verdad 
que ósea directo.” 
P1S1F, p0264. 

“Soy mero impulsivo, 
bien enojado.” 
P1S2M, p0265. 

 
 
 

O 

 
 

Cuando su pareja 
sale sin usted, ¿qué 
hace para saber en 

dónde se 
encuentra? 

“Siempre le digo que 
me llame antes si va 
salir o algo y él me 
llama me dice a donde 
va a ir y todo.” 
P1S1F, p0300. 

“Es ella la que me 
dice, “mira voy a ir a 
donde” y con quien 
verdad y si mucho la 
llamo tal vez una 
vez, para saber si ya 
esta en su casa o 
todavía esta con esa 
persona.” 
P1S2M, p0301. 

 
 

 
 

X 

 
 
 
 

¿Qué ocasionó que 
sintiera inseguridad 
en su relación de 

pareja? 

“Creo que la 
inseguridad es por 
alguna amiga de él 
que tal vez a mi no me 
caiga bien  y yo sé 
que a ella le gusta él 
entonces eso me da 
inseguridad porque yo 
sé que ella, bueno a la 
vez que él puede caer 
yo sé que ella está allí 
pendiente de lo que 
hace él.”P1S1F, 
p0336. 

“Tal vez de que ver a 
sus amigos tan 
grandes, son patojos 
de 25 para abajo, 
ella los conoce hace 
5 años y a mí 
también me conoce 
desde pequeño, pero 
yo pienso que es la 
inseguridad de que 
es un hombre no de 
fiar.” 
P1S2M, p0337. 

 
 
 
 
 
 
 

O 

¿Qué ocurre cuando 
su pareja tiene 
comentarios de 

otras personas en la 
red social 

“Facebook”? 

“Le pregunto y él ya 
me cuenta y ya me 
quedo un poco 
tranquila.” 
P1S1F, p0384. 
 

“Me siento inseguro.” 
P1S2M, p0385. 

 
 

O 

INDICADOR 3: Pequeñas Ofensas 

 
Preguntas 

 
P1S1F 

 
P1S2M 

 
Causa conflicto 

¿De qué forma le 
muestra a su pareja 

“Diciéndoselo, 
expresándome con 

“Hablándole menos, no 
le contesto las llamadas 

 
O  
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que se encuentra 
molesto(a)? 

él.” 
P1S1F, p0110. 

y cortante.” 
P1S2M, p0111. 

 
¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando 
utilizó una red 

social? 

“Tal vez en 
publicarle algún 
comentario a un 
amigo yo soy muy 
cariñosa, soy como 
“muy abierta a todo 
público” y me grita.” 
P1S1F, p0229. 

“De que me decía que 
solo eran sus amigos y 
no les iba a decir nada 
porque no iban a 
cambiar su forma de ser 
con la otra persona.” 
P1S2M, p0230. 

 
 
 

O 
 

 
 
 

Explique algunas 
otras situaciones  
en las cuales su 
pareja le haya 

faltado el respeto. 

“Algunas veces 
hemos estado 
enojados igual por 
alguna publicación y 
viene él y publica, 
pone un estado pero 
se refiere a mí, 
entonces es como 
“indirecta” 
obviamente hacia 
mí.”P1S1F, p0241. 

“No aparte de las redes 
sociales no.” 
P1S2M, p 0242. 

 
 

 
 

O  

 
 
 
 
 
 

¿Qué piensa 
acerca de revisar el 

contenido de la 
página de su 

pareja? 

“Inseguridad o 
desconfianza es por 
algo es que 
estamos juntos 
verdad, entonces 
tampoco hay que 
tener esa cierta 
desconfianza a 
veces uno da 
motivos pero siento 
que debería de 
existir la confianza 
en la pareja, 
entonces no creo 
que sea necesario 
estar revisando 
verdad.” 
P1S1F, p0276. 

“Me siento inseguro, 
pienso que estoy 
haciendo algo malo yo 
debería de confiar en 
ella, pero igual lo hago, 
entonces me siento 
mal.” 
P1S2M, p0277. 
 

 
 
 
 
 
 
 

O  

¿En alguna ocasión 
ha entrado a las 

paginas de amigos 
de su pareja para 
obtener alguna 

información acerca 
de lo que él (ella) 

hace? 

“No jamás, o sea no 
me he metido.” 
P1S1F, p0288. 

“No.” 
P1S2M, p0289. 

 
 
 

X  

 
 
 

“Trato de darle 
ejemplos para que 
vea que si verdad 

“Casi siempre 
quedamos en 
desacuerdo, pero pues 
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Cuando su pareja 

no está de acuerdo 
con usted, ¿qué 

hace para aclarar 
su punto de vista? 

“que tiene que estar 
de acuerdo con 
migo verdad” o 
tratamos tal ves de 
ponernos de 
acuerdo en otra 
cosa.”  
P1S1F, p0312. 

no es pleito quedar en 
desacuerdo con ella, 
porque yo pienso de 
que si ella tiene su 
punto de vista lo 
respeto, pero a veces si 
se equivoca pues, pero 
trato de decirle lo que 
pienso no trato de 
decirle las cosas 
abusivo.” 
P1S2M, p0313. 

 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 

¿Bajo que 
situaciones cree 
usted que podría 
llegar a mentirle a 

su pareja por el uso 
de la red social? 

“Porque a veces si 
es muy celoso 
entonces, tal vez yo 
si le gusto a alguien 
mas pero ese 
alguien mas no me 
gusta a mi entonces 
igual yo le hablo y 
todo pero tal vez en 
esa situación de que 
él publique o algo 
así verdad, tal vez 
borre él comentario.  
¿Sería por celos? Si 
por celos.” 
P1S1F, p0324. 

“Pues tal vez hablar con 
otras mujeres que a ella 
le caigan mal solo para 
darle celos y decirle 
cosas y decirle no no 
estoy hablando con ella, 
si para evitar problemas 

pues.” 

P1S2M, p0325. 
 

 
 
 

 
 

 
O  

¿Qué tipo de 
contenidos en la 
red social generó  

inseguridad dentro 
de su relación de 

pareja? 

“Comentarios, fotos 
y comentarios en in 
box, fotos.” 
P1S1F, p0372. 

“Los comentarios, solo 
los comentarios que he 
podido ver en sus fotos 
y su muro.” 
P1S2M, p0373. 

 
 

O  

INDICADOR 4: Discusiones agresivas por el uso de Red Social 

 
Preguntas 

 
P1S1F 

 
P1S2M 

 
Causa conflicto 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“Me pongo muy 
celosa.” 
P1S1F, p038. 

“Agresivo si muy 
impulsivo.” 
P1S2M, p039. 

 
O 

 
 

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

 

“Me pide 
contraseñas o borra 
a alguien o me dice 
que borre a alguien, 
yo me enojo y no lo 
hago, ahí es cuando 
empezamos a pelear 
y le dejó de hablar.” 
P1S1F, p098. 

“Le dejó de hablar o 
así mero cortante me 
pongo cortante o de 
una vez dejó de 
hablarle por un 
tiempo.” 
P1S2M, p099. 
 

 
 
 

O 
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¿Cuál piensa usted 
que  es el objetivo de 

las discusiones? 

“Expresarnos decir lo 
que sentimos, evitar 
recaer en eso otra 
vez.”P1S1F, p0146. 

“La inseguridad que 
tengo.” 
P1S2M, p0147. 

 
 

X  

 
 
 
 

Describa una 
situación en donde 

criticó estos 
comentarios. 

 

“En una foto vine yo 
y él tenia una foto de 
él entonces yo 
publique un 
comentario. 
Entonces vino otro 
amigo y fue como yo 
no le caía muy bien, 
entonces 
empezamos como a 
discutir y yo así ya 
no digo nada mejor 
porque de plano él 
se enojo.” 
P1S1F, p0169. 

“Un niño que vive 
por aquí le decía “mi 
amosh” me ponía tan 
enojado él patojo 
que le dije a ella que, 
de que si no era 
igual que él otro, que 
por favor que le 
dejara de hablar o 
que mirara que hacía 
para que ya no le 
dijera “mi amosh”.” 
P1S2M, p0170. 
 

 
 
 
 
 
 

O  

 
 
¿Qué ocurrió cuando 

hizo esas críticas? 

“Mi novio se enojó 
me dijó verdad que 
son sus amigos 
entonces que al 
menos yo cambiar a 
sus amigos no 
puedo.” 
P1S1F, p0181. 

“Peleamos una vez 
hasta nos pusimos a 
llorar yo soy mero 
directo para decir las 
cosas.” 
P1S2M, p0182. 
 

 
 
 

O 

 
 
 
¿Qué pasaría si su 
pareja hiciera estas 

críticas? 
 

“Cuando critica tal 
vez alguna amiga 
mía, es como déjala 
es ella verdad, 
porque la verdad la 
relación es de dos y 
no más.” 
P1S1F, p0193. 

“Yo si la escucharía 
me centraría más en 
él beneficio no solo 
mío ni de la otra 
persona, buscaría el 
de ella y el mío, el 
beneficio de la 
pareja no de la otra 
persona.” 
P1S2M, p0194. 

 
 
 
 
 

X  

INDICADOR 5: Conflicto por la Red Social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P1S1F 

 
P1S2M 

 
Causa conflicto 

¿Cree usted que si 
su pareja no tuviera 
acceso a Facebook 
su comportamiento 
sería diferente en el 

uso de esa red 
social? Hábleme de 

eso 

“No creo que sería 
igual, ósea él es 
igual si tengo redes 
sociales o no.” 
P1S1F, p025. 
 

“Si porque la sentiría 
como más apegada 
a mi pues más unida 
hablaría más 
conmigo que con 
otras personas en la 
red social.” 
P1S2M, p026. 

 
 
 

O 
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¿Por qué tipo de 
publicaciones en la 
red social discute 

con su pareja? 
 

“Por alguna 
publicación de fotos 
o algún comentario 
en alguna foto, en el 
muro de él.” 
P1S1F, p0122. 

“Porque le pongan te 
amo a veces amigos 
de ella, hasta en las 
fotos le decía; mi 
amor que bonita 
saliste si por 
comentarios así 
entonces me 
molestaba.” 
P1S2M, p0123. 

 
 
 
 

O  

 
 
 
 
¿Me podría describir 
algunas ocasiones 
en que ha iniciado 

una discusión con su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“Una vez subí una 
foto y vino alguien y 
la comentó y él 
también la comentó 
entonces se 
empezaron como a 
pelear entre ellos, él 
se enojo porque 
puso un comentario 
como “hay que linda 
verdad” y es celoso 
entonces.” 
P1S1F, p0134. 
 

“Lo que más me 
enojó fue en una foto 
yo le puse “que me 
gustaba la foto” y 
otro le dijó “mi amor 
borra esa foto” y yo 
le hablé al patojo y 
ella me regaño de 
que él era su amigo 
de que nada más y 
pues a mí si me 
enojo, pienso que es 
inapropiado que le 
digan “mi amor”.” 
P1S2M, p0135. 

 
 

 
 
 

 
O  

 
 

¿Suele criticar a los 
amigos de su pareja 
por comentarios en 

la red social? 

“Por algún 
comentario que si, o 
tal vez es un 
comentario que se 
refiere a mí si es por 
una chica es peor 
se siente feo que 
hablen con alguien 
más si uno tiene 
novio.” 
P1S1F, p0158. 

“Si.” 
P1S2M, p0159. 

 
 
 

 
O  

 
 
 
 

Describa una 
situación en donde 

su pareja haya 
criticado 

publicaciones en su 
muro de Facebook. 

 

“Cuando mis amigas 
me hablan tal vez de 
un chavo yo les doy 
mi opinión verdad, 
porque me 
preguntan ¿está 
lindo o algo así? Y 
yo les digo así esta 
lindo, a veces me 
publican cosas así 
de “vos te voy a 
presentar a no se 
quien” entonces 
viene él y me 
pregunta ¿por qué?.” 

“Hay una patoja que 
vive a la par de mi 
casa la conozco 
desde pequeña y 
Ligia también la 
conoce, pero le cae 
mal, una vez me 
comentó; “de que le 
gustó haberme visto” 
porque me vio en la 
calle, entonces se 
enojó y hasta me dijó 
que borrara el 
comentario.” 
P1S2M, p0206. 

 
 

 
 
 
 

O  
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P1S1F, p0205.   

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podría 
generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

“Diciéndole la 
verdad, diciéndole 
verdad hablándole 
que es una broma 
verdad o mira esto 
sucedió o cosas así, 
obviamente yo 
pienso que tampoco 
hay que dar 
explicaciones porque 
no es mi papá ni es 
mi mamá para darle 
explicaciones verdad 
pero también hay 
que tener un poco de 
confianza en la 
pareja y la relación 
verdad, entonces 
creo que si generar 
eso diciéndole.” 
P1S1F, p0396. 

“Hablando con ella y 
tenerle confianza y 
seguridad en que no 
pasa nada y siempre 
confiando en la otra 
persona.” 
P1S2M, p0397. 

 
 
 
 
 
 

 
 

X  

 

INDICADORES EMERGENTES 

INDICADOR 6 : Percepción sobre la red social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P1S1F 

 
P1S2M 

 
Causa conflicto 

 
¿Qué piensa del uso 

de las redes 
sociales? 

“Un medio de 
comunicación, 
familiares que tengo 
tal vez lejos me 
puedo comunicar 
con ellos.” 
P1S1F, p01. 

“Un medio de 
comunicarse con 
otras personas y 
conocer a otras 
personas.” 
P1S2M, p02. 

 
 
 

X   

 
 
 

¿Cómo cree usted 
que podría 

desequilibrar su 
relación de pareja la 

red social 
“Facebook”? 

“Tal vez conociendo, 
“pues para eso es 
obviamente la red 
social”, conociendo 
gente pero siempre 
están los celos como 
agregando gente, 
conociendo, viendo 
que publican y creo 
que si causa como 
cierto problema 
eso.”P1S1F, p0360. 

  
 
 

 
 

O  

 
¿Cómo podría 

generar seguridad 

“Es una red social 
entonces quiera que 
no uno bromea y 
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en su relación en 
cuanto al uso de la 

red social? 

pone cosas que ni al 
caso entonces 
hablándole que es 
una broma.” 
P1S1F, p0396. 

 
O  
 

INDICADOR 7: Rechazo y silencio como medio de comunicación 

 
Preguntas 

 
P1S1F 

 
P1S2M 

 
Causa conflicto 

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

 “Le dejó de hablar o 
así mero cortante.” 
P1S2M, p099. 

 
O  
 
 

¿De qué forma le 
muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 

 “Hablándole menos, 
no le contesto.” 
P1S2M, p0111. 

 
 

O  

Describa una 
situación en donde 

criticó estos 
comentarios. 

 

“Y yo así ya no digo 
nada mejor porque 
de plano él se 
enojó.” 
P1S1F, p0169. 

  
 

O  

INDICADOR 8: Manipulación en la relación de pareja 

 
Preguntas 

 
P1S1F 

 
P1S2M 

 
Causa conflicto 

 
¿Qué ocurre cuando 

se encuentra 
molesto(a) con su 

pareja? 

“Me pide 
contraseñas borra a 
alguien o me dice 
que borre a alguien.” 
P1S1F, p098. 

  
 

O  
 

Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

“Trato de darle 
ejemplos para que 
vea que si verdad 
“que tiene que estar 
de acuerdo con migo 
verdad”. 
P1S1F, p0312. 

  
 
 

O  

¿Bajo que 
situaciones cree 
usted que podría 

llegar a mentirle a su 
pareja por el uso de 

la red social? 

 “Hablar con otras 
mujeres que a ella le 
caigan mal solo para 
darle celos y decirle 
cosas”. 
P1S2M, p0325. 

 
 

O  

 

La entrevista se llevó a cabo en Macdonals de zona 5, ya que era un lugar céntrico para 

P1S1F y P1S2M, ambos llegaron sujetados de la mano y se inició con la entrevista a 

P1S1, antes de iniciar se mostró nerviosa y un poco insegura sin embargo conforme 
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avanzó el tiempo adquirió una postura más relajada y con un discurso con mayor 

apertura.  

 

Así mismo, P1S2M reflejó ansiedad y utilizó un discurso con mayor apertura que el de 

su pareja, durante la entrevista se logró observar gestos faciales, movimientos 

involuntarios y risas que evidenciaban ansiedad ante el contenido de las preguntas. 

 

De acuerdo a los indicadores resaltados en la pareja número 1 la pérdida de expresión 

afectiva, la falta de confianza, las pequeñas ofensa, las discusiones agresivas por el 

uso de la red social y el conflicto por la red social Facebook son predominantes de 

conflicto dentro de la interacción de ambos, interfiriendo en la forma de relacionarse 

como pareja.  Los celos, la inseguridad y la indiferencia se manifiestan como medio de 

comunicación en relación de pareja que en lugar de proporcionar un medio viable de 

expresión se utiliza como herramienta de chantaje.  

 

Las publicaciones en fotografías y muro de Facebook generan malos entendidos y 

ansiedad por controlar los comentarios de otras personas en el perfil de la pareja sin 

embargo, ambos miembros se encuentran conscientes de la importancia de la 

confianza y la comunicación honesta para evitar malos entendidos y discusiones dentro 

de la relación. 

 

Pareja 2 

INDICADOR 1: Pérdida de expresión afectiva 

 
Preguntas 

 
P2S3F 

 
P2S4M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿Cómo se sintió en 
ese momento? 

“Que no confiaban en 
mí y que me  estaban 
cuestionando y 
culpando.” 
P2S3F, p0219. 

“No ha criticado…” 
P2S4M, p0220. 

 
 

O  

¿Qué ocurrió 
cuando se sintió 

inseguro(a)? 

“Discutimos.” 
P2S3F, p0350. 

“Celos.” 
P2S4M, p0351. 
 

 
O 

 
¿Cómo cree usted 

que podría 

“Puede haber gente 
que quiera 
entrometerse en la 

“Siendo frecuente.” 
P2S4M, p0363. 
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desequilibrar su 
relación de pareja la 

red social 
“Facebook”? 

relación entonces eso 
puede llegar a afectar 
la relación y generar 
más desconfianza.” 
P2S3F, p0362. 

 
O  

 
¿De que manera le 

muestra interés 
afectivo a su pareja? 

“Con muestras de 
cariño.” 
P2S3F, p0410. 

“Sobre Facebook no 
meterme creo yo, no 
se, demostrándoselo 
tal vez.” 
P2S4M, p0411. 

 
 

X 
 

 
 
 

¿Por qué conductas 
restringiría las 

muestras de afecto 
a su pareja? 

“Cuando él no me 
cuenta las cosas o 
me oculta algo 
cuando estoy 
molesta….” 
P2S3F, p0422 

“Podría estarme yo 
en un lado y por no 
dañar la relación o 
no demostrarlo o 
estar bien no lo 
haría, no sería como 
mentirle púes pero 
sería como una 
forma de evitar 
problema.” 
P2S4M, p0423. 

 
 
 
 
 

O 
 
 

 

INDICADOR 2: Falta de Confianza 

 
Preguntas 

 
P2S3F 

 
P2S4M 

 
Causa conflicto 

¿Qué piensa del 
uso de las redes 

sociales? 

“Ayudan a estar en 
contacto con las 
personas.” 
P2S3F, p03.  

“Herramienta de 
comunicación.” 
P2S4M, p04. 
 

 
X  

¿Qué piensa 
cuando su pareja 

utiliza una red 
social? 

 

“Que quiere hablar 
con sus amigos y 
que le importan los 
demás.” 
P2S3F, p015. 

“Es “x” me da igual.” 
P2S4M, p016. 
 

 
 

X  

¿Cómo se siente 
cuando piensa que 

su pareja podría 
encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 

“Insegura porque es 
una manera fácil de 
conectarse con otras 
personas.” 
P2S3F, p052. 
 

“Si no lo veo no me 
molestaría pero si lo 
veo molesto.” 
P2S4M, p053. 
 

 
 

O  

Ejemplifique una 
situación en la cual 

su pareja podría 
encontrar a alguien 

en la red social. 

“Que alguien lo 
agregue y el acepte 
entonces empiecen 
a hablarse y le 
escriban un in 
box.”P2S3F, p064. 

“No se no te podría 
decir. No jajaja no sé 

porque no he pasado 
por eso.”P2S4M, p065. 
 

 
 

O  

¿Conoce usted 
maneras de 

comprobar en la red 
social  que su 

“Viendo que alguien 
le escriba o viendo 
que agrego a nuevos 
amigos o que se 

“Si es un lugar en 
donde podes encontrar 
lo que sea…pero no sé 
de qué forma.” 

 
 
 

O 
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pareja podría 
buscar o establecer 
contacto con a otra 

persona? 

mete más seguido.” 
P2S3F, p076. 

P2S4M, p077. 
 

 
¿Qué  cree usted 

que podría ocultarle 
su pareja cuando 
utiliza las redes 

sociales? 

“Que está hablando 
con alguien y que tal 
vez fue a algún lugar 
que yo no sé.” 
P2S3F, p088. 
 

“Todo se podría 
ocultar, desde una 
aventura se podría 
decir hasta números de 
teléfono yo que se 
verdad…es más que 
todo otra relación 
verdad.”P2S4M, p089. 

 
 
 

O 
 

¿En qué ocasiones 
ha revisado el 

contenido de red 
social de su pareja? 

“Cuando deja su 
teléfono y se levanta 
al baño.” 
P2S3F, p0254. 

“Ninguna vez.” 
P2S4M, p0255.  
 

 
O 

 
¿Cómo le expresó  

a su pareja que 
algo le generó 

inseguridad en un 
contenido de su red 

social? 

“Le digo, vi algo que 
me cayo mal, yo vi y 
leí que tal y tal cosa 
y entonces él se 
enoja porque yo lo 
estaba controlando.” 
P2S3F, p0266. 

“Si por eso 
preguntándole, ¿qué 
esta pasando?.” 
P2S4M, p0267. 
 

 
 

 
O  

Cuando su pareja 
sale sin usted, ¿qué 
hace para saber en 

dónde se 
encuentra? 

“Lo llamo y le 
escribo…” 
P2S3F, p0302. 
 

“No la llamo pero ella 
me dice donde está 
entonces no importa.” 
P2S4M, p0303. 

 
 

O  
 

 
¿Qué ocasionó que 
sintiera inseguridad 
en su relación de 

pareja? 
 

“Ver conversaciones 
previas que me 
habían molestado o 
causado 
inseguridad.” 
P2S3F, p0338. 

“Desconfianza.” 
P2S4M, p0339. 

 
 

O 

¿Qué ocurre 
cuando su pareja 
tiene comentarios 
de otras personas 

en la red social 
“Facebook”? 

“Si no son 
significativos nada, 
si es algo que me 
molesta se lo 
pregunto y se lo 
cuestiono.” 
P2S3F, p0386. 

“Ninguna porque no me 
meto casi.” 
P2S4M, p0387. 
 

 
 

X  

INDICADOR 3: Pequeñas Ofensas 

 
Preguntas 

 
P2S3F 

 
P2S4M 

 
Causa conflicto 

¿De qué forma le 
muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 

“Se lo digo y no le 
hablo.  
Solo mi tono de voz 
cambia…” 
P2S3F, p0112. 

“Ignorándola 
siempre.” 
P2S4M, p0113.  
 

 
 

O  
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¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando utilizó 
una red social? 

“Insultando a mis 
amigas e 
insultándome a 
mí…” 
P2S3F, p0231. 
 

“Entrando a mi 
Facebook con mi 
contraseña.” 
P2S4M, p0232. 
 

 
 

O  
 

 
Explique algunas 

otras situaciones  en 
las cuales su pareja 

le halla faltado el 
respeto. 

“Ninguna.” 
P2S3F, p0243. 
 

“Cuando se metió a 
mi Face es un 
pedazo de su vida 
verdad…. Y si uno 
quiere abrírselo 
bueno.” 
P2S4M, p0244. 

 
 
 

O  
 

 
 
 
¿Qué piensa acerca 

de revisar el 
contenido de la 

página de su pareja? 

“Que uno anda 
buscando algo y 
“cuando uno busca 
encuentra”. Siempre 
va haber algo que a 
uno le caiga mal 
entonces uno está 
buscando algo tan 
pequeño que puede 
ser grande.” 
P2S3F, p0278. 

“Él que busca 
encuentra”….es algo  
malo…” 
P2S4M, p0279. 
 
 
 

 
 
 
 

O   
 
 
 
 

¿En alguna ocasión 
ha entrado a las 

paginas de amigos 
de su pareja para 
obtener alguna 

información acerca 
de lo que él (ella) 

hace? 

“Un día entre a la 
página de él, 
después a la de su 
hermano, después a 
la de la ex novia 
para ver si le había 
escrito o tenía 
alguna foto.” 
P2S3F, p0290. 

“No.” 
P2S4M, p0291. 
 

 
 

O  
  

Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

“Me da la razón.” 
P2S3F, p0314. 

“Me quedo callado, 
cedo.” 
P2S4M, p0315. 
 

 
 

O  

¿Bajo que 
situaciones cree 
usted que podría 

llegar a mentirle a su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“Cuando hago algo, 
si yo sé que le 
molestaría o cuando 
habló con alguien 
que yo sé que le 
molestaría.” 
P2S3F, p0326. 

“Presión…. ¿por 
presión de ella? Si.” 
P2S4M, p0327. 
 

 
 
 

O 

¿Qué tipo de 
contenidos en la red 

social generó  
inseguridad dentro 
de su relación de 

pareja? 

“Fotos.” 
P2S3F, p0374. 
 

“In box, ehhh… 
personas que le 
escriben.” 
P2S4M, p0375. 
 

 
 

O  
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INDICADOR 4: Discusiones agresivas por el uso de Red Social 

 
Preguntas 

 
P2S3F 

 
P2S4M 

 
Causa conflicto 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“Alego, me enojo, 
siempre quiero tener 
la razón y no le 
hablo.”P2S3F, p040. 

“Indiferente no le 
pongo atención.” 
P2S4M, p041. 

 
 

O  

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

“mmm…… grito 
noooo hablo fuerte.” 
P2S3F, p0100. 

“La ignoro.” 
P2S4M, p0101. 
 

 
O 

 

 
¿Cuál piensa usted 

que  es el objetivo de 
las discusiones? 

“Lograr tener la 
razón y tener poder.” 
P2S3F, p0148. 

“Estar conversando 
con otra persona.” 
P2S4M, p0149. 

 
O  

Describa una 
situación en donde 

criticó estos 
comentarios. 

“No recuerdo.” 
P2S3F, p0171. 

“No ha criticado…” 
P2S4M, p0172. 
 

 
X  

 
¿Qué ocurrió cuando 

hizo esas críticas? 

“No recordó la 
pregunta anterior….” 
P2S3F, p0183. 

“No ha criticado…” 
P2S4M, p0184. 

 

X  

¿Qué pasaría si su 
pareja hiciera estas 

críticas? 

“Yo me enojaría y 
defendería a mis 
amigas.” 
P2S3F, p0195. 

“Me molestaría.” 
P2S4M, p0196. 
 

 
O  
 

 

INDICADOR 5: Conflicto por la Red Social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P2S3F 

 
P2S4M 

 
Causa conflicto 

¿Cree usted que si 
su pareja no tuviera 
acceso a Facebook 
su comportamiento 
sería diferente en el 

uso de esa red 
social? Hábleme de 

eso 

“No porque él no se 
mete mucho a 
revisar su 
Facebook.” 
P2S3F, p027. 
 

“Si, no se yo creo 

que no estaría tanto 
metida en las redes.”  
P2S4M, p028. 
 

 
 
 

O  
 

 
¿Por qué tipo de 

publicaciones en la 
red social discute 

con su pareja? 
 

“Cuando una chava 
le escribe en su 
muro así como “te 
quiero mucho o a ver 
cuando nos vemos.” 
P2S3F, p0124. 

“Mensajes que le 
pongan en el In box.” 
P2S4M, p0125. 
 

 
 

O  
 
 

 
¿Me podría describir 
algunas ocasiones 
en que ha iniciado 

una discusión con su 
pareja por el uso de 

“Cuando le veo en el 
teléfono que está 
hablando con una su 
amiga que me cae 
mal. Entonces él se 
enoja por que yo le 

“Por ver 
conversación ajena, 
es por eso.” 
P2S4M, p0137. 
 

 
 

 
O 
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la red social? estoy cuestionando.” 
P2S3F, p0136. 

 

¿Suele criticar a los 
amigos de su pareja 
por comentarios en 

la red social? 

“No con está pareja 
no.” 
P2S3F, p0160. 

“No.” 
P2S4M, p0161.  
 

 
X  

Describa una 
situación en donde 

su pareja haya 
criticado 

publicaciones en su 
muro de Facebook. 

 

“Una vez que yo salí 
y mis amigas me 
pusieron, que alegre 

estuvo y entonces él 
empezó a sospechar 
de que había pasado 
algo.”P2S3F, p0207. 

“No lo ha hecho.” 
P2S4M, p0208.  
 

 
 
 

O 
 

  

¿Cómo podría 
generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

“Teniendo su clave.” 
P2S3F, p0398. 
 

“Confiando.” 
P2S4M, p0399. 
 

 
 

O 
 
 

 

INDICADORES EMERGENTES 

INDICADOR 6 : Percepción sobre la red social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P2S3F 

 
P2S4M 

 
Causa conflicto 

 
¿Qué piensa del uso 

de las redes 
sociales? 

 

“Son una buena 
fuente de la 
tecnología, ayudan a 
estar en contacto 
con las personas”.  
P2S3F, p03. 

“Una herramienta de 
comunicación.” 
P2S4M, p4. 
 

 
 

X  
 

¿Cómo se siente 
cuando piensa que 

su pareja podría 
encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 

“Insegura puede ser 
que por allí se 
empiecen a hablar.” 
P2S3F, p052.  

  
 

O 
 
  

Ejemplifique una 
situación en la cual 

su pareja podría 
encontrar a alguien 

en la red social. 

“Que alguien lo 
agregue y el acepte 
entonces empiecen 
a hablarse y le 
escriban un in box.” 
P2S3F, p064. 

  
 

O  
 
 

¿Conoce usted 
maneras de 

comprobar en la red 
social  que su pareja 

podría buscar o 
establecer contacto 

 “Es un lugar en 
donde podes 
encontrar lo que 
sea.” 
P2S4M, p077. 
 

 
 
 

O  
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con a otra persona? 

 
 

¿Qué  cree usted 
que podría ocultarle 

su pareja cuando 
utiliza las redes 

sociales? 

 “Que todo se podría 
ocultar, desde una 
aventura se podría 
decir hasta números 
de teléfono yo que 
se verdad…es más 
que todo otra 
relación verdad..” 
P2S4M, p089. 

 
 
 
 

O 

Explique algunas 
otras situaciones  en 
las cuales su pareja 

le halla faltado el 
respeto. 

 “Es un pedazo de su 
vida verdad…. Y si 
uno quiere abrírselo 
bueno.” 
P2S4M, p0244. 

 
 

O 

INDICADOR 7: Rechazo y silencio como medio de comunicación 

 
Preguntas 

 
P2S3F 

 
P2S4M 

 
Causa conflicto 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“Quiero tener la 
razón y no le hablo.” 
P2S3F, p040. 

  
 

O 
 

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

 “La ignoro.”  
P2S4M, p0101. 
 

 
 

O 

 
¿De qué forma le 

muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 

“Mi tono de voz es 
bajo y no le hablo.”  
P2S3F, p0112. 
 

“Ignorándola 
siempre.” 
P2S4M, p0113. 
 

 
 

O 
 
 

Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

 “Me quedo callado, 
cedo.”  
P2S4M, p0315 
 

 
 

O 

INDICADOR 8: Manipulación en la relación de pareja 

 
Preguntas 

 
P2S3F 

 
P2S4M 

 
Causa conflicto 

¿Cuál piensa usted 
que  es el objetivo de 

las discusiones? 

“Lograr tener la 
razón y tener poder.” 
P2S3F, p0148. 

  
O  
 

¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando utilizó 

 “Entrando a mi 
Facebook con mi 
contraseña.”  
P2S4M, p0232. 

 
 

O  
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una red social?  

Explique algunas 
otras situaciones  en 
las cuales su pareja 

le halla faltado el 
respeto. 

 “cuando se metió a 
mi Face verdad.” 
P2S4M, p0244. 
 

 
 

O 

Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

“me da la razón.” 
P2S3F, p0314. 

  
 

O  

¿Cómo podría 
generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

“Teniendo su clave.”  
P2S3F, p0398. 
 

  
 

O  

 

Se llevó a cabo la entrevista en un aula de clase ya que la entrevistada P2S3F se 

encontraba en recreó en ese momento, se inició la entrevista con ella, sin embargo se 

encontraba una maestra presenté. Al momento de iniciarse la entrevista se logró 

observar que se encontraba ansiosa, manejó un discursó concreto, que era 

acompañado de susurros referentes a las distintas preguntas que no quería responder y 

se contradijo en una ocasión, en una de las interrogantes, cambiando el contenido de 

su respuesta.  

 

Con el sujeto P2S4M Se llevó a cabo la entrevista en un parqueo de zona 10, ambos 

caminaron sujetados de la mano, en donde se le pidió a P2S3F que se retirará un 

momento para poder proceder a la misma, sin embargo se pudo observar que 

constantemente regresaba para tratar de escuchar la entrevista de su pareja, esta 

situación ocasionaba ansiedad en su pareja, lo cuál era evidenciado cuando inclinaba la 

cabeza para observar si ella se acercaba.  

A lo largo de la entrevista, manejó un discursó concreto tratando de no extenderse en el 

contenido de sus respuestas, fue necesario intervenir constantemente en las preguntas 

ya que no comprendía o escuchaba el contenido de ellas, posiblemente se debía a que 

se encontraba pendiente de que no regresara su pareja. Así mismo en cada una de las 

respuestas respondía y volteaba la vista para no seguir siendo cuestionado.  
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De acuerdo a los indicadores pérdida de expresión afectiva, falta de confianza, 

pequeñas ofensas, discusiones agresivas pro el uso de red social “Facebook”y conflicto 

por la red social Facebook, son predominantes de conflicto dentro de la relación de 

ambos. 

 

Así mismo, los indicadores emergentes percepción sobre la red social Facebook, 

rechazo y silencio como medio de comunicación y manipulación en la relación de pareja 

señalan la percepción de que para tener una relación estable es necesario el control, la 

vigilancia y el poder como herramientas para el funcionamiento de la misma. Por otro 

lado se percibe a la red social Facebook como un lugar en donde se puede mentir, 

manipular, engañar y ser infiel si así se desea.  

 

Pareja 3 

INDICADOR 1: Pérdida de expresión afectiva 

 
Preguntas 

 
P3S5F 

 
P3S6M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿Cómo se sintió en 
ese momento? 

“ay no se, no me 

sentía de ninguna 
forma fue solo como 
que no no le haga 
caso verdad.”  
P3S5F, p0221. 

“Enojado porque 
desconfía de mí y yo 
trato de no darle 
motivos.” 
P3S6M, p0222. 
 

 
 

O 

 
 
 
¿Qué ocurrió cuando 

se sintió 
inseguro(a)? 

“me sentía mal, yo 

me quedaba hasta 
como que triste o 
sea como yo quería 
saber que estaba 
haciendo, yo quería 
que él como que me 
llamara.” 
P3S5F, p0352. 

“Me dan celos, soy 
expresivo y se lo 
digo, no a la primera 
sino cuando ya estoy 
tranquilo. “ 
P3S6M, p0353. 
 

 
 
 

O 
 
 

 

¿Cómo cree usted 
que podría 

desequilibrar su 
relación de pareja la 

red social 
“Facebook”? 

“estar como muy 
muy obsesionada 
revisando lo que él 
hace o lo que él 
publica.” 
P3S5F, p0364. 

“por ella, sería por 
inseguridad en lo 
que yo hago.”  
P3S6M, p0365. 

 
 

O  

 
¿De que manera le 

muestra interés 

“Llamándolo, 
mandándole 
mensajitos, le 

“Virtual muy poca, no 
me gusta ser 
publico, pero con ella 
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afectivo a su pareja? publico en su muro a 
veces o en el twitter 
también.” 
P3S5F, p0412. 

se lo digo, la abrazo 
o cosas así.” 
P3S6M, p0413. 
 

 
X 
 
 

¿Por qué conductas 
restringiría las 

muestras de afecto a 
su pareja? 

“Porque estoy 
enojada o sentida 
por algo que él hiso.”  
P3S5F, p0424. 
 

“por inseguridades 
de ella cuando me 
alega por cosas de 
Facebook.” 
P3S6M, p0425. 

 
 

O 
 

INDICADOR 2: Falta de Confianza 

 
Preguntas 

 
P3S5F 

 
P3S6M 

 
Causa conflicto 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué piensa del uso 
de las redes 

sociales? 

“la comunicación es 
mucho más fácil y 
mucho más rápida, 
sería la parte 
positiva, parte 

negativa quita un 
poco el tiempo, que 
te vuelves como que 
dependiente de estar 
viendo que hacen las 
otras personas 
cuando tienes una 
relación creo que te 
hace estar viendo 
verdad que es lo que 
está haciendo la otra 
persona.” 
P3S5F, p05. 

“medio de 
comunicación, 
también pueden 
crear una adicción 
dan información 
pueden crear malos 
entendidos, no todos 
los perfiles son de 
personas reales sino 
algunos podrían ser 
creados para hacer 
cosas malas como 
identidades falsas.” 
P3S6M, p06. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 
 

¿Qué piensa cuando 
su pareja utiliza una 

red social? 
 

“esta bien para 
comunicarse, para 
pues estar hablando 
con sus amigos y 
amigas a veces si 
me da como cosa tal 
vez pueda estar 
pasando mucho 
tiempo hablando ahí 
en red, cuando en 
realidad podría estar 
hablando conmigo, 
eso podría ser.”  
P3S5F, p017. 

“a mi no me molesta 
porque ósea es un 
medio para 
expresarse ósea en 
mi libertad esta el 
poder decirle que tal 
vez yo me sienta 
afectado pero no lo 
hago por que es 
parte de su libertad 
de expresarse 
entonces para mi no 
tiene ningún 
problema.”  
P3S6M, p018. 

 
 
 
 
 

 
O 

 
 

¿Cómo se siente 
cuando piensa que 

“Me pongo celosa, él 
tiene como amigas 
mujeres entonces 
eso como que a 

“no me siento 
inseguro porque me 
di cuenta que no 
dependo de una 

 
 
 

O 
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su pareja podría 
encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 

veces me quita la 
paz.”  
P3S5F, p054. 
 

persona ahora no es 
que no me importa 
pero trato de no 
pensar en eso.”  
P3S6M, p055. 

 

 
 

Ejemplifique una 
situación en la cual 

su pareja podría 
encontrar a alguien 

en la red social. 

“molestando en las 
redes y todo y que 
en realidad después 
hable con esa 
persona por Whats 
app, o algo así 
verdad…” 
P3S5F, p066. 
 

“conocido de sus 
amigas y tendría que 
ser alguien distinto a 
mí, que pues tuviera 
otras características 
que yo no tengo 
como músculos o 
cosas así, “es que lo 
que no tenemos es 
lo que atrae 
realmente” 
P3S6M, p067. 

 
 
 
 
 

O 
 

¿Conoce usted 
maneras de 

comprobar en la red 
social  que su pareja 

podría buscar o 
establecer contacto 
con a otra persona? 

“No creo que no.” 
P3S5F, p078. 
 

“podría ser por lo de 
antes con algún 
conocido de una 
amiga y que 
empezaran a hablar 
por in box y yo no 
me diera cuenta.” 
P3S6M, p079. 

 
 
 

O 

 
¿Qué  cree usted 

que podría ocultarle 
su pareja cuando 
utiliza las redes 

sociales? 

“la forma en que 
habla con algunas 
personas.  
Que platiquen de 
diferente forma a 
como yo me lo 
imagino.”  
P3S5F, p090. 

“que hablo con algún 
ex novio, yo no le 
cuento cuando hablo 
con mis ex.”  
P3S6M, p091. 
 

 
 
 

X 

 
¿En qué ocasiones 

ha revisado el 
contenido de red 

social de su pareja? 

“Cuando me meto a 
su muro para ver si 
alguien le escribió o 
a su Twitter 
también.”  
P3S5F, p0256. 

“Nunca.”  
P3S6M, p0257. 
 

 
 

O 

 
 
 

¿Cómo le expresó  a 
su pareja que algo le 
generó inseguridad 
en un contenido de 

su red social? 

“Le dije que me caía 
mal que le estuviera 
escribiendo, él no le 
respondió igual, pero 
igual esa chava le 
estaba escribiendo 
así, entonces yo le 
dije que ella tenía 
que saber que tenía 
novia.” 
P3S5F, p0268. 

“Hablando se lo digo 
directo pero no ha 
sido gran cosa.”   
P3S6M, p0269. 
 

 
 
 

 
O 
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Cuando su pareja 
sale sin usted, ¿qué 
hace para saber en 

dónde se encuentra? 

“él me dice antes 
que va salir, yo me 

quedaba toda 
angustiada y así 
pero ahora ha sido 
mucho más relajado, 
él sale con sus 
amigos y yo sé que 
esta bien y ya 
cuando me voy a 
dormir por ejemplo lo 
llamo y hablamos 
“feliz noche y ahí me 
llama cuando llegue 
a su casa” o me 
escribe un mensaje y 
punto, luego sigo 
durmiendo.” 
P3S5F, p0304. 

“Le preguntó a 
donde va ir y con 
quien, pero no la 
llamo seguido ni 
nada, no ando 
averiguando o cosas 
así, sino se lo 
pregunto una vez y 
ya.”  
P3S6M, p0305. 
 

 
 

 
 
 
 
 

X 

 
¿Qué ocasionó que 
sintiera inseguridad 
en su relación de 

pareja? 

“el no saber, el no 
saber digamos que 
habían hecho, 
digamos cuando 
fueron a una fiesta o 
algo así.”  
P3S5F, p0340. 

“Tal vez que hablara 
con su ex por 
Facebook y yo vi que 
ella le publico 
entonces me 
molesté.”  
P3S6M, p0341. 

 
 
 

O 
 
 

¿Qué ocurre cuando 
su pareja tiene 

comentarios de otras 
personas en la red 
social “Facebook”? 

“Los leo le pregunto 
y él me dice verdad y 
ya ahí queda.” 
P3S5F, p0388. 
 

“Pues no pasa 
nada.” 
P3S6M, p0389. 
 

 
X  

INDICADOR 3: Pequeñas Ofensas 

 
Preguntas 

 
P3S5F 

 
P3S6M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿De qué forma le 
muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 

“No le hablo por un 
momento en lo que 
estoy molesta y me 
tranquilizo, luego 
hablo con él y se lo 
digo.”  
P3S5F, p0114. 

“yo cambio no le 
hablo y me alejo de 
ella pero o sea el 
cambio es con todos 
porque me alejo de 
todos, hasta de 
amigos.” 
P3S6M, p 0115. 

 
 
 

O 

 
 
 

¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando utilizó 

“Una vez cuando 
una su amiga le 
puso así como algo 
ofensivo para mí y él 
no le dijó algo 
digamos no me 
defendió por así 

“leer en mi celular mi 
red social.”  
P3S6M, p0234. 
 

 
 
 
 
 

O 
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una red social? decirlo, sino que él 
solo lo ignoró y solo 
me dijó, nombre no 
le haga caso verdad.  
P3S5F, p0233. 

 
Explique algunas 

otras situaciones  en 
las cuales su pareja 

le haya faltado el 
respeto. 

“Tal vez a veces 
cuando está enojado 
y es como que me 
tardo yo en salir y él 
apúrese, me habla 
así como feo…”  
P3S5F, p0245. 

“Tal vez en no 
respetar mi intimidad 
en la red social y 
querer saber con 
quienes hablo o 
cosas así.”  
P3S6M, p0246 

 
 
 

O 
 
 

 
 
 

¿Qué piensa acerca 
de revisar el 

contenido de la 
página de su pareja? 

“Creo que es un 
poco obsesivo, yo 
soy así pero debería 
de ser como que 
fuera cualquier 
amigo en Facebook, 
pero no estarme 
como metiendo 
verdad.” 
P3S5F, p0280. 

“Desde mi perfil 
estoy en mi libertad 
de hacerlo porque 
para eso es la red 
social pero meterme 
a su usuario no está 
bien porque es algo 
personal es como 
invadir su espacio.” 
P3S6M, p0281. 

 
 
 

 
O 

 
¿En alguna ocasión 

ha entrado a las 
paginas de amigos 
de su pareja para 
obtener alguna 

información acerca 
de lo que él (ella) 

hace? 

“Si le escribió y yo 
dije como ¿Quién 
será? Porque yo no 
la conocía entonces 
me metí a ver, para 
ver quien era y nada 
más verdad y ver si 
él le había escrito 
algo otra vez.”  
P3S5F, p0292. 

“No yo no.” 
P3S6M, p0293. 
 

 
 
 
 

O 

 
 
Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

“me gusta decirle 
todo lo que pienso.” 
P3S5F, p0316. 
 

“cuestiono la opinión 
de ella hasta que 
logre tener 
fundamentos de lo 
que dice porque me 
gusta tener la razón 
pero si la cuestiono 
para que ella éste 
segura de lo que 
dice.”P3S6M, p0317. 

 
 
 

X 
 

 
 

¿Bajo que 
situaciones cree 
usted que podría 

llegar a mentirle a su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“si tal vez hablara 
con alguien que a él 
le cae mal o algo así, 
específicamente tal 
vez a un hombre.” 
P3S5F, p0328. 
 

“Por la importancia 
que le da ella a 
ciertos comentarios 
le mentiría diciéndole 
que ya no le hablo a 
mi amiga para que 
ella se sienta 
tranquila y así 
evitamos 

 
 

 
 
 

O 
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problemas.” 
P3S6M, p0329. 

¿Qué tipo de 
contenidos en la red 

social generó  
inseguridad dentro 
de su relación de 

pareja? 

“Comentarios de 
personas que le 
hacían a él, en el 
muro.” 
P3S5F, p0376. 
 

“Mensajes en el 
muro, in box y fotos.”  
P3S6M, p0377. 
 

 
 

O 

INDICADOR 4: Discusiones agresivas por el uso de Red Social 

 
Preguntas 

 
P3S5F 

 
P3S6M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“esperar a que tal 
vez él se dé cuenta.  
P3S5F, p042. 
 

“quedarme callado,   
necesito mi espacio 
para tranquilizarme, 
entonces no le hablo 
para evitar gritarle o 
perder el control y 
me aparto por un 
momento.” 
P3S6M, p043. 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 
 
 

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

 

“nos quedamos sin 
hablar un rato 
verdad, hasta que 
llegamos como a un 
acuerdo, siempre es 
como que poco 
tiempo porque él 
como que se 
desespera, entonces 
lo hacemos así como 
que rápido verdad, 
hablamos rápido 
para llegar a como 
que algo verdad.” 
P3S5F, p0102. 

“Yo me vuelvo 
agresivo o tosco y si 
o sea ella me 
presiona para hablar 
es peor y grito 
entonces le digo que 
mejor no hablemos 
hasta que se me 
pase el enojo.” 
P3S6M, p0103.  
 

 
 
 

 
 

 
O 

 
 

¿Cuál piensa usted 
que  es el objetivo de 

las discusiones? 

“llegar a un acuerdo 
o sea dar a conocer 
lo que uno siente y 
piensa para llegar a 
un punto medio de la 
relación.”  
P3S5F, p0150. 

“La inseguridad de 
ella, me cuestiona 
todo el tiempo, yo 
trato de explicarle 
pero a veces me 
desespera.”  
P3S6M, p0151. 

 
 
 

O 

 
 

Describa una 
situación en donde 

criticó estos 
comentarios. 

 

“que el halla ido a 
una fiesta, tal vez 
alguna foto que él 
halla subido, es 
como ¿hay que 
estaban haciendo 
ahí o que hicieron 

“No ha criticado.”  
P3S6M, p0174. 
 

 
 
 

 
O 
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después verdad? O 
algo así….”  
P3S5F, p 0173. 

 
 
¿Qué ocurrió cuando 

hizo esas críticas? 

“Él se enoja y se 
pone como un poco 
cerrado él dice que 
no le da tanta 
importancia a las 
redes sociales.”  
P3S5F, p0185. 

“No ha criticado.”  
P3S6M, p0186. 
 

 
 

 
O 

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué pasaría si su 
pareja hiciera estas 

críticas? 
 

“si pasara si tal vez 
lo dejaría de hacer 
poco a poco para 
que no se 
molestara.” 
P3S5F, p0197. 
 

“Las hace seguido 
yo le digo que los 
comentarios son 
ellos no yo, es más 
trato ni de 
responderles para 
que ella no se enoje, 
pero o sea son 
bromas, ella no 
tendría por qué 
ponerse así, 
entonces 
eempezamos a pelar 
porque me enoja que 
no comprenda.”  
P3S6M, p0198. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O 

INDICADOR 5: Conflicto por la Red Social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P3S5F 

 
P3S6M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿Cree usted que si 
su pareja no tuviera 
acceso a Facebook 
su comportamiento 
sería diferente en el 

uso de esa red 
social? Hábleme de 

eso 

“si tal vez, más 
relajado digamos, no 
estaría yo tan 
pendiente de estar 
viendo digamos, de 
estar chequeando.”  
P3S5F, p029. 
 

“yo creo que sería el 
mismo porque puede 
ser que ella me 
escriba algo o yo lea 
algo por allí pero de 
igual forma tenemos 
un grupo de amigos 
conocidos de ambos 
entonces mi 
comportamiento 
sería el mismo.”  
P3S6M, p030. 

 
 
 
 

O 

 
¿Por qué tipo de 

publicaciones en la 
red social discute 

con su pareja? 
 

“Por cosas que 
alguna su amiga le 
haga a él en alguna 
de sus publicaciones 
de su muro o de 
alguna foto.”  
P3S5F, p0126. 

“Por las 
publicaciones de mis 
amigas pero también 
por publicaciones de 
mis amigos en el 
muro.” 
P3S6M, p0127. 

 
 

 
O 



61 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Me podría describir 
algunas ocasiones 
en que ha iniciado 

una discusión con su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“Él publicaba un 
estado y ella a los 5 
minutos ya le había 
puesto like en todos 
y a veces le ponía 
como caritas felices 
después como fue 
tan repetitivo, le 
hable y le dije mire 
me cae mal verdad y 
ya pues como que 
ocasionó un 
problema.” 
P3S5F, p0138. 
 

“La más grande fue 
por una amiga, ella 
me escribió un in box 
y mi novia agarró mi 
teléfono y el mensaje 
decía algo así como 
“mi amor como has 
estado” yo creo que 
ni término de leer el 
mensaje y se armó 
un gran relajo, pero 
como ellas no se 
conocen para mi 
novia fue como un 
engaño pero nada 
que ver, desde ahí 
empezó a desconfiar 
de mí y se hizo un 
problema tan grande 
que cortábamos casi 
todos los días.”  
P3S6M, p0139.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

O 

 
 

¿Suele criticar a los 
amigos de su pareja 
por comentarios en 

la red social? 

“Si,  jajaja.. Como 

“ahhh… si que bien 
nos la pasamos o 
algo así verdad, y yo 
como ¿hay si que 
hicieron o por qué 
tanta su felicidad?”  
P3S5F, p0162. 

“No yo no.” 
P3S6M, p0163. 
 

 
 

 
O 

 
 
 
 

Describa una 
situación en donde 

su pareja haya 
criticado 

publicaciones en su 
muro de Facebook. 

 

“una vez porque le 
escribí a mi ex novio 
y él le escribió en lo 
que yo le escribí a él, 
como también lo 
tiene verdad, 
entonces escribió así 
como una cara de 
que onda verdad, de 
porque le está 
escribiendo y se 
enojó.”  
P3S5F, p0209.  

“La vez que mi 
amiga me escribió 
por in box en 
Facebook, se puso a 
decir que mi amigas 
eran unas p…. y que 
saber porque me 
escribían y que de 
plano mis amigos me 
cubrían cosas así.”  
P3S6M, p0210. 
 

 
 
 
 
 

O 

 
 

 
¿Cómo podría 

generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

“que para mi fuera 
como que me diera 
igual, el ver que 
alguien le escribió y 
que a mi no me 
importara verdad que 
lo que él esta 
haciendo es normal 

“Confiando en mi 
pareja, seguridad en 
mi mismo.”  
P3S6M, p0401. 
 

 
 
 
 

X 
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o que son su amigos 
o algo así verdad.” 
P3S5F, p0400. 

 
 

 

INDICADORES EMERGENTES 

INDICADOR 6 : Percepción sobre la red social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P3S5F 

 
P3S6M 

 
Causa conflicto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué piensa del uso 
de las redes 

sociales? 

“si ayuda porque la 
comunicación es 
mucho más fácil y 
mucho más rápida, 
sería la parte 
positiva, la parte 

negativa quita un 
poco el tiempo, que 
te vuelves como que 
dependiente de estar 
viendo que hacen las 
otras personas.”  
P3S5F, p05. 
 

“si son buenas 
porque son un medio 
de comunicación, 
también pueden 
crear una adicción, 
desde ese punto son 
malas, podrían ser 

buenas por que dan 
información para la 
gente, son malas 
porque no todos los 
perfiles son de 
personas reales sino 
algunos podrían ser 
creados para hacer 
cosas malas como 
identidades falsas, 
pero en si yo la 
considero una red 
completa y buena 
porque tiene 
infinidad de opciones 
para los usuarios.” 
P3S6M, p06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 

¿Qué piensa cuando 
su pareja utiliza una 

red social? 
 
 

“Se me viene a la 
mente que pues esta 
hablando, no sé que 
tal ves pueda estar 
pasando mucho 
tiempo hablando ahí 
en red.” 
P3S5F, p017. 

“es un medio para 
expresarse.”  
P3S6M, p018.  
 

 
 

 
O 
 

 
¿Cómo se siente 

cuando piensa que 
su pareja podría 

encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 
 

 “En relaciones 
anteriores por 
Facebook me enteré 
que alguna de mis 
novias me estaba 
quemando el 
rancho.” 
P3S6M, p055. 

 
 
 

O  
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¿Por qué tipo de 
publicaciones en la 
red social discute 

con su pareja? 
 

 “tengo como 1,000 
amigos en Facebook 
entonces son un 
montón.” 
P3S6M, p0127. 
 

 
 

X 

¿Qué piensa acerca 
de revisar el 

contenido de la 
página de su pareja? 

 “Desde mi perfil 
estoy en mi libertad 
de hacerlo porque 
para eso es la red 
social pero o sea 
meterme a su 
usuario no está bien 
porque es algo 
personal es como 
invadir su espacio.” 
P3S6M, p0281. 

 
 
 

X  

¿Qué ocasionó que 
sintiera inseguridad 
en su relación de 

pareja? 

 “que hablara con su 
ex por Facebook.”  
P3S6M, p0341. 
 

O 

INDICADOR 7: Rechazo y silencio como medio de comunicación 

 
Preguntas 

 
P3S5F 

 
P3S6M 

 
Causa conflicto 

 
 
 
 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“me pongo así como 
sería no me gusta de 
una vez decirle que 
estoy enojada por tal 
cosa esperar a que 
tal ves él se dé 
cuenta y pues ya 
que él se dio cuenta 
y me pregunta pues 
ya le digo.” 
P3S5F, p042. 

“yo prefiero a veces 
quedarme callado 
entonces no le hablo 
para evitar gritarle o 
perder el control y 
me aparto por un 
momento.” 
P3S6M, p043. 
 

 
 
 
 
 

O  
 

 
¿Qué ocurre cuando 

se encuentra 
molesto(a) con su 

pareja? 

“nos quedamos sin 
hablar un rato 
verdad, pero  es 
como que nos 
calmemos los dos.”  
P3S5F, p0102. 

“grito entonces le 
digo que mejor no 
hablemos hasta que 
se me pase el 
enojo.”  
P3S6M, p0103. 

 
 

O  
  

¿De qué forma le 
muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 
 

“No le hablo por un 
momento en lo que 
estoy molesta.”  
P3S5F, p0114. 
 

“cuando a mí algo 
me molesta no le 
hablo y me alejo de 
ella.”  
P3S6M, p0115. 

 
 

O   

INDICADOR 8: Manipulación en la relación de pareja 

 
Preguntas 

 
P3S5F 

 
P3S6M 

 
Causa conflicto 
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¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando utilizó 
una red social? 

 “leer en mi celular mi 
red social.”  
P3S6M, p0234. 
 

 
 

O 

 
Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

 “cuestiono la opinión 
de ella hasta que 
logre tener 
fundamentos de lo 
que dice porque me 
gusta tener la razón.” 
P3S6M, p0317. 

 
 
 

O 

 
 

¿Qué ocurrió cuando 
se sintió 

inseguro(a)? 

“yo me quedaba 
hasta como que 
triste o sea como yo 
quería saber que 
estaba haciendo, yo 
quería que él como 
que me llamara.”  
P3S5F, p0352. 

  
 
 

O 

 

Se llevó la entrevista en una habitación de la casa de la participante P3S5F, antes de 

iniciar la entrevista solicitó que no grabara lo que iba a decir sin embargo luego accedió 

a grabar la entrevista. Mientras se desarrollaba la entrevista denotó varias 

características de ansiedad como risa ante algunas preguntas y constante movimiento 

de brazos cuando respondía, también fue posible ver que se sonrojó cuando reconoció 

que revisar el contenido de Facebook podía ser un poco obsesivo.  

 

Por otro lado, el sujeto P3S6M se mostró seguro en cada una de respuestas sin 

embargo tendía a somatar los pies contra el piso o a golpear la banca en la que se 

encontraba sentado, denotando características de ansiedad. El contacto visual fue 

empleado la mayor parte del tiempo por el entrevistado y únicamente era retirado 

cuando trataba de recordar detalles de algún acontecimiento.  

 

En cuanto a los indicadores la mayor parte de conflictos que han presentado ambos 

radica en la falta de confianza, comunicación y manipulación por parte de los miembros 

de la pareja. Ambos individuos utilizan la red social Facebook como un medio de 

comunicación para estar en contacto con amigos sin embargo coincidieron en que dicha 

red posee características positivas como negativas.  
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Pareja 4 

INDICADOR 1: Pérdida de expresión afectiva 

 
Preguntas 

 
P4S7F 

 
P4S8M 

 
Causa conflicto 

 
 
 

¿Cómo se sintió en 
ese momento? 

“Me gusta que esté 
celoso, eso me 
demuestra que me 
quiere.” 
P4S7F, p0223. 
 

“Preocupado, porque 
no quiero que ella 
este enojada 
conmigo, si es por 
teléfono que me 
alega, me quedo 
ansioso de que va a 
pasar.” 
P4S8M. p0224. 

 
 

 
O 

 
 
 
 
 
¿Qué ocurrió cuando 

se sintió 
inseguro(a)? 

“me ponía a pensar 
que tenía que 
cambiar porque él 
podía dejar de 
quererme pero es 
imposible porque 
cuando estoy 
insegura me pongo 
muy enojada y solo 
puedo alegarle 
mucho hasta que se 
me pase el enojo.”   
P4S7F, p0354. 

“pienso que me 
puede dejar y  pasan 
muchas horas y yo 
sintiéndome mal.” 
P4S8M, p0355. 
 

 
 
 
 
 

O 

 
 

¿Cómo cree usted 
que podría 

desequilibrar su 
relación de pareja la 

red social 
“Facebook”? 

“si él no aprende a 
decirle a sus amigas 
que no le comenten 
de esa manera 
porque tiene novia, 
esto me seguirá 
enojando.”  
P4S7F, p0366. 
 

“los comentarios de 
mis amigas lo que 
ahora he hecho es 
mejor borrar rápido 
los comentarios que 
ellas ponen y 
esperar a que ella no 
los haya leído.” 
P4S8M, p0367. 

 
 
 
 

O 
 
 
 

 
 

¿De que manera le 
muestra interés 

afectivo a su pareja? 

“Pues le digo lo 
importante que es 
para mí, le indico lo 
mucho que lo amo y 
seguido le hago 
tarjetas de amor.”  
P4S7F, p0414. 
 

“se lo digo todo el 
tiempo y pues 
también le gusta que 
la consienta y pues 
si me pongo celoso 
para ella es 
importante eso.”  
P4S8M, p0415. 

 
 
 

O 

¿Por qué conductas 
restringiría las 

muestras de afecto a 
su pareja? 

“Por comentarios de 
sus amigas.”  
P4S7F, p0426. 
 

“Porque ella 
estuviera con alguien 
más.”  
P4S8M, p0427. 

 
 

O 
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INDICADOR 2: Falta de Confianza 

 
Preguntas 

 
P4S7F 

 
P4S8M 

 
Causa conflicto 

 
 
¿Qué piensa del uso 

de las redes 
sociales? 

“ayudan a 
comunicarnos entre 
amigos, familiares y 
hasta he conocido 
personas por redes 
sociales.”   
P4S7F, p07. 

“herramientas muy 
útiles, comunicación 
mantenernos al día 
de los chismes.”  
P4S8M, p08. 
 

 
 

X 

 
 

¿Qué piensa cuando 
su pareja utiliza una 

red social? 
 

“Que si la usa para 
algo bueno está 
bien, sino mejor que 
no las utilice porque 
nos puede dar 
problema.”  
P4S7F, p019. 

“mi novia las utiliza 
para poder tenerme 
vigilado.” 
P4S8M, p020. 
 

 
 

O 

¿Cómo se siente 
cuando piensa que 

su pareja podría 
encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 

“me preocupa tantas 
chavas que se 
andan sometiendo y 
pues una que otra es 
un poquito más 
bonita que yo.” 
P4S7F, p056. 

“no me preocupa y 
pues la verdad que 
encuentre uno más 
bonito que yo… 
imposible, jajajaja.”  
P4S8M, p057. 
 

 
 

 
O 

 
 

Ejemplifique una 
situación en la cual 

su pareja podría 
encontrar a alguien 

en la red social. 

“mí novio es chulito, 
así que varias andan 
interesadas en él, le 
mandan mensajitos 
de feliz día, que tan 
lindo, que saber 
tantas cosas que 
ponen, entonces él a 
veces les da like.” 
P4S7F, p068.  

“algunas ocasiones 
me he dado cuenta 
que a ella le 
comentan lo linda 
que es y pues tal vez 
le llega a gustar esas 
cosas, pero no lo 
creo.”  
P4S8M, p069. 
 

 
 
 
 

O 

¿Conoce usted 
maneras de 

comprobar en la red 
social  que su pareja 

podría buscar o 
establecer contacto 
con a otra persona? 

“revisando su Face, 
desde su propia 
cuenta yo tengo su 
contraseña.”  
P4S7F, p080.  
 

“con la contraseña 
tendría acceso a 
todo.”  
P4S8M, p081. 
 

 
 

 
O 

 
¿Qué  cree usted 

que podría ocultarle 
su pareja cuando 
utiliza las redes 

sociales? 

“Pues 
conversaciones con 
otras chavas, pero 
igual las miro, a 
menos que las borre 
antes.”  
P4S7F, p092. 

“Conversaciones que 
tiene con las 
personas.”  
P4S8M, p093. 
 

 
 

O 
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¿En qué ocasiones 

ha revisado el 
contenido de red 

social de su pareja? 

“Pues yo las reviso 
seguido, por lo 
menos cada dos 
días, aunque no hay 
ningún motivo.”   
P4S7F, p0258. 
 

“Pues de vez en 
cuando miro las 
publicaciones que 
tiene en el face, pero 
no es que me meta a 
su cuenta.”  
P4S8M, p0259. 

 
 
 

O 

 
¿Cómo le expresó  a 
su pareja que algo le 
generó inseguridad 
en un contenido de 

su red social? 

“Pues siempre le 
alego y le alego 
mucho, por mucho 
tiempo.”  
P4S7F, p0270.  
 

“Me cuesta un 
montón hacerlo, 
entonces casi no se 
lo digo. Pero le habló 
y creo que si me 
pongo muy ansioso 
le empiezo a alegar.”   
P4S8M,, p0271. 

 
 
 

O 

 
 
 

Cuando su pareja 
sale sin usted, ¿qué 
hace para saber en 

dónde se encuentra? 

“Me tiene que estar 
mandando 
mensajitos y 
contestándome las 
veces que lo llamo, 
porque si no lo voy a 
buscar y le alego en 
frente de sus 
amigos. 
P4S7F, p0306. 

“Pues me relajo un 
buen rato, si ella sale 
es como lograr 
descansar de ella 
jajajaj.. Son bromas.   
P4S8M, p0307. 
 

 
 

 
 

O 

 
¿Qué ocasionó que 
sintiera inseguridad 
en su relación de 

pareja? 

“cuando está muy 
enojado, me deja de 
hablar por varios 
días, así que creo 
que ya no me 
quiere.”  
P4S7F, p0342. 

“Que ella este 
enojada conmigo, 
me preocupa que me 
deje de querer.” 
P4S8M, p0343. 

 
 
 

O 
 
 

¿Qué ocurre cuando 
su pareja tiene 

comentarios de otras 
personas en la red 
social “Facebook”? 

“Pues si no dice 
nada malo, no me 
enoja, pero si sí le 
alego.” 
P4S7F, p0390. 
 

“trato de demostrarle 
que estoy enojado, a 
ella le gusta que yo 
me ponga celoso.” 
P4S8M, p0391. 
 

 
 

O 

INDICADOR 3: Pequeñas Ofensas 

 
Preguntas 

 
P4S7F 

 
P4S8M 

 
Causa conflicto 

 
 
 
 
 

¿De qué forma le 
muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 

“Se nota con verme 
la cara y si es por 
teléfono, que me 
escuche lo que le 
tengo que decir.”  
P4S7F, p0116. 
 

“primero que ella no 
esté de mal humor, 
porque si no salgo 
perdiendo y pues si 
está de buen humor 
también me da pena 
arruinarle el día, así 
que calculo mejor 
cómo esta y se lo 

 
 
 
 
 

O 
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digo.” 
P4S8M, p0117. 

¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando utilizó 
una red social? 

“le da like a los 
comentarios de esas 
tipas, pero sería en 
eso en no ponerles 
un alto.”  
P4S7F, p0235. 

“En tener mi 
contraseña y revisar 
mi contenido.”  
P4S8M, p0236. 
 

 
 

O 

Explique algunas 
otras situaciones  en 
las cuales su pareja 

le halla faltado el 
respeto. 

“No hay, solamente 
esas.” 
P4S7F, p0247.  
 

“Yo creo que no hay 
otra aparte del face.” 
P4S8M, p0248. 

 
 

X  
 

 
 
¿Qué piensa acerca 

de revisar el 
contenido de la 

página de su pareja? 

“esto me da a mi 
seguridad de que él 
no está haciendo 
nada malo y pues si 
no tiene nada malo 
no tiene nada que 
ocultar.”   
P4S7F, p0282. 

“Seria algo malo, 
porque da lugar a 
peleas.”    
P4S8M, p0283. 
 

 
 

 
O 
 

 

¿En alguna ocasión 
ha entrado a las 

paginas de amigos 
de su pareja para 
obtener alguna 

información acerca 
de lo que él (ella) 

hace? 

“No, con revisar la 
de él es suficiente.” 
P4S7F, p0294.  
 

“No, eso me parece 
tonto.” 
P4S8M, p0295. 
 

 
 
 

X 
 

Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

“Le dejo de hablar, 
no le contesto 
mensajes, ni 
llamadas, hasta que 
me ruega le explico.” 
P4S7F, p0318. 

“ella no deja que le 
explique y pues 
como no me gusta 
pelear, dejo así las 
cosas.”  
P4S8M, p0319. 

 
 

O 
 

 

¿Bajo que 
situaciones cree 
usted que podría 

llegar a mentirle a su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“Pues yo no le 
miento, soy celosa 
sé qué cosas le 
molestan así que 
trato de no hacerlas.”  
P4S7F, p0330. 

“No, yo no le miento, 
porque ella se entera 
de todo.” 
P4S8M, p0331. 
 

 
 

O 
 

 

¿Qué tipo de 
contenidos en la red 

social generó  
inseguridad dentro 
de su relación de 

pareja? 

“Cuando le ponen 
que lo quieren 
mucho y él también 
pone, yo también te 
quiero enana o amor 
y es que él dice que 
así se tratan en el 
colegio, pero a mí 
me cae mal.”    

“Los mensajes que 
hacen los demás, 
solo eso.”  
P4S8M, p0379. 
 

 
 
 

O 
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P4S7F, p0378. 

INDICADOR 4: Discusiones agresivas por el uso de Red Social 

 
Preguntas 

 
P4S7F 

 
P4S8M 

 
Causa conflicto 

 
 
 
 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“Lo llamo 
inmediatamente y 
me encargo de que 
entienda cómo me 
siento y todo lo que 
pienso acerca del 
problema, además 
no dejo que me dé 
explicaciones, sino 
después se 
acostumbra a 
mentirme. 
P4S7F, p044. 

“Pues realmente yo 
no me enojo con 
ella, la mayoría de 
peleas es porque 
ella las provoca.”  
P4S8M, p045. 
 

 
 
 
 
 

O 

 
 

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

 

“Le alego un montón 
y espero que me 
pida disculpas y que 
me prometa que no 
va a pasar 
nuevamente.” 
P4S7F, p0104. 
 

“Ahora discuto con 
ella, yo me enojo 
comienzo a alegarle 
todo lo que se me 
curre, pero la verdad 
a mí se me pasa 
rápido.”  
P4S8M, p0105. 

 
 
 

O 

 
¿Cuál piensa usted 

que  es el objetivo de 
las discusiones? 

“Hacer que se 
solucionen los 
problemas y que él 
después me 
consienta.” 
P4S7F, p0152.  

“descargar todo lo 
que uno está 
pensando.” 
P4S8M, p0153. 
 

 
 

O 

 
Describa una 

situación en donde 
criticó estos 
comentarios. 

 

“comentarios que le 
hacen las chavas y 
el de dos amigos 
que como son bien 
feos seguido ponen 
que vayan a buscar 
chavas al parque.” 
P4S7F, p0175. 

“un su amigo le puso 
que linda ella, creo 
que eso han pasado 
como unas cinco 
vece.” 
P4S8M, p0176. 
 

 
 
 

O 
 

 

 
 
¿Qué ocurrió cuando 

hizo esas críticas? 

“Él se molestó al 
principio sabe que 
cuando yo estoy 
enojada su mejor 
solución es pedirme 
perdón y 
consentirme.” 
P4S7F, p0187. 

“Ella se enoja 
empieza a decir, ya 
viste porque no me 
gusta que esas tus 
amiguitas te escriban 
así.”  
P4S8M, p0188. 
 

 
 

O 



70 
 

 

 
 
 
¿Qué pasaría si su 
pareja hiciera estas 

críticas? 
 

“Es que a mí no me 
hacen seguido estos 
comentarios, pero 
pasa lo mismo, él me 
alega, yo lo escucho 
y una que otra 
ocasión, le digo que 
es para que sienta 
cómo me siento yo 
cuando es al revés.”  
P4S7F, p0199. 

“La tengo que 
escuchar como 
media hora alegar  
luego le pido 
disculpas y trato de 
consentir sus 
caprichos para dejar 
de pelear.”  
P4S8M, p0200. 
 

 
 
 
 
 

O 

INDICADOR 5: Conflicto por la Red Social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P4S7F 

 
P4S8M 

 
Causa conflicto 

¿Cree usted que si 
su pareja no tuviera 
acceso a Facebook 
su comportamiento 
sería diferente en el 

uso de esa red 
social? Hábleme de 

eso 

“Definitivamente, no 
tendría que estar 
preocupada por ver 
las publicaciones 
que hace o que le 
escriben sus amigos 
y amiguitas.”  
P4S7F, p031. 

“Claro que sí, ya que 
ella no estaría tan 
pendiente de ver si 
la estoy engañando 
con alguien más.” 
P4S8M, p033. 
 

 
 

O 
 
 

 
¿Por qué tipo de 

publicaciones en la 
red social discute 

con su pareja? 
 

“Por los mensajitos 
meros cariñosos que 
las chavas le hacen 
en el muro o en las 
fotos que publica.”  
P4S7F, p0128. 

“Por algunos 
mensajitos que le 
ponen los amigos en 
su muro.”  
P4S8M, p0129. 
 

 
 

O 
 

 
 
 
 
¿Me podría describir 
algunas ocasiones 
en que ha iniciado 

una discusión con su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“Una vez puso una 
su foto mera sexy y 
un montón de 
chavas le escribían, 
“a la pero que lindo, 
waaaauuu…. que 
sexy”, lo que me 
molestó es que les 
dio like y mi molestia 
siempre es esa, que 
les de alas y que no 
borre los 
comentarios.  
 P4S7F, p0140. 
 

“ahora inicio una 
discusión si miro que 
alguien le pone un 
mensaje mero 
amoroso.”  
P4S8M, p0141. 
 

 
 
 
 
 

O 
 

 
 
 

¿Suele criticar a los 
amigos de su pareja 
por comentarios en 

“sus amigas, y uno 
que otro amigo que 
pone, mucha vamos 
a ver chavas al 
parque.” 
P4S7F, p0164.  

“a veces lo hago 
porque si no ella 
piensa que no la 
quiero y que no 
estoy interesada en 
ella, es que ella cree 

 
 
 
 

O 
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la red social?  que ser celoso es 
demostrar amor, 
pues por lo mismo lo 
hago a veces.”  
P4S8M, p0165. 

 

 
Describa una 

situación en donde 
su pareja haya 

criticado 
publicaciones en su 
muro de Facebook. 

 

“un mi amigo que 
quiere conmigo me 
puso que linda eres, 
y otras veces me ha 
puesto que me 
quiere, que se la 
pasó súper en el 
colegio.”  
P4S7F, p0211. 

“me alega por 
comentarios que mis 
amigas me ponen, 
pero es que ella no 
entiende que así nos 
tratamos en el 
colegio.”  
P4S8M, p0212. 

 
 
 

O 
 
 

¿Cómo podría 
generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

“Que él no le de 
mucha oportunidad a 
sus amigas de poner 
este tipo de cosas.”  
P4S7F, p0402. 

“Pues que ella revise 
mi face, para que se 
dé cuenta que no 
hago nada malo.”  
P4S8M, p0403.  

 
 

O 

 

INDICADORES EMERGENTES 

INDICADOR 6 : Percepción sobre la red social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P4S7F 

 
P4S8M 

 
Causa conflicto 

 
 
 

¿Qué piensa del uso 
de las redes 

sociales? 
 

“ayudan a 
comunicarnos, nos 

han facilitado la 
comunicación entre 
amigos, familiares y 
hasta he conocido 
personas por redes 
sociales.”  
P4S7F, p07. 

“herramientas muy 
útiles sirven para 
tener comunicación 
con las personas 
que conocemos, 
además nos ayuda a 
mantenernos al día 
de los chismes.”  
P4S8M. p08. 

 
 
 
 

X 

 
¿Qué piensa cuando 
su pareja utiliza una 

red social? 
 

 “creo que mi novia 
últimamente las 
utiliza para poder 
tenerme vigilado.” 
P4S8M, p020. 

 
 

O 
 

 
¿Cree usted que si 
su pareja no tuviera 
acceso a Facebook 
su comportamiento 
sería diferente en el 

uso de esa red 
social? Hábleme de 

eso 

“no tendría que estar 
preocupada por ver 
las publicaciones 
que hace o que le 
escriben sus amigos 
y amiguitas.”  
P4S7F, p031. 
“Aunque pensándolo 

bien no tendría cómo 
vigilarlo, pero en 

“ella no estaría tan 
pendiente de ver si 
la estoy engañando 
con alguien más.” 
P4S8M, p033. 
 

 
 
 
 
 
 
 

O 
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conclusión, sí fuera 
diferente.”   
P4S7F, p032. 

¿Cómo se siente 
cuando piensa que 

su pareja podría 
encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 

“me preocupa, ya 
que tantas chavas 
que se andan 
sometiendo y pues 
una que otra es un 
poquito más bonita 
que yo.” 
P4S7F, p056.  

  
 
 

O  

¿Conoce usted 
maneras de 

comprobar en la red 
social  que su pareja 

podría buscar o 
establecer contacto 
con a otra persona? 

 “con la contraseña 
tendría acceso a 
todo.”  
P4S8M, p081. 
 

 
 
 

O 

¿Cómo podría 
generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

 “Pues que ella revise 
mi face, para que se 
dé cuenta que no 
hago nada malo.”  
P4S8M, p0403. 

O 

INDICADOR 7: Rechazo y silencio como medio de comunicación 

 
Preguntas 

 
P4S7F 

 
P4S8M 

 
Causa conflicto 

Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

“Le dejo de hablar, 
no le contesto 
mensajes, ni 
llamadas.” 
P4S7F, p0318. 

  
 

O 

INDICADOR 8: Manipulación en la relación de pareja 

 
Preguntas 

 
P4S7F 

 
P4S8M 

 
Causa conflicto 

 
 
 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“Lo llamo 
inmediatamente y 
me encargo de que 
entienda cómo me 
siento y todo lo que 
pienso acerca del 
problema, además 
no dejo que me dé 
explicaciones, sino 
después se 
acostumbra a 
mentirme.”  
P4S7F, p044. 

  
 
 
 
 

O 
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¿Conoce usted 
maneras de 

comprobar en la red 
social  que su pareja 

podría buscar o 
establecer contacto 
con a otra persona? 

“Pues revisando su 
Face, desde su 
propia cuenta, al 
principio él no sabía 
que yo tenía su 
contraseña, pero un 
día entre mis 
alegatas, me cachó, 
pero igual yo tengo 
su contraseña.” 
P4S7F, p080. 

  
 
 
 
 

O 

 
¿Qué  cree usted 

que podría ocultarle 
su pareja cuando 
utiliza las redes 

sociales? 
 

“Pues 
conversaciones con 
otras chavas, pero 
igual las miro, a 
menos que las borre 
antes.”  
P4S7F, p092. 

“ella revisa mi face.”  
P4S8M, p093 
 

 
 

O 

 
¿Qué ocurre cuando 

se encuentra 
molesto(a) con su 

pareja? 
 

“Le alego un montón 
y espero que me 
pida disculpas y que 
me prometa que no 
va a pasar 
nuevamente.” 
P4S7F, p0104. 

  
 

O 

 
 
 
 
 

¿De qué forma le 
muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 
 

 “primero que ella no 
esté de mal humor, 
porque si no salgo 
perdiendo y pues si 
está de buen humor 
también me da pena 
arruinarle el día, así 
que calculo mejor 
cómo esta y se lo 
digo. Muchas veces 
ni se ha dado cuenta 
que estoy enojado 
con ella.”  
P4S8M, p0117. 

 
 
 
 
 
 

O 

 
 

¿Me podría describir 
algunas ocasiones 
en que ha iniciado 

una discusión con su 
pareja por el uso de 

la red social? 
 

“les dio like y mi 
molestia siempre es 
esa, que les de alas 
y que no borre los 
comentarios.”  
P4S7F, p0140. 
 

“ahora inicio una 
discusión si miro que 
alguien le pone un 
mensaje mero 
amoroso, pero lo 
hago sólo porque 
ella pelea por eso, 
no porque no confíe 
en ella.”  
P4S8M, p0141. 

 
 
 
 

O 
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¿Cuál piensa usted 
que  es el objetivo de 

las discusiones? 
 

“Hacer que se 
solucionen los 
problemas y que él 
después me 
consienta para que 
se me pase el 
enojo.”  
P4S7F, p0152. 

  
 
 

O 

 
 

¿Suele criticar a los 
amigos de su pareja 
por comentarios en 

la red social? 
 

 “a veces lo hago 
porque si no ella 
piensa que no la 
quiero y que no 
estoy interesada en 
ella, es que ella cree 
que ser celoso es 
demostrar amor, 
pues por lo mismo lo 
hago a veces.”  
P4S8M, p0165. 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 

¿Qué ocurrió cuando 
hizo esas críticas? 

 

“pero ya sabe que 
cuando yo estoy 
enojada su mejor 
solución es pedirme 
perdón y 
consentirme.”  
P4S7F, p0187.  
 

“Ella se enoja y 
empieza a decir, ya 
viste porque no me 
gusta que esas tus 
amiguitas te escriban 
así y la diferencia 
entre tu y yo, es que 
tú si les das like y yo 
lo ignoro.”   
P4S8M, p0188. 

 
 
 

O 

 
 
 

¿Qué pasaría si su 
pareja hiciera estas 

críticas? 
 

 “La tengo que 
escuchar como 
media hora alegar y 
alegar, luego le pido 
disculpas y trato de 
consentir sus 
caprichos para dejar 
de pelear.”  
P4S8M, p0200. 

 
 
 

O 

 
 

¿Cómo se sintió en 
ese momento? 

“Me gusta que esté 
celoso, eso me 
demuestra que me 
quiere.”  
P4S7F, p0223. 
 

“Preocupado, porque 
no quiero que ella 
este enojada 
conmigo, si es por 
teléfono que me 
alega, me quedo 
ansioso de que va a 
pasar, entonces la 
voy a buscar.”   
P4S8M, p0224. 

 
 
 
 

O 

¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

 “En tener mi 
contraseña y revisar 
mi contenido.”  
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pareja cuando utilizó 
una red social? 

P4S8M, p0236. 
 

O 

 
 

Cuando su pareja 
sale sin usted, ¿qué 
hace para saber en 

dónde se encuentra? 

“Me tiene que estar 
mandando 
mensajitos y 
contestándome las 
veces que lo llamo, 
porque si no lo voy a 
buscar y le alego en 
frente de sus 
amigos.” 
P4S7F, p0306. 

  
 
 
 

O 

 
Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 
 

“Hasta que me ruega 
le explico.”  
P4S7F, p0318 
 

“ella no deja que le 
explique, es que es 
mera enojona mi 
novia, y pues como 
no me gusta pelear, 
dejo así las cosas.”  
P4S8M, p0319. 

 
 

O 

¿Bajo que 
situaciones cree 
usted que podría 

llegar a mentirle a su 
pareja por el uso de 

la red social? 

 “No, yo no le miento, 
porque ella se entera 
de todo, es como mi 
mamá y si me cacha 
que le mentí me va 
peor jajaja… me cae 
cincho.”  
P4S8M, p0331. 

 
 
 

O 

¿Qué ocasionó que 
sintiera inseguridad 
en su relación de 

pareja? 

“me deja de hablar 
por varios días, así 
que creo que ya no 
me quiere.”  
P4S7F, p0342. 

  
 

O 

 
¿Cómo cree usted 

que podría 
desequilibrar su 

relación de pareja la 
red social 

“Facebook”? 
 

“si él no aprende a 
decirle a sus amigas 
que no le comenten 
de esa manera 
porque tiene novia, 
esto me seguirá 
enojando.”  
 P4S7F, p0366. 

  
 
 

O  

¿Qué ocurre cuando 
su pareja tiene 

comentarios de otras 
personas en la red 
social “Facebook”? 

 

“Pues si no dice 
nada malo, no me 
enoja, pero si sí le 
alego.” 
P4S7F, p0390. 
 

“y trato de 
demostrarle que 
estoy enojado, a ella 
le gusta que yo me 
ponga celoso.” 
P4S8M, p0391. 

 
 

O 

¿De que manera le 
muestra interés 

afectivo a su pareja? 

 “si me pongo celoso 
para ella es 
importante eso.” 
P4S8M, p0415.  

 
O 
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Se llevó a cabo la entrevista en un aula de clases en donde P4S7F, se mostró segura 

de cada una de sus respuestas, tendía a tocarse el cabello cuando comentaba las 

escenas de enojo que le hacía a su pareja. Es importante mencionar que cuando se 

término la entrevista preguntó a la entrevistadora si ella podría darle la información de 

las respuestas de su pareja, al comentarle que no era posible trato de manipular 

diciendo que entonces su pareja no accedería a la entrevista, rápidamente cambio de 

actitud e hizo referencia en que se debía a una broma.  

 

Por otro lado, P4S8M desde el inició tuvo un trato cordial y un poco cautivador a 

diferencia de los otros entrevistados, guiñando el ojo en varias de sus respuestas, se 

mostró seguro en cada una de sus respuestas y no denotó signos de ansiedad o 

preocupación.  

 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas a la pareja número 4, la manipulación en 

la relación de la pareja es un indicador emergente que sobre sale ya que la interacción 

entre ambos se encuentra basada en obtener amor, aprecio y cuidado a base de 

manipulación, celos y discusiones para demostrar interés en la relación de pareja.  

 

Pareja 5 

INDICADOR 1: Pérdida de expresión afectiva 

 
Preguntas 

 
P5S9F 

 
P5S10M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿Cómo se sintió en 
ese momento? 

“Molesta porque yo 
no le doy razones 
para desconfiar de 
mí.”  
P5S9F, p0225. 
 

“Me da risa más que 
enojarme aunque 
como es seguido a 
veces me 
desespera.”  
P5S10M, p0226. 

 
 

O 

 
 
 
¿Qué ocurrió cuando 

se sintió 
inseguro(a)? 

“se lo dije porque 
sigo pensando que 
ella quiere con él, 
aunque no creo que 
a él le guste ella 
porque no es muy 
bonita pero si la 

“Se lo dije porque 
me daba miedo 
perderla.”  
P5S10M, p0357. 
 

 
 
 
 

X 
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quiere porque 
siempre han 
estudiado juntos.”  
P5S9F, p0356. 

 
 
 

¿Cómo cree usted 
que podría 

desequilibrar su 
relación de pareja la 

red social 
“Facebook”? 

“en que uno puede 
conocer personas 
por Facebook así 
como yo lo conocí a 
él.”  
P5S9F, p0368. 

“Los comentarios en 
el muro pueden dar 
inseguridad pero si 
se habla creo que se 
puede controlar.”  
P5S10M, p0369. 

 
 

O 
 

 

 
¿De que manera le 

muestra interés 
afectivo a su pareja? 

“Le doy tarjetas, soy 
cariñosa y trato de 
no lastimarlo.” 
P5S9F, p0416. 
 

“Siendo cariñoso, le 
regalo rosas, cuando 
cumplimos mes le 
hago una tarjeta o 
dándole chocolates o 
dulces.”  
P5S10M, p0417. 

 
 

X 

 
¿Por qué conductas 

restringiría las 
muestras de afecto a 

su pareja? 

“Si él no fuera tan 
cariñoso conmigo yo 
tampoco lo sería.”  
P5S9F, p0428. 
 

“tal vez porque 
estemos peleando 
no me portaría tan 
cariñoso en lo que 
discutimos.”  
P5S10M, p0429. 

 
 

X 

INDICADOR 2: Falta de Confianza 

 
Preguntas 

 
P5S9F 

 
P5S10M 

 
Causa conflicto 

 
¿Qué piensa del uso 

de las redes 
sociales? 

“Para comunicarme 
con amigos, 
familiares y mi 
novio.” 
P5S9F, p09. 

“Permiten conocer 
personas, 
comunicarse y 
compartir cosas 
como fotos o 
videos.”  
P5S10M, p010. 

 
 

X 

 
 

¿Qué piensa cuando 
su pareja utiliza una 

red social? 
 

“pierde el tiempo 
hablando con otras 
personas que no soy 
yo, pero si es 
conmigo es bueno.”  
P5S9F, p021. 

“Está bien porque 
me comenta o cosas 
así además de que 
tiene familia en otros 
países entonces por 
allí hablan.”  
P5S10, p022. 

 
 
 

O 

 
¿Cómo se siente 

cuando piensa que 
su pareja podría 

encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 

“Celosa, yo así lo 
conocí a él entonces 
creo que podría 
pasar lo mismo que 
él conociera a 
alguien más y se 
enamorara de ella.” 
P5S9F, p058. 

“Celoso pero trato de 
no pensar en eso 
porque esta 
conmigo.” 
P5S10M, p059. 
 

 
 
 

O 

 
 

“Pues como fue 
conmigo entonces 

“Tal vez con su ex  
ahora le escribe 
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Ejemplifique una 
situación en la cual 

su pareja podría 
encontrar a alguien 

en la red social. 

podría conocer a 
alguien más de la 
misma forma por 
comentarios en 
fotos.”  
P5S9F, p070. 

cosas como que la 
extraña y que ver 
que día se juntan, 
allí tal ves podría 
ser, pero no se.”  
P5S10M, p071. 

 
 

O 

¿Conoce usted 
maneras de 

comprobar en la red 
social  que su pareja 

podría buscar o 
establecer contacto 
con a otra persona? 

“Si tuviera su 
contraseña pero 
como no la tengo 
no.” 
P5S9F, p082. 
 

“Lo podría hacer 
buscando en muros 
de sus amigos, 
viendo las 
notificaciones de con 
quienes habló.” 
P5S10M, p083. 

 
 
 

X 

¿Qué  cree usted 
que podría ocultarle 

su pareja cuando 
utiliza las redes 

sociales? 

“Que habla con 
algunas chavas que 
me caen mal de su 
colegio o con alguna 
de sus ex.”  
P5S9F, p094. 

“Que habla con su 
ex.” 
P5S10M, p095 
 

 
 

O 
 

 
 

¿En qué ocasiones 
ha revisado el 

contenido de red 
social de su pareja? 

“Ahora solo reviso 
para ver si ella le 
comenta y lo hace 
casi todos los días.  
Ver que ella y él no 
tengan una relación 
más que de 
amistad.”  
P5S9F, p0260. 
 

“Desde de mi muro, 
lo hago a veces para 
ponerle comentarios 
o fotos en el muro de 
ella, pero no lo hago 
por revisar, de 
casualidad leo los 
comentarios de sus 
amigas o cosas así.” 
P5S10M, p0261. 

 
 
 
 

O 

 
 

 
 
¿Cómo le expresó  a 
su pareja que algo le 
generó inseguridad 
en un contenido de 

su red social? 

“Pues diciéndoselo.” 
P5S9F, p0272. 
 

“Se lo dije porque 
era una foto en 
donde yo antes le 
había puesto “que 
linda mi amor” y su 
ex escribió arriba 
“que linda, la extraño 
un montón a ver que 
día nos juntamos y 
platicamos” entonces 
le dije que él lo había 
hecho porque sabía 
que yo lo iba a leer.” 
P5S10M, p0273. 

 
 
 
 
 
 

O 

 
 

Cuando su pareja 
sale sin usted, ¿qué 
hace para saber en 

dónde se encuentra? 

“Él me dice quienes 
van a ir y cosas así, 
a veces hablamos 
por BBM pero poco 
porque tal vez yo 
estoy con mis 
amigas o cosas así.” 
P5S9F, p0308. 

“Ella me dice que va 
ir a la casa de sus 
amigas o cosas así y 
hablamos por BBM.” 
P5S10M, p0309. 
 

 
 
 

X 
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¿Qué ocasionó que 
sintiera inseguridad 
en su relación de 

pareja? 

“Saber que él es 
chulo, cariñoso y es 
un buen novio, creo 
que cualquiera 
quisiera tener un 
novio así.”  
P5S9F, p0344. 

“Celos.”  
P5S10M, p0345.  
 

 
 
 

O 
 
 

 
¿Qué ocurre cuando 

su pareja tiene 
comentarios de otras 
personas en la red 
social “Facebook”? 

“Si son otras amigas 
no me molesta pero 
si es su mejor amiga 
me enojo y me dan 
celos.” 
P5S9F, p0392. 
 

“Si son sus amigas 
no pasa nada, solo 
esa vez que fue su 
ex me moleste pero 
ella lo borro 
entonces esta bien.” 
P5S10M, p0393.  

 
 

O 

INDICADOR 3: Pequeñas Ofensas 

 
Preguntas 

 
P5S9F 

 
P5S10M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿De qué forma le 
muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 

“Cuesta que se lo 
diga, le dejo de 

hablar o no le 
contesto las 
llamadas entonces él 
ya sabe que estoy 
molesta.”  
P5S9F, p0118. 

“Diciéndoselo, 
hablando sería.” 
P5S10M, p0119. 
 

 
 
 

O 

¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando utilizó 
una red social? 

“No borrar los 
comentarios de su 
amiga cuando yo se 
lo he pedido.”  
P5S9F, p0237. 

“Le dio like a 
comentarios de su 
ex.” 
P5S10M, p0238. 
 

 
 

O 
 

Explique algunas 
otras situaciones  en 
las cuales su pareja 

le haya faltado el 
respeto. 

“En insinuarme que 
me había invitado a 
dormir mi amigo de 
intercambio y nada 
que ver.”  
P5S9F, p0249. 

“En ninguna otra.”  
P5S10M, p0250. 
 

 
 

O 
 
 

¿Qué piensa acerca 
de revisar el 

contenido de la 
página de su pareja? 

“Está mal porque es 
por inseguridad y la 
verdad él no me da 
razones.”  
P5S9F, p0284. 

“Que es malo porque 
es por inseguridad.” 
P5S10M, p0285 

 
 

O 

¿En alguna ocasión 
ha entrado a las 

paginas de amigos 
de su pareja para 
obtener alguna 

información acerca 
de lo que él (ella) 

hace? 

“No.”  
P5S9F, p0296. 
 

“Esa vez de lo de su 
ex me metí al muro 
de él para ver si 
tenía comentarios de 
ella, pero él lo tenía 
bloqueado entonces 
no pude ver.” 
P5S10M, p0297. 

 
 
 

O 
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Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

“Casi siempre 
estamos de acuerdo 
pero cuando no, por 
ejemplo con lo de su 
amiga lo hablamos y 
él me hace sentir 
tranquila.”  
P5S9F, p0320. 

“Hablamos de lo que 
no estamos de 
acuerdo y llegamos 
a un punto en donde 
los dos estemos 
tranquilos.”  
P5S10M, p0321. 

 
 

 
X 

¿Bajo que 
situaciones cree 
usted que podría 

llegar a mentirle a su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“Creo que no le 
mentiría.” 
P5S9F, p0332. 
 

“Tal vez borrar 
comentarios de mí 
mejor amiga para 
que ella no se 
enoje.”  
P5S10M, p0333. 

 
 

O 
 

¿Qué tipo de 
contenidos en la red 

social generó  
inseguridad dentro 
de su relación de 

pareja? 

“Mensajes en el 
muro.” 
P5S9F, p0380. 

“Comentarios en 
fotos y en el muro.” 
P5S10M, p0381. 
 

 
 
 

O 
 

INDICADOR 4: Discusiones agresivas por el uso de Red Social 

 
Preguntas 

 
P5S9F 

 
P5S10M 

 
Causa conflicto 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“No le contesto las 
llamadas hasta que 
estoy más tranquila.”  
P5S9F, p046. 

“Casi no le hablo 
porque estoy 
enojado.”  
P5S10M, p047. 

 
O 

 
¿Qué ocurre cuando 

se encuentra 
molesto(a) con su 

pareja? 
 

“Le dejo de hablar 
pero si estamos 
enfrente él se da 
cuenta porque me 
pongo roja y le hablo 
toda cortante.”  
P5S9F, p0106. 

“No me porto tan 
cariñoso y casi no le 
hablo.”  
P5S10M, p0107. 
 

 
 
 

O 

¿Cuál piensa usted 
que  es el objetivo de 

las discusiones? 

“Decir que cosa es la 
que nos molesta.” 
P5S9F, p0154. 

“Aclarar malos 
entendidos.” 
P5S10M, p0155. 

 
X 

 
 
 
 
 
 

Describa una 
situación en donde 

criticó estos 
comentarios. 

 

“El día que ella le 
dijó “nene no me 
haga tanta 
cosquillas” yo me 
enojé mucho porque 
él no tiene por qué 
estar tocando así a 
sus amigas, además 
ella sabe que él es 
mi novio y lo hace 
por molestarme, 
entonces siempre 
que ella le comenta 

“Su ex le puso que la 
extrañaba y que se 
veía bonita en las 
fotos, ella le dio like 
y me molestó porque 
entre ellos hubo algo 
pero ella lo borro y 
todo se solucionó.”  
P5S10M, p0178. 
 

 
 
 
 
 
 

 
O 
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le digo que lo borre o 
cosas así pero no lo 
hace.” 
P5S9F, p0177. 

 
 
 
 
 
 
¿Qué ocurrió cuando 

hizo esas críticas? 

“Él me dijó que era 
normal que la chava 
esta es su mejor 
amiga, no me gusta 
que le ponga cosas 
así, él no se enojó 
porque es re 
tranquilo y solo trata 
de que estemos 
bien.” 
P5S9F, p0189. 

“Ella me explicó que 
no había hablado 
con él y que por 
cortesía le había 
puesto un like pero 
rápido lo borro 
cuando yo le dije que 
me molestaba.” 
P5S10M, p0190. 
 

 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué pasaría si su 
pareja hiciera estas 

críticas? 
 

“Yo le haría caso y 
trataría de no 
hacerlo porque lo 
quiero.”  
P5S9F, p0201. 
 

“Si fuera en la misma 
circunstancia la 
entendería pero 
cuando critica a mí 
mejor amiga trato de 
explicarle que solo 
somos amigos y que 
no tiene nada de 
malo que me diga 
“nene” si siempre lo 
ha hecho. 
Si la situación fuera 
al revés jajaja….. me 
enojaría creo yo.”  
P5S10M, p0202. 

 
 
 
 
 

 
O 

INDICADOR 5: Conflicto por la Red Social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P5S9F 

 
P5S10M 

 
Causa conflicto 

 
¿Cree usted que si 
su pareja no tuviera 
acceso a Facebook 
su comportamiento 
sería diferente en el 

uso de esa red 
social? Hábleme de 

eso 

“Yo creó que si él no 
tuviera Facebook yo 
no usaría el mío tan 
seguido, aunque 
depende porque 
también hablo y 
comento fotos con 
mis amigas entonces 
no estoy segura.”  
P5S9F, p034. 

“Mi comportamiento 
sería el mismo, yo 
no le escondo cosas 
le hablo claro y así 
tiene que ser.”  
P5S10M, p035. 
 

 
 
 
 

O 

 
¿Por qué tipo de 

publicaciones en la 
red social discute 

con su pareja? 
 

“Por comentarios en 
el muro de amigas 
de él del colegio que 
le dicen “nene”. 
P5S9F, p0130. 
 

“Pues por 
comentarios que me 
hace mi mejor 
amiga, ella me tiene 
apodos y me escribe 
seguido.”  
P5S10M, p0131. 

 
 

O 
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¿Me podría describir 
algunas ocasiones 
en que ha iniciado 

una discusión con su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“Su amiga la que le 
dice “nene” le 
escribe casi todos 
los días a veces ella 
es la que le hace las 
tareas entonces yo 
pienso que ella 
quiere con él, una 
vez yo me metí en la 
conversación y le 
dije a ella que él era 
mi novio y que no le 
escribiera cosas así, 
ella respondió que 
perdón pero lo sigue 
haciendo, entonces 
yo le alego a él 
porque ella no 
entiende que una 
amiga no tiene que 
ser así.”  
P5S9F, p0142. 

“Cosas que me 
escribe mi mejor 
amiga y ella cree 
que mi mejor amiga 
esta enamorada de 
mí.” 
P5S10M, p0143. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 

¿Suele criticar a los 
amigos de su pareja 
por comentarios en 

la red social? 

“A su mejor amiga y 
algunas de sus 
amigas del colegio.” 
P5S9F, p0166. 
 

“Tal vez a su ex o a 
un su amigo de 
intercambio pero 
solo.”  
P5S10M, p0167. 

 
 

O 
 

 
 

Describa una 
situación en donde 

su pareja haya 
criticado 

publicaciones en su 
muro de Facebook. 

 

“Yo recibí a alguien 
de intercambio hace 
2 años y me escribió 
que me extrañaba 
mucho y que ahora 
me tocaba a mí ir a 
los estados entonces 
mi novio se enojo 
porque dijó que él 
me estaba 
proponiendo ir a 
dormir con él.” 
P5S9F, p0213. 

“Solo critica a mi 
mejor amiga, otras 
publicaciones no le 
molestan.”  
P5S10M, p0214. 
 

 
 
 
 
 

O 
 
 

¿Cómo podría 
generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

“Usándola para 
pasar el tiempo.”  
P5S9F, p0404. 
 

“Confiando en mi 
pareja.” 
P5S10M, p0405. 

 
 

X 
 

 

INDICADORES EMERGENTES 

INDICADOR 6 : Percepción sobre la red social “Facebook” 



83 
 

 

 
Preguntas 

 
P5S9F 

 
P5S10M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿Qué piensa del uso 
de las redes 

sociales? 

“Es un medio para 
comunicarme con 
amigos, familiares y 
mi novio.”  
P5S9F, p09. 
 

“Permiten conocer 
personas, 
comunicarse y 
compartir cosas 
como fotos o videos.  
P5S10M, p010. 

 
 

X 
 

 
¿Cree usted que si 
su pareja no tuviera 
acceso a Facebook 
su comportamiento 
sería diferente en el 

uso de esa red 
social? Hábleme de 

eso 

“Que si él no tuviera 
Facebook yo no 
usaría el mío tan 
seguido, aunque 
depende porque 
también hablo y 
comento fotos con 
mis amigas entonces 
no estoy segura.” 
P5S9F, p034. 

  
 
 

O 

 
 

¿Cómo se siente 
cuando piensa que 

su pareja podría 
encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 
 

“Mi novio es chulito y 
tiene un montón de 
amigas además yo 
así lo conocí a él 
entonces creo que 
podría pasar lo 
mismo que él 
conociera a alguien 
más y se enamorara 
de ella.”  
P5S9F, p058. 

  
 
 
 
 

O 

 
Ejemplifique una 

situación en la cual 
su pareja podría 

encontrar a alguien 
en la red social. 

“Entonces podría 
conocer a alguien 
más de la misma 
forma por 
comentarios en 
fotos.”  
P5S9F, p070. 

  
 

O 

 
 

¿Cómo cree usted 
que podría 

desequilibrar su 
relación de pareja la 

red social 
“Facebook”? 

“Uno puede conocer 
personas por 
Facebook así como 
yo lo conocí a él, 
pero creo que los 
dos no estamos 
usando el Facebook 
para esas cosas.”  
 P5S9F, p0368. 

“Los comentarios en 
el muro pueden dar 
inseguridad creo que 
se puede controlar.” 
P5S10M, p0369. 
 

 
 
 

O 

¿Cómo podría 
generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

“Usándola para 
pasar el tiempo. “ 
P5S9F, p0404 
 

  
 

X 
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INDICADOR 7: Rechazo y silencio como medio de comunicación 

 
Preguntas 

 
P5S9F 

 
P5S10M 

 
Causa conflicto 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“Le dejó de hablar, 
no le contesto las 
llamadas.”  
P5S9F, p046. 

“Casi no le hablo 
porque estoy 
enojado.”  
P5S10M, p047. 

 
O 

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

“Cuando estoy 
enojada le dejo de 
hablar.”  
P5S9F, p0106. 

  
O  

 
¿De qué forma le 

muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 
 

“Le dejo de hablar o 
no le contesto las 
llamadas entonces él 
ya sabe que estoy 
molesta.”  
P5S9F, p0118. 

  
 

O 

INDICADOR 8: Manipulación en la relación de pareja 

 
Preguntas 

 
P5S9F 

 
P5S10M 

 
Causa conflicto 

 
¿Qué piensa cuando 
su pareja utiliza una 

red social? 
 

“Pierde el tiempo 
hablando con otras 
personas que no soy 
yo, pero si es 
conmigo es bueno.” 
P5S9F, p021 

“Está bien porque 
me comenta o cosas 
así.” 
P5S10M, p022. 
 

 
 

O 

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

 “No me porto tan 
cariñoso y casi no le 
hablo.”  
P5S10M, p0107. 

 
O 
 

¿Suele criticar a los 
amigos de su pareja 
por comentarios en 

la red social? 

“Sus amigos no 
porque ellos salen 
con mis amigas.”  
P5S9F, p0166.  

  
O 

 
 
 

Describa una 
situación en donde 

criticó estos 
comentarios. 

 

“Porque él no tiene 
por qué estar 
tocando así a sus 
amigas, además ella 
sabe que él es mi 
novio y lo hace por 
molestarme, 
entonces siempre 
que ella le comenta 
le digo que lo borre o 
cosas.” 
P5S9F, p0177. 

“Su ex le puso que la 
extrañaba y que se 
veía bonita en las 
fotos, ella le dio like 
y me molestó porque 
entre ellos hubo algo 
pero ella lo borro y 
todo se solucionó.” 
P5S10M, p0178. 
 

 
 
 
 

O 

 
 

 “Ella me explicó que 
no había hablado 
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¿Qué ocurrió cuando 

hizo esas críticas? 

con él y que por 
cortesía le había 
puesto un like pero 
rápido lo borro 
cuando yo le dije que 
me molestaba.”  
P5S10M, p0190. 

 
O 

¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando utilizó 
una red social? 

“En no borrar los 
comentarios de su 
amiga cuando yo se 
lo he pedido.” 
P5S9F, p0237. 

  
O 

 

La entrevistada P5S9F se mostró ansiosa durante la entrevista y trataba de no fijar la 

mirada en la entrevistadora sino mantenía la vista hacia las manos. Por otro lado, se 

observó que dudaba cuando daba las respuestas a los cuestionamientos. 

Luego se dio la entrevista a P5S10M quien se mostró seguro y confiado en sus 

respuestas, así mismo se pudo observar que mantenía un dialogo cordial y una postura 

erguida sobre la cilla.  Entre otros aspectos mantuvo contacto visual a lo largo de la 

entrevista y ha pesar de que su pareja se encontraba afuera de la habitación no 

demostraba interés porque ella se encontrará cerca.  

 

De acuerdo a los resultados en las entrevistas a la pareja 5, ambos utilizan la 

manipulación como medio de alcanzar sus expectativas en la relación, así mismo hacen 

uso del silencio para dar a conocer su enojo en alguna problemática que les presente la 

red social Facebook. La red social Facebook es percibida como un lugar en donde se 

puede establecer un vínculo profundo e iniciar una relación de pareja, parecida a la que 

ambos iniciaron tiempo atrás.   

 

Pareja 6 

INDICADOR 1: Pérdida de expresión afectiva 

 
Preguntas 

 
P6S11F 

 
P6S12M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿Cómo se sintió en 
ese momento? 

“Pues me sentí feliz 
porque aunque no lo 
dijera me di cuenta 
que le dieron celos.”  
P6S11F, p0227. 

“Molesto, 
desesperado a 
veces hasta ganas 
de empujarla me dan 
para que se calle.” 

 
 

O 
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 P6S12M, p0228. 

 
 
 
¿Qué ocurrió cuando 

se sintió 
inseguro(a)? 

“Me enojé, le grite y 
creo que hasta lo 
insulte para yo 
sentirme mejor.”  
P6S11F, p0358. 

“Le dije que porque 
estaba agarrando la 
mano de ese chavo 
y me explicó que 
estaban buscando a 
una amiga, yo no le 
creí pero preferí 
dejar las cosas así.” 
P6S12M, p0359. 

 
 
 

O 
 
 
 

 

 
 

¿Cómo cree usted 
que podría 

desequilibrar su 
relación de pareja la 

red social 
“Facebook”? 

“Facebook permite 
ocultar lo que uno 
quiera y decidir 
quienes vean o no 
los comentarios 
entonces pienso que 
eso podría ocultar 
muchas cosas de las 
que mi pareja habla 
con otras chavas.” 
P6S11F, p0370. 

“Se pude convertir 
en un medio para 
estoquear a alguien 
porque uno puede 
controlar a su pareja 
todo el tiempo.” 
P6S12M, p0371. 
 

 
 
 

 
O 
 
 
 

 
 
¿De que manera le 

muestra interés 
afectivo a su pareja? 

“Mensajitos, le 
publico videos en 
Facebook, mensajes 
en su muro, in box le 
hago tarjetas.”  
P6S11F, p0418. 

“Le cocino, la 
atiendo, le abro la 
puerta cosas así.”  
P6S12M, p0419. 
 

 
 

X 
 

 
¿Por qué conductas 

restringiría las 
muestras de afecto a 

su pareja? 

“Cuando estoy 
enojada no me gusta 
que me toque o que 
me trate de abrazar.”  
P6S11F, p0430. 
 

“Por sus celos 
enfermos, me 
desespero y me dan 
ganas de no saber 
nada de ella.”  
P6S12M, p0431. 

 
 

O 
 

INDICADOR 2: Falta de Confianza 

 
Preguntas 

 
P6S11F 

 
P6S12M 

 
Causa conflicto 

 
 
¿Qué piensa del uso 

de las redes 
sociales? 

“Es un medio de 
comunicación, 
también se puede 
jugar o casas así.” 
P6S11F, p011. 
 

“Que es un medio 
para compartir 
imágenes, videos, 
noticias y sirve para 
conocer personas o 
comentar 
publicaciones.” 
P6S12M, p012. 

 
 
 

X 

 
 

¿Qué piensa cuando 
su pareja utiliza una 

red social? 

“Me enoja porque 
todo él día quiere 
pasar en la compu o 
el celular jugando o 
chateando por 

“Que está bien si yo 
también lo hago.” 
P6S12M, p024. 
 

 
 
 

O 
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 Facebook.”  
P6S11F, p023. 

¿Cómo se siente 
cuando piensa que 

su pareja podría 
encontrar a alguien 
atractivo en la red 

social? 

“Insegura y enojada.” 
P6S11F, p060.  
 

“No me preocupa si 
no esta feliz conmigo 
pues que vea que 
hace.”  
P6S12M, p061.  

 
 

O 

 
 

Ejemplifique una 
situación en la cual 

su pareja podría 
encontrar a alguien 

en la red social. 

“Tiene muchas 
amigas entonces 
como se pasa todo 
el tiempo jugando en 
Facebook o cosas 
así podría conocer a 
alguien o ver fotos 
de otras chavas.” 
P6S11F, p072. 

“Podría ser hablando 
con alguien que no 
conoce o alguien 
que le parezca 
atractivo.”  
P6S12M, p073. 
 

 
 
 

O 

¿Conoce usted 
maneras de 

comprobar en la red 
social  que su pareja 

podría buscar o 
establecer contacto 
con a otra persona? 

“Si viendo su muro o 
viendo en el muro de 
sus amigas o las 
personas que tiene 
como amigos.”  
P6S11F, p084. 
 

“No.” 
P6S12M, p085. 
 

 
 
 

O 

¿Qué  cree usted 
que podría ocultarle 

su pareja cuando 
utiliza las redes 

sociales? 

“Que le habla bonito 
a otras chavas o que 
no les dice que tiene 
una relación 
conmigo.”  
P6S11F, p096. 

“Así como yo he 
bloqueado 
conversaciones ella 
podría hacer lo 
mismo.”  
P6S12M, p097. 

 
 

O 

 
¿En qué ocasiones 

ha revisado el 
contenido de red 

social de su pareja? 

“Lo hago seguido 
porque siempre hay 
eventos de surfer, 
entonces lo hago 
para ver si ellas van 
a ir.” 
P6S11F, p0262. 

“Para ver sus fotos o 
comentarios desde 
mi perfil.” 
P6S12M, p0263. 
 

 
 

O 

 
 
 
 

¿Cómo le expresó  a 
su pareja que algo le 
generó inseguridad 
en un contenido de 

su red social? 

“Al principio no le 
dije pero él se dio 
cuenta por como le 
hablaba pero luego 
no me aguante y me 
puse furiosa y le 
grite que esa chava 
era una P… y que lo 
estaba provocando, 
entonces él me 
tranquilizó.”   

“Se lo dije que ella 
tiene chavos que le 
dicen que es linda y 
que esta bien 
mientras no se 
pasen de la ralla.”  
P6S12M, p0275.  
 

 
 
 
 

O 
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P6S11F, p0274. 

 
 
 

Cuando su pareja 
sale sin usted, ¿qué 
hace para saber en 

dónde se encuentra? 

“Solo lo hace cuando 
se va al puerto y 
como a mí no me 
dan permiso de irme 
con él trato de irme 
con mis amigas o 
cosas así y cuando 
ya estoy allá lo llamo 
y le pregunto en 
donde esta y llego 
con mis amigas.”  
P6S11F, p0310. 

“Hablamos antes de 
que ella salga y me 
dice, sino hablamos 
por BBM pero sería 
que le pregunto a 
ella.”  
P6S12M, p0311. 
 

 
 
 
 
 

O 

 
 
¿Qué ocasionó que 
sintiera inseguridad 
en su relación de 

pareja? 

“Que la chava que le 
escribió era bonita, 
que él no ponga que 
tiene una relación 
conmigo.” 
P6S11F, p0346.  
 

“Su actitud me da 
inseguridad porque 
si ella es tan celosa 
es porque tal ves ella 
sea la que hace 
cosas a mis 
espaldas.”  
P6S12M, p0347. 

 
 
 

O 
 
 
 

 
¿Qué ocurre cuando 

su pareja tiene 
comentarios de otras 
personas en la red 
social “Facebook”? 

“Depende de 
quienes sean no 
pasa nada pero si 
son estas chavas le 
digo que me molesta 
que hable con ellas.” 
P6S11F, p0394.  

“No me importa.”  
P6S12M, p0395. 
 

 
 
 

O 

INDICADOR 3: Pequeñas Ofensas 

 
Preguntas 

 
P6S11F 

 
P6S12M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿De qué forma le 
muestra a su pareja 
que se encuentra 

molesto(a)? 

“Se da cuenta 
porque ya no me 
tiene en ningún 
lugar, pero si no lo 
he cortado se lo digo 
le grito que cosas 
son las que no me 
parecen.”  
P6S11F, p0120.  

“Hablándole, 
diciéndole que me 
desesperan sus 
celos.”  
P6S12M, p0121 
 

 
 
 

O 

 
¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando utilizó 
una red social? 

“No ha querido poner 
que tiene una 
relación conmigo 
porque dice que para 
él eso no es 
importante.” 

“En que se mete a 
revisar todo lo que 
hago, que porque 
juego o comento 
fotos de mis 
amigos.”  

 
 
 

O 
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P6S11F, p0239. P6S12M, p0240. 

 
 
 

Explique algunas 
otras situaciones  en 
las cuales su pareja 

le halla faltado el 
respeto. 

“Se fueron a una 
fiesta en Zipacate 
porque era solo para 
sorfistas, yo esa ves 
le dije que si iba se 
olvidaba de mi, 
entonces me dijó ok 
se fue el fin de 
semana y luego 
regreso a rogarme a 
que regresáramos.”  
P6S11F, p0251. 

“Cuando le agarran 
sus ataques de celos 
por el Face, me grita 
me insulta o cosas 
así.”  
P6S12M, p0252 
 

 
 
 
 
 

O 

¿Qué piensa acerca 
de revisar el 

contenido de la 
página de su pareja? 

“Creo que es malo, 
pero lo hago para 
sentirme segura.” 
P6S11F, p0286. 

“Creo que esta mal y 
que es una perdida 
de tiempo.”  
P6S12M, p0287.  

 
O 
 

¿En alguna ocasión 
ha entrado a las 

paginas de amigos 
de su pareja para 
obtener alguna 

información acerca 
de lo que él (ella) 

hace? 

“Me he metido en el 
grupo este de 
surfistas en donde 
comenta él y todas 
estas chavas 
comentan para 
acordar viajes o 
cosas así.” 
P6S11F, p0298.  

“No.”  
P6S12M, p0299. 
 

 
 
 

O 

 
 
 
 
 
Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 

“Le digo lo que me 
molesta, pero no se 
como hace él porque 
siempre al final la 
mala siempre soy yo 
y paró dándole la 
razón a él.”  
P6S11F, p0322. 
 

“Casi siempre tengo 
la razón pero cuando 
no estamos de 
acuerdo en algo le 
explico mis razones 
y ella para dándome 
la razón siempre 
jajaja….” 
P6S12M, p0323. 
 

 
 
 
 
 
 

O 
 
 

¿Bajo que 
situaciones cree 
usted que podría 

llegar a mentirle a su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“Por comentarios de 
algún chavo pero 
creo que no lo 
haría.”  
P6S11F, p0334. 

“Por comentarios de 
mis amigas porque 
le dan celos.” 
P6S12M, p0335.  
 

 
 

O 
 

 

¿Qué tipo de 
contenidos en la red 

social generó  
inseguridad dentro 
de su relación de 

pareja? 

“Comentarios en el 
muro, fotografías. 
P6S11F, p0382. 
 

“Sería mensajes en 
las fotos y en el 
muro.” 
P6S12M, p0383. 
 

 
 

O 
 

INDICADOR 4: Discusiones agresivas por el uso de Red Social 
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Preguntas 

 
P6S11F 

 
P6S12M 

 
Causa conflicto 

 
 

¿Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“Me enojo, le grito, le 
dejó de hablar a 
veces le corto las 
llamadas.”  
P6S11F, p048. 
 

“Si es poco trato de 
calmarme le grito y le 
digo que me hace 
perder el control, le 
cuelgo y apago el 
teléfono para no 
hablar con ella.” 
P6S12M, p049.  

 
 

 
O 

 
 
 

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

 

“Lo corto cuando 
estoy muy molesta le 
digo que 
terminamos, lo borro 
del bbm, del 
Facebook y hasta 
del teléfono.”  
P6S11F, p0108. 
 

“Trato de hablarle 
tranquilo y no perder 
el control ella se 
hace la sufrida y la 
victima entonces yo 
me pongo peor y le 
digo que hasta que 
no cambie su actitud 
no vamos hablar.” 
P6S12M, p0109. 

 
 

 
 

O 

 
¿Cuál piensa usted 

que  es el objetivo de 
las discusiones? 

“Saber las 
intenciones por las 
cuales le escriben 
esas chavas.”  
P6S11F, p0156.  

“Los celos y la 
inseguridad por parte 
de ella.”  
P6S12M, p0157. 
 

 
 

O 
 

 
 
 
 

Describa una 
situación en donde 

criticó estos 
comentarios. 

 

“Ella siempre le esta 
dando likes a todos 
los comentarios que 
él pone en el Face 
además unas 
amigas que la 
conocen me 
contaron que ella 
quiere con él 
entonces yo se lo 
dije pero él no me 
hace caso.”  
P6S11F, p0179. 

“Un cuate le escribió 
“que bonita” yo le 
escribí abajo, así 
como que “linda mi 
amor” solo para que 
ella viera que a ella 
también le dicen 
cosas así y que yo 
no me preocupo 
porque confío en 
ella.”  
P6S12M, p0180. 
 

 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 

 

 
 
¿Qué ocurrió cuando 

hizo esas críticas? 

“Él se enojó y me 
dijó que yo era una 
posesiva y que 
además a mí 
también hay chavos 
que me ponen likes.” 
P6S11F, p0191. 

“Dijó que era 
diferente y empezó a 
justificarse como 
siempre.” 
P6S12M, p0192. 
 

 
 

 
O 

 
 
 
¿Qué pasaría si su 
pareja hiciera estas 

“Yo lo entendería 
porque yo no hago 
cosas así.” 
P6S11F, p0203. 
 

“Ella las hace todo el 
tiempo, con 
cualquier amiga que 
yo tenga, todo le 
parece malo.  

 
 
 
 

O 
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críticas? 
 

Y me dan ganas de 
terminar pero si la 
quiero.”  
P6S12M, p0204.  

 

INDICADOR 5: Conflicto por la Red Social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P6S11F 

 
P6S12M 

 
Causa conflicto 

 
¿Cree usted que si 
su pareja no tuviera 
acceso a Facebook 
su comportamiento 
sería diferente en el 

uso de esa red 
social? Hábleme de 

eso 

“Si yo creo que no 
me metería tanto 
para ver que es lo 
que él tanto hace.”  
P6S11F, p036.  
 

“Si creo que sería 
más libre de publicar 
todo lo que yo 
pienso, porque ella 
es celosa y todo le 
molesta entonces a 
veces he tenido que 
bloquear 
publicaciones para 
que ella no las vea.” 
P6S12M, p037.  

 
 
 
 

O 
 
 

 
 

¿Por qué tipo de 
publicaciones en la 
red social discute 

con su pareja? 
 

“Antes taggeaba a 
varias amigas que yo 
no conocía y les 
ponía cosas como 
cuando se van san 
marino o cosas así.”  
P6S11F, p0132.  

“Por fotos que pongo 
con mis amigos del 
surf, por comentarios 
o likes que me hacen 
mis amigas.” 
P6S12M, p0133.  
 

 
 
 

O 
 

 
 
 
 
 
¿Me podría describir 
algunas ocasiones 
en que ha iniciado 

una discusión con su 
pareja por el uso de 

la red social? 

“Él puso un 
comentario como 
“una persona 
inteligente me dijó 
que el internet 
explorer solo sirve 
para bajar otro 
explorador” entonces 
abajo le comentó 
una de estas chavas 
y le puso muy 
inteligente aparte de 
que es linda y él le 
dio like, entonces yo 
me puse furiosa.”  
P6S11F, p0144. 

“Una de mis amigas 
me publico algo 
como “la banda 
segura a la party” 
una cosa así y ella 
se molestó porque 
esa cuata siempre le 
da likes a mis fotos 
del puerto pero es 
porque nos vamos 
en grupo.” 
P6S12M, p0145.  
 

 
 
 
 
 
 
 

O 
 

 
 

¿Suele criticar a los 
amigos de su pareja 
por comentarios en 

la red social? 

”No si son de 
nuestros amigos, 
pero si son sus 
amigas del surf si las 
critico.”  
P6S11F, p0168. 
 

“Trato de hacerle ver 
que a ella también le 
dan likes o que sus 
amigos le comentan 
y que no pasa nada, 
pero solo por eso lo 
hago.”  
P6S12M, p0169. 

 
 
 

O 
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Describa una 
situación en donde 

su pareja haya 
criticado 

publicaciones en su 
muro de Facebook. 

 

“Una vez yo puse 
una foto que me 
tomó un amigo y otro 
amigo que quiere 
conmigo me puso 
“que bonita se ve en 
esa foto, bueno 
siempre” entonces 
mi novio publico 
abajo y me dijó “mi 
amor te ves divina 
con sombrerito” al 
ratito me dijo que yo 
tenía comentarios 
parecidos y que él 
no se enojaba 
porque confiaba en 
mí.” 
P6S11F, p0215. 

“Todos lo días critica 
a mis amigas del surf 
que porque me 
ponen guapo, o que 
porque me voy con 
ellas al puerto yo le 
explico que yo ya 
hacía eso desde 
antes de estar con 
ella y que yo no le 
prohibía a ella jugar 
tenis entonces que 
ella no lo podía 
hacer conmigo.”  
P6S12M, p0216.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 
¿Cómo podría 

generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

“Que él cambiara su 
estatus de Facebook 
porque entonces las 
chavas estas sabrían 
que él me respeta y 
me da mi lugar.”  
P6S11F, p0406. 

“Confiando en mi 
pareja y usando el 
Facebook como un 
medio para pasar el 
tiempo.”  
P6S12M, p0407.  

 
 

 
O 

 

 

INDICADORES EMERGENTES 

INDICADOR 6 : Percepción sobre la red social “Facebook” 

 
Preguntas 

 
P6S11F 

 
P6S12M 

 
Causa conflicto 

¿Cree usted que si 
su pareja no tuviera 
acceso a Facebook 
su comportamiento 
sería diferente en el 

uso de esa red 
social? Hábleme de 

eso 

“Yo no me metería 
tanto para ver que es 
lo que él tanto hace.”  
P6S11F, p036. 
 

  
 
 

O 

 
Ejemplifique una 

situación en la cual 
su pareja podría 

encontrar a alguien 
en la red social. 

 

“Se pasa todo el 
tiempo jugando en 
Facebook o cosas 
así podría conocer a 
alguien o ver fotos 
de otras chavas.”  
P6S11F, p072. 

“Podría ser hablando 
con alguien que no 
conoce o alguien 
que le parezca 
atractivo.”  
P6S12M, p073.  

 
 

O 

 
¿Cómo podría 

“Que él cambiara su 
estatus de Facebook 

“Usando el 
Facebook como un 
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generar seguridad 
en su relación en 

cuanto al uso de la 
red social? 

 

porque entonces las 
chavas estas sabrían 
que él me respeta y 
me da mi lugar.”  
P6S11F, p0406. 

medio para pasar el 
tiempo.”  
P6S12M, p0407. 
 

O  

INDICADOR 7: Rechazo y silencio como medio de comunicación 

 
Preguntas 

 
P6S11F 

 
P6S12M 

 
Causa conflicto 

Cómo es su 
comportamiento 

cuando se molesta 
con su pareja? 

“Le dejó de hablar a 
veces le corto las 
llamadas.”  
P6S11F, p048. 

“Le cuelgo y apago 
el teléfono para no 
hablar con ella.”  
P6S12M, p049. 

 
 

O 

¿Qué ocurre cuando 
se encuentra 

molesto(a) con su 
pareja? 

 

 “Le digo que hasta 
que no cambie su 
actitud no vamos 
hablar.”  
P6S12M, p0109. 

 
 

O 

INDICADOR 8: Manipulación en la relación de pareja 

 
Preguntas 

 
P6S11F 

 
P6S12M 

 
Causa conflicto 

 
¿Suele criticar a los 
amigos de su pareja 
por comentarios en 

la red social? 
 

“No si son de 
nuestros amigos, 
pero si son sus 
amigas del surf si las 
critico.”  
P6S11F, p0168. 

  
 

O  

 
 

¿Cómo se sintió en 
ese momento? 

“Pues me sentí feliz 
porque aunque no lo 
dijera me di cuenta 
que le dieron celos.”  
P6S11F, p0227. 

  
 

O  
 

 
¿En qué aspectos 
cree usted que le 
faltó el respeto su 

pareja cuando utilizó 
una red social? 

 

“No ha querido poner 
que tiene una 
relación conmigo 
porque dice que para 
él eso no es 
importante.”  
P6S11F, p0239. 

  
 

 
O 

 
 

Explique algunas 
otras situaciones  en 
las cuales su pareja 

le haya faltado el 
respeto. 

“Yo esa vez le dije 
que si iba se 
olvidaba de mi, 
entonces me dijó ok 
se fue el fin de 
semana y luego 
regreso a rogarme a 
que regresáramos.”  
“P6S11F, p0251.  

  
 
 

O  
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¿En alguna ocasión 
ha entrado a las 

paginas de amigos 
de su pareja para 
obtener alguna 

información acerca 
de lo que él (ella) 

hace? 

“Si veo que ellas van 
a ir trato de hacer 
que se quede ese fin 
de semana.”  
P6S11F, p0298. 
 

  
 
 

O  

 
 
 

Cuando su pareja 
sale sin usted, ¿qué 
hace para saber en 

dónde se encuentra? 
 

“Solo lo hace cuando 
se va al puerto y 
como a mí no me 
dan permiso de irme 
con él trato de irme 
con mis amigas o 
cosas así y cuando 
ya estoy allá lo llamo 
y le pregunto en 
donde esta y llego 
con mis amigas.”  
P6S11F, p0310.  

  
 
 
 

O  

 
 

Cuando su pareja no 
está de acuerdo con 

usted, ¿qué hace 
para aclarar su punto 

de vista? 
 

“Le digo lo que me 
molesta, pero no se 
como hace él porque 
siempre al final la 
mala siempre soy yo 
y paró dándole la 
razón a él.”  
P6S11F, p0322. 
 

“Casi siempre tengo 
la razón pero cuando 
no estamos de 
acuerdo en algo le 
explico mis razones 
y ella para dándome 
la razón siempre 
jajaja….” 
P6S12M, p0323. 

 
 
 
 

O  

 

Desde antes de iniciar P6S11F se mostró ansiosa mencionando “que pena usted va a 

pensar que estoy loca” además de que pidió que por favor no se compartiera la 

información que ella iba a dar. Se inició explicando los objetivos del estudio en las 

relaciones de pareja y se hizo  énfasis en que era importante en que fuera honesta en 

el contenido de las preguntas, ya que la información que ella diera sería confidencial.  

 

Se pudo observar que la vestimenta de P6S12M  denotaba un aspecto relajado y con 

bastante color, ha pesar de la edad parece un adolescente de menor edad. Cuando se 

inició la entrevista adquirió una postura relajada haciendo bromas a las preguntas y sin 

demostrar demasiado interés por el contenido de varias de ellas sin embargo cuando se 

abarcaban temas con referencia a lo celos de su pareja, su rostro cambiaba 

demostrando malestar y enojo por la actitud de su pareja.  
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Tabla de Resultados 

 

A continuación se presentará una tabla con los resultados en las entrevistas a cada una 

de las parejas, con los indicadores que generaron conflicto dentro de las relaciones. 

 

 
Indicadores 

Pareja 
1 

Pareja 
2 

Pareja 
3 

Pareja 
4 

Pareja 
5 

Pareja 
6 

Total 
Conflictos 

Indicadores 
Pérdida de 
expresión 
afectiva (5) 

 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

 
2 

 
4 

 
22 

Falta de 
confianza 

(11) 

 
9 

 
8 

 
8 

 
10 

 
8 

 
10 

 
53 

Pequeñas 
ofensas (8) 

6 8 7 6 7 8 42 

Discusiones 
agresivas 
por el uso 

de la red (6) 

 
4 

 
4 

 
6 

 
6 

 
4 

 
6 

 
30 

Conflicto 
por la red 

social 
“Facebook” 

(6) 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

32 

Total 
Conflictos 

Parejas 

 
27 

 
29 

 
30 

 
33 

 
26 

 
34 

 
179 
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Gráfica de Resultados 

Para comprender mejor los resultados obtenidos en la investigación, se presentan las 

gráficas que ejemplifican los resultados de las parejas entrevistadas, el total de 

conflictos por indicador  y el total de conflicto por pareja. 

 

De acuerdo a la gráfica se puede observar que la pareja 4 y 6 son las que presentan 

mayor conflicto en la falta de confianza seguida por la pareja 1 con un nivel significativo  

en los conflictos de pareja, haciendo evidente que el indicador falta de confianza es el 

mayor generador de discusiones y conflictos en la interacción de todas las parejas 

entrevistadas. Así mismo la pareja 2, 3 y 5 también presentaron mayor conflicto en 

dicho indicador.  

Por otro lado, las pequeñas ofensas son seguidas como un indicador importante en los 

conflictos de parejas adolescentes ya que se logró observar que las parejas 2 y 6 

cuentan con un porcentaje significativo en dicho indicador, seguido por las parejas 3 y 5  

con la misma cantidad de porcentaje y la pareja 1 y 4 con un porcentaje más bajo, sin 

embargo es significativo en comparación a los demás indicadores, haciendo evidente 
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que la falta de confianza y pequeñas ofensas dificultan la interacción y el 

funcionamiento de la pareja.  

Las discusiones agresivas por el uso de la red y el conflicto por la red social “Facebook” 

también afectan la interacción de los miembros sin embargo es la falta de confianza en 

sí mismos y la pareja el mayor generador de conflictos en las parejas adolescentes.   

 

En la presente gráfica se puede observar que la falta de confianza es uno de los 

indicadores que presenta mayor conflicto, seguido por las pequeñas ofensas con un 

42% que es seguido por el conflicto por la red social “Facebook” y las discusiones 

agresivas por el uso de la red.  

La pérdida de expresión afectiva es uno de los indicadores con menor puntuación 

demostrando que existen formas adecuadas de demostrar afecto en la interacción de 

las parejas.  
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En la presente gráfica se puede observar que la pareja 6 es quien presenta mayor 

conflicto en la interacción de los miembros, seguido por la pareja 4 con un 33% 

continuado con la pareja 3 y 2 haciendo evidente que carecen de un procedimiento 

adecuado para resolver conflictos, dejándose inundar por  dudas, formas inadecuadas 

de comunicación y una interacción poco saludable para el bienestar de la pareja.  
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V.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar cómo el uso de la red 

social “Facebook” generó conflictos en parejas de adolescentes, por lo que se realizó 

un estudio con 6 parejas que se encontraran cursando el nivel de básicos o 

diversificado, que tuvieran al menos 6 meses de relación y que contaran con una 

cuenta activa en la red social “Facebook”.  

Para comprender mejor el conflicto, Willi (2000) lo define como un hecho que llena a la 

pareja de desilusión, rabia y odio, en donde intentan culparse y molestarse 

mutuamente. Durante la investigación se hizó presente el conflicto, en la interacción de 

las parejas investigadas ya que las 6 parejas tuvieron incidentes desestabilizantes 

dentro de la misma, tendiendo a culparse mutuamente con la incapacidad de encontrar 

una solución razonable.  

Por otro lado, Echeburúa y Fernández  (2007) consideran que la falta de confianza, 

suscita emociones negativas en los individuos de la pareja, ya que el individuo 

experimenta falta de poder o de control dentro de la relación, ocasionando un 

inadecuado funcionamiento de la vida afectiva y facilita la presencia de los celos. En 

este estudio se confirmó que la falta de confianza es uno de los mayores conflictos en 

la interacción de la pareja, posiblemente como consecuencia de la inseguridad que 

presentan los adolescentes en dicha etapa,  la pareja 2 experimentó como objetivo de 

las discusiones tener el poder dentro de la relación sin embargo, es la pareja 4 y 6 

quienes presentan mayor conflicto en la confianza hacia la pareja. Es importante 

mencionar que las 6 parejas entrevistadas tuvieron mayor conflicto en la falta de 

confianza en comparación a otros indicadores, confirmando la postura de los autores 

arriba mencionados que la falta de confianza suscita emociones negativas en los 

individuos, ocasionando conflicto significativo en la interacción de la pareja.  

De acuerdo a las investigaciones previas dependiendo del arraigo cultural, los conflictos 

en las relaciones de pareja pueden afectar en su mayoría a las mujeres por encontrarse 

en una población machista. En relación a esto, se ha descubierto en el trabajo de 

campo que todas las parejas entrevistadas presentaban un conflicto significativo en la 

población de mujeres adolescentes siendo vulnerables a situaciones desestabilizantes 
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dentro de la misma. Para comprender mejor a la población estudiada La Enciclopedia 

de la Psicología Océano (2002) refiere que los adolescentes inician a darse cuenta de 

la relación entre cuerpo y psique, así como también inicia el periodo de ansiedad e 

inseguridad como consecuencia de la extrañeza del propio cuerpo y lo desconocido. 

Con lo anterior se puede afirmar entonces que la pareja 1, 2, 3 y 6 presentan conflictos 

como consecuencia de la inseguridad en si mismos, siendo el mayor objetivo de las 

discusiones de la pareja.   

 

Willi (2000) describe que una relación de pareja está basada en dos personas de 

distinto núcleo familiar, por lo general de distinto género,  que deciden compartir un 

vínculo  en común, esperando llenar expectativas, necesidades y deseos en conjunto. 

En este estudio las parejas presentaban distintas etapas dentro de la relación ya que 

tenían un corto periodo de tiempo como en la pareja 6 quienes tenían 8 meses de 

relación siendo la de menor tiempo en el estudio y 2 años de relación como en la pareja 

3 siendo la de mayor tiempo del estudio, logrando entonces una perspectiva distinta de 

los conflictos de parejas adolscentes ya que los participantes tenían edades y períodos 

de relación distintos.  

Es importante mencionar que si ambos integrantes de la pareja se dejan inundar por 

emociones descontroladas, no podrían lograr poner en práctica el salir de la transición 

en la que se encuentran: pero, si uno de los dos logra reflexionar, la pareja estará 

entonces en la capacidad de tomar una buena decisión. Durante la investigación se 

pudo observar que la pareja 1 experimentó sentimientos y emociones de frustración, 

tristeza o inseguridad cuando piensan que su pareja podría encontrar alguien atractivo 

por la red social, la pareja 2, 3 y 6 también experimentaron inseguridad dentro de su 

relación siendo entonces la preocupación más importante en la mayoría de parejas 

entrevistadas. Por otro lado, el malestar y el enojo afectaron a la pareja 2 y 6 

demostrando que las parejas se encuentran en constante cambio, enfrentando retos de 

adaptación y desajuste que podrían ser vistos como periodos de crisis o inestabilidad 

que podrían llegar a convertirse en procesos decisivos dentro de la relación. Así mismo 

la importancia de la reflexión de uno de los miembros de la pareja se hizo presente 

como en el caso de las parejas 3, 4 y 6 en donde fue el sujeto masculino quien 
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demostró seguridad en el afecto y la confianza en su pareja. Estó demuestra que la 

población femenina se encuentra afectada en su mayoría por los conflictos que 

desestabilizan la relación de pareja y carecen de reflexionar sobre los problemas y 

emociones descontroladas que inundan la seguridad en si mismas y en su pareja.  

Con referencia al tema de la reflexión dentro la pareja también es importante contar con 

elementos que posibilitan que una relación entre dos personas sea una relación de 

pareja; cariño, afecto mutuo, compromiso para mantener la unión, desenvolvimiento de 

una vida sexual, buena comunicación, confianza, admiración, individualidad de roles y 

de gustos. Cada una de las parejas entrevistadas contaban con distintas maneras de 

demostrar afecto hacia su pareja brindando elementos que hacían posible la relación 

entre dos personas, entre los cuales destacaron ser afectivo y detallista en las parejas 

1, 2, 4, 5 y 6. Por otro lado, utilizaban la comunicación, mensajes y comentarios en el 

muro de la red social “Facebook” como elementos generadores de la relación. Es 

importante mencionar que la pareja 4 percibe los celos como un elemento importante 

para generar afecto dentro de la misma.  

De acuerdo a lo anterior y a los resultados obtenidos en las entrevistas a las 6 parejas, 

la pérdida de expresión afectiva es uno de los indicadores con menor porcentaje 

obtenido por las parejas, confirmando que los sujetos del estudio cuentan con formas 

adecuadas de demostrar afecto hacia la pareja, sin presentar entonces un porcentaje 

significativo en los conflictos de parejas adolescentes. 

Los sujetos del estudio atravesaron diversas situaciones desadaptativas que generaron 

conflicto y diferencia de opiniones entre los miembros de la pareja, “En que se mete a 

revisar todo lo que hago, que por qué juego o comento fotos de mis amigos.”(P6S12M, 

p0240). Otra de las parejas mencionó, “Tal vez en no respetar mi intimidad en la red 

social y querer saber con quienes hablo o cosas así.” (P3S6M, p0246). Así mismo la 

pareja 6 hizo referencia, “Cuando le agarran sus ataques de celos por el Face, me grita 

me insulta o cosas así.” (P6S12M, p0252).   
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Como se logró observar con los sujetos del estudio un conflicto puede darse por una 

idea errónea, diferencia de opiniones entre los miembros, necesidades que no se han 

satisfecho y experiencias que perturban la convivencia de la pareja.  

Beck (1990) plantea que los desacuerdos que dividen a una pareja pueden provenir de 

diferencias internas de los individuos, generando discusiones y mal entendidos que de 

no ser resueltos pueden romper o deteriorar la relación. De acuerdo a esto, la pareja 6 

ha experimentado rupturas como consecuencia de la incapacidad para solucionar 

malos entendidos o diferencia de opiniones “se fueron a una fiesta en Zipacate porque 

era solo para sorfistas, yo esa vez le dije que si iba se olvidaba de mi, entonces me dijó 

ok se fue el fin de semana y luego regresó a rogarme a que regresáramos.” (P6S11F, 

p0251).  

Por consiguiente, para poder comprender un conflicto es importante analizar el 

escenario en el que se encuentra. El inicio de esta crisis por lo general se debe a la 

acumulación de malos entendidos, de alteraciones de la percepción del otro, de 

malestar con uno mismo o debido a la existencia de pequeños conflictos no resueltos. 

Para Vinyamata (2005), las causas primeras suelen ser: pérdida de expresión afectiva, 

pequeñas ofensas, falta de confianza, discusiones agresivas por el uso de la red y 

conflicto por la red social “Facebook”.  

La perdida de expresión afectiva se pudo observar en la presente investigación ya que 

los sujetos mencionaban que si su pareja se mostraba indiferente, si había agresiones 

como empujones, si se ocultaba algún tema en particular o se percibía inseguridad, 

enojo o infidelidad las muestras de afecto serían restringidas, sin embargo fue uno de 

los indicadores con menor puntuación, demostrando que las 6 parejas poseen formas 

adecuadas para demostrar afecto.  

Por otro lado, las pequeñas ofensas como mentirle a la pareja podrían ser propiciadas 

por diferentes factores como; celos, en la pareja 1, 2, 4 y 6, presión, en la pareja 2 e 

importancia hacia los comentarios en la red social “Facebook”, en las parejas 3, 5 y 6, 

haciendo evidente que existe conflicto en la pareja.  
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De acuerdo a lo anterior las pequeñas ofensas es un indicador predominante en los 

conflictos de las 6 parejas adolescentes, siendo el segundo con un 42% encontrandosé 

por debajo de la falta de confianza con un 53% en donde ambos indicadores influyeron 

en la interacción de las parejas.  

Así mismo, el conflicto por la red social “Facebook” y las discusiones agresivas por el 

uso de la red, generarón conflictos significativos en las 6 parejas entrevistadas sin 

embargo, se debía a la falta de confianza propia de la etapa de la adolescencia que las 

parejas daban mal uso a la red social “Facebook”, utilizándola como una herramienta de 

control y asecho para satisfacer la inseguridad que se percibé en la pareja.  

Entre otras cosas, entendiendo los principios básicos de la comunicación, se puede 

apuntar a que la mayoría de los conflictos de pareja se basan en la forma de comunicar 

lo que se dice y en comunicar correctamente los sentimientos y deseos. En la presente 

investigación se pudo confirmar que el rechazo y el silencio podían ser utilizados como 

un medio de comunicación ya que comentaron; “me pongo así como sería, no me gusta 

de una vez decirle que estoy enojada por tal cosa, sino esperar a que tal vez él se dé 

cuenta y pues ya que él se dio cuenta y me pregunta pues ya le digo.” (P3S5F, p042). 

Así mismo, la pareja 5 mencionó,  “Le dejó de hablar, no le contesto las llamadas hasta 

que estoy más tranquila.” (P5S9F, p046.) También la pareja 6 refirió que, “le grito y le 

digo que me hace perder el control, le cuelgo y apago el teléfono para no hablar con 

ella.” (P6S12M, p049).  

Por lo anterior mencionado la comunicación es parte importante dentro de la relación de 

pareja, en el siglo XXI existen varios medios para comunicarse, uno de ellos la red 

social. Para Sánchez y Pintado (2010), una red social está basada en internet que 

permite a los individuos: construir un perfil público o semipúblico dentro de un grupo, 

seleccionar una lista de usuarios y de esta manera compartir una conexión y recorrer 

las listas de otros usuarios y ver sus conexiones. Para los sujetos de la presente 

investigación, la percepción que tienen sobre la red social “Facebook” consiste en; “son 

un medio de comunicación entre amigos, familia y pareja” de acuerdo a las parejas 1, 2, 

3, 4 y 5. “Son una fuente y herramienta de la tecnología” de acuerdo a la opinión de las 

parejas 2 y 4. “Permiten la interacción como compartir imágenes, videos, comentarios, 
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información y juegos” de acuerdo a las parejas 3 y 6. Ha pesar de lo anterior las parejas 

3 y 6 encontraron situaciones negativas en cuanto al uso de la red social “Facebook” 

como ser un lugar propicio para crear perfiles falsos y de esa manera crear identidades 

falsas, pueden ser un medio que quita el tiempo y también ser una herramienta que 

vuelve dependiente a los usuarios, aun así opinan que; “en si yo la considero una red 

completa y buena porque tiene infinidad de opciones para los usuarios.” (P3S6M, p06).   

Como anteriormente se dijo, las red social Facebook  permité un intercambio de 

información y es un medio de comunicación. Sin embargo, no posee un control total de 

los contenidos en la plataforma, lo cual podría influir de una manera constructiva como 

también destructiva por el mal uso de esta información. Así mismo las parejas 

manifestaron discusiones debido a publicaciones en la red social “Facebook”, entre las 

cuales generaron conflicto a todas las parejas en publicaciones en el muro,  las 

publicaciones en fotografías generaron conflicto en las parejas 1, 3 y 4. Publicaciones 

en mensajes privados denominados por ellos como “in box”  en la pareja 2 y “likes” en 

los comentarios de las publicaciones en el muro en las parejas 2 y 6 haciendo evidente 

y confirmando que la red social “Facebook” dificulta un intercambio positivo de 

comunicación ya que el mensaje puede ser incomprendido al no tener una idea clara 

del significado del mismo.  

Estos malentendidos de significado en la comunicación de pareja puede trastornar el 

estado de ésta, ya que surgen sentimientos de inseguridad,  enojo, angustia y 

resentimiento tanto en las parejas entrevistadas como en la teoría que respalda la 

presente investigación en donde las 6 parejas experimentaron celos, inseguridad y 

enojo en algún momento de la relación como consecuencia del uso de la red social 

“Facebook”.  

Para Stamateas (1996), los celos originan conductas como: el controlador, el prohibidor 

y el desconfiado. De acuerdo a lo anterior la pareja 2, 4 y 6 atravesaron situaciones de 

control por medio de tener la contraseña de su pareja y de esa forma revisar el 

contenido privado de la red social del mismo. Todas las parejas prohibieron en 

determinado momento la comunicación por medio de la red social “Facebook” con algún 
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conocido denotando desconfianza hacia su pareja, que de no ser así eran generadores 

de discusiones, conflictos y malos entendidos dentro de la misma.  

Sin embargo, para que un conflicto esté fuera del alcance de la pareja, es necesario 

que los dos miembros sean incapaces de reflexionar, por lo que uno de los miembros 

debe de ser capaz de reflexionar y de esta manera comunicarse de manera asertiva, 

durante la investigación la población masculina se encontraba en la posibilidad de 

reflexionar sobre los conflictos que presentaban, siendo la población femenina quien se 

enocntraba en su mayoría en la incapacidad de reflexionar sobre situaciones de 

desconfianza y un adecuado entendimiento de las emociones propias.  

Wenning (2001) plantea que existe un procedimiento para la resolución de conflictos de 

pareja: definir el problema, proponer soluciones, seleccionar un plan razonable, poner 

en práctica el plan y evaluar si el plan funciona. De acuerdo a lo anterior las parejas 

investigadas percibieron que podrían  tener como solución a sus conflictos, generar 

seguridad en su relación de pareja en cuanto al uso de la red social “Facebook”  por 

medio de; honestidad y comunicación de acuerdo a la pareja 1, confianza en si mismo 

(a) y en la pareja de acuerdo a las parejas 2, 3 y 5, no dar importancia a los 

comentarios de acuerdo a las parejas 1 y 3, utilizar la red social como un medio para 

pasar el tiempo de acuerdo a las parejas 5 y 6, demostrar respeto y afecto de acuerdo a 

la pareja 6.  

Es importante mencionar que la pareja 2 y 4 perciben como solución de conflicto tener 

acceso a la contraseña de la pareja, demostrando que si no existe la confianza en la 

pareja existirán periodos de crisis y pequeñas ofensas que tienden a convertirse en 

conflictos que deterioran la relación de pareja.  
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VI.CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con las entrevistas realizadas se logró determinar el objetivo de la 

investigación en donde el uso de la red social “Facebook” generó los siguientes 

conflictos: 1) celos, 2) inseguridad, 3) desconfianza, 4) manipulación, 5) malos 

entendidos y 6) falta de comunicación.   

 

 Las causas de pérdida de expresión afectiva son propiciadas por; mentiras, 

indiferencia, agresiones, enojo, sospechas de infidelidad y ocultamiento de 

alguna información.  

 

 La falta de confianza que existe en la pareja, en cuanto al uso de la red social 

“Facebook”  se deriva de; el uso que se le de a la red, la interacción con amigos 

y desconocidos, siendo el mayor conflicto en las parejas entrevistadas. 

 

 Las pequeñas ofensas son ocasionadas por el uso de red social “Facebook” 

como consecuencia de mentirle a la pareja generando celos, inseguridad, 

presión, falta de confianza e importancia a los comentarios de la red social. 

 

 Las discusiones agresivas que se han dando por el uso de la red social 

“Facebook” se deben a; criticas hacia comentarios de amigos e invasión de la 

intimidad controlando la contraseña del perfil de la pareja.  

 

 La red social “Facebook” generó conflicto en la relación de parejas adolescentes 

debido a; comentarios en el muro, comentarios en fotografías, comentarios en 

mensajes privados y publicaciones de “likes” en el muro del perfil. 

  

 

 

 

 



107 
 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 A los profesionales, estudiantes y personas en general darle mayor importancia 

al funcionamiento y normas de privacidad de la red social “Facebook”, ya que el 

uso inadecuado como perfiles falsos y poseer la contraseña personal de otro 

usuario, fomenta una perspectiva negativa en cuanto al uso adecuado de la 

plataforma.  

 

 A los adolescentes en general, informarse sobre los cambios en cuanto a la 

percepción de sí mismos propios de la etapa de la adolescencia, para poder 

prevenir la falta de confianza e inseguridad en sí mismos ocasionados por la 

transición en que se encuentran.  

 

 A las parejas en general, informarsé sobre el procedimiento para la resolución de 

conflictos de pareja y de esta manera prevenir futuras situaciones 

desestabilizantes en la interacción de los miembros.  

 

 Así mismo a las parejas, comprender que el conflicto se generá cuando existe la 

incapacidad de flexibilidad de uno de los miembros de la pareja, por lo que es 

necesario que uno de los individuos sea capaz de reflexionar y comunicarse de 

manera asertiva.  

 

 También se recomienda continuar el estudio con parejas de estudiantes 

universitarios que presenten conflictos por el uso de la red social “Facebook”.  

 

 A las parejas investigadas tener presente que la comunicación, confianza y 

flexibilidad en la interacción de la misma propicia un ambiente favorecedor a la 

hora de solucionar conflictos.  
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9.1Elementos de Estudio 

Elementos de 
Estudio 

Definición operacional Indicadores Preguntas 

 
Conflictos de 

pareja por el uso 
de  la red social 

Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para efectos de esta 
investigación, se 
considera como conflictos 
de pareja aquellas 
situaciones que pueden 
llegar a desestabilizar u 
ocasionar un trastorno 
dentro de la relación de 
pareja, que generan 
discusión e influyen en la 
manera de actuar de los 
miembros de ésta como 
resultado del uso del 
espacio en la web que 
permite compartir 
mensajes, fotos y videos 
con amigos. 

 
 
 
 
 

Pérdida de 
expresión afectiva 

¿Cómo se sintió en ese 
momento? 
¿Qué ocurrió cuando se 
sintió inseguro(a)?  
¿Cómo cree usted que 
podría desequilibrar su 
relación de pareja la red 
social “Facebook”? 
¿De que manera le muestra 
interés afectivo su pareja? 
¿Por qué conductas 
restringiría las muestras de 
afecto a su pareja? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de confianza 

¿Qué piensa del uso de las 
redes sociales? 
¿Qué piensa cuando su 
pareja utiliza una red 
social? 
¿Cómo se siente cuando 
piensa que su pareja podría 
encontrar a alguien 
atractivo en la red social? 
Ejemplifique una situación 
en la cual su pareja podría 
encontrar a alguien en la 
red social. 
¿Conoce usted maneras de 
comprobar en la red social  
que su pareja podría buscar 
o establecer contacto con a 
otra persona?  
¿Qué  cree usted que 
podría ocultarle su pareja 
cuando utiliza las redes 
sociales? 
¿En qué ocasiones ha 
revisado el contenido de 
red social de su pareja? 
¿Cómo le expresó  a su 
pareja que algo le generó 
inseguridad en un 
contenido de su red social?  
Cuando su pareja sale sin 
usted, ¿qué hace para 
saber en dónde se 
encuentra? 
¿Qué ocasionó que sintiera 
inseguridad en su relación 
de pareja? 
¿Qué ocurre cuando su 
pareja tiene comentarios de 
otras personas en la red 
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social “Facebook”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pequeñas ofensas  

 ¿De qué forma le muestra 
a su pareja que se 
encuentra molesto(a)? 
¿En qué aspectos cree 
usted que le faltó el respeto 
su pareja cuando utilizó una 
red social? 
Explique algunas otras 
situaciones  en las cuales 
su pareja le halla faltado el 
respeto.  
¿Qué piensa acerca de 
revisar el contenido de la 
página de su pareja? 
¿En alguna ocasión ha 
entrado a las paginas de 
amigos de su pareja para 
obtener alguna información 
acerca de lo que él (ella) 
hace?   
Cuando su pareja no está 
de acuerdo con usted, ¿qué 
hace para aclarar su punto 
de vista?  
¿Bajo que situaciones cree 
usted que podría llegar a 
mentirle a su pareja por el 
uso de la red social? 
¿Qué tipo de contenidos en 
la red social generó  
inseguridad dentro de su 
relación de pareja? 

 
 

 
 

 
Discusiones 

agresivas por el  
uso de red social 

¿Cómo es su 
comportamiento cuando se 
molesta con su pareja? 
¿Qué ocurre cuando se 
encuentra molesto(a) con 
su pareja? 
¿Cuál piensa usted que  es 
el objetivo de las 
discusiones?  
Describa una situación en 
donde criticó estos 
comentarios. 
¿Qué ocurrió cuando hizo 
esas críticas? 
¿Qué pasaría si su pareja 
hiciera estas críticas?  

   
 
 

 
 
 

 

¿Cree usted que si su 
pareja no tuviera acceso a 
Facebook su 
comportamiento sería 
diferente en el uso de esa 
red social? Hábleme de eso 
¿Por qué tipo de 
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Conflicto por la red 
Social “Facebook” 

publicaciones en la red 
social discute con su 
pareja?  
¿Me podría describir 
algunas ocasiones en que 
ha iniciado una discusión 
con su pareja por el uso de 
la red social?  
¿Suele criticar a los amigos 
de su pareja por 
comentarios en la red 
social? 
Describa una situación en 
donde su pareja haya 
criticado publicaciones en 
su muro de Facebook. 
¿Cómo podría generar 
seguridad en su relación en 
cuanto al uso de la red 
social? 
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9.2 Modelo de Entrevista Semiestructurada Dirigida a Parejas 

Mi nombre es Martha Estela Monterroso Campollo, soy estudiante de último año de 

psicología clínica y actualmente estoy realizando mi trabajo de tesis. El objetivo de mi 

investigación es poder estudiar las causas de los conflictos de pareja generados como 

consecuencia de la red social Facebook. Agradezco su colaboración respondiendo a 

esta entrevista de la manera más honesta posible y le garantizo que se respetará el 

anonimato.  Así mismo, me gustaría su aprobación para poder grabar dicha entrevista, 

para una correcta transcripción de la misma.  

 

DATOS GENERALES:  

Nombre del entrevistado: 

Sexo:  

Edad:  

Tiempo de la relación: 

Ocupación del entrevistado: 

Lugar de residencia:  

Tiempo de tener Facebook: 

¿Cuál es la frecuencia con que usted entra a Facebook? 

No de pareja:  

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué piensa del uso de las redes sociales? 

2. ¿Qué piensa cuando su pareja utiliza una red social? 

3. ¿Cree usted que si su pareja no tuviera acceso a Facebook su comportamiento 

sería diferente en el uso de esa red social? Hábleme de eso 

4. ¿Cómo es su comportamiento cuando se molesta con su pareja? 

5. ¿Cómo se siente cuando piensa que su pareja podría encontrar a alguien 

atractivo en la red social? 

6. Ejemplifique una situación en la cual su pareja podría encontrar a alguien en la 

red social. 

7. ¿Conoce usted maneras de comprobar en la red social  que su pareja podría 

buscar o establecer contacto con a otra persona?  

8. ¿Qué  cree usted que podría ocultarle su pareja cuando utiliza las redes 

sociales? 
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9. ¿Qué ocurre cuando se encuentra molesto(a) con su pareja? 

10. ¿De qué forma le muestra a su pareja que se encuentra molesto(a)? 

11. ¿Por qué tipo de publicaciones en la red social discute con su pareja?  

12. ¿Me podría describir algunas ocasiones en que ha iniciado una discusión con su 

pareja por el uso de la red social?  

13. ¿Cuál piensa usted que  es el objetivo de las discusiones?  

14. ¿Suele criticar a los amigos de su pareja por comentarios en la red social? 

15. Describa una situación en donde criticó estos comentarios. 

16. ¿Qué ocurrió cuando hizo esas críticas? 

17. ¿Qué pasaría si su pareja hiciera estas críticas?  

18. Describa una situación en donde su pareja haya criticado publicaciones en su 

muro de Facebook. 

19. ¿Cómo se sintió en ese momento? 

20. ¿En qué aspectos cree usted que le faltó el respeto su pareja cuando utilizó una 

red social? 

21. Explique algunas otras situaciones  en las cuales su pareja le halla faltado el 

respeto.  

22. ¿En qué ocasiones ha revisado el contenido de red social de su pareja? 

23. ¿Cómo le expresó  a su pareja que algo le generó inseguridad en un contenido 

de su red social?  

24. ¿Qué piensa acerca de revisar el contenido de la página de su pareja? 

25. ¿En alguna ocasión ha entrado a las paginas de amigos de su pareja para 

obtener alguna información acerca de lo que él (ella) hace?   

26. Cuando su pareja sale sin usted, ¿qué hace para saber en dónde se encuentra? 

27. Cuando su pareja no está de acuerdo con usted, ¿qué hace para aclarar su 

punto de vista?  

28. ¿Bajo que situaciones cree usted que podría llegar a mentirle a su pareja por el 

uso de la red social? 

29. ¿Qué ocasionó que sintiera inseguridad en su relación de pareja? 

30. ¿Qué ocurrió cuando se sintió inseguro(a)?  

31. ¿Cómo cree usted que podría desequilibrar su relación de pareja la red social 

“Facebook”? 

32. ¿Qué tipo de contenidos en la red social generó  inseguridad dentro de su 

relación de pareja? 

33. ¿Qué ocurre cuando su pareja tiene comentarios de otras personas en la red 

social “Facebook”? 

34. ¿Cómo podría generar seguridad en su relación en cuanto al uso de la red 

social? 

35. ¿De que manera le muestra interés afectivo su pareja? 

36. ¿Por qué conductas restringiría las muestras de afecto a su pareja? 
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9.3 Validación de Instrumento I 
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9.4 Validación de Instrumento II 
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9.5 Validación de Instrumento III 
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9.6 Validación de Instrumento IV 
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9.7 Validación de instrumento V 
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9.8 Transcripción de Entrevistas 
 
Datos de los participantes:  

No de pareja 1 

 
Nombre del 
entrevistado 

 
Sexo 

 
Edad 

 
Tiempo 

de 
relación 

 
Ocupación 

del 
entrevistado 

 
Lugar de 

residencia 

 
Tiempo de 

tener 
Facebook 

Frecuencia 
con que 
utiliza 

Facebook 

Ligia F 17 1 año 3 
meses 

Estudiante Zona 5 6 años 
aproximado 

2 veces al 
día 

Edgar M 18 1 año 3 
meses 

Estudiante Zona 5 5 años 
aproximado 

4 veces al 
día 

 

No de pareja 2 

 
Nombre del 
entrevistado 

 
Sexo 

 
Edad 

 
Tiempo 

de 
relación 

 
Ocupación 

del 
entrevistado 

 
Lugar de 

residencia 

 
Tiempo de 

tener 
Facebook 

Frecuencia 
con que 
utiliza 

Facebook 

Fernanda F 18 1 año Estudiante Carretera a 
el Salvador 

4 años 2 veces al 
día 

Hans M 18 1 año Estudiante Carretera a 
el Salvador 

4 años 2 veces a la 
semana 

 

No de pareja 3 

 
Nombre del 
entrevistado 

 
Sexo 

 
Edad 

 
Tiempo 

de 
relación 

 
Ocupación 

del 
entrevistado 

 
Lugar de 

residencia 

 
Tiempo de 

tener 
Facebook 

Frecuencia 
con que 
utiliza 

Facebook 

Ana Lucia F 18 2 años Estudiante Zona 18 6 años 5 veces al 
día 

Eduardo M 18 2 años Estudiante Zona 6 5 años 10 veces al 
día 

 

No de pareja 4 

 
Nombre del 
entrevistado 

 
Sexo 

 
Edad 

 
Tiempo 

de 
relación 

 
Ocupación 

del 
entrevistado 

 
Lugar de 

residencia 

 
Tiempo de 

tener 
Facebook 

Frecuencia 
con que 
utiliza 

Facebook 

Andrea F 17 1 año 3 
meses 

Estudiante Olivos zona 
18 

3 años 5 veces al 
día 

Juan M 18 1 año 3 
meses 

Estudiante Zona 18 2 años 2 veces al 
día 

 

No de pareja 5 

 
Nombre del 
entrevistado 

 
Sexo 

 
Edad 

 
Tiempo 

de 
relación 

 
Ocupación 

del 
entrevistado 

 
Lugar de 

residencia 

 
Tiempo de 

tener 
Facebook 

Frecuencia 
con que 
utiliza 

Facebook 

María José F 17 1 año Estudiante Zona 11 3 años 3 veces al 
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día 

Ignacio M 17 1 año Estudiante San 
Cristobal 

4 años 1 ves en la 
noche 

 

No de pareja 6 

 
Nombre del 
entrevistado 

 
Sexo 

 
Edad 

 
Tiempo 

de 
relación 

 
Ocupación 

del 
entrevistado 

 
Lugar de 

residencia 

 
Tiempo de 

tener 
Facebook 

Frecuencia 
con que 
utiliza 

Facebook 

Gaby F 17 8 meses Estudiante Carretera a 
el Salvador 

2 años 5 veces al 
día 

Jorge M 18 8 meses Estudiante 
Surfista 

Carretera a 
el Salvador 

4 años 6 veces al 
día 

 
 
Total de sujetos: (1-12) 
Total de parejas: (1-6)  
 
Códigos de los participantes: 
 
Pareja 1   Pareja 2    Pareja 3 
Ligia (P1S1F)  Fernanda (P2S3F)   Ana Lucia (P3S5F) 
Edgar (P1S2M)  Hans (P2S4M)   Eduardo (P3S6M) 
 
Pareja 4   Pareja 5     Pareja 6  
Andrea (P4S7F)  Maria José (P5S9F)  Gaby (P6S11F) 
Juan (P4S8M)  Ignacio (P5S10M)   Jorge (P6S12M) 
 
Indicadores: Pérdida de expresión afectiva, Falta de confianza,  
Pequeñas ofensas, Discusiones agresivas por el uso de la red social, Conflicto por la 
red social “Facebook”.   
 
Indicadores emergentes: Percepción sobre la red social “Facebook”, Rechazo y 
silencio como medio de comunicación, Manipulación en la relación de pareja. 
 
Pregunta 1 ¿Qué piensa del uso de las redes sociales? 

(P1S1F) 01.Para mi es un medio de comunicación, familiares que tengo tal vez lejos me 

puedo comunicar con ellos. 

(P1S2M) 02.De que son un medio de comunicarse con otras personas y conocer a 

otras personas. 

(P2S3F) 03. Ahhh…. Que son una buena fuente de la tecnología y que ayudan a estar 

en contacto con las personas.  

(P2S4M) 04.Es una herramienta de comunicación, digo yo…. 
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(P3S5F) 05.Creo que en cierta parte si ayuda porque si la comunicación es mucho más 

fácil y mucho más rápida verdad… eh…. Sería la parte positiva. Y la parte negativa tal 

ves que quita un poco el tiempo, que te vuelves como que dependiente de estar viendo 

que hacen las otras personas y pues específicamente cuando tienes una relación, creo 

que te hace estar viendo verdad que es lo que está haciendo la otra persona, pues en 

mi caso. ¿A bueno entonces es positivo por la comunicación y negativo por la 

dependencia? Mjm 

(P3S6M) 06.Hasta cierto punto si son buenas porque son un medio de comunicación 

verdad, pero bueno también pueden crear una adicción entonces desde ese punto son 

malas, entonces también podrían ser buenas porque dan información para la gente y 

son malas porque crean una adicción y pueden crear malos entendidos, porque no 

todos los perfiles son de personas reales sino algunos podrían ser creados para hacer 

cosas malas como identidades falsas, pero en si yo la considero una red completa y 

buena porque tiene infinidad de opciones para los usuarios.  

(P4S7F) 07.Que nos ayudan a comunicarnos, por lo mismo nos han facilitado la 

comunicación entre amigos, familiares y hasta he conocido personas por redes 

sociales.   

(P4S8M) 08.Creo que son herramientas muy útiles,  las cuales nos sirven para tener 

comunicación con las personas que conocemos, además nos ayuda a mantenernos al 

día de los chismes.  

(P5S9F) 09.Es un medio para comunicarme con amigos, familiares y mi novio.  

(P5S10M) 010.Permiten conocer personas, comunicarse y compartir cosas como fotos 

o videos.  

(P6S11F) 011.Es un medio de comunicación también se puede jugar o casas así. 
 
(P6S12M) 012.Que es un medio para compartir imágenes, videos, noticias y sirve para 

conocer personas o comentar publicaciones.  

Pregunta 2 ¿Qué piensa cuando su pareja utiliza una red social? 

(P1S1F) 013.Que aparte de comunicarse él por teléfono o celos se puede comunicar 

también por la red.  

(P1S2M) 014.¿Cómo? Pues está bien, pero siempre esta aquel sentimiento de 

inseguridad. 

(P2S3F) 015. Que quiere hablar con sus amigos y que le importan los demás. 
 
(P2S4M) 016.mmmm….. es “x” me da igual…. ¿le da igual? Si.. 
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(P3S5F) 017.Pues yo pienso que esta bien, porque también lo utiliza para comunicarse, 

para pues estar hablando con sus amigos y amigas y todo… y…. pero a veces si me da 

como cosa verdad de que este platicando saber con quien y cosas así…. ¿Qué cosas 

se le vienen a la mente? Se me viene a la mente que pues esta hablando, no sé que 

tal ves pueda estar pasando mucho tiempo hablando ahí en red, cuando en realidad 

podría estar hablando conmigo, eso podría ser.  

(P3S6M) 018.Bueno a mi no me molesta porque ósea es un medio para expresarse 

entonces yo a veces veo si publica algo y ósea en mi libertad esta el poder decirle que 

tal vez yo me sienta afectado pero no lo hago porque es parte de su libertad de 

expresarse entonces para mi no tiene ningún problema.  

(P4S7F) 019.Que si la usa para algo bueno está bien, sino mejor que no las utilice 

porque nos puede dar problema.  

(P4S8M) 020.Bueno, creo que mi novia últimamente las utiliza para poder tenerme 

vigilado, porque dice que tiene miedo de que la engañe o me guste alguien más. 

(P5S9F) 021.Que pierde el tiempo hablando con otras personas que no soy yo, pero si 

es conmigo es bueno.  

(P5S10M) 022.Que está bien porque me comenta o cosas así además de que tiene 

familia en otros países entonces por ahí hablan o  cosas por el estilo.  

(P6S11F) 023.Me enoja porque todo él día quiere pasar en la compu o el celular 

jugando o chateando por Facebook.  

(P6S12M) 024.mmm…. Que está bien si yo también lo hago. 

Pregunta 3 ¿Cree usted que si su pareja no tuviera acceso a Facebook su 

comportamiento sería diferente en el uso de esa red social? Hábleme de eso 

(P1S1F) 025.Ehhh…. No creo que sería igual, ósea él es igual si tengo redes sociales o 

no. 

(P1S2M) 026.Sí, si por que la sentiría como más apegada a mi pues “ósea tendrían 

una mejor relación o más unida” más unida abrían más cosas sobre sus amigos o 

cosas así porque hablaría más conmigo que con otras personas en la red social. 

(P2S3F) 027.Em… no… ¿No por qué no? Porque él no se mete mucho a revisar su 

Facebook, ¿no usa mucho Facebook? No por lo menos no pública nada ni le publican 

muchas cosas. 

(P2S4M) 028.Si, ¿Cómo sería el comportamiento? No se yo creo que no estaría tanto 

metida en las redes…  
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(P3S5F) 029.¿si el no tuviera Facebook el de sería diferente?, si tal ves, ¿Cómo 

sería su comportamiento? Más relajado digamos, no estaría yo tan pendiente de estar 

viendo digamos, de estar chequeando.  

(P3S6M) 030.No yo creo que sería el mismo porque puede ser que ella me escriba algo 

o yo lea algo por allí pero de igual forma tenemos un grupo de amigos conocidos de 

ambos entonces mi comportamiento sería el mismo. Antes si tuvimos desacuerdos por 

la red social pero ahora ya no.  

(P4S7F) 031.Definitivamente, no tendría que estar preocupada por ver las 

publicaciones que hace o que le escriben sus amigos y amiguitas.  

032. Aun que pensándolo bien no tendría cómo vigilarlo, pero en conclusión, sí fuera 

diferente.   

(P4S8M) 033.Claro que sí, ya que ella no estaría tan pendiente de ver si la estoy 

engañando con alguien más. 

(P5S9F) 034.Si, yo creó que si él no tuviera Facebook yo no usaría el mío tan seguido, 

aunque depende porque también hablo y comento fotos con mis amigas entonces no 

estoy segura.  

(P5S10M) 035.No mi comportamiento sería el mismo, yo no le escondo cosas le hablo 

claro y así tiene que ser.  

(P6S11F) 036.Si yo creo que no me metería tanto para ver que es lo que él tanto hace.  

(P6S12M) 037.Si creo que sería más libre de publicar todo lo que yo pienso, porque ella 

es celosa y todo le molesta entonces a veces he tenido que bloquear publicaciones 

para que ella no las vea.  

Pregunta 4 ¿Cómo es su comportamiento cuando se molesta con su pareja? 

(P1S1F) 038.Me pongo muy celosa, porque, o tal ves sé que él le gusta a alguien más, 

es como celos la verdad.  

(P1S2M) 039.Agresivo, “agresivo” si, si muy impulsivo. 
 
(P2S3F) 040.Amm…. Alego, me enojo, siempre quiero tener la razón y no le hablo. 

(P2S4M) 041.¿Respecto a eso? ¿Cuándo se molesta? Pues mi comportamiento, se 

podría decir que indiferente no le pongo atención… 

(P3S5F) 042.¿Por algo de Facebook? ¿En general? Si…. Mmm….me pongo así como 

sería no me gusta de una vez decirle que estoy enojada por tal cosa, sino esperar a que 

tal vez él se dé cuenta y pues ya que él se dio cuenta y me pregunta pues ya le digo. 
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(P3S6M) 043.Mi comportamiento ohh… yo soy, yo prefiero a veces quedarme callado 
es que yo soy de las personas que sé que puedo ser muy fuerte al hablar entonces 
necesito mi espacio para tranquilizarme, entonces no le hablo para evitar gritarle o 
perder el control y me aparto por un momento. 
 
(P4S7F) 044.Lo llamo inmediatamente y me encargo de que entienda cómo me siento y 

todo lo que pienso acerca del problema, además no dejo que me dé explicaciones, sino 

después se acostumbra a mentirme.  

(P4S8M) 045.Pues realmente yo no me enojo con ella, la mayoría de peleas es porque 

ella las provoca y dice que no le agrada que le de like a los comentarios que me hacen 

mis amigas.  

(P5S9F) 046.Le dejó de hablar, no le contesto las llamadas hasta que estoy más 

tranquila.  

(P5S10M) 047.Pues se lo digo pero se nota porque no soy tan cariñoso y casi no le 

hablo porque estoy enojado.  

(P6S11F) 048.Me enojo, le grito, le dejó de hablar a veces le corto las llamadas.  

(P6S12M) 049.Si es poco trato de calmarme, pero si es mucho lo que ella está necia le 

grito y le digo que me hace perder el control, le cuelgo y apago el teléfono para no 

hablar con ella.  

Pregunta 5 ¿Cómo se siente cuando piensa que su pareja podría encontrar a 

alguien atractivo en la red social? 

(P1S1F) 050.Me siento como, no frustrada, sino como triste verdad, por que digamos 

pareja es porque de plano él encuentra a alguien “chavas” que tal ves le gustan y 

también él en mi verdad, pero si me pongo re triste.  

(P1S2M) 051.Jijiji…inseguro “inseguro” inseguro.  

(P2S3F) 052.Insegura porque es una manera fácil de conectarse con otras personas, 

entonces puede ser que por ahí se empiecen a hablar. 

(P2S4M) 053.mmm…. Pues si no lo veo no me molestaría pues, pero si lo veo de plano 

aunque creo que si…. ¿Cómo se sentiría? Molesto. 

(P3S5F) 054.Jajaja….. Me pongo celosa en general soy celosa y no sé él tiene como 

amigas mujeres entonces eso como que a veces me quita la paz.  

(P3S6M) 055.Jajaja…. Pues no es algo que no me halla pasado, en relaciones 

anteriores por Facebook me enteré que alguna de mis novias me estaba quemando el 

rancho pero ahora no me siento inseguro porque me di cuenta que no dependo de una 
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persona y que si ella se quiere ir con alguien más lo puede hacer aunque a mi me 

lastime entonces ahora no es que no me importa pero trato de no pensar en eso.  

(P4S7F) 056.Eso me preocupa, ya que tantas chavas que se andan sometiendo y pues 
una que otra es un poquito más bonita que yo. 
 
(P4S8M) 057.Pues yo estoy seguro de que ella está enamorada de mí y que me ama 

bastante, por lo que este tema, la verdad no me preocupa y pues la verdad que 

encuentre uno más bonito que yo… imposible jajajaja.  

(P5S9F) 058.Celosa, mi novio es chulito y tiene un montón de amigas además yo así lo 

conocí a él entonces creo que podría pasar lo mismo que él conociera a alguien más y 

se enamorara de ella.  

(P5S10M) 059.Celoso, ella tiene un montón de amigos y su ex le escribe que se ve 

bonita en fotos cosas así, pero trato de no pensar en eso porque esta conmigo. 

(P6S11F) 060.Insegura y enojada.  

(P6S12M) 061.Pues no me preocupa porque ella es libre de estar con quien ella quiera, 

si no esta feliz conmigo pues que vea que hace.  

Pregunta 6 Ejemplifique una situación en la cual su pareja podría encontrar a 

alguien en la red social. 

(P1S1F) 062.Mmm… tal vez enojándonos por alguna “x” situación y tal ves alguien más 

le ayuda, entonces es como es atractivo para mí, por el hecho de que estamos 

enojados.  

(P1S2M) 063.Tal vez con un amigo de sus amigas, así ya mayor, no mayor viejo 

verdad, pero si unos sus veinte algo de años, sería que lo conocería más a profundidad 

por que él saldría con ella, entonces ahí si “podría encontrar a alguien” si. 

(P2S3F) 064.Que alguien lo agregue y el acepte entonces empiecen a hablarse y le 

escriban un in box. 

(P2S4M) 065.mmm… no se no te podría decir….¿no sabe? No jajaja no sé porque no 

he pasado por eso.. 

(P3S5F) 066.mmm…. ¿Cómo podría él establecer una relación o comunicación? 

Bueno pues tal ves que pues no sé que molestando en las redes y todo y que en 

realidad después hable con esa persona por Whats app, o algo así verdad… 

(P3S6M) 067.Bueno yo creo que podría ser por algún conocido de sus amigas y tendría 

que ser alguien distinto a mí, que pues tuviera otras características que yo no tengo 



129 
 

 

como músculos o cosas así, “es que lo que no tenemos es lo que atrae realmente”, a 

veces las cosas prohibidas son las que nos interesan o nos atraen, pero ósea siempre 

va haber alguien así pero creo que mi novia no haría eso pero no se.  

(P4S7F) 068. Pues como le decía antes, mí novio es chulito, así que varias andan 

interesadas en él, le mandan mensajitos de feliz día, que tan lindo, que saber tantas 

cosas que ponen, entonces él a veces les da like. 

(P4S8M) 069.Mire mi novia no es fea, por lo mismo alguien más puede estar interesado 

en ella, en algunas ocasiones me he dado cuenta que a ella le comentan lo linda que es 

y pues tal vez le llega a gustar esas cosas, pero no lo creo.  

(P5S9F) 070.Pues como fue conmigo, él era amigo de uno de mis amigos en donde yo 

comenté una foto en la que él salía ese mismo día me agrego al Facebook y 

empezamos a hablar todos los días por ahí y por bbm entonces podría conocer a 

alguien más de la misma forma por comentarios en fotos.  

(P5S10M) 071.Tal vez con su ex que le escribe seguido él estudiaba con ella pero se 

cambio de colegio entonces ahora le escribe cosas como que la extraña y que ver que 

día se juntan, allí tal vez podría ser, pero no se.  

(P6S11F) 072.Tiene muchas amigas entonces como se pasa todo el tiempo jugando en 

Facebook o cosas así podría conocer a alguien o ver fotos de otras chavas.  

(P6S12M) 073.Podría ser hablando con alguien que no conoce o alguien que le parezca 

atractivo.  

Pregunta 7 ¿Conoce usted maneras de comprobar en la red social  que su pareja 

podría buscar o establecer contacto con a otra persona?  

(P1S1F) 074.Emm… no. Creo que si tal vez alguien le publica o él publica en otro muro 

a alguien. 

(P1S2M) 075.¿Cómo perdón? Mmm… no yo digo que no. 

(P2S3F) 076.Si, ¿Cómo cuales? Viendo que alguien le escriba o viendo que agrego a 

nuevos amigos o que se mete más seguido. 

(P2S4M) 077.Si ósea, es un lugar en donde podes encontrar lo que sea…pero no sé de 

qué forma.  

(P3S5F) 078.No creo que no…. 
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(P3S6M) 079.Ok no que yo conozca, es que no me interesa, pero podría ser por lo de 

antes con algún conocido de una amiga y que empezaran a hablar por in box y yo no 

me diera cuenta, pero pues no se, no me interesa saber la verdad.  

(P4S7F) 080.Pues revisando su Face, desde su propia cuenta, al principio él no sabía 

que yo tenía su contraseña, pero un día entre mis alegatas, me cachó, pero igual yo 

tengo su contraseña.  

(P4S8M) 081.mmm…. pues con la contraseña tendría acceso a todo.  

(P5S9F) 082.Si tuviera su contraseña pero como no la tengo no. 
 
(P5S10M) 083.Pues lo podría hacer buscando en muros de sus amigos, viendo las 

notificaciones de con quienes hablo pero no lo hago.  

(P6S11F) 084.Si viendo su muro o viendo en el muro de sus amigas o las personas que 

tiene como amigos.  

(P6S12M) 085.No. 

Pregunta 8 ¿Qué  cree usted que podría ocultarle su pareja cuando utiliza las 

redes sociales? 

(P1S1F) 086.No no se puede porque se notifica como él me tiene, en las notificaciones 

sale que yo publique esto o hable con alguien. 

(P1S2M) 087.mmm... que me buscaría otra persona ¿a ella, ella podría ocultarle que 

le gusta alguien más? Si, que se buscará a otra persona. 

(P2S3F) 088.Que está hablando con alguien y que tal vez fue a algún lugar que yo no 

sé.  

(P2S4M) 089.Yo creo que todo se podría ocultar, desde un… una aventura se podría 

decir hasta números de teléfono yo que se verdad…es más que todo otra relación 

verdad.. 

(P3S5F) 090.mmm….. Tal vez la forma en que habla con algunas personas, que él me 

diga tal vez, platiqué con tal persona, pero que en realidad no se…. Platiquen de 

diferente forma a como yo me lo imagino. ¿Qué el trato sea diferente? Mjm… 

(P3S6M) 091.Mmm… algún tema en especifico no, pero tal vez algo como que hablo 

con algún ex novio, pero ósea no sería tan malo porque igual yo no le cuento cuando 

hablo con mis ex y no creo que sea que la esté engañando o algo así.  

(P4S7F) 092.Pues conversaciones con otras chavas, pero igual las miro, a menos que 

las borre antes.  
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(P4S8M) 093.Conversaciones que tiene con las personas, pues ella revisa mi face, pero 

la verdad a mí no me gusta estarle revisando nada, ella sabrá si actúa bien o no.  

(P5S9F) 094.Que habla con algunas chavas que me caen mal de su colegio o con 

alguna de sus ex.  

(P5S10M) 095.Que habla con su ex. 
 
(P6S11F) 096.Que le habla bonito a otras chavas o que no les dice que tiene una 

relación conmigo.  

(P6S12M) 097.Así como yo he bloqueado conversaciones ella podría hacer lo mismo 

pero creo que ella no lo haría porque yo no doy motivos.  

Pregunta 9 ¿Qué ocurre cuando se encuentra molesto(a) con su pareja? 

(P1S1F) 098.Ehh… ¿Qué ocurre?...tal vez me pide contraseñas o si estoy tal vez 

metida ahí borra a alguien o me dice que borre a alguien, yo me enojo y no lo hago, ahí 

es cuando empezamos a pelear y le dejó de hablar. 

(P1S2M) 099.¿Qué ocurre con? Ehhh… le dejó de hablar o así mero cortante, si le 

hablo me pongo cortante o de una vez dejó de hablarle por un tiempo. 

(P2S3F) 0100.mmm…… grito, noooo hablo fuerte. 

(P2S4M) 0101.¿Cómo es la pregunta? ¿Qué pasa con usted cuando se encuentra 

molesto con su pareja? Ahh… la ignoro creo yo jajaja….. ¿la ignora? Si jajaja 

(P3S5F) 0102.¿En general? Si, ehhh…no se como que nos quedamos sin hablar un 

rato verdad, pero  es como que nos calmemos los dos y ya, después me gusta como 

que… a mi soy la que le gusta decir tal cosa, sentí tal cosa, pensé tal cosa y pues él es 

tal ves un poco más callado, pero igual yo como que le digo, dígame pues que piensa 

verdad hasta que llegamos como a un acuerdo, siempre es como que poco tiempo 

porque él como que se desespera, entonces lo hacemos así como que rápido verdad, 

hablamos rápido para llegar a como que algo verdad… 

(P3S6M) 0103.Yo me vuelvo agresivo o tosco y si ósea ella me presiona para hablar es 

peor y grito entonces le digo que mejor no hablemos hasta que se me pase el enojo, 

entonces ella ya aprendió eso.  

(P4S7F) 0104.Le alego un montón y espero que me pida disculpas y que me prometa 
que no va a pasar nuevamente. 
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(P4S8M) 0105.Ahora discuto con ella, antes no era así, pero a ella le gusta alegar, 

entonces cuando yo me enojo comienzo a alegarle todo lo que se me curre, pero la 

verdad a mí se me pasa rápido.  

(P5S9F) 0106.Cuesta que se lo diga, entonces cuando estoy enojada le dejo de hablar 

pero si estamos enfrente él se da cuenta porque me pongo roja y le hablo toda cortante.  

(P5S10M) 0107.No me porto tan cariñoso y casi no le hablo.  

(P6S11F) 0108.Lo corto cuando estoy muy molesta le digo que terminamos, lo borro del 

bbm, del Facebook y hasta del teléfono.  

(P6S12M) 0109.Trato de hablarle tranquilo y no perder el control pero cuando le digo 

ella se hace la sufrida y la victima entonces yo me pongo peor y le digo que hasta que 

no cambie su actitud no vamos hablar.  

Pregunta 10 ¿De qué forma le muestra a su pareja que se encuentra molesto(a)? 

(P1S1F) 0110.Diciéndoselo, expresándome con él. 

(P1S2M) 0111.Ehh.. Hablándole menos, no le contesto las llamadas y cortante 

“cortante” si. 

(P2S3F) 0112.mmm… se lo digo y mi tono de voz es bajo y no le hablo ¿ahh… bueno 

es bajo su tono de voz cuando esta molesta? Nooooo…. Solo mi tono de voz 

cambia… 

(P2S4M) 0113.Ignorándola siempre. 
 
(P3S5F) 0114.No le hablo por un momento en lo que estoy molesta y me tranquilizo, 

luego hablo con él y se lo digo.  

(P3S6M) 0115.Creo que ella lo sabe porque cuando a mí algo me molesta yo cambio 

no le hablo y me alejo de ella pero ósea el cambio es con todos porque me alejo de 

todos, hasta de amigos. 

(P4S7F) 0116.Se nota con verme la cara y si es por teléfono, que me escuche lo que le 

tengo que decir.  

(P4S8M) 0117.Pues primero que ella no esté de mal humor, porque si no salgo 

perdiendo y pues si está de buen humor también me da pena arruinarle el día, así que 

calculo mejor cómo esta y se lo digo. Muchas veces ni se ha dado cuenta que estoy 

enojado con ella.  
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(P5S9F) 0118.Cuesta que se lo diga, tiene que ser algo enorme para que se lo diga 

pero le dejo de hablar o no le contesto las llamadas entonces él ya sabe que estoy 

molesta.  

(P5S10M) 0119.Diciéndoselo, hablando sería.  

(P6S11F) 0120.Se da cuenta porque ya no me tiene en ningún lugar, pero si no lo he 

cortado se lo digo le grito que cosas son las que no me parecen.  

(P6S12M) 0121.Hablándole diciéndole que me desesperan sus celos.  

Pregunta 11 ¿Por qué tipo de publicaciones en la red social discute con su 

pareja?  

(P1S1F) 0122.Em… por alguna publicación de fotos o algún comentario en alguna foto, 

en el muro de él.  

(P1S2M) 0123.Porque le pongan, así como antes, porque yo también le hablé de eso 

verdad, que ella decía, que le ponían te amo a veces, entonces a mí me molestaba o 

que le dijeran mi amor ¿eso quien se lo ponía? Amigos de ella, “amigos a ya”, 

entonces a mí si me molestaba porque pues hasta en las fotos le decía; mi amor que 

bonita saliste ¿ahh.. Por comentarios de sobrenombres? Si por comentarios así 

entonces me molestaba.   

(P2S3F) 0124.mmm…. Cuando alguien, cuando una chava le escribe en su muro así 

como “te quiero mucho o a ver cuando nos vemos”.  

(P2S4M) 0125.Mensajes que le pongan en el In box. 

(P3S5F) 0126.Por cosas que alguna su amiga le haga a él en alguna de sus 

publicaciones de su muro o de alguna foto ¿algún comentario o un like? Cabal las 

dos. 

(P3S6M) 0127.Por las publicaciones de mis amigas pero también por publicaciones de 

mis amigos en el muro, es que tengo como 1,000 amigos en Facebook entonces son un 

montón pero ósea no todos son amigos de ella, entonces tuve que hablar con ellos para 

que no me publicaran cosas de otras chavas pero era por molestar o cosas así.  

(P4S7F) 0128.Por los mensajitos meros cariñosos que las chavas le hacen en el muro o 

en las fotos que publica.  

(P4S8M) 0129.Por algunos mensajitos que le ponen los amigos en su muro.  
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(P5S9F) 0130.Por comentarios en el muro de amigas de él del colegio que le dicen 

“nene o ala usted no me haga tantas cosquillas” o cosas así pero sería por comentarios 

en el muro.  

(P5S10M) 0131.Pues por comentarios que me hace mi mejor amiga, ella me tiene 

apodos y me escribe seguido eso no le gusta a la Majo porque dice que ella quiere 

conmigo entonces trato de no contestarle los mensajes del muro para evitar problemas.  

(P6S11F) 0132.Porque él antes taggeaba a varias amigas que yo no conocía y les 

ponía cosas como cuando se van San Marino o cosas así porque son chavas que 

sorfean igual que él.  

(P6S12M) 0133.Por fotos que pongo con mis amigos del surf, por comentarios o likes 

que me hacen mis amigas.  

Pregunta 12 ¿Me podría describir algunas ocasiones en que ha iniciado una 

discusión con su pareja por el uso de la red social?  

(P1S1F) 0134.Ehh… una vez subí una foto y vino alguien y la comentó y él también la 

comentó entonces se empezaron como a pelear entre ellos y yo así como es una foto, y 

él era bueno es amigo mío y él se enojo porque puso un comentario como “hay que 

linda verdad” y es celoso entonces. 

(P1S2M) 0135.Ala gran es bien largo, si… así como te digo lo que más me enojó fue en 

una foto “mjm” que estaba, que yo le puse; que me gustaba la foto y otro le dijó que la 

borrara, le dijó “mi amor borra esa foto” y yo le hablé al patojo… como que si fuera su 

novio y el patojo tenía como unos sus 28 creo que tenía, entonces yo le hablé al patojo 

y ella me regañó de que él era su amigo de que nada más y pues a mí si me enojó 

porque pues no es nada más que un su amigo pues, yo pienso que si una persona es tu 

amigo no podes decirle “mi amor” verdad, entonces ahí fue donde empezó todo, de que 

él le dijó “mi amor” y yo le dije verdad, que o le paraba su camino porque pienso que es 

inapropiado que le digan “mi amor”, “a ya”.  

(P2S3F) 0136.Ahh…cuando le veo en el teléfono que está hablando con una su amiga 

que me cae mal, entonces ahí empiezo yo a preguntarle ¿qué le esta hablando y por 

qué? Entonces él se enoja por que yo le estoy cuestionando. 

(P2S4M) 0137.Por ver conversación ajena, es por eso. 

(P3S5F) 0138.Ehh…. Si que una su amiga era como….. Él publicaba un estado y ella a 

los 5 minutos ya le había puesto like en todos y a veces le ponía como caritas felices y 

yo así como ¿qué va? Y él me decía “yo no se” todavía verdad, entonces eso, después 

como fue tan repetitivo, le hable y le dije mire me cae mal verdad y ya pues como que 

ocasionó un problema. 
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(P3S6M) 0139.La más grande fue por una amiga, pero yo a ella la conozco desde 

pequeño entonces ella me escribió un in box y mi novia agarró mi teléfono y el mensaje 

decía algo así como “¿mi amor como has estado’” cosas así, yo creo que ni término de 

leer el mensaje y se armó un gran relajo, pero ósea para mi eso era normal porque es 

mi amiga desde hace tiempos pero como ellas no se conocen para mi novia fue como 

un engaño pero nada que ver, desde ahí empezó a desconfiar de mí y se hiso un 

problema tan grande que cortábamos casi todos los días.  

(P4S7F) 0140.Una vez puso una su foto mera sexy y un montón de chavas le escribían, 

“ala pero que lindo, waaaauuu que sexy”, entre otras cosas, pero lo que me molestó es 

que les dio like y mi molestia siempre es esa, que les de alas y que no borre los 

comentarios.  

(P4S8M) 0141.Pues la verdad no hay muchas, ya que no mucho me gusta pelear, 

ahora inicio una discusión si miro que alguien le pone un mensaje mero amoroso, pero 

lo hago sólo porque ella pelea por eso, no porque no confíe en ella.  

(P5S9F) 0142.Su amiga la que le dice “nene” es una de sus mejores amigas del colegio 

y le escribe casi todos los días a veces ella es la que le hace las tareas entonces yo 

pienso que ella quiere con él, una vez yo me metí en la conversación y le dije a ella que 

él era mi novio y que no le escribiera cosas así, ella respondió que perdón pero lo sigue 

haciendo, entonces yo le alego a él porque ella no entiende que una amiga no tiene que 

ser así.  

(P5S10M) 0143.Sería la anterior por cosas que me escribe mi mejor amiga y ella cree 

que mi mejor amiga esta enamorada de mí, pero a mí ni me gusta ni nada solo me cae 

bien.  

(P6S11F) 0144.Un día él puso un comentario como “una persona inteligente me dijó 

que el internet explorer solo sirve para bajar otro explorador” entonces abajo le comentó 

una de estas chavas y le puso muy inteligente aparte de que es linda y él le dio like, 

entonces yo me puse furiosa y le dije que ¿por qué le daba like a los comentarios de 

esa chava? y además daba la casualidad de que ella le daba likes a todos los 

comentarios de mi novio.  

(P6S12M) 0145.Una de mis amigas me publico algo como “la banda segura a la party” 

una cosa así y ella se molestó porque esa cuata siempre le da likes a mis fotos del 

puerto pero es porque nos vamos en grupo.  

Pregunta 13 ¿Cuál piensa usted que  es el objetivo de las discusiones?  

(P1S1F) 0146.Ehh… aparte de expresarnos y si tal vez expresarnos y decir como lo 

que sentimos, ehh tal vez es como evitar volver hacer eso, evitar recaer en eso otra 

vez. 
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(P1S2M) 0147.Ah….. la inseguridad que tengo ¿la inseguridad? Si. 

(P2S3F) 0148.Ahhhh…. Lograr tener la razón y tener poder. 
 
(P2S4M) 0149.Estar conversando con otra persona. 

(P3S5F) 0150.¿El objetivo de las discusiones? Aja cuando discuten, mmm… llegar a 

un acuerdo ósea dar a conocer lo que uno siente y piensa para llegar a un punto medio 

de la relación.  

(P3S6M) 0151.La inseguridad de ella, me cuestiona todo el tiempo, yo trato de 

explicarle pero a veces me desespera.  

(P4S7F) 0152.Hacer que se solucionen los problemas y que él después me consienta 

para que se me pase el enojo.  

(P4S8M) 0153.Pues a mí no me gusta pelear, creo que es sólo para descargar todo lo 

que uno está pensando, ya que las discusiones te arruinan el día.  

(P5S9F) 0154.Decir que cosa es la que nos molesta. 
 
(P5S10M) 0155.Aclarar malos entendidos.  

(P6S11F) 0156. Saber las intenciones por las cuales le escriben esas chavas.  

(P6S12M) 0157.Los celos y la inseguridad por parte de ella.  

Pregunta 14 ¿Suele criticar a los amigos de su pareja por comentarios en la red 

social? 

(P1S1F) 0158.Algunas veces, por algún comentario que si, o tal vez es un comentario 

que se refiere a mí o algo así, si son por mi si. Si es por una chica es peor, es más 

porque de plano están, como que es feo verdad se siente feo que hablen con alguien 

más si uno tiene novio. 

(P1S2M) 0159.Si, jajaja….. 

(P2S3F) 0160.Ehhhh…. No con está pareja no, con otros que he tenido si, les decía 

son unos imprudentes o algo así….. 

(P2S4M) 0161. No. 

(P3S5F) 0162. Si jajaja…. ¿Cómo cuales? Como “ahhh… si que bien nos la pasamos 

o algo así verdad, y yo como ¿hay si que hicieron o por qué tanta su felicidad? O cosas 

así verdad… 

(P3S6M) 0163.No yo no. 
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(P4S7F) 0164. A las que más crítico son a sus amigas, y uno que otro amigo que pone, 

mucha vamos a ver chavas al parque, ahora todos sus cuates me caen bien.  

(P4S8M) 0165.Casi no lo hago, a veces lo hago porque si no ella piensa que no la 

quiero y que no estoy interesada en ella, es que ella cree que ser celoso es demostrar 

amor, pues por lo mismo lo hago a veces.  

(P5S9F) 0166.A su mejor amiga y algunas de sus amigas del colegio, sus amigos no 

porque ellos salen con mis amigas.  

(P5S10M) 0167.No, tal vez a su ex o a un su amigo de intercambio pero solo.  

(P6S11F) 0168.No si son de nuestros amigos, pero si son sus amigas del surf si las 

critico.  

(P6S12M) 0169.Trato de hacerle ver que a ella también le dan likes o que sus amigos le 

comentan y que no pasa nada, pero solo por eso lo hago.  

Pregunta 15 Describa una situación en donde criticó estos comentarios. 

(P1S1F) 0169.Una situación ehh… tal vez igual en una foto vine yo y él tenia una foto 

de él entonces yo publiqué un comentario, entonces vino otro amigo y fue como yo no 

le caía muy bien, entonces empezamos como a discutir y yo así ya no digo nada mejor 

porque de plano él se enojo y el amigo vino y fue como no con ella no y cosas así 

verdad.  

(P1S2M) 0170.En esa vez y en como se llama un ishtio un niño que vive por aquí le 

decía “mi amosh” ah…. Me ponía tan enojado él patojo que le dije a ella que, de que si 

no era igual que él otro, que por favor que le dejara de hablar o que mirara que hacía 

para que ya no le dijera “mi amosh”. 

(P2S3F) 0171.No recuerdo….. 

(P2S4M) 0172.No ha criticado…  

(P3S5F) 0173.Ehh… ay Dios sería algo como eso, que el halla ido a una fiesta porque 

no siempre salimos juntos verdad, sino él a veces sale con sus amigos, tal vez alguna 

foto que él halla subido, es como ¿hay que estaban haciendo ahí o que hicieron 

después verdad? O algo así….  

(P3S6M) 0174.No ha criticado.  

(P4S7F) 0175.Los comentarios que ya te conté que le hacen las chavas y el de dos 

amigos que como son bien feos seguido ponen que vayan a buscar chavas al parque. 
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(P4S8M) 0176.Una vez que un su amigo le puso que que linda ella, creo que eso han 

pasado como unas cinco veces, si mucho, pero ha sido sólo por eso.  

(P5S9F) 0177.Pues el día que ella le dijó “nene no me haga tanta cosquillas” yo me 

enojé mucho porque él no tiene por qué estar tocando así a sus amigas, además ella 

sabe que él es mi novio y lo hace por molestarme, entonces siempre que ella le 

comenta le digo que lo borre o cosas así pero no lo hace. 

(P5S10M) 0178.Su ex le puso que la extrañaba y que se veía bonita en las fotos, ella le 

dio like y me molestó porque entre ellos hubo algo pero ella lo borro y todo se 

solucionó.  

(P6S11F) 0179.Pues la anterior podría ser porque ella siempre le esta dando likes a 

todos los comentarios que él pone en el Face además unas amigas que la conocen me 

contaron que ella quiere con él entonces yo se lo dije pero él no me hace caso.  

(P6S12M) 0180.Un cuate le escribió “que bonita” yo le escribí abajo, así como que 

“linda mi amor” solo para que ella viera que a ella también le dicen cosas así y que yo 

no me preocupo porque confío en ella.  

Pregunta 16 ¿Qué ocurrió cuando hizo esas críticas? 

(P1S1F) 0181.Ehhh…. Mi novio se enojó, un poco la verdad y solo me dijó verdad que 

son sus amigos entonces que al menos yo cambiar a sus amigos no puedo verdad y 

hasta allí quedó.  

(P1S2M) 0182.Ah.. Peleamos y  más que todo, una vez hasta nos pusimos a llorar 

porque si, yo soy mero directo para decir las cosas, ósea no tengo pelos en la boca 

para andar hablando. 

(P2S3F) 0183.No recordó la pregunta anterior…. 

(P2S4M) 0184.No ha criticado… 
 
(P3S5F) 0185.Él se enoja y se pone como un poco cerrado y en realidad no cree que 

yo debería de enojarme por  eso, porque él como que dice él verdad de que no le da 

tanta importancia a las redes sociales.  

(P3S6M) 0186.No ha criticado.  

(P4S7F) 0187.Él se molestó al principio, pero ya sabe que cuando yo estoy enojada su 

mejor solución es pedirme perdón y consentirme.  
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(P4S8M) 0188.Ella se enoja y empieza a decir, ya viste porque no me gusta que esas 

tus amiguitas te escriban así y la diferencia entre tu y yo, es que tú si les das like y yo lo 

ignoro.   

(P5S9F) 0189.Él me dijó que era normal que la chava esta es su mejor amiga y ósea 

bonita no es pero no me gusta que le ponga cosas así, él no se enojo porque es re 

tranquilo y solo trata de que estemos bien. 

(P5S10M) 0190.Ella me explicó que no había hablado con él y que por cortesía le había 

puesto un like pero rápido lo borro cuando yo le dije que me molestaba.  

(P6S11F) 0191.Él se enojó y me dijó que yo era una posesiva y que además a mí 

también hay chavos que me ponen likes siempre pero es diferente porque cuando me 

insinúan que quieren conmigo yo no les digo nada.  

(P6S12M) 0192.Nada, dijó que era diferente y empezó a justificarse como siempre. 
 
Pregunta 17 ¿Qué pasaría si su pareja hiciera estas críticas?  

(P1S1F) 0193.Emm… cuando critica tal vez alguna amiga mía, es como déjala es ella 

verdad, porque la verdad la relación es de dos y no más.  

(P1S2M) 0194.Jajaja… pues ahí si como te digo yo si la escucharía, pero más que todo 

me centraría más en el beneficio no solo mío ni de la otra persona, buscaría el de ella y 

el mío, “el beneficio de la pareja” si el beneficio de la pareja no de la otra persona, “a 

ya no de la tercera…” no de la tercera persona. 

(P2S3F) 0195.“Comentarios a usted” ahhh…. Yo me enojaría y defendería a mis 

amigas. 

(P2S4M) 0196.Me molestaría.. 
 
(P3S5F) 0197.Ehh… Bueno primero yo creo que no pasaría porque yo no soy de poner 

cosas así, pero si pasara si tal vez lo dejaría de hacer poco a poco para que no se 

molestara. 

(P3S6M) 0198.Las hace seguido ósea yo le digo que los comentarios son ellos no yo, 

es más trato ni de responderles para que ella no se enoje, pero ósea son bromas, ella 

no tendría por qué ponerse así entonces empezamos a pelear porque me enoja que no 

comprenda.  

(P4S7F) 0199.Es que a mí no me hacen seguido estos comentarios, pero pasa lo 

mismo, él me alega, yo lo escucho y una que otra ocasión, le digo que es para que 

sienta cómo me siento yo cuando es al revés.  
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(P4S8M) 0200.La tengo que escuchar como media hora alegar y alegar, luego le pido 

disculpas y trato de consentir sus caprichos para dejar de pelear.  

(P5S9F) 0201.Yo le haría caso y trataría de no hacerlo porque lo quiero.  

(P5S10M) 0202.Si fuera en la misma circunstancia la entendería pero cuando critica a 

mí mejor amiga trato de explicarle que solo somos amigos y que no tiene nada de malo 

que me diga “nene” si siempre lo ha hecho. ¿Bueno y que pasaría si la situación 

fuera al revés si su pareja tuviera un mejor amigo que le escribiera “nena”? 

jajaja….. Me enojaría creo yo.  

(P6S11F) 0203.Yo lo entendería porque yo no hago cosas así. 
 
(P6S12M) 0204.Ella las hace todo el tiempo, con cualquier amiga que yo tenga, todo le 

parece malo. ¿y cómo se siente usted? Desesperado ciento que esta loca y me dan 

ganas de terminar pero si la quiero.  

Pregunta 18 Describa una situación en donde su pareja haya criticado 

publicaciones en su muro de Facebook. 

(P1S1F) 0205.Cuando mis amigas me hablan tal vez de un chavo o algo así, 

obviamente yo les doy mi opinión verdad, porque me preguntan ¿está lindo o algo así? 

Y yo les digo así esta lindo, pero no es que me guste para mi sino por ellas verdad, 

entonces, a veces me publican cosas así de “vos te voy a presentar a no se quien” 

entonces viene él y me pregunta ¿por qué? Creo que por eso es. 

(P1S2M) 0206.Ahhh…. Una vez, es que hay una patoja “mjm”, que vive a la par de mi 

casa y pues ella, con ella la conozco desde pequeña y Ligia también la conoce, pero le 

cae mal, entonces una vez me comentó; “de que le gustó haberme visto” porque me vio 

en la calle, entonces se enojó y hasta me dijó que borrara el comentario. 

(P2S3F) 0207.Ahhhh…. Una vez que yo salí y mis amigas me pusieron que, que alegre 

estuvo y entonces él empezó a sospechar de que había pasado algo. 

(P2S4M) 0208.mmm… no lo ha hecho… 
 
(P3S5F) 0209.¿Cómo? Ahhh… de mí, ahh… si una vez porque le escribí a mi ex novio 

y él le escribió en lo que yo le escribí a él, como también lo tiene verdad, entonces 

escribió así como una cara de que onda verdad, de porque le está escribiendo y se 

enojó jaja… 

(P3S6M) 0210.La vez que mi amiga me escribió por in box en Facebook, se puso a 

decir que mi amigas eran unas p…. y que saber porque me escribían y que de plano 

mis amigos me cubrían cosas así.  
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(P4S7F) 0211.Cuando un mi amigo que quiere conmigo me puso que linda eres, y otras 

veces me ha puesto que me quiere, que se la pasó súper en el colegio y todas esas 

cosas.  

(P4S8M) 0212.Ala gran, pues no terminaría nunca, en resumen me alega por 

comentarios que mis amigas me ponen, pero es que ella no entiende que así nos 

tratamos en el colegio.  

(P5S9F) 0213.Yo recibí a alguien de intercambio hace 2 años y hace poco me escribió 

que me extrañaba mucho y que ahora me tocaba a mí ir a los Estados entonces mi 

novio se enojo porque dijó que él me estaba proponiendo ir a dormir con él pero nada 

que ver, yo ni le hablo seguido pues.  

(P5S10M) 0214.Solo critica a mi mejor amiga, otras publicaciones no le molestan, me 

dice “ella quiere contigo, esta enamorada de ti, lo hace para molestarme” pero yo le 

contesto que estoy con ella y que solo ella me importa entonces dejamos de pelear.  

(P6S11F) 0215.Una vez yo puse una foto que me tomó un amigo y otro amigo que 

quiere conmigo me puso “que bonita se ve en esa foto, bueno siempre” entonces mi 

novio publicó abajo y me dijó “mi amor te ves divina con sombrerito” al ratito me dijo que 

yo tenía comentarios parecidos y que él no se enojaba porque confiaba en mí, pero fue 

distinto porque yo no le contesté nada al chavo este.  

(P6S12M) 0216.Todos lo días critica a mis amigas del surf que porque me ponen 

guapo, o que porque me voy con ellas al puerto entonces yo le explico que yo ya hacía 

eso desde antes de estar con ella y que yo no le prohibía a ella jugar tenis entonces 

que ella no lo podía hacer conmigo.  

Pregunta 19 ¿Cómo se sintió en ese momento? 

(P1S1F) 0217.Ehh… fue como no te enojes, tal vez así como indiferente porque no 

tiene por qué enojarse si son amigos de ellas y no míos verdad. 

(P1S2M) 0218.Pues me dio risa, pero también me sentí tranquilo porque sabía de que 

si ella se enojaba era porque me quería o algo así, que no era por enojo a la otra 

persona sino que hacia que esa persona me esté hablando a mí “mmm.. ya como 

celos” si celos más que todo. 

(P2S3F) 0219.Ehhhh… que no confiaban en mí y que me estaban cuestionando y 

culpando.  

(P2S4M) 0220.No ha criticado… 

(P3S5F) 0221.Yo le dije  así como nombre no nada que ver verdad, no era algo como 

para enojarse y era solo como para desearle…. Es que era solo para desearle suerte 
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en su privado o cosas así…. ¿cómo se sintió? Yo, mmm…. Yo me sentí mmm… ay no 

se… tal vez… ay no no se.. Como…no no se…. No me sentía de ninguna forma fue 

solo como que no no le haga caso verdad ¿Qué no le pusiera importancia? Aja…. 

(P3S6M) 0222.Enojado porque desconfía de mí y yo trato de no darle motivos.  

(P4S7F) 0223.Me gusta que esté celoso, eso me demuestra que me quiere.  

(P4S8M) 0224.Preocupado, porque no quiero que ella este enojada conmigo, si es por 
teléfono que me alega, me quedo ansioso de que va a pasar, entonces la voy a buscar.   
 
(P5S9F) 0225.Molesta porque yo no le doy razones para desconfiar de mí.  

(P5S10M) 0226.Me da risa más que enojarme aunque como es seguido a veces me 

desespera.  

(P6S11F) 0227.Pues me sentí feliz porque aunque no lo dijera me di cuenta que le 

dieron celos.  

(P6S12M) 0228.Molesto, desesperado a veces hasta ganas de empujarla me dan para 

que se calle. 

Pregunta 20 ¿En qué aspectos cree usted que le faltó el respeto su pareja cuando 

utilizó una red social? 

(P1S1F) 0229.¿En qué aspecto? Tal vez en publicarle algún comentario a un amigo 

pero yo soy muy cariñosa entonces creo que es un problema porque, yo con mis 

amigos me expreso así mucho verdad, igual con él pero, que él se enojó porque yo soy 

muy detallista, soy como “muy abierta a todo público” y me grita.  

(P1S2M) 0230.mmm.. no yo siento que no le he faltado el respeto ¿no ella? Ahhh… 

¿ella a mí? “mjm”… Ahh.. De que me decía que solo eran sus amigos y no les iba a 

decir nada porque no iban a cambiar su forma de ser con la otra persona. 

(P2S3F) 0231.Ehhh…. Cuando un día lo vi hablando con una su amiga y puso algo que 

me molestó y entonces tal ves le dije malas palabras… ¿no…. en que aspectos cree 

que le faltó el respeto él a usted? Ahh… él a mí, insultando a mis amigas e 

insultándome a mí…  

(P2S4M) 0232.Entrando a mi Facebook con mi contraseña.  

(P3S5F) 0233.Ahh…. Una vez cuando una su amiga le puso así como algo ofensivo 

para mí y él no le dijó algo… digamos no me defendió por así decirlo, sino que él solo lo 

ignoró y solo me dijó, nombre no le haga caso verdad, pero en realidad eso si me 
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molestó y se lo dije verdad, pero él públicamente no me dijó nombre nada que ver 

verdad, sino solo lo dejó allí. 

(P3S6M) 0234.Creo que en ninguna, pero tal vez sería leer en mi celular mi red social.  

(P4S7F) 0235.Bueno realmente él no le publica a otras chavas, sólo cuando le da like a 

los comentarios de esas tipas, pero sería en eso en no ponerles un alto.  

(P4S8M) 0236.En tener mi contraseña y revisar mi contenido.  

(P5S9F) 0237.Mmm… tal vez en no borrar los comentarios de su amiga cuando yo se 

lo he pedido pero dice que no tienen nada de malo.  

(P5S10M) 0238.Tal vez solo esa vez en que le dio like a comentarios de su ex. 
 
(P6S11F) 0239.mmm… en que no ha querido poner que tiene una relación conmigo 

porque dice que para él eso no es importante pero si no lo fuera él no pasaría tanto 

tiempo metido en Facebook jugando.  

(P6S12M) 0240.En que se mete a revisar todo lo que hago, que porque juego o 

comento fotos de mis amigos.  

Pregunta 21 Explique algunas otras situaciones  en las cuales su pareja le halla 

faltado el respeto.  

(P1S1F) 0241.Ehh… tal vez en, algunas veces hemos estado enojados igual por alguna 

publicación o una cosa así y viene él y pública, pone un estado pero se refiere a mí, 

entonces es como “indirecta” obviamente hacia mi y uno lo sabe porque estamos 

enojados entonces ahí creo que si.  

(P1S2M) 0242.¿Algunas otras situaciones?…. No aparte de las redes sociales no. 

(P2S3F) 0243.Ninguna….  

(P2S4M) 0244.Ehhh… si ósea cuando se metió a mi Face verdad, eso me molesta 

tanto porque es un…. Ahí si que es un pedazo de su vida verdad…. Y si uno quiere 

abrírselo bueno, pero por el momento cuando se metió si me molesto. 

(P3S5F) 0245.Ay Dios…ehh…. Tal vez a veces cuando está enojado y es como que me 

tardo yo en salir y él apúrese, vamos tenemos que llegar rápido o algo así verdad y que 

esta como un poco serio y me habla así como feo…  

(P3S6M) 0246.Tal vez en no respetar mi intimidad en la red social y querer saber con 

quienes hablo o cosas así.  

(P4S7F) 0247.No hay, solamente esas. 
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(P4S8M) 0248.Yo creo que no hay otra aparte del face. 
 
(P5S9F) 0249.En insinuarme que me había invitado a dormir mi amigo de intercambio y 

nada que ver.  

(P5S10M) 0250.En ninguna otra.  

(P6S11F) 0251.Una vez con esas mismas chavas se fueron a una fiesta en Zipacate 

porque era solo para sorfistas, yo esa vez le dije que si iba se olvidaba de mi, entonces 

me dijó ok se fue el fin de semana y luego regreso a rogarme a que regresáramos.  

(P6S12M) 0252.Cuando le agarran sus ataques de celos por el Face, me grita me 

insulta o cosas así.  

Pregunta 22 ¿En qué ocasiones ha revisado el contenido de red social de su 
pareja? 
 
(P1S1F) 0253.Ehh…. Cuando él publica alguna foto o algo, o me sale a mi en mis 

notificaciones que él publico o comentó alguna foto, ¿en su muro o en la de alguien 

más? En la de alguien más o a veces me meto a su muro para publicarle algo ahí. 

(P1S2M) 0254.¿De yo meterme a su Facebook? “mjm” ¿pero con su clave y todo? 

“mm..” ¿o solo ver su muro? “su muro” pues  jajaja… ¿se mete al de ella? (P2S3F) 

Cuando deja su teléfono y se levanta al baño jajaja…. 

(P2S4M) 0255.Ninguna vez. 

(P3S5F) 0256.Cuando me meto a su muro para ver si alguien le escribió o a su Twitter 

también.  

(P3S6M) 0257.Nunca  

(P4S7F) 0258.Pues yo las reviso seguido, por lo menos cada dos días, aunque no hay 

ningún motivo.   

(P4S8M) 0259.Pues de vez en cuando miro las publicaciones que tiene en el face, pero 

no es que me meta a su cuenta, ni nada de eso.  

(P5S9F) 0260.Ahora solo reviso para ver si ella le comenta y lo hace casi todos los 

días. ¿y que hace que desee revisar el contenido? Pues ver que ella y él no tengan 

una relación más que de amistad.  

(P5S10M) 0261.Desde de mi muro, lo hago a veces para ponerle comentarios o fotos 

en el muro de ella, pero no lo hago por revisar, de casualidad leo los comentarios de 

sus amigas o cosas así.  
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(P6S11F) 0262.Lo hago seguido porque siempre hay eventos de surfer, casi todos los 

fines de semana, entonces lo hago para ver si ellas van a ir.   

(P6S12M) 0263.Para ver sus fotos o comentarios desde mi perfil pero no me molesta.  

Pregunta 23 ¿Cómo le expresó  a su pareja que algo le generó inseguridad en un 

contenido de su red social?  

(P1S1F) 0264.Diciéndoselo así verdad decime si te gusta o es como ya va sino quieres 

ya no verdad, pero si es diciéndoselo verdad que sea directo.  

(P1S2M) 0265.Pues como te digo de que soy mero impulsivo, bien enojado “enojado” 

si enojado. 

(P2S3F) 0266.Le digo, vi algo que me cayó mal y entonces él me dice ¿qué? entonces 

yo le digo, yo vi y leí que tal y tal cosa y entonces él se enoja porque yo lo estaba 

controlando. 

(P2S4M) 0267.Por su forma de actuar… ¿y cómo se lo dijó? Ehh…no que esta 

pasando… si por eso preguntándole ¿qué esta pasando? ¿a ya hablándole? Mmm…. 

(P3S5F) 0268.Le dije que me caía mal que le estuviera escribiendo porque esa su 

amiga hasta una vez le puso un beso o algo así y yo así como…. Él no le respondió 

igual, pero igual esa chava le estaba escribiendo así, entonces yo le dije que ella tenía 

que saber que tenía novia. 

(P3S6M) 0269.Hablando se lo digo directo pero no ha sido gran cosa.   

(P4S7F) 0270.Pues siempre le alego y le alego mucho, por mucho tiempo.  

(P4S8M) 0271.Me cuesta un montón hacerlo, entonces casi no se lo digo. Pero le habló 

y creo que si me pongo muy ansioso le empiezo a alegar.   

(P5S9F) 0272.Le pregunte que por qué ella le decía “nene” si solo son amigos además 

que por qué le hace cosquillas, pues diciéndoselo.  

(P5S10M) 0273.Se lo dije porque era una foto en donde yo antes le había puesto “que 

linda mi amor” y su ex escribió arriba “que linda, la extraño un montón a ver que día nos 

juntamos y platicamos” entonces le dije que él lo había hecho porque sabía que yo lo 

iba a leer.  

(P6S11F) 0274.Al principio no le dije pero él se dio cuenta por como le hablaba pero 

luego no me aguante y me puse furiosa y le grité que esa chava era una P… y que lo 

estaba provocando, entonces él me tranquilizó.   



146 
 

 

(P6S12M) 0275.No era que me diera inseguridad sino lo hice para que ella entendiera 

mi punto de vista, se lo dije que ella tiene chavos que le dicen que es linda y que esta 

bien mientras no se pasen de la ralla.  

Pregunta 24 ¿Qué piensa acerca de revisar el contenido de la página de su 

pareja? 

(P1S1F) 0276.Eh.. ¿Qué pienso? Tal vez es como inseguridad o desconfianza pero 

pienso que tal vez por algo es que estamos juntos verdad, entonces tampoco hay que 

tener esa cierta desconfianza y también a veces uno da motivos pero siento que 

debería de existir la confianza en la pareja, entonces no creo que sea necesario estar 

revisando verdad. 

(P1S2M) 0277.Pues la verdad yo me siento así como que, no que desconfíe sino que 

me siento inseguro, pienso que estoy haciendo algo malo pues porque si ella me dice 

que no, que nada que ver con otras personas, yo debería de confiar en ella, pero igual 

lo hago, entonces me siento mal. 

(P2S3F) 0278.Que uno anda buscando algo y “cuando uno busca encuentra”. ¿a qué 

cree que se deba? Porque siempre va haber algo que a uno le caiga mal entonces uno 

está buscando algo tan pequeño que puede ser grande. 

(P2S4M) 0279.“Él que busca encuentra”….¿es algo bueno o algo malo? Malo… 

(P3S5F) 0280.Creo que es un poco obsesivo por ósea si, yo soy así pero si creo que es 

un poco obsesivo, sino más bien debería de ser como que fuera cualquier amigo en 

Facebook, pero no estarme como metiendo verdad. 

(P3S6M) 0281.Desde mi perfil estoy en mi libertad de hacerlo porque para eso es la red 

social pero ósea meterme a su usuario o cosas así eso no está bien porque es algo 

personal es como invadir su espacio. 

(P4S7F) 0282.Creo que esto me da a mi seguridad de que él no está haciendo nada 

malo y pues si no tiene nada malo no tiene nada que ocultar.   

(P4S8M) 0283.Pues creo que como yo no hago nada malo, ella tampoco debería de 

pensar en eso, entonces no debería de haber motivo para hacerlo. ¿Entonces sería 

algo malo o algo bueno? Seria algo malo, porque da lugar a peleas.    

(P5S9F) 0284.Creo que está mal porque es por inseguridad y la verdad él no me da 

razones pero creo que ella es la que tiene una guerra conmigo.  

(P5S10M) 0285.Que es malo porque es por inseguridad. 
 
(P6S11F) 0286.Creo que es malo, pero lo hago para sentirme segura. 
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(P6S12M) 0287.Creo que esta mal y que es una perdida de tiempo.  

Pregunta 25 ¿En alguna ocasión ha entrado a las paginas de amigos de su pareja 

para obtener alguna información acerca de lo que él (ella) hace?   

(P1S1F) 0288.No jamás, ósea no me he metido, tengo amigos de él agregados, pero 

nunca les pregunto nada de él, como me saludan o algo yo los saludo y todo pero no 

mira que hiso o no soy posesiva o algo así verdad.  

(P1S2M) 0289.mmm…. No. 

(P2S3F) 0290.Ehhhh… un día entre a la página de él, después a la de su hermano, 

después a la de la ex novia para ver si le había escrito o tenía alguna foto. 

(P2S4M) 0291.No….. 

(P3S5F) 0292.Si jajaja… am… una vez porque una su amiga no sé que  fue que ella le 

escribió y yo dije como ¿Quién será? Porque yo no la conocía entonces me metí a ver, 

para ver quien era y nada más verdad y ver si él le había escrito algo otra ves.  

(P3S6M) 0293.No yo no. 

(P4S7F) 0294.No, con revisar la de él es suficiente. 
 

(P4S8M) 0295.No, eso me parece tonto.   

(P5S9F) 0296.No.  

(P5S10M) 0297.No solo esa ves de lo de su ex me metí al muro de él para ver si tenía 
comentarios de ella, pero él lo tenía bloqueado entonces no pude ver. 
 
(P6S11F) 0298.Si me he metido en el grupo este de surfistas en donde comenta él y 

todas estas chavas comentan para acordar viajes o cosas así, si veo que ellas van a ir 

trato de hacer que se quede ese fin de semana.  

(P6S12M) 0299.No  

Pregunta 26 Cuando su pareja sale sin usted, ¿qué hace para saber en dónde se 

encuentra? 

(P1S1F) 0300.Siempre le digo que me llame antes si va salir o algo y él me llama me 

dice a donde va a ir y todo ehh…. Durante ese como tiempo, no lo llamo por que así 

como yo comparto con mis amigas él también tiene derecho verdad y tampoco soy 

dueña de él para decirle que hacer, entonces solo lo llamo me dice donde esta y yo 

vaya verdad. 
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(P1S2M) 0301.Pues más que todo es ella la que me dice, “mira voy a ir a donde” y con 

quien verdad y si mucho la llamo tal vez una vez, para saber si ya esta en su casa o 

todavía esta con esa persona ¿a ya se lo pregunta entonces? Si. 

(P2S3F) 0302.Lo llamo y le escribo… 

(P2S4M) 0303.No la llamo pero ella me dice donde está entonces no importa. 

(P3S5F) 0304.mmm… él me dice antes que va salir, por ejemplo verdad, como ay voy a 

salir con mis amigos y yo me quedó un poco sería pero bueno poco a poco, porque al 

principio me costaba un montón.. porque yo me quedaba toda angustiada y así pero 

ahora ha sido mucho más relajado, él sale con sus amigos y yo sé que esta bien y ya 

cuando me voy a dormir por ejemplo lo llamo y hablamos “feliz noche y ahí me llama 

cuando llegue a su casa” o me escribe un mensaje y punto, luego sigo durmiendo. 

(P3S6M) 0305.Le preguntó a donde va ir y con quien, pero no la llamo seguido ni nada, 

porque si confío en ella, entonces no ando averiguando o cosas así, sino se lo pregunto 

una vez y ya.  

(P4S7F) 0306.Me tiene que estar mandando mensajitos y contestándome las veces que 

lo llamo, porque si no lo voy a buscar y le alego en frente de sus amigos. 

(P4S8M) 0307.Pues me relajo un buen rato, porque ella siempre quiere estar 

mensajeando, entonces si ella sale es como lograr descansar de ella jajajaj….. Son 

bromas.   

(P5S9F) 0308.Es que como sus amigos salen con mis amigas salimos casi siempre 

juntos, pero cuando son cosas de chavas de su clase no voy pero él me dice quienes 

van a ir y cosas así, a veces hablamos por BBM pero poco porque tal ves yo estoy con 

mis amigas o cosas así.  

(P5S10M) 0309.Ella me dice que va ir a la casa de sus amigas o cosas así y hablamos 

por BBM.  

(P6S11F) 0310.Solo lo hace cuando se va al puerto y como a mí no me dan permiso de 

irme con él trato de irme con mis amigas o cosas así y cuando ya estoy allá lo llamo y le 

pregunto en donde esta y llego con mis amigas.  

(P6S12M) 0311.Hablamos antes de que ella salga y me dice, sino hablamos por BBM 

pero sería que le pregunto a ella.  

Pregunta 27 Cuando su pareja no está de acuerdo con usted, ¿qué hace para 

aclarar su punto de vista?  
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(P1S1F) 0312.Trato de darle ejemplos para que vea que si verdad “que tiene que estar 

de acuerdo con migo verdad” o tratamos tal vesz de ponernos de acuerdo en otra cosa, 

¿de encontrar un intermedio? Si aja.  

(P1S2M) 0313.Jajaja… ¿Cómo es? ¿Cuándo su pareja digamos que tiene una 

opinión diferente, qué hace usted para aclarar su punto de vista? A ya… pues casi 

siempre quedamos en desacuerdo, pero pues no es pleito quedar en desacuerdo con 

ella, porque pues yo pienso de que si ella tiene su punto de vista lo respeto, pero a 

veces si se equivoca pues, pero trato de decirle lo que pienso no trato de decirle las 

cosas abusivo ¿ahh… usted trata de aclarar lo que usted piensa? Si no de 

convencerla.  

(P2S3F) 0314.Ehhh… me da la razón… 

(P2S4M) 0315.mmm…. Me quedo callado, cedo ¿cede? Si.. 
 
(P3S5F) 0316.Ay… le digo siempre se lo digo es así como que todo verdad, primero 

como que me aguanto un poco, pero después si me gusta decirle todo lo que pienso, 

¿entonces aclara su punto de vista comunicándose? Si.. 

(P3S6M) 0317.Ehh… cuestiono la opinión de ella hasta que logre tener fundamentos de 

lo que dice porque me gusta tener la razón pero si la cuestiono para que ella éste 

segura de lo que dice.  

(P4S7F) 0318.Le dejo de hablar, no le contesto mensajes, ni llamadas, hasta que me 

ruega le explico y ya se nos pasa.  

(P4S8M) 0319.Es difícil, porque ella no deja que le explique, es que es mera enojona mi 

novia, y pues como no me gusta pelear, dejo así las cosas.  

(P5S9F) 0320.Casi siempre estamos de acuerdo pero cuando no, por ejemplo con lo de 

su amiga lo hablamos y él me hace sentir tranquila.  

(P5S10M) 0321.Hablamos de lo que no estamos de acuerdo y llegamos a un punto en 

donde los dos estemos tranquilos.  

(P6S11F) 0322.Le digo lo que me molesta, pero no se como hace él porque siempre al 

final la mala siempre soy yo y paró dándole la razón a él.  

(P6S12M) 0323.mmm… casi siempre tengo la razón pero cuando no estamos de 

acuerdo en algo le explico mis razones y ella para dándome la razón siempre jajaja…. 

Pregunta 28 ¿Bajo que situaciones cree usted que podría llegar a mentirle a su 

pareja por el uso de la red social? 
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(P1S1F) 0324.Ehh… tal vez porque a veces si es muy celoso entonces, tal vez yo si le 

gusto a alguien mas pero ese alguien mas no me gusta a mi entonces igual yo le hablo 

y todo pero tal vez en esa situación de que él publique o algo así verdad, tal vez borre 

él comentario. ¿Entonces sería por celos? Si por celos. 

(P1S2M) 0325.Pues tal vez hablar con otras mujeres que a ella le caigan mal solo para 

darle celos y decirle cosas ¿entonces le mentiría? Si y decirle no no estoy hablando 

con ella ¿para evitar? Si para evitar problemas pues. 

(P2S3F) 0326.Cuando hago algo, si yo sé que le molestaría o cuando habló con alguien 

que yo sé que le molestaría. 

(P2S4M) 0327.Presión…. ¿por presión de ella? Si… 
 
(P3S5F) 0328.mmm… si tal vez hablara con alguien que a él le cae mal o algo así, 

específicamente tal vez a un hombre. 

(P3S6M) 0329.Por la importancia que le da ella a ciertos comentarios le mentiría 

diciéndole que ya no le hablo a mi amiga para que ella se sienta tranquila y así 

evitamos problemas, porque igual yo no hago nada malo, yo sé que esta mal pero es lo 

que funciona.  

(P4S7F) 0330.Pues yo no le miento, soy celosa y por lo mismo sé qué cosas le 

molestan a él, así que trato de no hacerlas.  

(P4S8M) 0331.No, yo no le miento, porque ella se entera de todo, es como mi mamá y 

si me cacha que le mentí me va peor jajaja… me cae cincho. 

(P5S9F) 0332.mmm…. Creo que no le mentiría. 

(P5S10M) 0333.mmm… tal vez borrar comentarios de mí mejor amiga para que ella no 

se enoje.  

(P6S11F) 0334.Por comentarios de algún chavo pero creo que no lo haría.  

(P6S12M) 0335.Por comentarios de mis amigas porque le dan celos.  

Pregunta 29 ¿Qué ocasionó que sintiera inseguridad en su relación de pareja? 

(P1S1F) 0336.Creo que la inseguridad es por alguna amiga de él que tal vez a mi no 
me caiga bien así como él va a entrenar vóley y alguien que va entrenar vóley con él no 
me cae bien y yo sé que a ella le gusta él entonces eso me da inseguridad porque yo sé 
que ella, bueno a la vez que él puede caer yo sé que ella está allí pendiente de lo que 
hace él. 
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(P1S2M) 0337.Tal vez de que ver a sus amigos tan grandes, no son niños son hombres 

grandes, son patojos de 25 para abajo, pues eso fue la inseguridad que tengo verdad, 

de que ella los conoce hace 5 años y a mí también me conoce desde pequeño, pero yo 

pienso que es la inseguridad de que es un hombre no de fiar, ¿no le da seguridad? 

Aja  

(P2S3F) 0338.Ver conversaciones previas que me habían molestado o causado 

inseguridad. 

(P2S4M) 0339.Desconfianza…. 

(P3S5F) 0340.mmm… el no saber, el no saber digamos que habían hecho, digamos 

cuando fueron a una fiesta o algo así y que después de esa fiesta esa chava que le 

digo seguía como escribiéndole, que eran como grandes amigos. 

(P3S6M) 0341.mmm…. Tal vez que hablara con su ex por Facebook y yo vi que ella le 

publico entonces me moleste pero no fue tanto.  

(P4S7F) 0342.A veces cuando está muy enojado, me deja de hablar por varios días, así 

que creo que ya no me quiere.  

(P4S8M) 0343.Que ella este enojada conmigo, me preocupa que me deje de querer.  

(P5S9F) 0344.Tal vez él saber que él es chulo, cariñoso y es un buen novio, entonces 

creo que cualquiera quisiera tener un novio así.  

(P5S10M) 0345.Celos  

(P6S11F) 0346.Que la chava que le escribió era bonita, pero lo que más me dio 

inseguridad es que él no ponga que tiene una relación conmigo.  

(P6S12M) 0347.Su actitud me da inseguridad porque si ella es tan celosa es porque tal 

vez ella sea la que hace cosas a mis espaldas.  

Pregunta 30 ¿Qué ocurrió cuando se sintió inseguro(a)? 
 
(P1S1F) 0348.Se lo dije, tal vez ya no me aguanté verdad ya venia de tiempo y se lo 

dije verdad, que esa persona no me caía bien por tal y tal cosas y que de plano ella es 

como no, tal vez no precisamente ella es alguien que le pueda gustar pero de plano ella 

esta haciendo cosas para que él este con ella, sabiendo aún ella que él tiene novia 

verdad, entonces si se lo dije y claro siempre con sinceridad que me hable. 

(P1S2M) 0349.Ahh… me dio una como que depresión, porque me enojaba tanto que 

me sentía inseguro… como te puedo decir impotente, me sentía impotente hacia esas 
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situaciones, ella seguía necia, decía que eran sus amigos y de que no iba a poder 

cambiar con ellos, entonces me sentía impotente a esa situación.  

(P2S3F) 0350.Ahhh… discutimos. 

(P2S4M) 0351.mmm… celos…. 
 
(P3S5F) 0352.mmm… me sentía mal, sentía como te digo era como que peor porque 

yo me quedaba hasta como que triste ósea como yo quería saber que estaba haciendo, 

yo quería que él como que me llamara, pero después ya fue como que menos verdad y 

ahora yo me pongo hacer mis tareas y todo, medio le escribo o medio hablamos y como 

le digo él me escribe cuando regresa a su casa y ya hablamos.  

(P3S6M) 0353.Me dan celos, soy expresivo y se lo digo, no a la primera sino cuando ya 

estoy tranquilo.  

(P4S7F) 0354.Pues me ponía a pensar que tenía que cambiar porque él podía dejar de 

quererme pero es imposible porque cuando estoy insegura me pongo muy enojada y 

solo puedo alegarle mucho hasta que se me pase el enojo.   

(P4S8M) 0355.Pienso y pienso que me puede dejar y  pasan muchas horas y yo 

sintiéndome mal.  

(P5S9F) 0356.Solo con lo de su amiga y se lo dije porque sigo pensando que ella 

quiere con él, aunque no creo que a él le guste ella porque no es muy bonita pero si la 

quiere porque siempre han estudiado juntos.  

(P5S10M) 0357.Se lo dije porque me daba miedo perderla.  

(P6S11F) 0358.Me enojé, le grité y creo que hasta lo insulté para yo sentirme mejor.  

(P6S12M) 0359.Un día que nos peleamos ella salió con un su amigo, yo me la encontré 

y los dos iban agarrados de la mano, cuando me vio lo soltó y yo fui hablar con ella y le 

dije que porque estaba agarrando la mano de ese chavo y me explico que estaban 

buscando a una amiga, yo no le creí pero preferí dejar las cosas así.  

Pregunta 31 ¿Cómo cree usted que podría desequilibrar su relación de pareja la 

red social “Facebook”? 

(P1S1F) 0360.Ehhh… tal vez conociendo, “pues para eso es obviamente la red social”, 

conociendo gente pero siempre están los celos, por que quiera que no hay como uno 

se, tal vez uno es como posesivo de la persona, pero no tanto verdad, entonces 

siempre existen los celos, como agregando gente, conociendo, viendo que publican y 

creo que si causa como cierto problema eso. 
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(P1S2M) 0361.mmmm…. Aumentando el celo y la inseguridad que tengo. 

(P2S3F) 0362.Porque puede haber gente que quiera entrometerse en la relación 

entonces eso puede llegar a afectar la relación y generar más desconfianza. 

(P2S4M) 0363.Siendo frecuente, ¿ósea usándolo seguido? Exacto. 
 
(P3S5F) 0364.mmm… estar como muy muy obsesionada revisando lo que él hace o lo 

que él publica. 

(P3S6M) 0365.En este momento no la podría desequilibrar por mi parte pero tal vez por 

ella, sería por inseguridad en lo que yo hago.  

(P4S7F) 0366.Pues si él no aprende a decirle a sus amigas que no le comenten de esa 

manera porque tiene novia, esto me seguirá enojando y cada vez me enojo más con él.  

(P4S8M) 0367.Pues los comentarios de mis amigas, pues lo que ahora he hecho es 

mejor borrar rápido los comentarios que ellas ponen y esperar a que ella no los haya 

leído.  

(P5S9F) 0368.Pues tal vez en que uno puede conocer personas por Facebook así 

como yo lo conocí a él, pero creo que los dos no estamos usando el Facebook para 

esas cosas.  

(P5S10M) 0369.Los comentarios en el muro pueden dar inseguridad pero si se habla 

creo que se puede controlar.  

(P6S11F) 0370.Facebook permite ocultar lo que uno quiera y decidir quienes vean o no 

los comentarios entonces pienso que eso podría ocultar muchas cosas de las que mi 

pareja habla con otras chavas.  

(P6S12M) 0371.Se pude convertir en un medio para estoquear a alguien porque uno 

puede controlar a su pareja todo él tiempo.  

Pregunta 32 ¿Qué tipo de contenidos en la red social generó  inseguridad dentro 

de su relación de pareja? 

(P1S1F) 0372.Comentarios, fotos y comentarios en in box, fotos son los que más. 

(P1S2M) 0373. Los comentarios, porque yo nunca le he revisado un mensaje para ver 

con quienes…. Solo los comentarios que he podido ver en sus fotos y su muro. ¿Los 

comentarios en las fotos y su muro serían entonces? Si 

(P2S3F) 0374.mmmm…. Fotos… 
 
(P2S4M) 0375.Sospechas ósea, in box, ehhh personas que le escriben…. 



154 
 

 

(P3S5F) 0376.Comentarios de personas que le hacían a él, en el muro. 

(P3S6M) 0377.Mensajes en el muro, in box y fotos.  

(P4S7F) 0378.Cuando le ponen que lo quieren mucho y él también pone, yo también te 

quiero enana o amor y es que él dice que así se tratan en el colegio, pero a mí me cae 

mal.    

(P4S8M) 0379.Los mensajes que hacen los demás, solo eso.  

(P5S9F) 0380.Mensajes en el muro. 

(P5S10M) 0381.Comentarios en fotos y en el muro. 
 
(P6S11F) 0382.Comentarios en el muro, fotografías con sus amigas del surfer y me 

imagino que si viera los in box también.  

(P6S12M) 0383.Sería mensajes en las fotos y en el muro. 
 
Pregunta 33 ¿Qué ocurre cuando su pareja tiene comentarios de otras personas 

en la red social “Facebook”? 

(P1S1F) 0384.Ehh… le pregunto primero veo si es algo como de otra persona o algo 

así si le pregunto ¿Qué pasa? O ¿por qué? Verdad, y él ya me cuenta y ya me quedo 

un poco tranquila. 

(P1S2M) 0385.Me siento inseguro. 

(P2S3F) 0386.mmmm….. si no son significativos nada, si es algo que me molesta se lo 

pregunto y se lo cuestiono. 

(P2S4M) 0387.mmmm….. Ninguna porque no me meto casi…. 

(P3S5F) 0388.Los leo y no se porque generalmente sé quien es él que le esta 

escribiendo verdad y depende de la persona que sea es como que me quedo pensando 

pero a veces le pregunto y él me dice verdad y ya ahí queda.  

(P3S6M) 0389.Ehh.. Pues no pasa nada. 
 
(P4S7F) 0390.Pues si no dice nada malo, no me enoja, pero si sí le alego. 
 
(P4S8M) 0391.Le trato de hacer el comentario y trato de demostrarle que estoy 
enojado, a ella le gusta que yo me ponga celoso. 
 
(P5S9F) 0392.Si son otras amigas no me molesta pero si es su mejor amiga me enojo y 

me dan celos. 
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(P5S10M) 0393.Si son sus amigas no pasa nada, solo esa vez que fue su ex me 

moleste pero ella lo borro entonces esta bien. 

(P6S11F) 0394.Depende de quienes sean no pasa nada pero si son estas chavas le 

digo que me molesta que hable con ellas y que ellas todo el tiempo le estén escribiendo 

que no me parece que sea normal. 

(P6S12M) 0395.No me importa.  

Pregunta 34 ¿Cómo podría generar seguridad en su relación en cuanto al uso de 

la red social? 

(P1S1F) 0396.Diciéndole la verdad pero también creo que es una red social entonces 

quiera que no uno bromea y pone cosas que ni al caso entonces tal vez diciéndole 

verdad hablándole que es una broma verdad o mira esto sucedió o cosas así, 

obviamente yo pienso que tampoco hay que dar explicaciones porque no es mi papá ni 

es mi mamá para darle explicaciones verdad pero también hay que tener un poco de 

confianza en la pareja y la relación verdad, entonces creo que si generar eso 

diciéndole. 

(P1S2M) 0397.Pues tal vez hablando con ella y tenerle confianza y seguridad en que no 

pasa nada y siempre confiando en la otra persona, no tanto en terceras personas sino 

más en mi pareja ¿Entonces sería hablando, teniendo comunicación y confianza? 

Si 

(P2S3F) 0398.Teniendo su clave. ¿Teniendo su contraseña? Mjm…. 

(P2S4M) 0399. Confiando… 

(P3S5F) 0400.mmm… que ósea que para mi fuera como que me diera igual, el ver que 

alguien le escribió y que a mi no me importara verdad, que yo digamos en mí supiera 

100% que lo que él esta haciendo es normal o que son su amigos o algo así verdad.  

(P3S6M) 0401.Confiando en mi pareja, seguridad en mi mismo, es que si no estamos 

seguros de nuestra pareja pues siempre van haber problemas o conflictos.  

(P4S7F) 0402.Que él no le de mucha oportunidad a sus amigas de poner este tipo de 

cosas.  

(P4S8M) 0403.Pues que ella revise mi face, para que se dé cuenta que no hago nada 

malo.  

(P5S9F) 0404.Usándola para pasar el tiempo.  

(P5S10M) 0405.Confiando en mi pareja. 
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(P6S11F) 0406.Yo creo que me daría seguridad que él cambiara su estatus de 

Facebook porque entonces las chavas estas sabrían que él me respeta y me da mi 

lugar.  

(P6S12M) 0407.Confiando en mi pareja y usando el Facebook como un medio para 

pasar el tiempo.  

Pregunta 35 ¿De que manera le muestra interés afectivo a su pareja? 

(P1S1F) 0408.Ehhh…. Soy muy afectiva, soy muy detallista, me gusta decírselo, con 

palabras me expresó mejor, a veces le hago algún que otro dibujo o algo así y yo creo 

que es sencillo verdad, como acuchandolo algo así.  

(P1S2M) 0409.Ahh… pues siempre que….. siempre la abrazo, la beso y pues yo soy 

mero aniñado siempre me han dicho que soy mero aniñado, entonces molesto así puro 

niño, entonces a veces trato de jugar con ella, se va corriendo y a veces le digo 

hagamos una carrerita, esa es mi forma de demostrar cariño, siempre siendo meloso 

con ella.  

(P2S3F) 0410.Con muestras de cariño. 
 
(P2S4M) 0411.mmm….. Sobre Facebook no meterme creo yo…¿no pero cómo le 
muestra usted interés afectivo, ósea que la quiere? No se, demostrándoselo tal vez. 
 
(P3S5F) 0412.Interés afectivo ¿por Facebook?, en general…mmm… llamándolo, 

mandándole mensajitos, le publico en su muro a veces o en el twitter también. 

(P3S6M) 0413.Virtual muy poca, no me gusta ser publico, pero con ella se lo digo, la 

abrazo o cosas así.  

(P4S7F) 0414.Pues le digo lo importante que es para mí, le indico lo mucho que lo amo 

y seguido le hago tarjetas de amor.  

(P4S8M) 0415.Pues la verdad yo a ella la amo, se lo digo todo el tiempo y pues también 

le gusta que la consienta y pues si me pongo celoso para ella es importante eso.  

(P5S9F) 0416.Le doy tarjetas, soy cariñosa y trato de no lastimarlo. 
 
(P5S10M) 0417.Siendo cariñoso, le regalo rosas, cuando cumplimos mes le hago una 

tarjeta o dándole chocolates o dulces que le gustan mucho.  

(P6S11F) 0418.Mensajitos, le publico videos en Facebook, mensajes en su muro, in 

box le hago tarjetas cosas así.  

(P6S12M) 0419.Le cocino, la atiendo, le abro la puerta cosas así.  
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Pregunta 36 ¿Por qué conductas restringiría las muestras de afecto a su pareja? 

(P1S1F) 0420.Tal vez si fuera indiferente o ya no es igual, uno sabe como es esa 

persona cuando uno le muestra algo con cariño, entonces si él fuera diferente ya no 

sería como que lo mismo, que él fuera indiferente. 

(P1S2M) 0421.¿Cómo dijó? ¿Qué tendría que hacer ella o que conducta tendría ella 

para que usted no se portara cariñoso con ella? Tal vez empujándome, ósea cuando 

yo trato de abrazarla, que me empuje o algo que me molestaba antes era de que sus 

amigos la llamaban cuando yo estaba con ella, yo casi no estaba tiempo con ella, 

entonces la llamaban cosas así entonces me molestaba porque era donde se me 

quitaba lo cariñoso por que prefería hablar con sus amigos que hablar conmigo 

¿entonces era por que ella no le ponía tanta atención a usted? Si. 

(P2S3F) 0422.mmm….cuando él no me cuenta las cosas o me oculta algo cuando 

estoy molesta…. 

(P2S4M) 0423.¿Por qué? ¿Ósea por qué conductas de ella, restringiría usted la 
forma en que usted le muestra el afecto a su pareja? Tal vez hay no se, yo soy de 
aquellos que cuando lo demuestro se lo demuestro verdad, pero a veces, para evitar un 
problema no lo hago ¿no demuestra su afecto? Exacto ¿por qué podría ser un 
problema? Si… pues podría ser un problema porque hasta cierto punto yo podría 
estarme yo en un lado y por no dañar la relación o no demostrarlo o estar bien no lo 
haría, no sería como mentirle púes pero sería como una forma de evitar problema. 
 
(P3S5F) 0424.Ahh.. Porque estoy enojada o sentida por algo que él hiso ¿entonces 

cuando esta molesta? Mjm…  

(P3S6M) 0425.Ehh… por inseguridades de ella cuando me alega por cosas de 

Facebook. 

(P4S7F) 0426.Por comentarios de sus amigas.  

(P4S8M) 0427.Porque ella estuviera con alguien más.  

(P5S9F) 0428.Si él no fuera tan cariñoso conmigo yo tampoco lo sería.  

(P5S10M) 0429.mmm… tal vez porque estemos peleando no me portaría tan cariñoso 

en lo que discutimos pero después seguiría normal.  

(P6S11F) 0430.Cuando estoy enojada no me gusta que me toque o que me trate de 

abrazar.  

(P6S12M) 0431.Por sus celos enfermos, me desespero y me dan ganas de no saber 

nada de ella.   
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