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Enfrentemos los efectos de las redes sociales  y las 
TIC

en nuestra relación
El desafío de la comunicación en el matrimonio, hoy



El número de usuarios de internet alcanza 
el 50% de la población mundial (2017)



Tráfico por dispositivo: el móvil, líder
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Y gastan la mayor parte del tiempo
on line
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Más de 5 horas 
diarias… 
37 horas a la semana

- redes sociales 
- mensajería 

instantánea
- envío o recepción de 
contenido de video y 
fotos



¿Por qué ocuparnos de los nativos digitales
y la forma en que usan o consumen las TIC?







Cada día más lejos de los que están cerca
y más cerca de los que están lejos 

https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8

https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8


Adicción a las TIC: 
la nueva epidemia del siglo XXI

▪ Las redes sociales como Twitter y Facebook son
más adictivas que el alcohol o el tabaco.

▪ La búsqueda de lo nuevo y el miedo a quedar
desactualizado generan una compulsión que
puede transformarse en una adicción a vivir
online

▪ La adicción a las TIC supone un uso compulsivo,
repetitivo y prolongado además de la
incapacidad para controlar o interrumpir su
consumo







• Maratones: Hoy casi el 90% de la 
población con acceso a internet 
consume series en forma periódica. En 
su mayoría ven al menos dos capítulos 
de corrido

• Más de la mitad  dice haber dormido 
menos por quedarse mirando series

• ¿Por qué las ven? Son una forma de 
evadirse de la realidad y desestresarse 
de los problemas de la vida cotidiana



¿Cuáles son los efectos de 
las TIC en las relaciones de 

pareja?

• Mantener contacto a través de 
múltiples canales de comunicaciónno 
es garantíade  una mejor
comunicación.

• Es más fácil dañar la relación que en
persona: facilita losmalos entendidos
(lenguaje no verbal representa el 40% 
de la comunicación humana)



Consumo desordenado o adictivo
de  las  redes sociales  y las TIC en la pareja







Riesgos asociados al uso excesivo 
de las redes sociales y de las TIC



Las series en la vida de 
pareja

• El ver series es hoy la actividad por 
descarte de muchas parejas y casi un 
tercio de ellas las ve compartiendo el 
mismo espacio físico, pero cada uno por 
su lado.

• Más de un quinto ha preferido quedarse 
viendo series antes que salir con sus 
parejas.



▪ No se trata de demonizar el uso de las 
TIC y redes sociales

▪ Tenemos que asumir, con una mirada 
crítica, nuestro actual 
comportamiento respecto de ellas

▪ Necesitamos concretar los cambios 
que garanticen la comunicación cara a 
cara en nuestra relación



Objetivos de este taller

▪ Reconocer el tiempo destinado a interactuar en las redes sociales como parte de

mi rutina diaria, así como de los tiempos que estoy conectad@ o navegando on

line.

▪ Definir el efecto que tiene para nuestra relación tu forma y uso del celular:

oportunidad, frecuencia…

▪ Diseñar una estrategia de cambio en el manejo y uso de las TIC en beneficio

de nuestra relación matrimonial y familiar para garantizar instancias de

comunicación cara a cara.


