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RESUMEN 

 

El uso generalizado de la tecnología, especialmente las redes sociales, han venido transformando 

muchas dimensiones del desarrollo humano, una de ellas son las relaciones interpersonales, pues, 

no sólo ha transformado el contacto en línea, sino también los encuentros personales, (Kaufmann, 

2010); siendo los jóvenes las personas más representativas en el uso de dichas redes sociales, pues 

estas nuevas generaciones se han venido formando con múltiples dispositivos tecnológicos, que han 

afectado de uno u otra manera su desenvolvimiento en el ambiente social, en especial en las 

relaciones de pareja y todos sus correlatos como son el cortejo, la comunicación afectiva, entre 

otras (Sánchez, 2001). Es por esto que en el presente proyecto de investigación se pretende Analizar 

la relación entre el uso del WhatsApp y la comunicación de pareja en estudiante de la Universidad 

Simón Bolívar. 

Para lo anterior es necesario tener en cuenta objetivos específicos como: Identificar el nivel o 

frecuencia de uso del WhatsApp en los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar por medio de 

una encuesta semiestructurada así mismo relacionar la frecuencia de uso del WhatsApp por género 

en la relación de pareja en estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y por ultimo describir la 

comunicación y aprendizaje por el uso del WhatsApp en las relaciones de pareja en los estudiantes 

de la Universidad Simón Bolívar. 

Por medio de la encuesta implementada se pudo corroborar que por medio de esta red social las 

relaciones de pareja no mantienen una confianza y tranquilidad en sus parejas lo cual hace que se 

deteriore sus relaciones amorosas.  
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