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Hiperconectividad 
en las relaciones de 
pareja de estudiantes 
universitarios mexicanos

Resumen

El presente estudio aborda distintas facetas de la experiencia de 

hiperconectividad, tal como es descrita por autores como Floridi 

(2011, 2015), Deuze (2011) o Elwell (2013), en las relaciones 

de pareja de estudiantes universitarios mexicanos. A través 

de una metodología cualitativa ha sido posible analizar las 

principales características del estado de hiperconectividad que 

emerge en tales vínculos. Se destaca la continua transición entre 

interacciones presenciales e interacciones virtuales, sin que esto 

signifique una pérdida en el sentido de continuidad de la relación. 

El estudio concluye que resulta casi inconcebible entablar y 

mantener una relación romántica sin incorporar la experiencia 

de hiperconectividad generada a través de una amplia gama de 

tecnologías digitales.
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Abstract

This study addresses various facets of the hyperconnected experience, 

as is described by authors like Floridi (2011, 2015), Deuze (2011) or 

Elwell (2013), in the romantic relationships of Mexican college students. 

Through a qualitative methodology it has been possible to analyze the 

main characteristics of the state of hyperconnectivity that emerges in such 

personal links. The findings show a continuous transition between face-to-

face interactions and virtual interactions without this situation meaning a 

loss in the sense of continuity of the relationship. The study concludes that 

it is almost inconceivable to establish and maintain a romantic relationship 

without incorporating the experience of hyperconnectivity generated 

through a wide range of digital technologies.

Hiperconectividad

El avance técnico exponencial de las tec-
nologías de la información y comunicación 
(TIC) y el subsecuente uso masivo de tales 
desarrollos han incidido en la expansión de 
un paradigma social que ha sido descrito por 
Manuel Castells (2006) como la sociedad de 
la información, en la que tanto las dinámicas 
macrosociales como las interacciones ocu-
rridas en una relación de pareja se ven altera-
das por la inclusión de la tecnología.

El avance de la sociedad de la infor-
mación y el consecuente uso intensivo de 
las TIC inciden en el aumento del número de 
individuos alrededor del planeta que depen-

den de la tecnología para realizar muchas de 
sus actividades cotidianas. De acuerdo con 
autores como Floridi (2011), esta situación ha 
producido que, quizá como una nueva etapa 
de la sociedad de la información, haya sur-
gido una era de hiperconectividad en la que 
cada proceso de la vida queda estrechamen-
te vinculado a las tecnologías digitales. Por 
ahora, resulta factible considerar que la vida 
de las personas que tienen acceso a las TIC 
transcurre en un entorno onlife, un ambien-
te en el que se hace menos significativa la 
transición entre entornos físicos y virtuales. 
En el contexto onlife, la tecnología se vuelve 
omnipresente e impalpable al mismo tiempo 
y esto da lugar a distintas formas de concep-
tualizar el mundo (Floridi, 2015).

Marco teórico
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Otras perspectivas asociadas a la 
hiperconectividad de la sociedad contem-
poránea son presentadas por Deuze (2011), 
Elwell (2013) y Turkle (2008). Deuze (2011) 
afirma que los medios y las tecnologías 
de comunicación se han vuelto invisibles 
debido a su ubicuidad y al intenso uso de 
tales herramientas. Ello ha conducido a que 
resulte imposible considerar que la vida hu-
mana puede ser experimentada fuera de los 
medios, dado que éstos se han convertido 
en una parte intrínseca de las narrativas de 
la vida. El espacio mediático se erige como 
el lugar en que se construye y reconstru-
ye el sentido de identidad. Además, este 
espacio ahora se ajusta a las preferencias 
y necesidades de cada individuo. Dicha 
personalización contribuye a que se borren 
las fronteras entre los distintos ámbitos de 
la vida.

Al igual que Floridi (2011, 2015) y 
en concordancia con Deuze (2011), Elwell 
(2013) arguye que el uso constante de dis-
positivos móviles o redes inalámbricas lleva 
a la dilución de las fronteras entre el plano 
físico y el digital. Según este autor, internet, 
la más importante de las tecnologías de la 
información y la comunicación, se halla tan 
integrada en la vida de millones de hombres 
y mujeres que se considera un elemento na-
tural e indispensable de la vida. Hasta hace 
algunos años, una línea telefónica y una 
computadora de escritorio eran requeridas 
para conectarse a internet, el cual era visto 
como un destino específico, un lugar al que 
dirigirse; ahora, la conexión es perpetua, 
internet está al alcance en cualquier lugar 
o situación, y los avances técnicos han per-
mitido que establecer una conexión a la red 

resulte sencillo e imperceptible. El individuo 
ya no se tiene que conectar, pues ahora la 
conexión es un estado permanente gracias a 
elementos como el internet inalámbrico o los 
dispositivos móviles.

Para comprender el resto de la pro-
puesta de Elwell (2013) resulta preciso remi-
tirse antes al concepto de transmedia. Puede 
considerarse que el fenómeno transmedia, 
definido por Jenkins (2003) como “una era 
de convergencia mediática que produce que 
el paso de los contenidos de una plataforma 
a otra resulte casi inevitable”, es un produc-
to de las transformaciones tecnológicas y 
culturales de la sociedad de la información. 
Como consecuencia de esto, en el proceso 
conocido como transmedia storytelling, “los 
distintos elementos de una narrativa ficcio-
nal quedan dispersos entre múltiples cana-
les con la finalidad de crear una experiencia 
de entretenimiento coordinada y unificada” 
(Jenkins, 2007).

En lo que respecta a la interacción 
humana por medio de internet, Elwell (2013) 
sugiere que el uso de plataformas digitales 
como Facebook, YouTube o Skype propor-
ciona un medio para que los seres humanos 
produzcan y reproduzcan sus identidades 
de una forma muy similar a la que se compo-
nen los productos mediáticos transmedia. La 
identidad transmedia “queda integrada y a la 
vez dispersa entre lo virtual y lo real” (p. 243); 
por ello, no debe entenderse esta identidad 
como el acumulado de la actividad personal 
en línea ni como la suma de las acciones 
realizadas en el plano físico, sino como la 
experiencia surgida a través del impacto de 
lo offline en lo online, y viceversa. 
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Como parte de la experiencia de 
hiperconectividad, la privacidad ha expe-
rimentado cambios trascendentales. Los 
sentimientos y pensamientos más profun-
dos son compartidos en redes sociales y 
mensajes de texto. “Ya no es que vivamos 
en público, nuestro ser más íntimo se hace 
público”, dice Elwell (p. 237), quien expone 
que esta intimidad transmitida por medio 
de la tecnología encuentra una audiencia 
que a la vez ejerce como participante, pues 
otros contribuyen a construir la historia per-
sonal al interactuar con las representacio-
nes individuales en redes como Facebook, 
Tinder o Snapchat. Esto origina un vínculo 
bidireccional en el que la acción online y la 
offline se ajustan mutuamente para crear una 
equivalencia existencial entre lo virtual y lo 
presencial que permite el surgimiento de la 
identidad transmedia, la cual queda com-
puesta por distintos episodios que pueden 
ocurrir en una red social o en una interacción 
cara a cara.

Turkle (2008) mantiene una postura 
similar a la de Elwell, pero para dicha autora, 
la separación entre lo que ocurre en el pla-
no físico y el virtual es más marcada. Pese 
a ello, reconoce la existencia de una nueva 
identidad que surge mediante la constante 
conexión del individuo con sus tecnologías 
de comunicación, aparatos digitales que 
acompañan a la persona en cada lugar y 
situación. Este estado de hiperconectividad 
posibilita la aparición de nuevas versiones de 
la vida, es decir, identidades que emergen en 
cada dispositivo y en cada plataforma, y que 
conforman una identidad extendida a través 
de la tecnología, debido a que el individuo 
contemporáneo desea la gratificación que 

siente al conectarse a las cosas y personas 
que las TIC le permiten alcanzar. 

En consecuencia, al interactuar en 
una creciente cantidad de plataformas 
tecnológicas, como ocurre en esta era de 
hiperconectividad, emergen distintas pro-
blemáticas vinculadas con la interacción 
social en entornos virtuales. Por ejemplo, 
en la comunicación digital se torna factible 
establecer diferentes representaciones para 
ajustarse a cada una de las comunidades 
virtuales en las que la persona se involucra. 
Si cada red social o espacio de interacción 
posee características distintas, el individuo 
se ve obligado a realizar una representación 
diferente de sí mismo en cada una de ellas 
(Bullingham y Vasconcelos, 2013).

Por ende, resulta necesario conside-
rar que el uso de determinada tecnología 
para entablar una comunicación tiene “un 
importante significado que debe ser decodi-
ficado por los participantes de una interac-
ción” (Licoppe y Smoreda, 2005, p. 320). A 
este respecto, se puede citar el estudio de 
Hogan y Quan-Haase (2010) según el cual 
la mensajería instantánea se distancia de las 
redes sociales virtuales al permitir un mayor 
nivel de intimidad o compromiso y al fomen-
tar una comunicación en tiempo real, en vez 
de una interacción asincrónica.

Juventud hiperconectada

La primera generación de individuos nacidos 
en el entorno digital, denominados “nativos 
digitales” por Prensky (2001), se distingue 
primordialmente por su necesidad de re-
cibir información de manera expedita, su 
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capacidad multitarea y su preferencia por el 
trabajo con tintes lúdicos. Para Besley (2010), 
los nativos digitales son hombres y mujeres 
nacidos a partir de 1982 que comparten una 
cultura global definida en gran medida por 
la experiencia mediada a través de las TIC, lo 
cual impacta en la forma en que esta genera-
ción interactúa con la tecnología en sí y con 
las personas e instituciones sociales. 

“Los jóvenes son más propensos a 
participar en la sociedad como individuos 
que a confiar en las formas convenciona-
les de apoyo social” (Morimoto y Friedland, 
2011, p. 555). Esta situación induce a que 
dispositivos como el teléfono inteligente y 
aplicaciones como WhatsApp se establez-
can como los espacios vitales de interacción 
para ellos. En una vida que transcurre cada 
vez más en línea, los jóvenes encuentran 
allí un refugio a las presiones y riesgos de 
la vida. La existencia de los nativos digitales 
no puede concebirse separada de las he-
rramientas provistas por las TIC, por lo que 
procesos como la formación de identidades 
o el establecimiento de patrones de toma de 
decisiones de este segmento poblacional 
quedan indiscutiblemente vinculados a los 
medios y tecnologías de comunicación. 

Para Hidalgo (2014), las generaciones 
jóvenes están conformadas por usuarios 
masivos de los medios y las tecnologías de 
comunicación que marcan tendencias para 
el consumo mediático de otras generacio-
nes. Según este autor, los jóvenes dan orden 
a su vida conforme la lógica de la convergen-
cia mediática que los convierte en consumi-
dores y productores de contenidos al mismo 
tiempo; por ende, construyen buena parte 

de su identidad, tanto individual como co-
lectiva, a través del contacto con una amplia 
gama de medios en una creciente variedad 
de contextos. 

Las TIC se han integrado en el com-
portamiento humano, pero al mismo tiempo 
la conducta se ha adaptado a los nuevos es-
pacios virtuales, lo cual ha generado nuevas 
formas de comunicación para la juventud. 
Diversas investigaciones han abordado el 
fenómeno de la dependencia de la tecnolo-
gía por parte de hombres y mujeres jóvenes, 
como el estudio intercultural de Mihailidis 
(2014) que describe la necesidad de los es-
tudiantes universitarios de usar el teléfono 
inteligente para poder ser incluidos en redes 
de contactos y recibir información inmediata 
de su entorno. Es así como el smartphone se 
“entrelaza profundamente con las texturas 
de la vida cotidiana” (Westlund y Bjur, 2014, 
p. 35) al satisfacer las demandas de indivi-
dualización del sector joven de la población. 
En este sentido, el estudio de Reyes (2014) 
acerca de universitarios mexicanos demues-
tra un fuerte vínculo entre los usuarios jóve-
nes y sus tecnologías, al grado de producirse 
una sólida incorporación física, psicológica y 
cultural de los dispositivos móviles de comu-
nicación, cuyo uso se naturaliza, y además 
tiende a generar un sentimiento de seguri-
dad y gratificación. 

En el caso concreto de la hiperco-
nectividad en las relaciones de pareja del 
referido grupo poblacional, recientes investi-
gaciones como la de Rodríguez y Rodríguez 
(2016) dan cuenta del continuo uso tanto 
de dispositivos de comunicación como de 
plataformas virtuales de interacción en tales 



98

Año VII • Núm. 13 • Enero - Junio 2016

vínculos personales; esta situación facilita 
un contacto permanente entre los miembros 
de una pareja. Como muestra de esto, Yang, 
Brown y Braun (2013) consideran que, en sus 
relaciones románticas, los jóvenes universi-
tarios seleccionan la tecnología cuyas carac-
terísticas se amolden a la fase en la que se 
encuentre su relación; factores como el nivel 
de intimidad o la frecuencia de interacción 
cambian conforme sus vínculos sentimenta-
les evolucionan.

Metodología

La información presentada en este estudio 
fue recabada durante la elaboración de una 
investigación más amplia acerca de la incor-
poración de las TIC en relaciones de pareja 
de estudiantes universitarios mexicanos. 
Los resultados de dicha investigación fueron 
integrados en una tesis inédita de maestría, 
mientras que el objetivo del presente artículo 
consiste en analizar los elementos que con-
forman la experiencia de hiperconectividad 
en las relaciones de pareja de estudiantes 
universitarios.

Grupo de discusión

La investigación recurrió al enfoque cualita-
tivo para la recopilación de datos, y desde 
esta perspectiva se determinó que la técnica 
del grupo de discusión era la más conve-
niente para los objetivos del proyecto. Esta 
elección surgió a causa de la particularidad 
de los grupos focalizados que, a diferencia 
de las entrevistas cualitativas cuyo propósito 
consiste en ahondar en las narrativas indivi-
duales, buscan analizar la construcción gru-
pal de significados y captar la dinámica de la 

interacción grupal que no puede surgir en las 
entrevistas personales, como en el caso de 
las autoconfesiones que pueden aparecer en 
un focus group (Krueger, 1991). 

En total, se realizaron cinco grupos 
de discusión entre enero y febrero de 2015, 
en los que en total participaron 34 jóvenes 
universitarios mexicanos: 16 hombres y 18 
mujeres. En cada una de las sesiones se 
abordaron diversos aspectos vinculados con 
las implicaciones de la incorporación de las 
TIC en las relaciones de pareja; entre ellos, 
factores relativos a la experiencia de hiperco-
nectividad en sus vínculos de pareja, como 
el uso de distintas plataformas virtuales de 
interacción en la mediación de sus relacio-
nes, así como la importancia atribuida a cada 
una de estas tecnologías en la posible confi-
guración de un vínculo sentimental altamen-
te mediado por las TIC.

Tras la realización de cada uno de 
los cinco grupos de discusión, se procedió 
a la transcripción de las sesiones. Después, 
la información recabada fue procesada por 
el método manual de análisis de contenido 
cualitativo.

Determinación de la muestra

A continuación se enlistan los requisitos es-
tablecidos para la conformación de la pobla-
ción muestra.

Estudiante universitario. Los estu-
diantes universitarios conforman uno de los 
grupos de población que da un uso más 
intensivo a las tecnologías de información y 
comunicación, por lo que la integración de 
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dichas tecnologías en su vida cotidiana pue-
de ser más profunda en comparación con 
otros sectores poblacionales. Tal uso inten-
sivo se atribuye a la necesidad de emplear 
las TIC como herramientas de estudio, pero 
también como instrumentos para entablar 
vínculos con amistades o parejas. 

Relación de pareja. Al abordar la in-
corporación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en las relaciones 
de pareja, un requisito primordial fue que los 
participantes en el estudio sostuvieran una 
relación formal al momento de la recopila-
ción de datos o que hubieran concluido un 
noviazgo en los seis meses previos a la fe-
cha de aplicación del instrumento. Sólo fue-
ron considerados estudiantes que hubieran 
entablado su relación de forma presencial 
con el soporte de las TIC, razón por la cual no 
fueron contempladas las relaciones surgidas 
de manera exclusiva por internet o servicios 
de online dating.

Género. Se requería la participación 
equitativa de hombres y de mujeres con el fin 
de obtener perspectivas diferenciadas, que a 
la vez pudieran complementarse respecto del 
uso e impacto de las TIC en las relaciones de 
pareja. Por tal motivo, se intentó lograr la mayor 
paridad de género en cada grupo de discusión.

Rango de edad. Para conformar la 
población muestra, fueron seleccionados jó-
venes de entre 18 y 24 años, por tratarse del 
promedio de edad de estudiantes del nivel 
educativo superior. 

Institución académica. Con el fin de 
obtener una mayor homogeneidad en la 

conformación de la muestra, se decidió que 
todos los participantes del estudio fueran 
alumnos inscritos en el mismo campus de 
una institución académica, la cual es una 
universidad privada de reconocido prestigio 
con sede en el noreste de México que pre-
senta una marcada tendencia hacia el uso de 
las TIC en los procesos de aprendizaje que en 
ella se realizan. Una característica adicional 
que sirvió para elegir a esta institución fue 
que la mayoría de sus alumnos pertenecen a 
un nivel socioeconómico con amplio acceso 
a las tecnologías digitales.

Resultados

Uso de plataformas virtuales en la vida 
cotidiana

Conforme su discurso, se puede inferir que 
los informantes participan de manera activa 
en una amplia variedad de plataformas vir-
tuales de interacción. Todos mencionaron 
ser usuarios de Facebook, WhatsApp y de 
algún servicio de correo electrónico como 
Gmail o Outlook. Otras redes o aplicacio-
nes utilizadas por los participantes fueron: 
YouTube (30 menciones), Skype (24 men-
ciones), Snapchat (23 menciones), Twitter 
(23 menciones), Instagram (20 menciones), 
Vine (nueve menciones), Pinterest (seis men-
ciones) y Tumblr (tres menciones). Servicios 
como FaceTime o Line, o videojuegos en 
línea, fueron citados esporádicamente en 
algunos de los grupos de discusión.

Los estudiantes universitarios que 
participaron en el estudio reconocen una 
profunda incorporación de las TIC en los 
distintos ámbitos de su vida como la es-
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cuela, la familia o las relaciones de pareja. 
Consideran que los dispositivos móviles de 
comunicación y las redes sociales forman 
parte intrínseca de su experiencia cotidiana, 
ven las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento natural y, 
en ocasiones, hasta indispensable en sus vi-
das. Como nativos digitales, su existencia ha 
transcurrido a la par del desarrollo de dichas 
tecnologías, lo cual se expresa en su discur-
so que distingue algunas de las tecnologías 
que han empleado con el paso del tiempo.

Antes era de puro Messenger, bue-
no, primero ICQ, luego Messenger y 
ahorita ya en Facebook. O sea, luego 
Fotolog que escribían todos así raro, 
y ya con el Facebook siento que ya 
se metió más de que en lo familiar, 
de que también trabajar y de estudiar, 
porque por ahí te pones de acuerdo 
con los equipos (mujer, 21 años).
Ahorita como que siento que por las 
redes sociales ya todo, o sea toda tu 
vida, toda tu información, todo lo que 
haces está ahí en las redes sociales 
(mujer, 20 años).

 
Varios estudiantes reconocieron las diferen-
cias que existen entre cada plataforma vir-
tual, lo que incide en un uso distinto de cada 
una de ellas.

Hasta cierto punto también puedes 
decir que cada plataforma ha llegado 
a tener su manera de comunicarse y, 
entonces, puedes decir que puedes 
tener múltiples personalidades para 
cada plataforma y, por lo tanto, dife-
rentes maneras de aproximarte a una 

misma persona a través de esos luga-
res virtuales que se crean (hombre, 21 
años).

WhatsApp

Entre los informantes, la aplicación de men-
sajería instantánea WhatsApp es conside-
rada la más importante en la experiencia 
hiperconectada de sus relaciones de pareja. 
Las características que la convierten en la 
plataforma de mayor uso en las relaciones 
sentimentales de universitarios son la rapi-
dez percibida con la que se envían los men-
sajes y la intimidad de tal aplicación, puesto 
que sólo quienes tienen el número telefónico 
de la persona pueden establecer una con-
versación por este medio; además, las inte-
racciones en esta app son conceptualizadas 
por los participantes como un espacio más 
privado que, por ejemplo, un chat en mes-
senger de Facebook.

Es más cómodo WhatsApp porque 
es mensajería instantánea, entonces 
sabes que en cuanto le vibre lo va a 
ver y ya, es más rápido que lo vea así 
(mujer, 21 años).
Facebook es más que nada para subir 
fotos, ver videos y babosear. Si quiero 
hablar con alguien prefiero hablar-
le por WhatsApp que por el chat de 
Facebook (hombre, 22 años).
Yo uso el WhatsApp en vez de 
Facebook Messenger porque en rea-
lidad yo no uso Facebook para ha-
blarle a nadie, simplemente es como 
un noticiario de personas (mujer, 22 
años).
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Por otro lado, el discurso de los informantes 
permite apreciar cómo se pasa de un uso 
afectivo de WhatsApp a uno de carácter ins-
trumental conforme la relación progresa. Al 
inicio de la relación, las conversaciones sirven 
para conocerse mutuamente y comenzar a 
entablar un vínculo emocional entre las per-
sonas. Cuando el noviazgo se encuentra en 
etapas más avanzadas, las interacciones por 
WhatsApp funcionan de forma primordial para 
acordar encuentros y actividades de la pareja.

Al principio le hablabas para todo, 
o sea, te interesaba cada detalle y 
ahorita ya, bueno en mi caso, lo utili-
zamos más que nada como para po-
nernos de acuerdo, porque nosotros 
como que acostumbramos a comer 
casi todos los días juntos, tan siquie-
ra, entonces, es más que nada para 
saber a qué hora y en qué lugar nos 
veremos (mujer, 23 años).
Pues es que, por ejemplo, en mi caso 
al inicio sí era como mucho WhatsApp 
todo el tiempo, o sea, cada que se 
podía. Y ahorita ya como nos vemos 
en persona, y de que vamos a salir, 
y hacemos tiempo específicamente 
para convivir pues ya no es como que 
tanto (mujer, 23 años).

Facebook 

Junto a WhatsApp, Facebook es una de las 
plataformas virtuales de interacción en las 
que suele darse el primer acercamiento en-
tre dos personas que pueden establecer una 
relación de pareja en el futuro. Sin embargo, 
a diferencia de WhatsApp, que sólo permite 
visualizar una fotografía de perfil y un estado, 

en Facebook es posible obtener amplia infor-
mación acerca de una persona. Esta caracte-
rística hace de Facebook la red social virtual 
más importante en la etapa del primer acer-
camiento, según los testimonios de los infor-
mantes: “Al principio, o sea, él me agregó a 
Facebook, pero como que lo descarté porque 
vi que tenía una foto de perfil con su hermana, 
pero yo no sabía que era su hermana, enton-
ces yo pensaba que él tenía novia, entonces 
pues no le hacía caso” (mujer, 19 años).

Por otro lado, aparecen distintos mo-
dos de iniciar la interacción en Facebook; al-
gunas parejas se conocían previamente y ya 
eran amigos en la red social; otros se cono-
cieron en persona y en seguida se agregaron 
en Facebook.

Yo ya lo había conocido antes, lo co-
nocí en persona, pero no habíamos 
hablado mucho. Pero igual nos te-
níamos en Facebook y después em-
pezamos a hablar, teníamos gustos 
en común y queríamos seguir con el 
contacto (mujer, 20 años). 
Fue un “¿qué onda?, ¿cómo estás?” y 
así. O sea, yo ya la había conocido en 
una fiesta, y una amiga y ella me agre-
garon; pasó una semana, una sema-
na y media y ya le mandé un mensaje 
y ahí empezó todo (hombre, 20 años).

El uso de Facebook en las primeras etapas 
de una relación se coloca como un elemento 
de alta necesidad debido a que, conforme 
lo dicho por los informantes, tras un primer 
encuentro presencial, el empleo de esta red 
social se hace prácticamente indispensable 
para continuar el contacto con la persona. 
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En lo que respecta al cambio de 
estado de relación que puede hacerse en 
Facebook, algunas parejas le atribuyen más 
importancia que otras; varios estudiantes di-
jeron que hace algunos años dicho elemento 
tenía mayor relevancia, algunos comentaron 
que el cambio de estado se dio al inicio de su 
relación, mientras otros decidieron esperar 
más tiempo para hacerlo.

Entre las distintas prácticas en cuanto 
al estado de relación en Facebook destaca 
el acuerdo mutuo que se establece entre los 
miembros de la pareja para compartir su rela-
ción en la red social: “Fue como un acuerdo 
mutuo, de que ‘¿te gustaría?’ Y luego, ‘pues 
sí, ¿a ti no te molesta?’. Y lo pusimos, pero 
sí fue como una semana después o dos” 
(mujer, 20 años). En otras ocasiones, uno de 
los miembros de la pareja envía la solicitud 
sin antes haberlo consultado con su pareja: 
“Acá, literal, me llegó, agarró mi celular. O 
sea, él me la mandó, pero él agarró mi celu-
lar y él mismo se la aceptó” (mujer, 19 años). 
“Fue cuando ya llevábamos como tres me-
ses, cuatro meses, de novios y me la mandó, 
y pues puse que sí. Según yo, normalmente 
las mujeres lo mandan” (hombre, 19 años).

Los conflictos que pueden surgir en el 
transcurso de la relación llevan a que algunas 
parejas cambien su estado de relación de 
Facebook mientras experimentan problemas 
en su noviazgo, para volver a incluir el estado 
de relación en sus perfiles una vez que los 
conflictos se han solucionad: “Nosotros sí, o 
sea, yo le llegué y al otro día ya ‘En una rela-
ción’. Pero también ha pasado, sólo ha pasa-
do una vez, que hemos tenido un problema 
y ella ha quitado la relación, y luego ya pasó 

una semana, dos semanas, y ya la pusimos 
otra vez” (hombre, 20 años). 

Skype

El software Skype, que permite realizar vi-
deollamadas, es descrito por los universita-
rios que participaron en el estudio como la 
forma de comunicación a través de la tecno-
logía que más se asemeja a una interacción 
presencial, incluso a veces como un susti-
tuto viable de la comunicación cara a cara. 
Se usa Skype sobre todo cuando la pareja 
se encuentra distante geográficamente, por 
ejemplo, cuando uno de los miembros de la 
relación se encuentra de intercambio acadé-
mico o en periodos de vacaciones, cuando 
muchos estudiantes regresan a su lugar de 
origen. En menor medida, algunas parejas 
recurren a Skype como medio para su co-
municación cotidiana.

Lo bueno de Skype es que lo puedes 
ver, platicas. Es como que, es una 
forma más cercana de estar con la 
pareja, platicar, que, en vez de puro 
WhatsApp desde lejos, como que no 
(mujer, 21 años).
Pero siento que es la primera de las 
tecnologías, o sea, siento que de to-
das esas, la del Skype es la que más 
se aproxima a estar con alguien (mu-
jer, 21 años).
Es que, si no existiera la tecnología, 
por ejemplo, si ella se va de viaje, po-
drías hablar por teléfono, pero pues 
no es lo mismo hablar que por Skype, 
que no la tienes físicamente, pero la 
tienes virtualmente, la ves, la sientes, 
tocas la pantalla (hombre, 18 años).
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Con base en los resultados sobre el uso de 
Skype en las relaciones de pareja, resulta 
factible aclarar el papel de éste como un 
sustituto de las llamadas telefónicas cuyo 
empleo crea en los noviazgos un sentimien-
to de mayor proximidad en comparación 
con otros servicios. Podría considerarse 
que la posibilidad de ver y escuchar a la 
otra persona es un factor clave para recurrir 
a Skype durante periodos en los que no se 
puede estar cerca de la pareja, pues ayu-
da a los involucrados a mantener el vínculo 
de afecto por medio de conversaciones en 
las que pueden sentirse más cerca uno del 
otro. Las videollamadas por Skype pueden 
considerarse un reemplazo del teléfono que 
hace posible una comunicación más íntima 
y profunda en comparación con las charlas 
por voicenotes.

Otras aplicaciones 

Couple es una aplicación que un reducido 
número de informantes reportó haber usado 
en algún momento de su relación. Debido a 
que por esta app se comparte múltiple infor-
mación entre la pareja, como la ubicación de 
las personas, quienes la emplearon decidie-
ron no continuar haciéndolo porque sentían 
que vulneraba su privacidad.

Sí, los dos se dan de alta, pero pues 
también está padre, bueno, es como 
un medio privado, o sea las fotos que 
puedes mandar por ahí no se guardan 
en tu celular, o sea es como más pri-
vado (hombre, 19 años).
Pero, o sea, ya es demasiado, pierdes 
mucha privacidad. Es completamen-
te, la otra persona puede, sabe todo, 

dónde estás, qué estás viendo (hom-
bre, 19 años).

Snapchat, Instagram, Tumblr son otras apli-
caciones y redes sociales incorporadas por 
los informantes en las dinámicas de sus rela-
ciones de pareja. Asimismo, FaceTime y Line 
llegan a emplearse como sustitutos de Skype 
o de WhatsApp: “Yo, más que WhatsApp, uti-
lizo Line porque se me hace más amigable, 
más divertido. En Line no ves lo de la última 
conexión, solo el leído” (mujer, 20 años).

Tecnología como complemento a las interac-
ciones presenciales

A los estudiantes que sostienen una relación 
sentimental la tecnología les permite sentirse 
más cerca de su pareja; el contacto perma-
nente a través de las distintas tecnologías de 
comunicación hace que se extrañe menos a 
la otra persona cuando no se le tiene física-
mente presente.

Yo creo que tiene su parte positiva y 
su parte negativa, porque por un lado 
estamos mucho más conectados con 
todos y puedes tener, estar más cerca 
de la persona. Puedes verla, puedes 
ver lo que te manda en Snapchat, 
puedes verla en Skype, puedes ha-
blar con ella directamente, pero tam-
bién tienes que, tiene su contraparte 
de la confianza, que tienes que tener 
mucha confianza en la otra persona 
(hombre, 19 años).
 

Por ello, una opinión compartida por mu-
chos informantes es que la comunicación 
por medio de la tecnología ejerce a modo de 
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complemento de las interacciones presen-
ciales en los lapsos en que la pareja no pue-
de estar reunida: “Complementan la relación 
cara a cara con momentos en los que no 
pueden estar juntos, ya sea porque es un día 
entre semana y es de noche y están hacien-
do tarea cada quien en su casa o algo así, 
pues de todas maneras puedes mantener 
contacto, o bueno, comunicación con ella” 
(hombre, 20 años).

Acerca de la opinión general acerca 
del impacto de las TIC en las relaciones de 
pareja, el primer punto que destaca en el 
discurso de los participantes es la rapidez 
con la que se desarrollan las relaciones, im-
pulsada por la incorporación de la tecnología 
que acelera tanto el inicio como el fin de los 
vínculos de pareja.

Las tecnologías han cambiado muchí-
simo la forma, pues, en que una pa-
reja interactúa en todos los sentidos, 
desde que se conocen hasta cómo 
pelean, hasta cómo se cuentan su 
vida, o sea, la ha afectado en muchos 
aspectos; por ejemplo, siento que 
ahorita ya es igual más rápido, o sea, 
te tardas menos en conocer a una 
persona que, pues, potencialmente 
podría ser tu pareja, o sea, te tardas 
menos en decidir si sí o si no por eso 
(mujer, 20 años).
Más que nada, hace las relaciones 
más avanzadas, por así decirlo, por-
que sin tecnología yo pienso que 
las relaciones avanzaban más lento 
y pues tal vez igual eran, había más 
confianza y era más difícil que hubie-
ra, por decirlo así, una separación, 

pero ya con esto de las tecnologías, 
pues la dinámica es muy diferente. 
Cierto, es positivo, puedes decir, digo 
que son avanzadas por eso mismo, 
puedes avanzar más rápido en la re-
lación, pero así como puede avanzar 
rápido puede destruirse muy rápido 
(hombre, 18 años).

 
Por estos resultados se infiere que el uso 
de la tecnología incide en los procesos de 
iniciación y finalización de las relaciones 
de pareja. Al comienzo, porque hace posi-
ble que se descubran de forma instantánea 
múltiples aspectos sobre alguien sin tener 
que pasar por un largo periodo de conoci-
miento mutuo, además de que se mantiene 
una comunicación constante que facilita la 
construcción de un vínculo afectivo; al final, 
porque en una interacción virtual cualquier 
malentendido puede provocar conflictos en 
el noviazgo.

Discusión 

En el uso extendido de las distintas tecno-
logías de información y comunicación por 
parte de los estudiantes se corrobora el 
desarrollo de lo que Castells (2006) definió 
como sociedad de la información, un tipo 
de organización social que tiene como base 
material a las tecnologías digitales. Los es-
tudiantes compartieron un punto de vista en 
el que resalta la importancia de la mediación 
de las tecnologías de la comunicación en 
múltiples ámbitos de la vida. Así, la categori-
zación hecha por los informantes acerca de 
la tecnología como un elemento natural en su 
existencia permite afirmar la validez empírica 
de las premisas de Floridi (2011, 2015) refe-
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rentes al surgimiento de un ambiente onlife 
en el que se hace más complicado distinguir 
las fronteras entre lo virtual y lo presencial.

Respecto del empleo de distintas re-
des sociales y servicios de mensajería en las 
relaciones románticas de los estudiantes, los 
testimonios de los participantes en que en-
listaron la creciente cantidad de plataformas 
por medio de las que interactúan con otros 
concuerdan, en mayor o menor medida, con 
el resto de las perspectivas expuestas en 
el marco teórico de este artículo, las cuales 
coinciden en que el estado de hiperconecti-
vidad favorecido por las TIC conduce a que 
se simplifique la transición entre entornos 
físicos y virtuales. Así, la relación de pareja 
transcurre por una sucesión de interaccio-
nes presenciales y aquellas mediadas por 
la tecnología. En el caso de estas últimas, 
son varias las plataformas en las que se ins-
cribe el curso del vínculo romántico. Pese a 
esta aparente fragmentación del proceso de 
la relación, las interacciones, ya sean cara 
a cara, en redes sociales o en servicios de 
mensajería instantánea, se coordinan para 
dar sentido al noviazgo.

Si Jenkins (2003, 2007) habla de una 
narrativa transmedia en la que, a pesar de 
que los elementos de un mismo relato de 
ficción se encuentran dispersos entre múlti-
ples plataformas, la experiencia a través de 
los distintos canales que la componen con-
fiere un sentido de unificación a la narrativa; 
resulta, entonces, factible establecer que un 
paralelo a este concepto se hace patente en 
el desarrollo de las relaciones de pareja de 
los estudiantes universitarios mexicanos que 
participaron en el estudio. En el caso de la 

construcción de la identidad individual en las 
relaciones de pareja y la influencia del uso 
de la tecnología en este proceso, un aspecto 
observado es la posible aparición de la iden-
tidad transmedia descrita por Elwell (2013), 
en la que la identidad de la persona, además 
de dividirse entre el ámbito online y el offline, 
se amplifica con las múltiples representacio-
nes que pueden hacerse en las plataformas 
virtuales de interacción. La comunicación 
que los jóvenes entrevistados tienen con sus 
respectivas parejas en Skype o Instagram 
mantiene un sentido de coherencia respecto 
de la comunicación que sostienen de forma 
presencial; a la vez, el contenido de las inte-
racciones online impacta en los acercamien-
tos offline, y viceversa.

Los hallazgos de este estudio sugie-
ren que la multiplicidad de plataformas vir-
tuales en las que los informantes interactúan 
con sus parejas es una muestra de la realidad 
descrita por Deuze (2011), en la que la expe-
riencia de vida no puede concebirse fuera 
del contacto con los medios y tecnologías de 
comunicación; cada etapa y aspecto de una 
relación romántica, al menos en el caso de 
los participantes, parece estar ligado indis-
cutiblemente al empleo de una o varias tec-
nologías. El planteamiento de Turkle (2008), 
quien asegura que en la actualidad existe 
una constante conexión con las TIC, las cua-
les acompañan a los individuos en cualquier 
variedad de contextos sociales, también se 
hace palpable en la información brindada por 
los estudiantes, quienes hacen uso de redes 
como Facebook en sus teléfonos inteligen-
tes sin importar si se encuentran separados 
o reunidos con sus parejas, o si están en la 
escuela o en un entorno doméstico.
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Como nativos digitales, en el discur-
so de los estudiantes que participaron en el 
estudio se aprecia de qué forma su vida ha 
transcurrido a la par de importantes desarro-
llos tecnológicos que, como asegura Besley 
(2010), han impactado en la manera en que 
los jóvenes interactúan tanto con la tecnolo-
gía como con otras personas. De igual ma-
nera, los resultados arrojan una similitud con 
las características propuestas por Prensky 
(2001) para conceptualizar a los nativos digi-
tales, puesto que los universitarios que parti-
ciparon en el estudio expresaron, entre otros 
aspectos, una constante necesidad de recibir 
información de forma rápida mediante las TIC.

Hidalgo (2014) pone especial aten-
ción en el proceso de creación de identidad, 
tanto individual como colectiva, de las gene-
raciones jóvenes a través de su experiencia 
con los medios. Conforme los testimonios 
de los informantes, se observa un proceso 
de consolidación de identidad en la pareja 
respaldado por la perpetua conexión entre 
los involucrados en la relación, quienes al 
compartir fotografías en sus redes sociales 
o intercambiar mensajes por medio de servi-
cios de mensajería consolidan el sentido y la 
identidad de sus relaciones románticas.

Los planteamientos de Bullingham 
y Vasconcelos (2013) coinciden con lo co-
municado por los informantes, puesto que 
estos autores consideran que el individuo 
debe ajustar la forma en que se presenta 
de acuerdo con las características de cada 
plataforma virtual en la que interactúa. De 
tal modo que en el empleo de cada una de 
las plataformas que integran el estado de hi-
perconectividad en las relaciones de pareja 

aparecen ciertas diferencias; mientras ser-
vicios como WhatsApp son descritos como 
espacios privados para la comunicación 
entre los involucrados en una relación, redes 
como Facebook son utilizadas para mostrar 
los aspectos públicos de ésta. No obstante, 
las distinciones entre cada plataforma no al-
canzan un grado disruptivo como para que 
el sentido de coherencia en las interacciones 
se pierda. En relación con este último tema, 
las perspectivas expresadas por los infor-
mantes sobre el uso que dan al servicio de 
mensajería instantánea WhatsApp llevan a 
apreciar la considerable relevancia que esta 
aplicación ha adquirido en las relaciones in-
terpersonales. En el caso de las relaciones 
románticas de los universitarios, resulta des-
tacable que WhatsApp haya sido catalogada 
como una plataforma más importante que 
Facebook. 

Una posible causa de esta preferencia 
por WhatsApp es que, a diferencia de una red 
social virtual como Facebook, esta plataforma 
limita la información que puede ser compar-
tida públicamente y prioriza la comunicación 
de carácter íntimo entre dos personas o entre 
un grupo de usuarios, tal como lo plantean 
Hogan y Quan-Haase (2010). Para establecer 
una interacción más directa con sus parejas, 
los estudiantes recurren a WhatsApp, pues se 
trata de un canal de comunicación inmediato 
y personal, aspectos cuya valoración parece 
incrementarse en una relación sentimental. 
Finalmente, dichos resultados obtenidos tam-
bién corroboran la idea de Yang et al. (2013), 
para quienes la selección de alguna tecnolo-
gía que sirva para mantener el contacto du-
rante una relación de pareja varía conforme el 
desarrollo de la relación.
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Los resultados de la investigación 
sugieren que la interacción de las parejas 
a través de la tecnología incide de manera 
determinante en su actividad offline; la re-
lación depende en medida creciente de la 
comunicación por medio de espacios como 
Facebook o WhatsApp; pero, al mismo tiem-
po, la interacción presencial o la ausencia de 
ésta influye en la comunicación virtual de las 
parejas. De tal modo, los informantes repor-
tan que ante la imposibilidad de entablar un 
contacto frente a frente con sus respectivas 
parejas, la mediación tecnológica se vuelve 
casi imprescindible. Las interacciones socia-
les ya no requieren de una proximidad física 
para que ocurran, y las múltiples conexiones 
posibles permiten a los jóvenes interactuar 
en su noviazgo en prácticamente cualquier 
situación o lugar en que se encuentren. La 
distancia deja de ser un impedimento para 
comunicarse con la pareja y el contacto tien-
de a convertirse en permanente y ubicuo. 

En general, en el desarrollo de la ex-
periencia de hiperconectividad durante el 
curso de las relaciones de pareja se observa 
el avance de una unificación entre el ámbito 
presencial y el virtual de las interacciones 
humanas. Al menos por lo que sugieren los 
resultados obtenidos, la incorporación de las 
TIC en las relaciones de pareja ha producido 
que se haya hecho prácticamente inconcebi-
ble mantener una relación con una persona 
sin que ésta forme parte de la lista de amigos 
en Facebook o aceptar salir a una cita sin an-
tes haber mantenido una serie de conversa-
ciones por WhatsApp. Durante el desarrollo 
de una relación, las interacciones virtuales 
inciden en la dinámica presencial, y vice-
versa, por ejemplo, cuando las discusiones 
entre los novios comienzan en alguna charla 
por mensajería instantánea y continúan en 
las conversaciones cara a cara, o cuando los 
celos respecto de la pareja se trasladan a su 
actividad en redes sociales. 

Conclusiones 

La hiperconectividad en las relaciones de pareja de estudiantes universitarios emerge 
como consecuencia de las transformaciones sociales y culturales impulsadas por el rápido 
despliegue de las TIC. El crecimiento de la primera generación de personas nacidas en un 
entorno cargado de tecnologías digitales es una prueba de tales cambios en las dinámicas 
de la sociedad. Una relación de pareja en la actualidad depende en gran medida de las 
tecnologías de información y comunicación para su establecimiento y desarrollo; resulta 
casi imposible concebir que el noviazgo de jóvenes con acceso a las TIC transcurra sin la 
constante mediación de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea. 

Esta hiperconectividad, además de un intenso uso del conjunto de tecnologías que 
se involucran en la dinámica de las relaciones, puede también entenderse como un estado 
de contacto perpetuo con el otro miembro de la pareja. Por esto, más allá de intentar cuan-
tificar la actividad hiperconectada de los universitarios, la presente investigación ha anali-
zado la experiencia de hiperconexión de los jóvenes a través de su proceso de interacción 
con sus parejas mediante múltiples plataformas tecnológicas.
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