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La llegada de la globalización trajo consigo un cambio no solo económico, 

político y cultural, sino que también significó una gran transformación social 

y una enorme revolución tecnológica, siendo una de sus principales 

repercusiones, la forma de concebir y desarrollar nuestras relaciones 

interpersonales, pues hoy en día una de las principales herramientas para 

interrelacionarnos es la tecnología. 

 

Las personas han encontrado en aplicaciones y redes sociales, aliadas para 

conseguir y/o fortalecer amistades y parejas, y por su parte, muchas 

empresas dedicadas a la creación de plataformas, han visto en esta alianza 

una oportunidad de crecimiento, es por ello que actualmente existen una 

infinidad de opciones en nuestro navegador o en nuestra tienda de 

aplicaciones de acuerdo a nuestros intereses que, gracias a sus algoritmos, 

nos permiten llegar a personas con nuestros mismos afines, mantenernos 

comunicados en todo momento, compartir nuestro presente, enviar regalos, 

realizar apartados en algún restaurante, entre otras cosas, todo sin importar 

donde nos encontremos, pues la distancia es solo un clic, manteniendo al 

mundo totalmente interconectado.  

 

Es así como existen muchas historias de amor que comienzan en algún punto 

del internet, pero lamentablemente, así como la tecnología puede ser de 

ayuda, también puede contribuir para crear percepciones falsas de lo real e 

incrementar los índices de casos de infidelidad, depresión, ansiedad, 

aislamiento hasta llegar a las rupturas e incluso la seguridad de uno mismo. 

Ante este panorama, con esto de las relaciones basadas en la tecnología, 



 

 

han ido apareciendo términos nuevos que han cambiado las maneras 

“tradicionales” de interpretar ciertas conductas en las relaciones que tienen 

que ver principalmente con el abuso emocional. En este sentido, tenemos 3 

ejemplos muy comunes:  

 

o Ghosting: es el actuar en las relaciones interpersonales como un 

fantasma, con la capacidad para desaparecer en cualquier momento 

y de manera extrema, no dando ninguna explicación ni posibilidad de 

tener ninguna conversación (Rodrigáñez, 2023).  

o Orbiting: conducta que se da cuando una relación finaliza y deja de 

haber interacción explícita, pero sigue habiendo interacciones por las 

redes sociales (ver historias, dar likes, compartir contenido, hacer 

comentarios, etc.), todo sin entablar una comunicación directa 

(Fernández, 2022).  

o Catfishing: suplantación de la identidad de otra persona en las redes 

sociales y/o internet, aparentando ser alguien sin serlo, con posibles 

fines delictivos (Bertrán, 2021).  

 

Dado lo anterior, podemos decir que la tecnología no es positiva ni negativa, 

buena ni mala, es solo un proceso para un fin, pero a lo que sí podemos darle 

un calificativo es la forma en cómo y para qué la usamos, cada vez nos 

hacemos más dependientes de ella para aferrarnos a personas o 

circunstancias, sin tomar en cuenta la responsabilidad que tenemos nosotros 

sobre los demás y sobre nosotros mismos. El uso de las diversas plataformas 

existentes para mantenernos comunicados es un gran avance que 

indiscutiblemente podemos decir que es beneficioso, pero definitivamente no 

es el equivalente a tener una interacción humana física, que es esencial para 

relacionarnos, desarrollarnos y expresarnos. La tecnología nunca va a 

superar el tener contacto directo con el entorno.  

 



 

 

Está claro que las relaciones humanas han evolucionado y lo seguirán 

haciendo, cambiando así la manera en cómo percibimos el amor y la amistad, 

pero debemos recordar que sin importar cuántas definiciones lleguen a 

nosotros, no hay más verdad que lo que realmente sentimos en nuestro 

interior. 
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