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RESUMEN 

 

 
  

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el Nivel de Partner 

Phubbing y el nivel de Satisfacción Conyugal en contexto de pandemia  en los adultos que 

mantienen una relación de pareja convivientes o casados de la provincia de Espinar – Cusco 

2021. Para ello, se empleó una investigación del tipo descriptivo correlacional, con un método 

de investigación cuantitativa transversal y un diseño no experimental u observacional y 

relacional. La muestra fue seleccionada a través del muestreo probabilístico aleatorio 

simple de 265 adultos con edades comprendidas entre 25 a 49 años de edad, de la provincia de 

Espinar; las pruebas que se utilizadas para evaluación de los participantes fueron:  Una ficha 

sociodemográfica , la Escala de Partner Phubbing, el cual obtuvo una confiabilidad de 0.93 

en el coeficiente Alfa de Cronbach y la Escala de Satisfacción Conyugal, la cual de igual 

forma  obtuvo una confiabilidad del 0.92 en el coeficiente Alfa de Cronbach. En análisis 

estadístico se realizó a través de la prueba paramétrica r de Pearson. Los resultados 

demostraron que existe una aceptación de la hipótesis alternativa, evidenciando una 

correlación  inversamente significativa entre partner phubbing y satisfacción conyugal 

cuyos valores fueron (r = -0.337; r = -0.452; y r = -0.444), concluyendo que a mayores 

niveles de partner phubbing, menores serán los niveles de satisfacción conyugal. 

 
 

Palabras Clave: Partner Phubbing, Satisfacción Conyugal y Pandemia. 
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ABSTRACT 

 

 
 

This research aims to identify the relationship between Partner Phubbing and Marital 

Satisfaction in married or cohabiting couples in the province of Espinar - Cusco. For this, a 

descriptive correlational type of research was used, with a cross-sectional quantitative 

research method and a non-experimental or observational and relational design. For the 

present investigation, there was a sample of 265 people surveyed with ages between 25 and 

49 years of age, which corresponds to the population of the province of Espinar; to whom 

the Partner Phubbing Scale was applied, which obtained a reliability of 0.93 in the 

Cronbach's Alpha coefficient, apart from that, another instrument was used where the 

Marital Satisfaction Scale was applied, which in the same way obtained a reliability of 0.92 

in the Cronbach's Alpha coefficient. It should be noted that the results obtained from these 

application instruments allowed us to observe an inverse relationship between the Partner 

Phubbing variable and the Marital Satisfaction variable according to the Pearson r 

correlation index, data that confirms the proposed hypothesis regarding the existence of the 

relationship. Between these two variables, for which it is specified in greater detail in the 

discussion section of this research. The results showed that there is an acceptance of the 

hypothesis, showing inversely significant correlations between partner phubbing and 

marital satisfaction whose values are (r = -0.337; r = -0.452; y r = -0.444), therefore at 

higher levels of partner phubbing, lower levels of marital satisfaction. 

 

Keywords: Partner Phubbing, Marital Satisfaction and Pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La presente investigación hace referencia a la problemática del Partner Phubbing, que 

es la adicción del uso del celular en una relación de pareja y cómo esto se relaciona con la 

Satisfacción Conyugal en adultos de la provincia de Espinar – Cusco, con una población de  

24 415 y una muestra de 265 personas. Con el objetivo principal de buscar una relación entre 

ambas variables, se aplicó instrumentos de medición que determinan su bajo, medio o alto nivel 

de Partner Phubbing y Satisfacción Conyugal respectivamente. 

Para ello, el phubbing de pareja “Pphubbing” se puede entender mejor, como el grado en 

que una persona usa o se distrae con su teléfono celular mientras está en compañía de su pareja. 

En consecuencia, Phubbing es un acrónimo de las palabras "phone" y "snub bing". De este 

modo, ser phubbed es ser desairado por alguien que usa su teléfono celular cuando está en su 

compañía y el término “phubb” podría ser una interrupción de su conversación con alguien 

cuando atiende su teléfono celular o cuando está muy cerca de otra persona pero usa su teléfono 

celular en lugar de comunicarse con usted. 

Phubbing de pareja “Pphubbing” es cuando lo anterior ocurre cuando está en compañía de su 

cónyuge o pareja. La naturaleza ubicua de los teléfonos celulares hace que el phubbing en 

general, o más específicamente, el Pphubbing sea casi inevitable. De hecho, el 70 % de una 

muestra de 143 mujeres involucradas en relaciones románticas informaron que los teléfonos 

celulares "a veces", "a menudo", "muy a menudo" o "todo el tiempo" interferían en sus 

interacciones con sus parejas. (Roberts & David, 2016)
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Por otra parte, es importante fijarnos en la alta demanda de las tecnologías y cómo 

dentro de estás el teléfono celular ha ganado o ha obtenido un mayor protagonismo por su 

alta exigencia de la atención del ser humano, el factor clave del phubbing es el teléfono 

celular, es relevante ver la influencia de su uso inadecuado, los conflictos que ocasiona, el 

tiempo y el acto de ignorar a la pareja al prestarle una mayor atención a este dispositivo, y 

en este tiempo de pandemia, esta situación de confinamiento nos ha servido para observar 

los efectos inéditos de este fenómeno, su influencia en la virtualidad, en nuestro entorno, 

en el que se ve afectado nuestro espacio de familia, de pareja, el espacio de ocio y el de 

nuestras relaciones con los demás, observamos los momentos por los que las parejas han 

pasado y han tenido que afrontar diferentes conflictos, su tolerancia, la susceptibilidad, el 

modo de respuesta en momentos de crisis. Así se puede confirmar su afectación, los 

perjuicios o el refuerzo de los lazos en la pareja, su percepción negativa o positiva en esta 

época de cambios, del mismo modo se tiene en cuenta la importancia de los datos y rangos 

socio-demográficos de nuestra población de estudio. 

También es necesario mencionar que, en el contexto de pandemia las parejas pasaron 

las 24 horas juntas durante el tiempo de confinamiento, ocasionando un aumento de Partner 

Phubbing debido al constante uso del celular con motivos laborales, distracción y estudios 

académicos, así como a los espacios íntimos de pareja, afectando su comunicación y 

aspectos tales como los momentos compartidos en pareja, su conversación, su tiempo libre, 

produciéndose conflictos por el uso inadecuado del teléfono celular  y desfavoreciendo los 

aspectos emocionales, interaccionales y organizacionales dentro de la satisfacción conyugal 

de las parejas. Roberts & David (2016), por ello el uso de la escala de Partner Phubbing y  la 

escala de Satisfacción Conyugal.  
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De acuerdo con el tema de la investigación, la hipótesis fue determinar la relación 

entre el Partner Phubbing y la satisfacción conyugal en adultos que se encuentran en una 

relación de pareja convivientes y casadas de la zona urbana de Espinar-Cusco con edades 

comprendidas entre 25 a 49 años de edad, con un nivel educativo básico a profesional y trabajo 

laboral privado o propio. (Monzón & Artuza, 2021) 

Así mismo, se pretendió discutir el tema para profundizar la relación de ambas 

variables y así, “eviten o reduzcan adicciones por el uso desmedido de los teléfonos inteligentes, 

minimizando el impacto de estos en las relaciones conyugales” (Monzón & Artuza, 2021, pág. 

15).  

Esta investigación se encuentra dividida de la siguiente forma: 

En el Capítulo I, se exponen los siguientes apartados, el planteamiento del 

problema, donde se expone el problema, se formulan los objetivos, se plantea la 

hipótesis alternativa y la nula, y se da a conocer la importancia de desarrollar esta 

investigación, describiendo las limitaciones que se encontraron en la presente 

investigación. También se conceptualiza las definiciones de términos y variables e 

indicadores de estudio. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico en el cual se plantean 

antecedentes locales, nacionales e internacionales, aparte de ello también se esquematiza 

las variables con sus respectivas conceptualizaciones que nos ayudará a entender su 

definición y derivados del Parnert Phubbing y la Satisfacción Conyugal. 
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En el Capítulo III, corresponde al método de investigación, aquí se detalla el 

tipo, método y diseño de la investigación, además de ello se da a conocer la muestra 

de la población junto con los instrumentos y técnicas para la recolección de datos y 

el procedimiento de cómo fueron aplicados. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación de acuerdo 

a los objetivos planteados, analizando la frecuencia del uso del celular (Partner 

Phubbing) en parejas convivientes y casadas  de la provincia de Espinar según su 

género, edad y estado conyugal. De igual forma se analizan los niveles de satisfacción 

conyugal y la relación existente entre ambas variables. 

Se desarrolla la discusión donde se detalla los resultados obtenidos y como 

esto afecta tanto a los objetivos como a la hipótesis planteada y finalmente se 

manifiestan las Conclusiones y Sugerencias de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. Planteamiento del Problema 

 
La Organización Mundial de la Salud OMS (2020), declaró la “pandemia por 

COVID – 19 el 11 de marzo de 2020”. Su afectación se evidencia en las distintas áreas de la 

vida social de las personas a nivel mundial, no solo ha conllevado problemáticas en el 

sistema sanitario, sino también, gubernamentales, económicas, sociales y 

comunicacionales; generando una serie de cambios en la intimidad familiar y relaciones 

de pareja. “El estar en confinamiento ha repercutido, en particular, en las vivencias dentro 

del espacio privado, la casa, el lugar donde se despliegan la intimidad y las relaciones 

afectivas fundamentales” (Rodríguez & Rodríguez, 2021). 

A nivel nacional, en la región de Cusco, a raíz de la pandemia por COVID-19 por 

decreto supremo, a partir del 16 de marzo del 2020 se aplicó la cuarentena en vigencia en 

Perú focalizada a las provincias de “Anta, Canchis, Espinar, La Convención y 

Quispicanchis, esta situación ha provocado el mayor uso del teléfono celular entre 

jóvenes y adultos, repercutiendo en las relaciones interpersonales, familiares y de 

pareja” (Gestión Perú, 2020, pág. 15). 
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El confinamiento ha producido diferentes situaciones dentro de la convivencia, 

afectando los entornos en casa, los espacios de pareja y laborales. Es posible que esta 

afectación sea positiva o negativa de acuerdo a cómo se hayan afrontado y sobrellevado 

estos cambios. En este sentido, se puede enfatizar en la funcionalidad de los espacios de 

intimidad, donde se dé una conexión emocional, afectiva y comunicativa, idóneos para 

conocer a la pareja (Costa Noroeste Televisión, 2020). 

A ello se suma que el avance del internet y las nuevas tecnologías han generado 

una mayor demanda de conectividad a todo tipo de usuario, siendo el dispositivo móvil 

el más usado y de mayor dependencia. “Un peligro importante del uso inadecuado del 

teléfono celular para la relación conyugal y su satisfacción es el Partner Phubbing” 

(Roberts & David, 2016), además se relaciona con un sentimiento que surge en una 

relación conyugal donde uno de los cónyuges se sienten ignorados por el otro y esto 

debido a que su cónyuge presta mayor importancia y atención al uso del teléfono celular 

que a aspectos y factores importantes de su relación. Esto podría conducir irreparablemente 

a la fractura de la unión conyugal. El teléfono celular pone una barrera entre las relaciones, a 

través de este se genera discordia en la relación (Baró, 2014). 

El teléfono celular posee distintas aplicaciones que brindan un acceso 

inmediato de comunicación que permiten compartir información a través de las 

llamadas, mensajes de texto, mails, fotografías, audios, videos y de más funciones 

facilitando el desarrollo y mantenimiento de nuevas relaciones interpersonales. Estas 

interacciones con el uso desmedido y en contexto de pandemia originaron nuevas situaciones 

conflictivas, tensiones dentro del ambiente conyugal afectando su comunicación, 

funcionalidad, calidad y satisfacción de la relación de pareja, debido a la necesidad de 

adaptarse a las exigencias de convivencia. 
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Por consiguiente, en el ámbito de las parejas se ha observado que tienen 

repercusiones en el bienestar de cada uno, la expresión amorosa, pero también la 

vigilancia, los celos, la emergencia de normas para regular el uso de tecnologías propia y del 

otro, la gestión y el descubrimiento de secretos, y las expectativas de transparencia y 

privacidad. (Rodríguez & Rodríguez, 2013) 

De acuerdo a la idea anterior, McDaniel y Coyne (2016), encontraron que “el 70% 

de las mujeres entienden que el uso de los aparatos electrónicos afecta la calidad de su 

relación e interfiere en la comunicación con sus parejas”; asimismo, la presencia y/o 

utilización de celulares inteligentes se asocia con la baja satisfacción y poca cercanía y/o 

conexión con la pareja. 

En el ámbito internacional la investigación de Nina, Montero, y Manríquez (2020), 

comentaron que el Partner Phubbing afectó la relación conyugal de parejas de la provincia 

de San Juan, Puerto Rico, la cual contó con una muestra de 215 adultos, “de estos, 138 (64%) 

fueron mujeres, y 77 (36%) fueron hombres, siendo su estado conyugal del 86% en 

matrimonio, un 12% en convivencia y 2% en otro tipo de relación”. 

A nivel nacional una investigación realizada por Cárdenas (2018), comentó que 

“el 44,7% de la muestra de parejas refiere que tiene un bajo uso problemático del teléfono 

móvil, un 29,6% señala que tiene un uso problemático moderado y un 25,7% refiere tener un 

alto uso problemático del teléfono móvil”. 

Con respecto a la región Cusco se han observado problemas en las relaciones 

conyugales, tales como la violencia de pareja, dependencia emocional, baja autoestima en 

las relaciones de pareja, feminicidios, entre otros. Para Monzón & Artuza (2021), “el uso 
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de los teléfonos inteligentes en presencia de una pareja romántica afecta la satisfacción de 

la pareja” pág. 30. Todos estos problemas han generado que la satisfacción conyugal baje 

constantemente y esto por la actitud de ignorar la importancia de prestar atención a los 

vínculos de pareja.  

Según Rodríguez (2011), mencionó que “una de las decisiones más importantes en 

la vida de las personas es la elección de la pareja, en la que los cónyuges forman una nueva 

unidad social, siendo una elección basada en el amor, respeto y tolerancia” pág. 17. La 

satisfacción conyugal en una relación, es vital para prevalecer en el tiempo y según 

Armenta y Díaz (2008), “la comunicación dentro de la pareja es fundamental para el 

funcionamiento de la misma, en cualquier etapa en la que se encuentre, ya que es el medio 

por el cual se expresan pensamientos, temores, sentimientos y se solucionan problemas” 

pág. 23. 

Con todo lo mencionado el Partner Phubbing genera insatisfacción en la relación de 

pareja provocando actitudes violentas al cónyuge debido a la poca tolerancia, por prestar más 

atención al celular. El MIMP sostiene que los casos más concurrentes durante la pandemia 

fueron los de violencia física, ya que debido a confinamiento la convivencia generó alto 

estrés en las parejas. Antes de la pandemia los casos de violencia psicológica eran los más 

frecuentes. (International, 2021)  

La provincia de Espinar no es ajena a esta baja satisfacción conyugal, esto a raíz 

de los siguientes factores como: violencia, infidelidad, estrés, problemas de 

incompatibilidad, generados por el conflicto con el avance de las tecnologías relacionados 

al uso desmedido del celular. Todos estos factores disminuían la satisfacción conyugal 

originando un aumento de divorcios a diferencia de años pasados: “el aumento en el 
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porcentaje de separación de parejas, fue de 1,9% a un 2,9% y la disminución de personas 

casadas pasaron de un 32,0% a un 31,2%” (INEI, 2018).  

“Pphubbing parecía tener una conexión negativa significativa con la calidad 

marital. Esto significa que cuanto más sintieron los participantes que habían sido 

engañados por su pareja, peor calificaban la calidad de su matrimonio” (Jodabakhsh & Le 

Ong, 2021, pág. 14). 

“Por lo tanto, el hallazgo de que el phubbing de la pareja tiene un efecto adverso 

en la satisfacción de la relación de los adultos casadas tiene implicaciones importantes” 

(Chao, Zhao, & Lei, 2019, pág. 31). 

Debido a los antecedentes y datos referidos, se puede señalar que es necesario 

investigar la relación entre el uso inadecuado y desmedido del teléfono celular presente en el 

Parnert Phubbing con la satisfacción de las parejas, sean convivientes y casadas de la 

provincia de Espinar- Cusco en el contexto de pandemia por COVID-19; con la finalidad de 

acceder a la información necesaria para poder brindar conocimientos importantes sobre esta 

problemática, concientizar y orientar positivamente hacia su abordaje y soluciones más 

oportunas, así como enfatizar en la valoración de los espacios íntimos en el ámbito familiar y 

de pareja, incentivando actividades como: “las responsabilidades del hogar, la crianza de los 

hijos, actividades sociales, finanzas, comunicación, interacción sexual, así como también el 

progreso ocupacional o académico de ambos miembros” (Ávila, Miranda, & Juárez, 2009, 

pág. 76). 
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Por ello, la presente investigación respondió a la siguiente pregunta: ¿Existe 

relación entre el Nivel de Partner Phubbing y el Nivel de Satisfacción Conyugal en 

contexto de pandemia en los adultos que mantienen una relación de pareja convivientes y 

casadas de la provincia de Espinar – Cusco 2021? 

 
2. Objetivos 

 
 

A. Generales 

 

 Determinar la relación entre el Nivel de Partner Phubbing y el Nivel de 

Satisfacción Conyugal en contexto de pandemia en los adultos que mantienen una 

relación de parejas convivientes y casadas de la provincia de Espinar – Cusco 

2021. 

B. Específicos 
 

 Identificar el nivel de Partner Phubbing en adultos que mantienen una relación de 

pareja según sexo, de la provincia de Espinar – Cusco 2021. 

 Identificar el nivel de Partner Phubbing en adultos que mantienen una relación de 

pareja según rango de edad, de la provincia de Espinar – Cusco 2021. 

 Identificar el nivel de Partner Phubbing en adultos que mantienen una relación de 

pareja según estado conyugal, de la provincia de Espinar – Cusco 2021. 

 Establecer el nivel de Satisfacción Conyugal en adultos que mantienen una 

relación de pareja según los aspectos emocionales, interacción conyugal y 

aspectos organizacionales de la provincia de Espinar – Cusco 2021. 
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3. Hipótesis 

 
H1: Existe una relación entre el Partner Phubbing y la Satisfacción conyugal en 

contexto de pandemia en los adultos que mantienen una relación de parejas convivientes y 

casadas de la provincia de Espinar – Cusco 2021. 

H0: No existe una relación entre el Partner Phubbing y la Satisfacción conyugal 

en contexto de pandemia en los adultos que mantienen una relación de parejas convivientes 

y casadas de la provincia de Espinar – Cusco 2021. 

 
4. Importancia del Estudio 

 
La presente investigación es importante porque visibiliza el uso frecuente del 

celular como una causa de la insatisfacción de pareja, debido a la falta de estudios 

precedentes que refuercen los modelos teóricos que expliquen la relación entre el Partner 

Phubbing en la Satisfacción Conyugal comprendidos dentro del contexto de pandemia.  

El uso del celular puede ocasionar la conducta conocida como Phubbing, un 

fenómeno actual que se define como el acto de ignorar a una persona por prestar atención al 

celular. “El Phubbing puede causar malestar en la relación de pareja que provoca conflictos 

y contribuye a la insatisfacción relacional” (Nina, Montero, & Manríquez, 2020). 

Cabe señalar la reducida cantidad de investigaciones sobre Partner Phubbing y 

satisfacción conyugal en el Perú, la comprobación de la correlación de estas variables nos 

permitirá aportar con información actualizada y relevante al área de la psicología social, en 

particular a los terapeutas de familia y de parejas, permitiéndoles desarrollar estrategias de 

prevención e intervención necesarias, mediante nuevas técnicas de abordaje en beneficio de 

las parejas que manifiestan esta problemática. 
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Así mismo permitirá realizar futuras investigaciones en cuanto a la variable Partner 

Phubbing, y relacionarla con otras posibles variables, siendo la investigación presente útil 

como antecedente para posteriores estudios debido a que la presente investigación es 

innovadora, haciendo tomar conciencia que el uso desmedido del celular trae 

consecuencias negativas en la relación de parejas. 

Cabe destacar en el contexto de pandemia se ha dado mayor uso de la tecnología 

debido al confinamiento porque el uso del celular es un factor que predispone a la 

incomunicación de pareja, de igual forma; a la infidelidad porque presentan mayor ocasión 

de ser infieles a través del celular contribuyendo así a la indiferencia de un cónyuge al 

otro. “En el cuarto trimestre de 2020, el 87,7% de la población que usa internet, lo hizo a 

través de un celular” (INEI, 2020). 

El término Partner Phubbing es poco conocido a nivel nacional y con la presente 

investigación se pretende informar no solo la conceptualización, sino, también las 

repercusiones y su relación que tiene en parejas convivientes y casadas de la provincia de 

Espinar – Cusco. 

Dentro del contexto de pandemia se dio mayor importancia a la tecnología, con 

ello un mayor uso del celular debido a que ya no es un dispositivo solo para 

entretenimiento, sino también, usado como herramienta de trabajo, educación y 

socialización. “La mayoría de los cónyuges se encontraban inmersos en el mundo del 

internet, utilizando teléfonos inteligentes, afectando de esta manera la comunicación 

conyugal” (Monzón & Artuza, 2021). 
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A raíz de lo anterior mencionado, el Partner Phubbing puede generar separación 

conyugal teniendo en cuenta que, “actualmente el porcentaje de divorcios respecto a 

matrimonios se sitúa en un 50%, siendo el resultado empírico proporcionado por este tipo 

de estudios” (Macedo, 2016).  

Este contexto ha trascendido fronteras desde la forma de relacionarse hasta la forma 

de interactuar en parejas. La tecnología permite el uso de emails, mensajes de texto, 

reproducir audio y video como también tomar fotografías, además de las funciones básicas 

de comunicación que son del día a día. “Diversos elementos que se caracterizan por la 

inmediatez, practicidad y disponibilidad” (Nina, Montero, & Manríquez, 2020, pág. 38). 

Por ello, el impacto que se pretende con esta investigación es dar a conocer a las 

parejas de la provincia de Espinar la importancia de cuidar los momentos compartidos con 

la pareja y priorizar el vínculo conyugal. De igual forma Monzón & Artuza (2021), en su 

investigación afirman que: “El Partner Phubbing presenta un alto impacto en la satisfacción 

conyugal y bienestar personal” pág. 20. 

Esta investigación es factible porque se hará uso de datos estadísticos extraídos de 

los instrumentos de medición a aplicar en esta investigación, que revelen la relación del 

Partner Phubbing en la satisfacción conyugal de parejas convivientes y casadas de Espinar. 

Para Ángel et al (2006), "la estadística es la ciencia que tiene por objeto aplicar las leyes 

de la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las leyes que los 

rigen y hacer su predicción próxima" pág. 27. 
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5. Limitaciones del Estudio 
 

●  Debido a la baja señal de internet en la provincia de Espinar, se tuvo dificultad 

en muchos casos para ingresar al link del cuestionario Google Forms. 

● Así mismo, dado el confinamiento debido a la pandemia mundial de COVID- 

19, se dificultó el acceso libre a los espacios cerrados para aplicar los 

cuestionarios a grupos de personas. 

● La aplicación del cuestionario tomó más tiempo de lo planificado. 

 

● La receptividad por parte del sexo femenino fue mayor que la del sexo 

masculino en la aplicación de las pruebas, esto debido a mayor presencia 

femenina en los establecimientos de salud de la provincia de Espinar. 

6. Definición de Términos 

 
A. Partner Phubbing 

 

Según Soto  (2015), menciona que, el Partner phubbing es considerado: 

 
Una consecuencia del uso excesivo del teléfono celular, por lo 

que repercute en la salud mental provocando malestar clínicamente 

significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de 

la actividad del individuo. Los trastornos provisionales por el phubbing 

son ansiedad, trastornos del sueño y problemas de aprendizaje. 

B. Celular 

 

Un dispositivo móvil, también conocido como celular es: 

 
Aquel que carece de cables y puede ser llevado sin que se registren 

inconvenientes en la comunicación. El funcionamiento de este tipo de teléfono está 
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dado por ondas de radios que le permiten acceder a las antenas que conforman la 

red de la telefonía móvil. (Jímenez, 2015) 

 

C. Satisfacción conyugal 

 

Para Becerra, Roldan y Flores (2012), la satisfacción conyugal es: 

 
La actitud hacia la interacción marital y los aspectos del cónyuge. Esta 

actitud incluye, la satisfacción con la relación, las reacciones emocionales de la 

pareja y también los aspectos estructurales como el establecimiento, cumplimiento 

de reglas en la pareja, la forma de organización y la educación de los hijos. 

D. Pandemia: 

 

“Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los 

humanos a lo largo de un área geográficamente, es decir, que se extiende a 

muchos países atacando a casi todos los individuos de una localidad o región” 

(Avila, 2020, pág. 20). 

E. Relación de parejas convivientes y casadas: 

 

La relación de pareja en convivencia. “es un vínculo sentimental de tipo 

romántico que une a dos personas. Dentro de lo que se entiende por relación de 

pareja, aparecen el noviazgo, el concubinato y el matrimonio” (Pérez & Gardey, 

2020, pág. 12). 

La relación de pareja es uno de los lazos afectivos más relevantes en la vida 

de todo hombre, puesto que, además de vincularnos en profundidad, permite satisfacer 

necesidades psicológicas de pertenencia y seguridad, así como también, 

necesidades de orden íntimo y sexual (Mora et al., 2013), lo que otorga un grado de 
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intimidad psicológica que ninguna otra relación interpersonal puede ofrecer (Huston & 

Levinger, 1978). El cuestionarse por las relaciones de pareja ha sido una constante 

a lo largo del tiempo, su estudio es de carácter nuclear y estructurante para la 

sociedad (Tobón et al., 2012). Esto es porque las relaciones conyugales son un 

elemento fundamental en la conservación de la especie humana y favorecen el 

desarrollo del hombre desde el momento de su nacimiento (Félix & Rodríguez, 

2001). 

7. Variables e Indicadores 

 
Para la siguiente investigación se identificó dos variables: 

 
- Variable 1: Partner Phubbing 

 
- Variable 2: Satisfacción Conyugal 

 
- Variables Intervinientes: Sexo, Edad, Estado Conyugal 

 
En la siguiente tabla se aprecia la operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Valoración 
Cuali -

cuantitativa 

Nivel de 

Medición 

 

 

 
Partner 
Phubbing 

“Es consecuencia del uso 

excesivo del teléfono 

celular, por lo                       que repercute 

en la salud mental, 

provocando malestar 

clínicamente significativo 

o un deterioro social, 

laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad 

del individuo” (Soto, 2015, 

pág. 36) 

 

 

Uso  

desmedido 

del  

teléfono  

celular   

 
 

Ítems  
(1,2,3,4,5, 
6,7,8,9) 

 
 

 

 
 

 

1-Nunca 

2-Rara vez  

3-A veces 

4-A menudo 

5-Todo el 

tiempo 

 

 

Ordinal 
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Satisfacción 
Conyugal 

“Es la actitud hacia la               

interacción marital y 

los aspectos del 

cónyuge. Esta actitud                           

incluye, la satisfacción                

con relación a las 

reacciones 

emocionales de la 

pareja y también los 

aspectos estructurales,      

tales como, el 

establecimiento y 

cumplimiento de las 

reglas en la pareja, la              

forma de organización             

y la educación de los 

hijos” (Becerra, 

Roldan, & Flores, 

2012, pág. 13) 

 
Aspectos 

emocionales 

 

 

 

 
Interacción 

conyugal 

 

 

 

 

Aspectos 

organizacionale

s 

 
Ítems  
(21,15,18, 4,19) 

 
 

 

 
Ítems  
(10,1,24, 9, 
12,5,16,17,3,22) 

 

 

 

 

Ítems  
(8,6,11, 13, 
23,7,20,2,14) 

 

 

 

1-Me gustaría 

que fuera 

diferente 

 

2-Me gustaría 

que fuera algo 

diferente 

 

3-Me gusta 

cómo está 

pasando 

 

 
 

Ordinal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 
 

1. Antecedentes 
 

A. Internacionales 

 
Un estudio de Teixeira y Freire (2019), titulado: “Escala de Phubbing en la Pareja: 

Evidencia de Adecuación Psicométrica” concluyeron que: se evidenció un alto porcentaje de 

phubbing en la pareja, abriendo con ello nuevos estudios que busquen la evaluación de la 

conducta en las parejas, lanzando una justificación para la creación de intervenciones y 

programas de sensibilización. 

Otro estudio de Gauna (2020), titulado: “Relación entre los Estilos de Comunicación 

y la Satisfacción Marital en adultos de la ciudad de Paraná”, concluyó que: los estilos de 

comunicación que utilizaron las parejas de entre 25 y 50 años de edad, que se encuentran en la 

etapa de convivencia de dos años, y pertenecientes a la ciudad de Paraná, tuvieron un estilo de 

comunicación asertivo, pasivo y agresivo. 

 

Otra investigación realizada en Malasia que estudió el efecto moderador de la 

autoestima en relación al Partner Phubbing en la relación de pareja, halló que las mujeres 
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presentaron un mayor impacto de Phubbing y este afectaba la calidad de la relación, lo cual 

refuerza que el Phubbing actúa como un agente intrusivo y desfavorecedor en la relación de 

pareja ((Jodabakhsh & Le Ong, 2021). 

B. Nacionales 

 
Un estudio de Monzón y Artuza (2021), titulado: “Relación entre el partner phubbing y 

la comunicación conyugal en personas casadas y convivientes con edades comprendidas entre 

25 y 55 años residentes en Perú”, concluyó que: existe relación entre sus variables. 

Considerando que esta relación tiene un efecto negativo sobre la comunicación, la satisfacción 

conyugal y el bienestar personal. 

Dato a parte, se debe mencionar el estado latente de ansiedad que puede suscitar el 

contexto de pandemia, lo cual podría aumentar considerablemente este resultado, teniendo en 

cuenta los indicadores del alto uso del teléfono celular y la mayor prestación de atención a este 

dispositivo. 

Otro estudio de Miraval y Rojas (2019), titulado: “relación del Phubbing y los 

valores interpersonales en jóvenes de la facultad de psicología de la Unheval– Huánuco-Perú-

2019”, concluyó que la relación entre el Pphubbing y los valores interpersonales tienen un 

efecto desfavorable en la actitud de los jóvenes de la facultad de psicología. Por otro lado, el 

autor sugiere ampliar los estudios con respecto al tema del Pphubbing, ante ello se debe 

establecer talleres y/o programas de capacitación a la facultad de psicología, con el fin de 

favorecer la salud mental, a su vez también desarrollar actividades de promoción y 

prevención a las demás facultades y casas de estudios del Perú. 
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C. Locales 

 
Un estudio de Apaza y Anahui (2019), titulado: “satisfacción marital y satisfacción 

laboral en los trabajadores de limpieza pública de la municipalidad provincial de Arequipa”, 

concluyeron que: existe una relación significativa positiva, lo cual representa una mayor 

correlación entre el factor de Satisfacción Marital denominado Interacción Marital y la 

satisfacción laboral en los trabajadores de limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

Otro estudio de Ancalle y Huamani (2018), titulado: “La influencia de las normas 

sociales y las relaciones interpersonales en la práctica del Phubbing de las estudiantes de 4to y 

5to del nivel secundario de la Institución Educativa de Señoritas Arequipa-2017”, precisan que: las 

redes sociales inducen a la práctica del Phubbing en las estudiantes, así mismo las normas 

sociales, según sus características y las relaciones interpersonales de acuerdo a los estilos de 

vida de las estudiantes. 

2. Teorías y Conceptualizaciones 

 
A. Partner Phubbing 

a. Concepto de Partner Phubbing 

 
Según Roberts y David (2016), afirman que, 

 

Partner Phubbing se relaciona al uso de un dispositivo móvil dentro de una relación, 

cuando uno de los cónyuges está en compañía de su pareja ya sea esposo(a) o persona 

importante en su vida. Por ello aquellas parejas que son dependientes del celular, tienen 

tendencia a ignorar a su cónyuge por preferir revisar las redes sociales, u otra aplicación. 

Para Karadağ et al (2015), el “Partner phubbing tiene una estructura multidimensional, 

pues estos dispositivos inteligentes tienen diferentes funciones; así, este término de Partner 
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phubbing se refiere a la adicción al teléfono inteligente dentro de una relación de pareja”. 

Según Soto (2015), mencionó que, el Partner Phubbing es considerado “una 

consecuencia del uso excesivo del teléfono celular, por lo que repercute en la salud mental 

provocando un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo”. Los trastornos provisionales por el Pphubbing son 

ansiedad, trastornos del sueño y problemas de aprendizaje. 

Además “El Partner Phubbing afecta la salud mental y la relación en pareja, pues la 

gente que se siente ignorada por el uso del teléfono llega a percibirse aislada, con baja 

autoestima y menos importante” (Avalos, 2018). Por otro lado, dicha investigación también 

indicó que la presencia del celular, dentro de una relación de pareja, hacía sentir a uno de los 

cónyuges menos conectado. 

b. Enfoques del Partner Phubbing 

 

a. Teoría del Determinismo Tecnológico 

 

En este contexto de pandemia observamos el impacto de la tecnología, con ello un 

mayor uso del celular, debido a que ya no es un dispositivo solo para entretenimiento sino 

también, usado como herramienta de trabajo, educación y socialización, esto también se 

explica a través de la teoría del determinismo tecnológico, (Smith & Marx., 1994) como se 

citó en Khodabakhsh, (2021), afirman que: “La tecnología es como la principal fuerza 

impulsora detrás de la evolución de la estructura social y el valor cultural en la sociedad y el 

poder transformador de la tecnología, inevitablemente afecta los patrones de comunicación 

entre las personas”. 

b. Teoría del Desplazamiento 
 

La segunda teoría es la hipótesis del desplazamiento que puede usarse para explicar los 

efectos perjudiciales del uso de los medios en la relación de pareja. 

Kraut et al. (1998) Argumenta que, mediante el uso de Internet “las personas están 
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sustituyendo relaciones sociales de peor calidad por mejores relaciones, es decir, sustituyendo 

lazos débiles por uno fuerte”. De acuerdo con esta hipótesis, el Phubbing de la pareja puede 

afectar negativamente la satisfacción de la relación. Roberts et al., (2017) afirma que, “el 

tiempo que se pasa en los teléfonos inteligentes puede desplazar o reducir las interacciones 

significativas con la pareja, lo que   a su vez socava la satisfacción de su relación”. 

 

Coyne et al. (2007) sostienen al respecto que: 

 

Esta teoría sugiere que el tiempo dedicado a los medios, como los teléfonos celulares, 

puede desplazar (o reducir) las interacciones significativas con el cónyuge. Por ejemplo, no 

estar completamente presente durante las conversaciones o el tiempo compartido juntos, 

debido a las distracciones relacionadas con el teléfono celular podría conducir a niveles más 

bajos de satisfacción con uno mismo. 

Se ha descubierto que incluso la mera presencia de teléfonos móviles socava la 

percepción de cercanía, conexión y calidad de conversación. (Przybylski & Weinstein, 2012), 

“desplazar el tiempo que se pasa con una persona significativa puede, de hecho, ser una 

fuente de peleas y conflictos conyugales” (p. 16). 

c. Repercusiones del Partner Phubbing 

 
Chóliz y Marco (2012), afirman que “alrededor del 70% de los participantes en un 

estudio sobre la influencia de las tecnologías en las relaciones de pareja, afirmaron que los 

ordenadores o los celulares interferían de alguna manera en su convivencia”. Ante ello se 

determinó que dentro de las repercusiones del Partner Phubbing se hallan: menor satisfacción 

con la relación, con la vida en general y síntomas depresivos. 

“La sola presencia de la pareja no basta, sino que, a ello se deben sumar ciertos 

intercambios afectivos, los cuales deben ser recíprocos. Pero estos intercambios, conforme 

avanza el uso y presencia de los teléfonos inteligentes, pueden verse mermados” (Macedo, 
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2016). 

Por ello, debido a las repercusiones provocadas por el “Partner Phubbing, las 

necesidades de apego y atención amorosa en una pareja, no son satisfechas de la misma manera 

que aquellas parejas que no presentan ninguna interferencia por alguna tecnología” (Macedo, 

2016). 

 

d. Celular y su Vinculación al Partner Phubbing 

 
Cabe mencionar que el uso del celular en estos tiempos es muy esencial, pero si no se 

tiene un control en ello puede causar problemas de obsesión y adicción, ante ello se menciona 

al celular y su vinculación con el Partner Phubbing, para tener así una mejor perspectiva y 

entendimiento. 

 

Según Jiménez (2015), afirman que “un celular no solo proporciona  al usuario servicios 

de comunicación, sino que también pone a su disposición servicios de información y 

entretenimiento” y dentro de una relación de pareja puede “facilitar la comunicación desde 

cualquier punto del mundo”. A ello se suma las relaciones a distancias que gracias a la 

tecnología han crecido. 

Además, “Es posible que algunas personas sean menos propensas a abusar de la 

tecnología, o a participar con frecuencia en comportamientos de Pphubbing, en las primeras 

etapas de sus relaciones “ (Roberts & David, 2016). 

 

e. Ventajas y Desventajas del Uso del Celular 

 
Según Miraval y Rojas (2019) estas son las ventajas y desventajas respecto al uso del 

celular con su vinculación al Partner phubbing: 

 

 



20 
 

1) Ventajas del uso del celular 

 
 Comunicación: En una relación de pareja “el celular ofrece la posibilidad de 

comunicarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, también permite 

una comunicación directa y fluida en momentos de emergencia, de igual 

forma ahorra tiempo y acorta distancias” (Miraval & Rojas, 2019). 

 

 Conectividad: La conexión a Internet mediante un celular, facilita la 

interacción con la pareja, con ello surge la posibilidad de conectarse a la red 

desde cualquier lugar y de este modo resolver necesidades o problemas 

conyugales. 

 Practicidad: Estos dispositivos son bastantes prácticos de llevar consigo, lo 

cual facilita su uso en todo lugar y momento. Ante ello su uso puede ser para 

temas laborales, educacionales y temas afectivos. 

 

2) Desventajas del uso del celular 

 
  Dependencia: Son más parejas que suelen ser muy dependientes al celular lo 

cual trae malestar en su relación, “en la actualidad el celular se ha transformado 

en un objeto indispensable en la vida diaria de los seres humanos, y del cual ya 

dependen en todo tipo de actividad” (Miraval & Rojas, 2019). 

 Interrupción: Ante un evento social o un evento privado al que una 

 

pareja asiste, no están abstenidos a sufrir una interrupción por el celular; esto 

debido a diversos factores lo cual lleva a detener todo momento o experiencia 

grata compartida en la relación. 

 Pérdida de tiempo: Dentro de una relación de pareja uno de los cónyuges 

puede pasar más tiempo haciendo uso del celular en vez de dedicar tiempo de 
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calidad a su pareja, el apego de las parejas al celular es tan preocupante que sus 

actividades diarias muchas veces se centran en dicho aparato, a raíz de las 

diversas funciones que este trae. 

f. Redes Sociales y su Vinculación al Partner Phubbing 

 
Las redes sociales tienen un alto impacto en el Partner Phubbing, según Karadağ et al 

(2015), pone mayor énfasis en los dispositivos inteligentes: 

Los dispositivos inteligentes tienen diferentes funciones que hacen dependientes a los 

usuarios de estos aparatos produciendo en ellos una concentración constante por los 

beneficios que brindan estos dispositivos como: el internet, redes sociales (los más habituales 

Facebook y Whatsapp) y los videojuegos; considerándose la adicción a estos factores como 

predisponentes para el desarrollo de esta afección. 

         Según Miraval y Rojas (2019), afirman que: 

 

 

Ante esta necesidad imperiosa de comunicarse y mantenerse siempre conectados a la red, 

surgen las redes sociales, por ello vivimos una revolución triple; hoy en día las parejas hacen 

uso constante de las redes sociales, esto implica que, están interconectados a través de estas 

redes, el cual es el nuevo sistema operativo social; donde usan la plataforma para establecer 

contacto vía internet teniendo la posibilidad de acceder a ella en todo momento y lugar, 

gracias a la comunicación móvil. 

B. Satisfacción Conyugal 

 
La satisfacción conyugal tiene sus inicios desde el matrimonio, teniendo como diferentes 

ámbitos, lo religioso, civil o con el simple hecho de convivir en pareja. “Se conceptualiza al 

matrimonio como un contrato entre dos personas que eligen convivir con el propósito de 

ayudarse mutuamente en la vida y establecer una familia”. (Guzman & Silva, 2015) 
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a. Dimensiones de Satisfacción Conyugal 

 
1) Aspectos emocionales 

 
Los aspectos emocionales dentro de una relación de pareja que está inmerso en la 

satisfacción conyugal son el respeto, intimidad, compromiso y valoración. Según Zapiain, 

Ortiz, & Lope ( 2012), “la pareja es un sistema relacional compuesta por tres factores, el 

sistema sexual, de apego y de cuidados que interactúan entre sí para satisfacer las necesidades 

personales”. 

A ello las emociones y sentimientos están ligados a la cultura de cada persona, para 

mantener un buen funcionamiento y participación en la relación. Cabe enfatizar que las 

relaciones de pareja se encaminan en la búsqueda de la sostenibilidad y prosperidad. 

Un aspecto de emoción negativa que afecta en una relación de pareja es el apego. 

“Uno de los vínculos afectados es el apego, caracterizado por baja autoestima, insatisfacción, 

tristeza, dependencia e ilusión de un mejor porvenir de la relación”. (Amor, Bohórquez, & 

Echeburúa, 2006). 

2) Interacción conyugal 

 

Dentro de la interacción conyugal, Sánchez y Saldarriaga (2011), indican que, “ésta se 

manifiesta principalmente por medio del lenguaje que es en esencia una actividad compartida 

como mínimo por dos personas que interactúan entre sí”. 

En consonancia con lo anterior, autores como Coddou y Méndez (2002), también 

hacen referencia a la comunicación indicando que; “comunicar es un proceso circular donde 

las personas se afectan unas a otras a nivel de sus ideas, emociones y acciones”. 

3) Aspectos organizacionales 

 
Los aspectos organizacionales dentro una relación conyugal van desde el simple 
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hecho de donde van a convivir hasta que labores realizarán. Por lo general, suelen convivir en 

casa de uno de los cónyuges de la pareja. “Si no es viable, comienza el reto de buscar una 

vivienda común para alquilar o comprar” (Zapiain, Ortiz, & Lope, 2012). 

Nuevamente se hace referencia al apego, como aspecto negativo en una relación y si 

se busca una organización satisfactoria en una relación de pareja este sentimiento debe ser 

erradicado. “Muchas pertenencias materiales se convierten en experiencias y sensaciones, 

racionalmente no vemos que son solo cosas”.  (Pou, 2020) 

 

b. Modelos de la Satisfacción Conyugal 

 
Roach et al., (1981) menciona que, “tomando en cuenta estos tres  aspectos en el 

contexto de pandemia, comprendiendo que la satisfacción conyugal es la actitud favorable o 

desfavorable hacia la relación marital en un  momento dado del tiempo”. Cooperberg (2012), 

conceptualiza la satisfacción en tres grandes modelos: 

 

1) El Modelo Unidimensional 

 
El Modelo Unidimensional: Parte de la consideración de la dimensión placer-

displacer. Se plantea que la satisfacción es producto de un balance entre aspectos positivos y 

negativos de la pareja. 

2) El modelo bidimensional 

 
El Modelo Bidimensional: Parte de la consideración de dos dimensiones 

independientes: satisfacción- insatisfacción. Se plantea que la felicidad marital es el resultado de 

equilibrio entre esas dos dimensiones. 

3) Modelo Multidimensional 

 
El Modelo Multidimensional: “Parte de la consideración de que la satisfacción es 

una actitud multidimensional hacia la relación y el cónyuge, en la cual existen diversos 
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aspectos diferenciales como la interacción, la expresión de afectos, los aspectos de 

organización y estructura diádica”  (Cooperberg, 2012). 

 

c. Características de la Satisfacción Conyugal 

 
Según (Cobo, 2021) define que: 

 

La calidad matrimonial lo definirá cada uno de los integrantes, ya que desde la 

perspectiva individual lo que le satisface a uno, puede ser que no le satisfaga al otro, de esta 

manera se identificaron características las cuales definen la satisfacción en la pareja. 

 Armonía en el hogar. 

 

 Mutua satisfacción sexual. 

 

 Atracción física. 

 

 Aceptación y compresión de defectos o errores. 

 

 Libertad de expresión propia sin crítica o juzgamiento. 

 

 Objetivo en común, trabajo en conjunto y búsqueda de bienestar             del otro. 

d. Factores de la Satisfacción Conyugal 

 
La satisfacción conyugal es la actitud favorable o desfavorable hacia   la relación 

marital en un momento dado del tiempo (Roach et al., 1981). 

Según Araujo (2019), menciona que existen seis factores que influyen en la 

satisfacción marital. 

1) Interacción 

 
En este factor se relacionan los aspectos emocionales y de empatía que ayudan a 

la comprensión de la pareja. 

2) Familia 

 
Este factor está relacionado con la organización y realización de tareas que se 
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dan en el hogar, y la cooperación de las tareas. 

3) Físico – Sexual 

 

Este factor está relacionado a las expresiones físico-corporales tales como caricias, 

abrazos, besos y relaciones sexuales. 

4) Diversión 

 
Este factor está relacionado con el esparcimiento que tiene la pareja en la 

convivencia. 

5) Hijos 

 
Este factor está relacionado con la satisfacción del cónyuge por la educación, la 

atención y cuidado que proporciona su pareja a los hijos. 

6)    Organización y Funcionamiento  

En este factor está relacionado con la toma de decisiones, con la solución de 

problemas y la función de la pareja. 

C. Partner Phubbing y Satisfacción Conyugal 

 
Una relación conyugal se da cuando uno de los cónyuges está presente para el 

otro, ante ello debe existir una conexión entre ambos: 

Esta presencia debe ser entendida como el proceso por el cual se mantienen 

abiertos y enfocados el uno del otro, sin una distracción interna o externa”. 

Ante ello, las necesidades y apegos humanos pueden estar en riesgo cuando se 

siente que la otra persona no está presente; pues en esencia, las parejas 

pueden estar físicamente juntas, pero no totalmente presentes. (Siegel, 

2010). 
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“Se ha demostrado que el uso excesivo de los teléfonos inteligentes en el contexto 

romántico es una barrera para una comunicación significativa, causando conflictos, 

reduciendo la satisfacción de las relaciones, y socavando el bienestar individual” 

(Krasnova, Abramova, Notter, & Baumann, 2016, pág. 12). 

Para entender cómo afecta el Partner Phubbing a la satisfacción conyugal en una 

relación de pareja, es necesario profundizar el concepto, conocer las etapas y adicciones 

que esta afronta. 

a. Concepto de Relación de Pareja 

 
Las relaciones sociales fueron por mucho tiempo, un tema fundamental en el 

área de la atracción, puesto que a las relaciones se les puede considerar como una 

asociación característica entre dos o más individuos que implica una interacción y que 

puede tener diferentes desenlaces, como sería un encuentro causal, una amistad o una 

relación afectiva. “También como una sucesión de etapas que se dan a lo largo de la vida; 

así se establece y precisa el nivel de intimidad como también el vínculo que perciben las 

personas involucradas” (Morales, 2016). 

Una pareja emerge como un tercer elemento en la interacción amorosa y diaria 

de dos personas. “Es decir, es producto del vínculo, del compromiso, de la exclusividad 

en la relación y de la construcción de un proyecto de vida que los convoca a ambos” 

(Acevedo, Restrepo, & Tovar, 2007). 

Pues una relación “Se convierte en una etapa decisiva para toda persona, 

cuando se realiza con el objetivo de generar, compartir y desarrollar un proyecto de vida 

común para enfrentar el futuro” (Arias, 1989). 

Zapiain et al., (2012) afirma que, “la pareja es un sistema relacional compuesta 

por tres factores, el sistema sexual, de apego y de cuidados que interactúan entre sí para 
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satisfacer las necesidades personales. 

b. Etapas de la relación de pareja 

 

Según Sosa (2015), “la pareja se encuentra en un proceso en la cual crece y 

se desarrolla a través de diferentes etapas”, proponiendo que existen siete etapas 

propias de las relaciones de pareja iniciando desde el noviazgo y terminando en el 

matrimonio en la vejez. 

1) Noviazgo 

 
En esta etapa se comienza con la atracción y el conocimiento mutuo de la 

pareja, de igual forma con el descubrimiento de la personalidad, los intereses y gustos 

que ambos tienen, además se develan las costumbres buenas o malas que influyen en la 

atracción del uno al otro. “El noviazgo es el inicio de una relación la cual está 

determinada por la ilusión de dos individuos atraídos por similitudes”  (Monzón & 

Artuza, 2021). 

La pareja ya empieza a buscar la estabilización, debido a que se tiene un 

mejor conocimiento del otro respecto a diferencias y semejanzas, de igual modo en 

aceptar nuevas situaciones sociales. “En esta etapa ya se busca la formalización de la 

pareja teniendo como objetivo una relación duradera y seria”  (Morales, 2016). 

2) Convivencia de la pareja. 

 
Los cónyuges toman una decisión muy importante al convivir en pareja 

dejando atrás sus orígenes familiares para formar ahora una relación conyugal mutua. 

“La etapa de convivencia puede ser tediosa debido a que cada individuo tiene sus 

propias normas, éticas morales y pensamientos y llegar a un acuerdo mutuo al inicio 

puede ser incómodo”  (Becerra, Roldan, & Flores, 2012). 
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3) Matrimonio sin hijos 

 

Esta etapa esta conceptuada por la vida conjunta de la pareja, también refleja 

los primeros años de la vida conyugal la cual es más llevadera porque solo se centra en 

la relación mutua, además se adquiere un conocimiento más íntimo de la pareja. “En esta 

etapa la pareja cumple con sus obligaciones y responsabilidades con una forma 

organizada, respetando mutuamente las normas o leyes establecidas en la relación”  

(Guzman & Silva, 2015). 

De acuerdo con Núñez (2018), Las personas casadas forman un vínculo 

rodeado de ideas socioculturales en las que tienen importancia las expectativas de 

seguridad y compromiso de la pareja, también la protección de sus derechos 

comprendiendo que hay una mayor exigencia de su organización comprometida en un 

mismo ambiente de convivencia bajo la idea de sostenimiento y formalidad. 

Está comprobado que el matrimonio es la forma de unión conyugal que otorga 

mayor cantidad de beneficios, puesto que concede un nivel de estabilidad en la pareja y los 

hijos que ningún otro modelo de unión marital puede otorgar (Huarcaya, 2011). De este 

modo, “Las parejas casadas consideran que sus cónyuges representan la principal fuente 

de apoyo y pueden verse más afectados por los problemas de su relación”. (Whitton & 

Kuryluk, 2012) 

4) Matrimonio con hijos 

 

Aquí se comienza a establecer los roles de ambos integrantes; los cuales 

estarán basados al modelo familiar que hayan tenido; “por esto la pareja afrontará un 

nuevo cambio y acuerdo de responsabilidades y obligaciones respecto al rol de 

padres, lo cual da inicio a definir la posibilidad de interacción de la pareja” (Sosa, 

2015). 
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La llegada del primer hijo, significa el cambio de una vida individual a la experiencia 

de compartir con la venida de un miembro más en la familia. 

5) Matrimonio con hijos infantes 

 
Esta etapa es caracterizada por la solidez de la pareja, lo que originará la 

armonía entre anhelaciones y metas individuales. “Una relación planificada no 

puede ser quebrantada al respecto con la crianza de los hijos, por el contrario,  refuerza 

más el vínculo afectivo en la pareja”  (Acevedo, Restrepo, & Tovar, 2007). 

Antes que los hijos tomen rumbo a la escuela el rol del papá y de la mamá fue 

solo de ser padres, dejando de lado la relación de pareja, y peor aún, cuando los hijos 

asumen el rol de estudiante a temprana edad genera cambios emocionales en la pareja. 

“Un infante en su proceso de adaptación a la escuela, origina también cambios de 

adaptación en el matrimonio, con ello las actividades domésticas, gestión del flujo 

económico y la supervisión de la educación del infante” (Miraval & Rojas, 2019). 

6) Matrimonio con hijos adolescentes 

 
En esta etapa se da una aceptación entre la pareja, puesto que los hijos piden 

autonomía y a la vez piden más de la estructura familiar. “Así, la pareja paulatinamente 

va asumiendo los cambios que se dan ante la posible partida de los hijos del hogar, por 

lo que otra vez se dará un ajuste en la relación de pareja” (Sosa, 2015). 

En este periodo se da el inicio de la separación de los hijos de la familia 

nuclear, y el período de individualización- independiente, lo cual puede crear dificultades 

en la relación padres-hijos. 
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A esto se suma la situación del hijo, que antes de cumplir la mayoría de edad 

busca su independencia y decide salir de casa en busca de un futuro mejor. Esta 

situación ocasiona un vacío tanto físico como psicológico, además exige a los padres e 

hijos una adaptación al cambio, a la toma de decisiones con autosuficiencia y en la pareja 

el reforzar los vínculos, junto con el retomo de los procesos de relación. “Los riesgos 

por los cuales pasa la pareja es la separación, si se dedicó a ser solo padres” (Apaza & 

Anahui, 2019). 

7) Matrimonio en la vejez 

 
Es la última etapa dentro de la relación de una pareja que empieza con la 

disminución de las energías físicas, mentales y emocionales, a ello se le suma la 

jubilación en el ámbito laboral. “Esta crisis se acentúa con el fallecimiento de uno de los 

cónyuges, pero es más llevadero cuando existe un entorno afectivo consolidado” 

(Apaza & Anahui, 2019). 

 

c. Adicciones en la relación de pareja 

 
En los últimos meses los médicos han empezado a dar la voz de alarma, 

advirtiendo de la aparición de nuevas adicciones u obsesiones que no siempre afectan a 

personas con rasgos introvertidos. “Asimismo, los diferentes enganches con las nuevas 

tecnologías no siempre afectan exclusivamente al ámbito psicológico, hay los que 

también pueden provocar daños físicos”  (Terron, 2014). 

El mal uso de las aplicaciones móviles tienen como consecuencia el 

aislamiento social, basta con salir a la calle para percatarnos cómo las personas se olvidan 

de lo que sucede a su alrededor mientras están enfocados en sus celulares. “Se pueden 

observar los roces con personas, atropellos, faltas de atención y tropiezos, además pueden  
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producir las siguientes adicciones tras el uso constante del celular en una 

relación de pareja” (Araujo, 2019). 

Dentro de estas adicciones recientes en las relaciones de parejas se 

mencionan las seis principales que son: 

1) FOMO (obsesión por perderse algo) 

 
FOMO son siglas en inglés que significa, (Fear of Missing Out) o la obsesión 

por perderse algo de lo que está sucediendo en la red. “Las personas que padecen esto, 

sienten miedo o temor a estar desconectados de su vida virtual, lo que les lleva a tener 

ansiedad y la idea recurrente de estar perdiéndose de algo nuevo”  (Krasnova, 

Abramova, Notter, & Baumann, 2016). 

El individuo que padece esta obsesión suele prestar más atención a un evento 

virtual que a eventos físicos rodeados por familiares, amigos y pareja; incluso lo puede 

llevar hasta antes y después de acostarse con el único fin de no perderse nada en las redes 

sociales. “Asimismo, procura tener una vida social virtual más rica que en persona; de 

igual forma pasar más horas navegando por redes sociales”  (Chotpitayasunondh & 

Douglas, 2018). 

2) Whatsappitis (adictos al Whatsapp) 

 
Esta nueva adicción tiene que ver con el uso de la red social Whatsapp, según 

los médicos alertan que esta adicción puede provocar tendinitis, que es el dolor en las 

falanges y muñecas, por el excesivo uso de esta aplicación; dicha adicción fue 

denominada como Whatsapitis. “Para evitar esta adicción, los médicos aconsejan un 

uso responsable, una escritura más relajada y corregir la postura mientras escribimos”  

(Chotpitayasunondh & Douglas, 2018). 
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3) Nomofobia (ansiedad por la ausencia del celular) 

 
“El término nomofobia derivado del inglés “no mobile phone phobia”, se 

refiere a la sensación de nerviosismo, malestar, ansiedad o angustia al no mantener 

contacto con un teléfono celular o una computadora”  (Chotpitayasunondh & Douglas, 

2018). De la misma forma, se produce nomofobia cuando nos sentimos excluidos del 

grupo en el caso de no estar conectados mediante nuestros dispositivos. 

4) Phubbing (utilización enfermiza del celular) 

 
Phubbing es una adicción cada vez más común entre personas apegadas al uso 

del celular en diferentes situaciones cotidianas. “Esta adicción se refiere a aquellas 

situaciones sociales donde los protagonistas no son las reuniones ni la compañía 

humana, sino la utilización cuasi enfermiza de comunicarse mediante celulares”  

(Avalos, 2018). 

El Macquarie Dictionary (2013), afirmó que: “el comportamiento de este 

fenómeno ha estado en la sociedad desde 2007, pero nadie había hablado de tan mal 

comportamiento porque no había nadie que lo describiera”. En cierto modo podemos 

interpretar esta práctica como una falta de consideración con la persona o personas que 

tenemos en frente, destaca. 

5) Vibranxiety (vibración fantasma) 

 

Es una nueva enfermedad asociada al uso del teléfono móvil en el cual el 

individuo tiene la impresión de sentir vibrar el teléfono incluso si no lo ha hecho, y esto 

se refiere a la obsesión al dispositivo móvil. “Todo esto son los efectos colaterales de 

una dependencia al celular que conlleva inmediatamente a la sensación de recibir una 

llamada”  (Chotpitayasunondh & Douglas, 2018). 
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6) Vampiring 

 

El síndrome conocido como vampiring es la necesidad de estar constantemente 

conectado, incluso perdiendo horas de sueño. “En los Estados Unidos dicho fenómeno fue 

catalogado con el nombre de vamping (vampiro) y texting (enviar mensajes de texto)”  

(Aya, 2014) 

 

d. Rango de edad en parejas 

 
Esta clasificación varía según contextos sociales y autores, entre ellos    se tiene 

a Alorda (2021), quien clasifica a la etapa de la adultez en la siguiente forma:

 

 

  

 Adulto Joven (19 a 25 años de edad). 

 

 Adulto Maduro (26 a 65 años de edad). 

 

Por otro lado, el portal Web Euroinnova (2020), clasifica a la etapa de 
 

la adultez en tres periodos: 

 

 Adultez Joven (25 a 40 años de edad). 

 

 Adultez Intermedia (40 a 50 años de edad). 

 

 Adultez Tardía (50 a 60 años de edad) 

 

El rango de edad en parejas casadas o convivientes son distintas, pero  para la 

presente investigación se basó en la siguiente clasificación: 

 Adulto Joven: edad comprendida entre 25-33 años 

 

 Adulto Medio: edad comprendida entre 34-41 años 

 

 Adulto Mayor: edad comprendida entre 42-49 años 

 

Esta clasificación está referida según la población de Espinar - Cusco, donde la 

edad adulta comprendida entre 25- 49 años, abarca a personas casadas y convivientes 

quienes ignoran a su pareja por el uso del celular en la relación (Partner Phubbing). 
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e. Vinculación Partner Phubbing y Satisfacción Conyugal 

 

“La intensidad del vínculo entre Pphubbing y la calidad marital es más fuerte 

entre los participantes de 21 a 30 años” (Jodabakhsh & Le Ong, 2021, pág. 13). Por lo 

tanto, la vinculación que tiene el Partner Phubbing con la satisfacción conyugal en 

parejas de 25 a 49 años de edad, es que al ser una edad donde la tecnología prevalece, es 

más evidente el uso del celular, repercutiendo esto en la baja satisfacción conyugal 

debido a que se presta más atención al celular que a la relación conyugal.  

“El impacto de Pphubbing en la calidad marital es más fuerte para las mujeres 

que para los hombres” (Jodabakh & Le Ong, 2021, pág. 14). Las mujeres suelen ser más 

afectivas y al sentirse ignoradas por su cónyuge tras el uso excesivo del celular, causa 

baja satisfacción conyugal independientemente de su estado civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 
1. Tipo, Método y Diseño de investigación 

 
A. Tipo 

 

La presente investigación es de “tipo descriptiva, debido a que en la 

investigación se describen e interpretan los resultados obtenidos para cada variable y 

por la profundidad del estudio es correlacional” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

Por lo cual se pretendió establecer la relación de la variable Partner Phubbing y 

su influencia en la satisfacción conyugal en una muestra específica de estudio. 

B. Método 

 

El método de investigación es cuantitativo del tipo transversal, debido a que “se 

fundamenta en la medición de magnitudes de variables de la investigación en un tiempo 

único, la cual recolecta datos en un solo momento. Este método tiende a generalizar y 

normalizar resultados” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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C. Diseño 
 

El diseño de la presente investigación es no experimental u observacional y 

relacional, debido a que “no se manipulan las variables y se busca la relación entre 

estas” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 
2. Población y Muestra 

 
A. Población 

 

La población para la presente investigación fueron adultos que mantienen una 

relación de pareja convivientes y casados de la provincia de Espinar – Cusco, de forma 

censal. Según el INEI (2018), la provincia de Espinar cuenta con una población de 57 582, 

“pero la población joven-adulto comprendidos de los 25 a 49 años de edad (público a 

encuestar) es un total de 24 415” pág. 273. 

B. Muestra 

 

El tipo de muestreo para esta investigación es, muestreo probabilístico aleatorio 

simple, debido a que se tomó una parte de la población tras la aplicación de una fórmula. 

Para la presente investigación se aplicó a una muestra de 265 adultos que mantienen una 

relación de pareja convivientes y casados según la aplicación de la siguiente fórmula: 

(Sierra, 1994, pág. 226) 

 

𝑁 ∗ 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

 
Donde: 

 

• N = 24 415 

𝑛 = 
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼 

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
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• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

 

Descripción de la muestra 

Para ello se detalla en la siguiente tabla: 

 

SEXO: 

Masculino 111 41.9% 

Femenino 154 58.1% 

 

EDAD 

25-33 133 50.2% 

34-41 81 30.6% 

42- 49 51 19.2% 

 

ESTADO CONYUGAL 

Conviviente  68 25.7% 

Casado(a)  197 74.3% 

 

AÑOS DE ESTADO 

CONYUGAL (conviviente o 

casado) 

1-7 124 46.8% 

8-17 91 34.3% 

18-25 29 11.0% 

26 años a más 21 7.9% 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 

CONCLUIDOS 

 

Primarios 18 6.8% 

Secundarios 80 30.2% 

Técnicos 90 34.0% 

Profesionales 77 29.0% 

 

TIPO DE INSTITUCIÓN EN 

LA QUE LABORA 

Institución 

Pública 

65 24.5% 

Empresa Propia 42 15.8% 

Empresa Privada 51 19.3% 

Otros 107 40.4% 
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3. Instrumentos y técnicas 

 
A. Para la primera variable se utilizó como instrumento el cuestionario Escala de 

medición del Partner Phubbing, a continuación se detalla la ficha técnica. 

 

 

 

   
  FICHA  TÉCNICA 
 

Nombre Original: 

 

 

Escala de medición del Partner 

 Phubbing 

Autor: Roberts y David 

Procedencia: USA 

Adaptación Peruana: Rosa Consuelo Monzón Ríos, Yumily 

Esmeralda Artuza Salas, 2021 

Objetivo: Identificar el nivel de frecuencia que  percibe el 

participante de la muestra                            respecto del 

comportamiento Partner 

Phubbing en su cónyuge. 

Duración: Aproximadamente de 15 a 20 minutos 

Aplicación: Población de la provincia de Espinar - 

Cusco 

En muestra de investigación: Sujetos de 25-49 años. 

Puntuación: Calificación manual 

Significación: Único Factor: 

Uso desmedido del teléfono celular  

Usos: Profesionales de la rama de psicología, y aquellos que 

desean usarla con fines 

de investigación 

Materiales: Cuestionario que contiene los 9  ítems, con escala de 

Likert: 
 

 1- Nunca 

2 - Rara vez 

 3 -  A veces 

4 -  A menudo 

5 -  Todo el tiempo 
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Interpretación: Bajo uso Partner Phubbing (5 - 15).   

Medio Partner Phubbing (16- 30) 

Alto Partner Phubbing (31 – 45) 

 

 

 

 

Validez, Confiabilidad y estandarización. 

 
Este cuestionario de la escala de medición del Partner Phubbing fue 

validado por los autores Roberts y David (2016), el cual fue aplicado a un total de 308 

adultos estadounidenses del cual el 46% eran mujeres y un 54 % eran hombres. 

“Durante el estudio se llevó a cabo un Análisis de Factores Exploratorios (EFA por sus 

siglas en inglés) para construir una escala de Partner Phubbing sobre la base de las 

cargas de factores resultantes” pág. 137. 

“El resultado de la confiabilidad para la construcción de la escala de Partner 

phubbing sobre el rango de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach fue de 

0.93, siendo un coeficiente aceptable que denota muy alta confiabilidad” (Roberts & 

David, 2016). 

Este cuestionario también fue validado en el Perú por Monzón & Artuza (2021), 

quienes encuestaron a un total de “342 participantes, donde el 59.9% de los 

participantes reside en el departamento de Lima y el 21.9% en el departamento de Piura, 

el 7.3% en el departamento de Moquegua y el 10.9% restante en otros departamentos 

de Perú” pág. 65. 

“El resultado del Alfa de Cronbach del cuestionario de Partner Phubbing, reveló 

un coeficiente de 0.83; lo cual permite ubicarlo según el rango de magnitud, en la 

categoría: muy alta confiabilidad” (Monzón & Artuza, 2021, pág. 44). 
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Para la segunda variable se utilizó como instrumento la Escala de 

Satisfacción Marital, a continuación se detalla la ficha técnica. 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 
 

Nombre del instrumento: 

 

 

Escala de Satisfacción Marital (ESM) 

Autor: Pick D. W. y Andrade P 

Procedencia: México 

Adaptación Peruana: Jessica Díaz Hernández, 2006 

Tiempo de Aplicación: 

Ámbito de Aplicación: 

Objetivo: 

 

 

Significación: 

 
 

Estructura del instrumento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La calificación del instrumento: 

10 minutos aproximadamente              Sujetos de 25-

49 años 

Medir los aspectos emocionales, organizacionales 

y la interacción del cónyuge a su pareja 

Consta de 24 reactivos con tres opciones de 

respuesta 

El instrumento está formado por 24 reactivos que 

evalúan tres factores de satisfacción marital 

Factor 1: Aspectos Emocionales del cónyuge 

(preguntas 21,15,18,4 y 19)                       

Factor 2: Interacción Marital (preguntas 

10,1,24,9,12,5,16,17,3 y 

22) 

Factor 3: Aspectos Organizacionales del Cónyuge 

(preguntas 8,6,11,13,23, 7,20,2 y 14) 

Sumatorio total de la opción elegida: 

Factor 1:  

Baja satisfacción <7 

Media satisfacción 8-12 

Alta satisfacción >12 

Factor 2:  

Baja satisfacción <16 
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Media satisfacción 17-25 

Alta satisfacción >26 

Factor 3:  

Baja satisfacción <16 

Media satisfacción 17-24 

Alta satisfacción >25 

 
 

Validez, Confiabilidad y estandarización. 

 
Esta escala ha sido validada en varios estudios realizados con poblaciones 

distintas a la original. Dentro el ámbito nacional la investigación de Díaz (2006), aplicó 

esta escala en una “muestra de 120 parejas del grupo de Bodas de Cana del Distrito de la 

esperanza – Trujillo, donde halló la validez de la construcción de la prueba mediante el 

coeficiente Mc Nemar, aceptando los ítems mayores a 0.21”. Los resultados 

encontrados fueron: 

 En interacción marital se obtuvo una correlación ítem test que oscila entre 

0.32 y 0.66. 

 Los aspectos emocionales del cónyuge, presentó una correlación que 

oscila entre 0.50 y 0.87. 

 En los aspectos organizacionales y estructurales del cónyuge se 

muestra una correlación que fluctúa entre 0.50 y 0.68. 

Para su confiabilidad se tuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.917 lo cual 

indica que el instrumento empleado para medir satisfacción marital tiene un alto nivel 

de confiabilidad. 
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Procedimientos 

 

A continuación se describe el procedimiento que se tomó para la aplicación 

de los instrumentos. 

 Se solicitó el permiso del centro de salud Yauri y del hospital Espinar para la 

aplicación del cuestionario Escala de medición del Partner Phubbing y de 

igual forma para la evaluación de la Escala de Satisfacción Marital. 

 Una vez obtenidos los permisos se seleccionó a 265 adultos que mantienen 

una relación de pareja, comprendidos entre 25-49 años de edad, las cuales 

fueron parejas convivientes y casadas de la provincia de Espinar – Cusco. 

 Después de haber aceptado participar en la investigación mediante el 

consentimiento informado, completaron los instrumentos de forma virtual y 

física, se aplicó el instrumento de manera física a 110 pacientes y 

trabajadores del Centro de salud de Espinar, y de manera virtual a través del 

Google Forms a 155 personas en dos semanas. 

 Se procesaron los datos con el programa IBM SPSS Statistic-versión 25 y 

Excel Microsoft versión 2016. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 
1. Análisis e Interpretación de datos 

 
Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la aplicación de 

tablas estadísticas que corroboran los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

Las tablas fueron elaboradas con datos obtenidos de los instrumentos, siendo 

procesados en una base de datos estadísticos como el programa IBM SPSS Statistic- 

Versión 25 y Excel Microsoft versión 2016. 

Para determinar el tipo de prueba paramétrica o no paramétrica empleada en 

la presente investigación, se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, 

como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 1  

Prueba de Normalidad 

                                

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Descripción Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

En la tabla 1, se empleó la prueba Kolmogorov-Smirnov para estimar la 

normalidad de cada variable debido a que la muestra está conformada por más de 50 

participantes. Se aprecia que los niveles de significancia de las dimensiones Partner 

Phubbing, Aspectos Emocionales, Interacción Conyugal y Aspectos Organizacionales, 

son mayores al valor 0.05 por tanto evidencia una distribución normal. En consecuencia 

se empleó la prueba paramétrica Correlación de Pearson. 

 

 

                                        Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico  gl Sig.  

Partner Phubbing  

Aspectos Emocionales  

Interacción Conyugal  

Aspectos Organizacionales 

 

,116 

,050 

,023 

,106 

96 

96 

96 

96 

 

, 083 

, 083 

, 083 

, 083 
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           Tabla 2 

Nivel de Partner Phubbing en adultos que mantienen una relación de pareja, según 

sexo de la provincia de Espinar – Cusco 2021. 
 

Nivel de Partner Phubbing 

   Bajo Medio Alto Total 

Sexo Masculino Frecuencia 5 65 41 111 

  % dentro de 

sexo 

4.5% 58.6% 36.9% 100.0% 

 Femenino Frecuencia 5 103 46 154 

  % dentro de 

sexo 

3.2% 66.9% 29.9% 100.0% 

Total  Frecuencia 10 168 87 265 

  % dentro de 

sexo 

3.8% 63.4% 32.8% 100.0% 

    Nota. Elaboración propia 

 

 
Como se aprecia en la tabla 2, la mayoría de varones y mujeres se encuentran en un 

nivel medio de Partner Phubbing, donde el sexo femenino presentó un 66.9% en comparación 

del sexo masculino con un 58.6%. Según lo visto en la tabla, el sexo femenino representa la 

mayoría de encuestados. 

Con respecto al nivel alto de Partner Phubbing los varones presentan un 36.9%, en 

comparación con las mujeres que presentan un 29.9%. 
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Tabla 3 

Nivel de Partner Phubbing en los adultos que mantienen una relación de pareja 

convivientes y casados de la provincia de                Espinar – Cusco 2021 según rango de 

edad. 
 

Nivel de Partner Phubbing 

   Bajo Medio Alto Total 

Edad Entre 25-33 Frecuencia  4 87 42 133 

  % dentro de Edad 3.0% 65.4% 31.6% 100.0% 

 Entre 34-41 Frecuencia 5 55 21 81 

  % dentro de Edad 6.2% 67.9% 25.9% 100.0% 

 Entre 42-49 Frecuencia 1 26 24 51 

  % dentro de Edad 2.0% 51.0% 47.0% 100.0% 

Total  Frecuencia 10 168 87 265 

  % dentro de Edad 3.8% 63.4% 32.8% 100.0% 

  Nota. Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 3, la mayoría de adultos jóvenes con una edad 

comprendida entre 25 y 33 años, presentan un nivel medio de Partner Phubbing, con un 

65.4%. De igual forma, la mayoría de adultos medios (34 - 41 años) y los adultos mayores 

(42 - 49 años) con un 67.9% y 51% se ubican en el mismo nivel respectivamente. 

Se distingue el rango de edad entre 42 - 49 años a comparación de los otros dos 

rangos de edad, con un mayor porcentaje de 47.0% en el nivel alto de Partner Phubbing, 

seguido del rango entre 25 - 33 años con un 31.6% y el rango de edad entre 34 - 41 con 

25.9%.  
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Tabla 4 

Nivel de Partner Phubbing en los adultos que mantienen una relación de pareja de 

convivientes y casados de la provincia de  Espinar – Cusco 2021. 
 

Nivel de Partner Phubbing 

   Bajo   Medio Alto     Total 

Estado 

Conyugal 

Casado Frecuencia 2 38 28 68 

 % dentro de 

Estado Conyugal 

2.9% 55.9% 41.2% 100.0% 

 Conviviente Frecuencia 8 130 59 197 

  % dentro de 

Estado Conyugal 

4.1% 66.0% 29.9% 100.0% 

Total  Recuento 10 168 87 265 

  % dentro de 

Estado Conyugal 

3.8% 63.4% 32.8% 100.0% 

 

 

Interpretación: 

 
Como se aprecia en la tabla 4, las parejas casadas, en su mayoría, presentan un 

nivel medio de Partner Phubbing (55.9%), seguido de un nivel alto (41.2 %), en 

comparación de las parejas con un estado conyugal de conviviente que presentan en su 

mayoría (66%) un nivel medio de Partner Phubbing. 
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Tabla 5 

Nivel de Satisfacción Conyugal de los adultos que mantienen una relación de 

parejas de convivientes y casados de la   provincia de Espinar – Cusco 2021, según 

los aspectos emocionales, interacción conyugal y aspectos organizacionales. 
 

Nivel de satisfacción Conyugal 

 Bajo Medio Alto Total 

Aspectos emocionales     

Frecuencia 

Porcentaje 

72 145 48 265 

27.2% 54.7% 18.1% 100.0% 

Interacción conyugal     

Frecuencia 

Porcentaje 

74 103 88 265 

27.9% 38.9% 33.2% 100.0% 

Aspectos organizacionales     

Frecuencia 

Porcentaje 

89 124 52 265 

33.6% 46.8% 19.6% 100.0% 

      Nota. Elaboración propia 

 

 
Como se aprecia en la tabla 5, en cuanto a satisfacción conyugal, la mayoría de 

encuestados presentan un nivel medio (54.7%) en los aspectos emocionales (primera 

dimensión), presentando un nivel medio de satisfacción conyugal en los aspectos 

emocionales, también en la interacción conyugal (segunda dimensión), presenta un nivel 

medio (38.9%) y de igual forma en los aspectos organizacionales (tercera dimensión), 

presenta un nivel medio (46.8%). 

Por otro lado, en la interacción conyugal presenta un alto nivel de satisfacción 

conyugal con un porcentaje de 33.2% en comparación de los aspectos emocionales 

(18.1%) y los aspectos organizacionales (19.6%), se muestra que la mayor parte de los 

encuestados se siente satisfecho en la interacción conyugal, pero insatisfecho en la 

atención emocional y organizacional con respecto a las parejas casadas y convivientes 

de la provincia Espinar – Cusco. 
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Tabla 6 

Influencia del nivel de Parnert Phubbing y el nivel de Satisfacción Conyugal en 

contexto de pandemia en adultos que mantienen una relación de pareja convivientes y 

casados de la provincia de Espinar – Cusco 2021. 
 
 

  Nivel de 

Partner 

Phubbing 

  Nivel de satisfacción conyugal  

Aspectos 

Emocionales 

Interacción 

Conyugal 

Aspectos 

Organizacionales 

Nivel de 

Partner 

Phubbing 

Correlación de 

   Pearson  

1 -.337 -.452 -.444 

 Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 

 N 265 265 265 265 

Aspectos 

Emocionales 

Correlación de 

Pearson 

-.337 1 .766 .777 

 Sig. (bilateral) .000  .000 .000 

 N 265 265 265 265 

Interacción 

Conyugal 

Correlación de 

   Pearson  

-.452 .766 1 .877 

 Sig. (bilateral) .000 .000  .000 

 N 265 265 265 265 

Aspectos 

Organizacio

nales 

Correlación de 

   Pearson  

-.444 .777 .877 1 

 Sig. (bilateral) .000 .000 .000  

 N 265 265 265 265 

         Nota: Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la tabla 6, para la relación de las variables se ha utilizado 

la prueba paramétrica r de Pearson, tomando en cuenta el nivel crítico del 5% teniendo 

como resultado lo siguiente: 

El nivel de Partner Phubbing se relacionan de manera inversa o negativa con el 

Nivel de Satisfacción Conyugal (dimensiones), es decir; los aspectos emocionales, la 

interacción conyugal y los aspectos organizacionales, debido a 



50 
 

los valores que son (r = -0.337; r = -0.452; y r = -0.444) y los niveles de 

significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). 

 

              Se observa que a mayor nivel de partner phubbing, menor nivel de satisfacción 

conyugal, es decir, se presenta una relación inversamente proporcional entre las variables 

de estudio.  
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DISCUSIÓN 

 

 
 

La aplicación de los instrumentos de medición en esta investigación se realizó 

en la provincia de Espinar - Cusco, donde los habitantes de esta provincia, brindaron las 

facilidades y disponibilidad para ser encuestados de forma virtual, mediante Google 

Forms y a través de cuestionarios en físico, ambas bajo su consentimiento informado. 

Los resultados obtenidos no se pueden generalizar debido a que en ambas encuestas se 

muestra un nivel medio, lo cual da paso a futuros estudios para aplicar estos 

instrumentos que son el cuestionario de Partner Phubbing y la Escala de Satisfacción 

Conyugal. 

La investigación analizó a un total de 265 pobladores de la provincia de 

Espinar, donde de los encuestados el 41.9% son del sexo masculino y el 58.1% son del 

sexo femenino, siendo estos datos similares a la investigación de Roberts & David 

(2016), en la cual, de los participantes, un 54% eran hombres y un 46% mujeres en una 

población estadounidense. 

Con respecto a un nivel alto de Partner Phubbing los varones presentaron un 

porcentaje del 36.9%, por lo cual se pueden inferir que 41 varones se sienten 

ignorados por el uso continuo del celular por parte de su pareja. 

Por otro lado, las mujeres presentan un 29.9%, de nivel alto de Partner 
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Phubbing, por lo cual se pueden inferir que 46 mujeres se sienten ignoradas por su 

pareja por el uso continuo del celular. 

En el primer objetivo específico de la presente investigación que fue 

identificar el nivel de Partner Phubbing en los adultos que mantienen una relación de 

pareja según sexo, de la provincia de Espinar. La mayoría de los participantes se 

encontraban en un nivel medio y alto de Partner Phubbing, tanto el sexo masculino 

(58.6%) como el sexo femenino (66.9%). Sin embargo, con respecto al nivel alto de 

Partner Phubbing fueron los varones (36.9%) quienes sobresalen, por lo cual se 

puede inferir que 41 varones se sienten ignorados, poco apreciados por el uso continuo 

del celular percibido en su relación de pareja. Estos resultados muestran que el sexo 

es un factor significativo dentro de la relación del Pphubbing y la satisfacción 

conyugal. 

Cabe mencionar que existen escasas investigaciones en cuanto al Partner 

Phubbing y satisfacción conyugal, por tanto, esta investigación brinda información 

relevante que indica que el sexo podría ser un factor determinante en la correlación 

de las variables, dado que en ambos sexos se hallaron una tendencia de subida de 

nivel medio al nivel alto donde se distingue que el sexo masculino muestra cierta 

elevación en el nivel alto, percibiéndose ignorados por sus parejas, por lo cual se 

interpreta que el sexo femenino muestra tendencia a las conductas Pphubbing, por 

ello, podemos indicar que existe un riesgo en cuanto al factor sexo de mostrar un 

aumento progresivo de la conducta descontrolada del Partner Phubbing en el 

futuro.  

Una investigación realizada en Malasia que estudió el efecto moderador de 
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la autoestima en relación al Partner Phubbing en la relación de pareja, halló que las 

mujeres presentaron un mayor impacto de Pphubbing y este afectaba la calidad de la 

relación, lo cual refuerza que el Pphubbing actúa como un agente intrusivo y 

desfavorecedor en la relación de pareja (Jodabakhsh & Le Ong, 2021).  

Además, se halló que las mujeres son más propensas a participar en 

conductas Pphubbing debido a su adicción al teléfono inteligente, los SMS y las 

redes sociales.  Sin embargo, los hombres son más propensos a involucrarse en 

comportamientos Pphubbing debido a la adicción a internet y a los juegos, el tiempo 

que se da en estos comportamientos desplaza e interrumpe el tiempo que podrían 

dedicarse al cónyuge generando conflictos en las interacciones en la relación de 

pareja en la población estudiada dentro del contexto de pandemia. 

En el segundo objetivo específico de la presente investigación que refiere 

identificar el nivel de Partner Phubbing en los adultos que mantiene una relación de 

pareja de la provincia de Espinar, según rango de edad. Se halló que en los tres rangos 

de edad: 

Adultos jóvenes (65.4%), adultos medios (67.9%) y adultos mayores 

(51.0%) presentaron un nivel medio de Partner Phubbing, sin embargo, con respecto al 

nivel alto sobresalen los adultos mayores (47.0%) seguido de los adultos jóvenes 

(31.6%) y los adultos medios (25.9%). 

En los tres rangos de edad analizados se encontró que la mayoría de 

participantes se encuentran en un nivel medio de Partner Phubbing, distinguiéndose 

el rango de edad entre 42 - 49 años a comparación de los otros dos rangos de edad, 
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con un mayor porcentaje de 47.0% en el nivel alto de Partner Phubbing, seguido del 

rango entre 25 - 33 años con un 31.6% lo cual evidencia que los adultos que 

mantienen una relación de pareja comprendidas entre 34 – 41 años, utilizan menos el 

celular para ignorar a sus parejas. 

Nuestros resultados muestran que en referencia al rango de edad hay una 

afectación negativa por la presencia de Partner Phubbing con una tendencia creciente 

del nivel medio a alto en los tres rangos de edad de la población de Espinar, se 

evidenció en los niveles altos su afectación en los grupos de edad 25- 33, 34-41 y 42-

49 que nos dejan ver que prefieren prestarles atención a sus dispositivos móviles que a 

la interacción con sus parejas. El comportamiento Pphubbing es más frecuente entre las 

edades de 25- 33 y 42- 49. Los participantes percibieron que sus cónyuges mostraron 

mayor interés al uso de sus teléfonos celulares afectando de esta manera la interacción 

conyugal, por lo cual inferimos que la edad es un factor significativo para este estudio, 

pues se observaron diferencias en los niveles de la presencia de este fenómeno.  

Observamos esta investigación significativa, pues nos muestra un impacto 

del desarrollo del Pphubbing en este contexto de pandemia, en el cual se dio mayor 

importancia a la tecnología, con ello un mayor uso del celular, debido a que ya no es 

un dispositivo solo para entretenimiento, sino también, usado como herramienta de 

trabajo, educación y socialización. “La mayoría de los cónyuges se encontraban 

inmersos en el mundo del internet, utilizando teléfonos inteligentes, afectando de 

esta manera la comunicación conyugal” (Monzón & Artuza, 2021, pág. 20). 

Mientras tanto, según la teoría del determinismo tecnológico “la tecnología 

es como la principal fuerza impulsora detrás de la evolución de la estructura social y 
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el valor cultural en la sociedad y el poder transformador de la tecnología 

inevitablemente afecta los patrones de comunicación entre las personas” (Smith & 

Marx., 1994) como se citó en (Khodabakhsh, 2021, pág. 20). 

Los hallazgos de la presente investigación denotan el papel protagónico del 

teléfono celular dentro del uso de las tecnologías, pues demanda nuestra atención, 

mostrándose como un distractor, interrumpiendo abruptamente en nuestro entorno; como 

muestra nuestro estudio. (Karadag et al., (2015) como se citó en Capilla, (2021). 

Sugirieron que el teléfono inteligente parece ser el determinante más fuerte del 

comportamiento Pphubbing. 

Las nuevas tecnologías han generado una mayor demanda de conectividad a 

todo tipo de usuario, siendo el dispositivo móvil el más usado y de mayor 

dependencia. “Un peligro importante del uso inadecuado del teléfono celular para la 

relación conyugal y su satisfacción es el Partner Phubbing” (Roberts & David, 2016), 

además se relaciona con un sentimiento que surge en una relación conyugal donde uno 

de los cónyuges se siente ignorado por el otro y esto debido a que su cónyuge presta 

mayor importancia y atención al uso del teléfono celular que a su relación. Esto 

podría conducir irreparablemente a la fractura de la unión conyugal. “El teléfono 

celular pone una barrera entre las relaciones, acaba siendo el tercero en discordia” 

(Baró, 2014). 

Nuestros resultados mostraron que en todas las edades hay un incremento 

de la interacción con el celular. Se debe considerar que la presencia del Phubbing en 

las primeras etapas del desarrollo puede generar una prevalencia en las edades adultas 

afectando las interacciones personales, y en ellas las de la pareja y vínculos socio 
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afectivos de los participantes. 

El tercer objetivo específico de nuestra investigación refiere identificar el 

nivel de Partner Phubbing en los adultos que mantienen una relación de pareja de la 

provincia de Espinar, según estado conyugal de convivientes o casados, se halló un 

nivel medio de Partner Phubbing, donde la mayoría de los participantes presentaron un 

estado conyugal de convivientes (74.3%) y la minoría un estado conyugal de casados 

(25.7%).  

Estos datos se asemejan con la investigación de Monzón & Artuza (2021), 

cuyos resultados muestran un 88% de personas casadas y un 12% de personas 

convivientes, esta escala se aplicó a zonas urbanas del país, de igual forma en la presente 

investigación fue aplicada en una zona urbana de la provincia de Espinar. Estos datos 

sociodemográficos coinciden también con la referencia de que la provincia de 

Espinar no es ajena a la baja satisfacción de pareja, esto a raíz de los factores como 

infidelidad, violencia y problemas de incompatibilidad, originando un aumento de 

divorcios: “el aumento en el porcentaje de separación de parejas, fue de 1,9% a un 

2,9% y la disminución de personas casadas pasaron de un 32,0% a un 31,2%” (INEI, 

2018). Los resultados de la presente investigación mostraron que los adultos casados 

presentan una variación mínima entre el nivel medio (55.9%) y alto (41.2%) de 

Partner Phubbing, en comparación de los adultos convivientes, quienes presentaron 

una diferencia relativamente mayor en el nivel medio (66.0%) y alto (29.9%), es decir, 

las parejas casadas presentaron una mayor tendencia en cuanto a este fenómeno. Esta 

información nos indica que hay una asociación heterogénea del nivel de Pphubbing y 

el estado conyugal como resultado de nuestra investigación, así mismo, observamos 
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que existe una tendencia de subida del nivel de Pphubbing sugiriendo la probabilidad 

de que con el transcurrir de los años se genere un incremento del fenómeno 

Pphubbing, esto de acuerdo a como se moderen la resolución de conflictos 

intervinientes, también las formas de afrontamiento a otros factores mediadores 

presentes en la interacción de pareja. 

Por lo tanto, se interpreta que los adultos que mantiene una relación de 

parejas convivientes representan la mayoría de encuestados. Por otro lado, se observa 

que los adultos que mantienen una relación de parejas casados, presentaron una 

variación mínima entre el nivel medio y alto de Partner Phubbing,   a diferencia de 

las parejas convivientes quienes presentan una variación amplia, es decir que las 

parejas casadas presentan un nivel alto de Partner Phubbing en comparación de las 

convivientes. 

No se han encontrado investigaciones anteriores que refieran una 

asociación significativa del Pphubbing y el estado conyugal, que aclaren si hay 

diferencias en casados o convivientes, en comparación de la nuestra que ofrece este 

hallazgo en la población de estudio, Podemos destacar también la importancia de los 

factores dentro del ajuste diádico, generadores de conflicto asociados al Pphubbing, 

probablemente presentes en tendencia mayor en los casados y en cierta medida menor 

pero no despreocupante en convivientes, como afirma Spanier como se citó en Vera, 

(2010) “el ajuste diádico depende de diversos factores, como las diferencias 

problemáticas de los miembros del sistema conyugal, las tensiones interpersonales, la 

satisfacción y cohesión diádica y el consenso en aspectos importantes para el 

funcionamiento de la pareja” pág. 34. 
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También podemos denotar la probabilidad de otros factores que aparecen 

cumpliendo una función mediadora dentro de la interacción conyugal, estos podrían ser, 

por ejemplo: las características particulares de personalidad de cada uno de los 

cónyuges, su desenvolvimiento dentro de la relación, su dinámica, los años de 

relación, el tiempo invertido en el uso de tecnologías y del teléfono celular entre 

otras. “Es posible que algunas personas sean menos propensas a abusar de la 

tecnología, o a participar con frecuencia en comportamientos de Pphubbing, en las 

primeras etapas de sus relaciones” (Roberts & David, 2016, pág. 20) 

Por otro lado, podemos inferir incidencias ligadas a estado conyugal. 

Dentro de la literatura revisada observamos que los adultos que mantiene una 

relación de parejas casadas forman un vínculo rodeado de ideas socioculturales en 

las que tienen importancia las expectativas de seguridad y compromiso de la pareja, 

también la protección de sus derechos comprendiendo que hay una mayor exigencia de 

su organización comprometida en un mismo ambiente de convivencia bajo la idea de 

sostenimiento                     y formalidad (Nuñez, 2018). 

Está comprobado que el matrimonio es la forma de unión conyugal que 

otorga mayor cantidad de beneficios, puesto que, concede un nivel de estabilidad en la 

pareja y los hijos que ningún otro modelo de unión marital puede otorgar 

(Huarcaya, 2011). Las parejas casadas consideran que sus cónyuges representan la 

principal fuente de apoyo y pueden verse más afectadas por los problemas de su 

relación, por ejemplo, el Phubbing de pareja, que los adultos solteros en relaciones 

románticas que tienden a tener muchos contactos sociales adicionales además de su 

pareja de novios (Whitton & Kuryluk, 2012) 
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Por ello podemos afirmar que inevitablemente el Pphubbing afecta la 

interacción conyugal, esta referencia se confirma con la teoría del desplazamiento que 

establece que el tiempo dedicado a los teléfonos celulares puede desplazar o 

disminuir las experiencias íntimas de la pareja, la conexión, socavar la cercanía, 

reducir la calidad de conversación y a su vez disminuir la felicidad de su matrimonio 

(Jodabakh & Le Ong, 2021). El desplazar o sustituir el tiempo invertido con la 

pareja es uno de los principales conflictos ocasionados por el Pphubbing, para que una 

relación sea satisfactoria cada persona debe estar presente para el otro, debe haber una 

conexión  entre ellos y permanecer abiertos y enfocados sin distracciones internas o 

externas (Roberts & David, 2016).  

Asimismo “desplazar el tiempo que se pasa con una persona significativa 

puede ser, de hecho, una fuente de peleas y conflictos conyugales” (James A. & E. 

David, 2016, pág. 135). 

La mayoría de participantes, de acuerdo a su sexo, edad y estado conyugal, 

presentaron un nivel medio de Partner Phubbing, lo cual indica que en la provincia 

de Espinar es relativa la influencia del celular en la relación de pareja, con una 

tendencia evidente de subida del nivel medio a alto de Pphubbing. Esta realidad 

inmersa en el contexto de pandemia ha revelado que el teléfono celular ha interferido en 

la convivencia de pareja, tanto en el ámbito citadino como rural debido al uso masivo 

de las redes sociales, generando conflictos durante el periodo de confinamiento, 

debido a estar presente- ausente por el uso de celular (Rodríguez & Rodríguez, 2021). 

Dentro de esta premisa, nos enfocamos al entorno del vínculo conyugal 

como área fundamental de la vida del ser humano, del interés de profundizar el 
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desarrollo de nuevas investigaciones y en relación a que la situación de la pandemia nos 

viene dando la realidad en cuanto a la virtualidad, presentando nuevos fenómenos 

sociales expuestos, tales como el Partner Phubbing presente pero ignorado en 

nuestro país. 

En el cuarto objetivo se establecen los niveles alcanzados por la población de 

estudio en cuanto a los aspectos que conforman la variable satisfacción conyugal: los 

aspectos emocionales, de interacción conyugal y los organizacionales. Considerando 

cada uno de los aspectos de la satisfacción conyugal son los siguientes: 

Los aspectos emocionales dentro la satisfacción conyugal son, el respeto, el 

amor, y el valor que se tiene como pareja, así mismo involucra todo tipo de 

sentimientos y emociones dentro de una relación de pareja. 

A su vez la interacción conyugal es la comunicación, el afecto físico y la 

intimidad sexual. Estas actividades se involucran en los adultos que mantienen una 

relación de parejas de convivientes y casadas o dentro de la satisfacción conyugal. 

Por otro lado, los aspectos organizacionales dentro la satisfacción conyugal 

son, la organización, los principios y las normas que sostiene una pareja en su relación, 

atribuyendo a la satisfacción mutua con respecto a la organización    y cumplimiento de 

reglas. 

Por lo cual se interpreta que para que exista una satisfacción conyugal en una 

relación de pareja, se debe conjugar las tres dimensiones, es decir que no basta con tener 

una buena interacción con la pareja sino también sentir la valoración emocional y el 

apoyo que ofrece el cónyuge en la relación de pareja. 
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En los aspectos emocionales que evalúa la satisfacción que un miembro de la 

díada expresa en respuesta a las reacciones emocionales de su pareja y a como se dan 

las experiencias afectivas en su matrimonio, se muestra un nivel bajo (27.2%), un nivel 

medio (54.7%) y un nivel alto (18.1%), datos que nos da a entender que la tendencia está 

en caída. 

En el segundo aspecto de esta escala que es la interacción conyugal, que 

evalúa la satisfacción que cada uno de los cónyuges experimenta con respecto a la 

relación que mantienen, la comunicación, el afecto físico y la intimidad sexual. Estas 

actividades se involucran en los adultos que mantienen una relación de parejas casadas 

o convivientes, se muestra un nivel bajo (27.9%), un nivel medio (38.9%) y un 

nivel alto (33.2%), datos que nos indican que la tendencia está en subida, a 

diferencia de la investigación de (Nuñez, 2018),  quien presentó un nivel bajo 

(22.6%), un nivel medio (48.0%) y un nivel alto (29.4%), debido al bajo contacto físico 

y afectivo de pareja, caso contrario a la presente investigación la cual presentó una 

mayor interacción de pareja, esto a raíz del confinamiento por la cuarentena. 

En el tercer factor de esta escala que son los aspectos organizacionales, que 

evalúa la satisfacción que un cónyuge expresa de la forma de organización y del 

establecimiento y cumplimiento de reglas de su pareja, esta organización va desde el 

simple hecho de donde van a convivir hasta que labores realizarán. Se muestra un 

nivel bajo (33.6%), un nivel medio (46.8%) y un nivel alto (19.6%); datos que nos 

indican que la tendencia está en caída. 

 Esto coincide con la investigación de Cobo (2021), quien presenta datos de 

un nivel alto (51%), nivel medio (42%) y un nivel bajo (7%), esta similitud de 
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resultados refuerza la conclusión de que sí hubo una afectación en estos aspectos 

durante el contexto de pandemia, en este caso en nuestra población de estudio. 

Se observa que los adultos que mantienen una relación de parejas 

convivientes y casados de nuestra investigación, respecto a los aspectos 

emocionales, muestran conductas de riesgo, descuidando el respeto, la intimidad, el 

compromiso y la valoración de pareja, como señala Zapiain et al., (2012) mismo autor 

indica que “la pareja es un sistema relacional compuesta por tres factores, el 

sistema sexual, de apego y de cuidados que interactúan entre sí para satisfacer las 

necesidades personales” pág. 303. En los aspectos organizacionales han descuidado 

las actividades del establecimiento y cumplimiento de las reglas en la pareja, las 

prioridades, la organización del tiempo en las actividades que realizan, la forma como 

solucionan sus problemas, asimismo, el tiempo que dedican a su pareja, y han 

mostrado una actitud relativamente buena hacia los aspectos interaccionales como 

por ejemplo, a la comunicación que mantienen, la intimidad sexual, física, la 

expresión en la relación. 

En cuanto a lo anterior mencionado, se concluye que los participantes 

mostraron niveles medios (satisfacción conyugal relativamente buena) con una 

tendencia hacia niveles bajos (una menor satisfacción conyugal) y en los aspectos de 

interacción conyugal mostraron cierta tendencia al nivel alto (mayor satisfacción 

conyugal), es decir, no se encontró un consenso entre los tres aspectos de la 

satisfacción conyugal, hallándose una actitud desfavorable hacia la relación 

conyugal. 

Tomando en cuenta estos tres aspectos en el contexto de pandemia,  
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comprendiendo que la satisfacción conyugal es la actitud favorable o desfavorable 

hacia la relación marital en un momento dado del tiempo Roach et al., (1981) los 

hallazgos de nuestros resultados se confirman y respaldan por el modelo 

multidimensional de 

 (Pick & Andrade, 1988) quienes concluyeron que la satisfacción marital 

es la conducta multidimensional hacia el cónyuge y hacia la relación marital en 

donde el balance entre aspectos como la expresión de afectos, el consenso entre 

ambos miembros de la pareja y la organización influirán sobre dicha conducta. 

Del mismo modo, la teoría del desplazamiento de Coyne et al., (2014) explica los 

efectos nocivos del Pphubbing en la satisfacción de la relación. Esta teoría sugiere 

que el tiempo dedicado a los medios, como los teléfonos celulares, puede desplazar 

(o reducir) las interacciones significativas con el cónyuge. Por ejemplo, no estar 

completamente presente durante las conversaciones o el tiempo compartido juntos 

debido a las distracciones relacionadas con el teléfono celular, esto podría conducir 

a niveles más bajos de satisfacción con uno mismo.  

De este modo, las situaciones de conflicto que podrían haber afectado la satisfacción 

conyugal se habrían incrementado por la alta demanda de las tecnologías y el uso del 

celular en el contexto de pandemia. 

Otras investigaciones refieren que las parejas que presentan niveles adecuados 

de satisfacción marital reportan porcentajes de felicidad más altos, debido a las 

manifestaciones de afecto y apoyo que reciben (Villarreal, 2016). Incluso está 

comprobado que estas parejas se encuentran más satisfechas y felices en otros 

aspectos de su vida (laboral, social, familiar, etc.), puesto que tienen emociones y 
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sentimientos más positivos. Así pues, orientamos la atención a la psicoeducación, la 

concientización sobre el uso del teléfono celular, los conflictos en relación al 

mismo, la educación y el establecimiento de reglas, del tiempo invertido, respecto 

al uso de las tecnologías, y advertir sobre los efectos perjudiciales del Pphubbing en 

la relación de pareja, teniendo en cuenta las dimensiones de la satisfacción 

conyugal, de acuerdo al afrontamiento de estas incidencias, la toma de medidas y 

acciones de solución se afectará de forma significativa a la satisfacción conyugal. 

Con respecto al objetivo general de la presente investigación en contexto 

peruano, no se encontró información asociada a la relación entre el nivel de Partner 

Phubbing y el Nivel de Satisfacción Conyugal, debido a que el Partner Phubbing ha sido 

relacionado con otras variables como la comunicación conyugal  (Monzón & 

Artuza, 2021) los valores interpersonales (Miraval & Rojas, 2019), a ello se suma la 

presente investigación que fue realizada en una época donde el uso del celular ha 

sido masivo a raíz de la pandemia, en este contexto se ha observado que la 

problemática del Partner Phubbing se ha agudizado mucho más por el 

confinamiento, el teléfono celular es una herramienta muy valiosa pero hay que 

saber utilizarlo.  

Según (Monzón & Artuza, 2021) “Resulta paradójico que el Smart 

Phone que fue creado para conectarnos con quienes están más distantes, interfiera y 

rompa nuestra comunicación con los que tenemos más cerca”. (02:55) 
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                    Mismas autoras señalan también que: 

 El teléfono se ha vuelto un intruso y ante ello debemos 

desconectarnos de él y conectarnos con nuestras familias, con la 

realidad; trabajar en el autocontrol, educar la voluntad y alejarnos de 

la tentación latente de mirar el teléfono en lugar de estar con tu 

esposo (a), este tiempo valioso se está dedicando al teléfono trayendo 

graves problemas, afectando la capacidad para expresarse, 

detectándose principalmente tres anomalías: temor a expresar que se 

sienten ignorados,  desconfianza e indiferentismo, replicación de la 

conducta phubbing por parte del otro (03:26) 

 

Por otro lado, no se ha realizado similares estudios con la población de Espinar, por lo 

cual busca a través de los resultados obtenidos en esta investigación, aportar en el 

conocimiento necesario de estos temas y que puedan ser abordados como base para 

investigaciones futuras. 

De acuerdo con el objetivo general que da lugar a la hipótesis a tratar en la presente 

investigación que es relacionar el nivel de Partner Phubbing y el Nivel de Satisfacción 

Conyugal en los adultos que mantienen una relación de parejas convivientes y casadas de la 

provincia de Espinar– Cusco 2021, basado en la prueba paramétrica r de Pearson y 

tomando en cuenta en nivel crítico del 5% se obtuvieron resultados de una correlación 

inversa o negativa con respecto a las dimensiones de satisfacción conyugal, es decir, los 

aspectos emocionales, la interacción conyugal y los aspectos organizacionales. 
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De los resultados se observa que el nivel de Partner Phubbing tiene efecto sobre el 

Nivel de Satisfacción Conyugal, de acuerdo con la teoría del desplazamiento Coyne et al., 

(2007) que explica los efectos nocivos de Pphubbing en la satisfacción de la relación, y la 

teoría multidimensional de la satisfacción conyugal. Por lo cual se concluye que, cuando 

las parejas convivientes o casadas de la provincia de Espinar - Cusco 2021, presentan mayor 

nivel de Partner Phubbing disminuye su nivel de satisfacción conyugal, es decir, que una 

pareja tiene satisfacción conyugal cuando las tres dimensiones son altas y no solo una 

como en el caso de la interacción conyugal, se observa que no existe un consenso de los tres 

aspectos de acuerdo a la percepción y evaluación de los participantes. 

Es necesario excluir los comportamientos Phubbing, pues, aunque se muestre  la 

percepción de uno de los cónyuges de ser ignorado y desplazado, este comportamiento  

desfavorable puede estar presentándose de forma mutua, ya que el comportamiento 

Pphubbing, percibido por uno de los cónyuges afecta directamente al otro, representando 

un riesgo para el vínculo conyugal, disminuyendo las posibilidades de compartir 

actividades necesarias e importantes para la pareja y dificultando que la interacción 

conyugal sea fructífera, debilitándola considerablemente. A mayor tendencia del nivel de 

Partner Phubbing se verá afectado negativamente el nivel de Satisfacción Conyugal en 

sus aspectos emocionales, interaccionales y organizacionales. Esta correlación encontró 

consonancia con los postulados de Roberts & David (2016), quienes indicaron que éste 

fenómeno afecta directa y negativamente la satisfacción conyugal y el bienestar personal. 

Se debe tener presente el mejorar la disposición de las conductas de los 

cónyuges en cuanto a las dimensiones de la Satisfacción Conyugal y reducir la atención 

puesta al teléfono celular y los conflictos que acarrea el disponer un tiempo inadecuado en su 
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uso. Persuadir que las parejas generen empatía, autocontrol, mayor voluntad y disposición, 

reforzando el respeto, la honestidad y comunicación frente a las situaciones de conflicto 

que puedan presentarse, realizar actividades que refuercen sus experiencias afectivas y 

emocionales, el interés que pone la pareja, su organización, establecimiento y 

cumplimiento de reglas dentro de la relación, favoreciendo su conexión, y fortaleciendo 

el vínculo conyugal. 

La presente investigación muestra que el Pphubbing es una variable importante 

para la investigación psicológica, este fenómeno no solamente actúa como un agente 

intrusivo y desfavorecedor en la relación de pareja sino para la vida misma afectando la 

percepción de salud y bienestar, tal como afirman las investigaciones en la literatura 

revisada, la forma en que las personas usan los teléfonos celulares en presencia de una 

pareja romántica afecta la satisfacción de la pareja con su relación, lo que a su vez puede 

afectar negativamente su bienestar personal. Ahlstrom et al., (2012) afirma que, “la 

satisfacción marital/de relación es una piedra angular del bienestar tanto individual como 

familiar, además que la disminución de la satisfacción con la relación tuvo un impacto 

negativo en la satisfacción con la vida y la depresión”. 

El abordaje y los resultados obtenidos de la presente investigación 

proporcionan información importante sobre cómo se presenta la problemática del 

Pphubbing, por lo cual podemos recomendar a los profesionales de la salud, terapeutas 

de la psicología clínica y social y a los lectores interesados, el centrar su atención sobre 

cómo se origina, se desarrolla y de qué manera afecta el Pphubbing a la relación de 

pareja y también a todas nuestras relaciones interpersonales, en este sentido sugerimos 

realizar nuevas investigaciones que nos permitan ahondar entre los factores 
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intervinientes de las relaciones humanas en relación al impacto de las tecnologías, como 

también el avanzar con las propuestas y aplicaciones de programas de prevención, 

concientización sobre este fenómeno, instaurar metodologías psicoeducativas dentro de 

la atención psicoterapéutica y generar una receptividad mayor en las poblaciones sobre 

el cuidado y protección de los espacios íntimos, de pareja, familiares, afectivos y áreas 

vitales de la interacción humana. Contribuir al interés de los profesionales sobre el 

asesoramiento conyugal, de sensibilizar a las parejas sobre los factores que conducen al 

fracaso de una relación, así mismo, observar las incidencias nocivas para la salud en las 

distintas etapas del desarrollo del ser humano, evitar y prevenir la aparición de las 

adicciones relacionada a las tecnologías desde edades tempranas, extinguir la presencia 

del Phubbing en las primeras etapas del desarrollo y evitar que se genere una 

prevalencia en las edades adultas lo que conllevaría a la afectación de las interacciones 

personales, y en ellas las de pareja y vínculos socio afectivos. Dado que se encuentra 

escasa investigación en cuanto a nuestras variables y no se han hallado estudios que 

brinden referencias en cuanto a esta problemática en el Perú, el presente estudio, siendo 

el primero, contribuye, favorece y enriquece a la literatura actual. 
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA: Los adultos de la provincia de Espinar que mantienen una relación de 

pareja de convivientes y casados, presentaron en su mayoría niveles 

medios y altos de Partner Phubbing, así mismo, los varones sobresalen 

en el nivel alto, siendo ellos los que se sienten ignorados y poco 

apreciados al percibir el uso continuo e inadecuado del celular de sus 

parejas.  

SEGUNDA:  La mayoría de adultos que mantienen una relación de pareja de la 

provincia de Espinar, presentaron niveles medios y altos de Partner 

Phubbing en los tres rangos de edad, evidenciándose mayor frecuencia 

en los rangos de edad de 25 a 33 años y de 42 a 49 años. 

TERCERA:  La mayoría de adultos que mantienen una relación de pareja de 

convivientes y casados, se encuentran en un nivel medio de Partner 

Phubbing, así mismo, son las parejas casadas quienes presentaron una 

variación mínima entre el nivel medio y alto, es decir, presentaron 

una mayor tendencia hacia el Partner Phubbing. 

CUARTA:    Se encontró que la mayoría de adultos que mantienen una relación de 

pareja de convivientes y casados, presentan una actitud desfavorable 

hacia su relación conyugal, la mayor parte de los participantes se siente 

satisfecho en la interacción conyugal, pero insatisfecho en la atención 

emocional y organizacional que les brinda su pareja. 
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QUINTA:    El nivel de Partner Phubbing se relaciona de manera inversa o negativa 

con el Nivel de Satisfacción Conyugal, es decir, los adultos que 

mantienen una relación de pareja de convivientes y casados de la 

provincia de Espinar - Cusco 2021, presentan mayor nivel de Partner 

Phubbing, disminuye su Nivel de Satisfacción Conyugal. 
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SUGERENCIAS 

 

1:  Se recomienda a los adultos que mantienen una relación de pareja, se acondicione 

un lugar para la carga del celular con distancia a las personas y limitar su 

atención, utilizar un reloj convencional para ver la hora y un despertador  

evitando el uso frecuente del teléfono celular y sus consecuencias que afectan  la 

relación de pareja, trabajar el autocontrol y la voluntad,  limitando el tiempo de 

su uso, se establezcan normas mutuas sobre este y así favorecer la satisfacción 

conyugal. 

2:  Se sugiere a los adultos jóvenes, adultos medios, adultos mayores y parejas 

recién formalizadas de la provincia de Espinar, valorar los tiempos compartidos 

en pareja, establecer un horario para realizar las actividades y  la disponibilidad 

adecuada hacia estas reduciendo la atención al uso inadecuado del celular, para 

prevenir que con el transcurrir del tiempo, este hábito perjudicial se convierta en una 

adicción y termine por socavar su relación, ocasionando la ruptura de la misma.  

3:  Se sugiere a los adultos que mantienen una relación de pareja de convivientes y 

casados busquen mayor interacción, fomentando actividades mutuas que 

fortalezcan sus experiencias afectivas, la expresión de emociones, el interés por 

la pareja en sus interacciones, del mismo modo, la organización, el 

establecimiento de reglas y la administración del tiempo y su calidad. Establecer 

un dia a la semana para mantenerse desconectado y descansar del celular para 

atender y fortalecer el vínculo de su relación. 
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4:  Se recomienda a los adultos que mantienen una relación de pareja de convivientes 

y casadas de la provincia de Espinar – Cusco 2021, se valoren los aspectos que 

conforman la satisfacción conyugal y dentro de estos puedan reforzar los 

aspectos débiles mostrados en los resultados como: los emocionales y 

organizacionales,  equilibrando el balance de los tres aspectos con el fin de 

ajustar la dinámica interaccional de pareja, construir y fortalecer una actitud y 

percepción favorables que definen la satisfacción conyugal. 

5:  Se sugiere realizar nuevos estudios en referencia a la relación entre el Partner 

Phubbing y la satisfacción conyugal, con el fin de incrementar el campo de 

investigación tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional, debido a que 

no existen estudios relacionados a estos temas, a los profesionales de la salud 

mental, se sugiere tener en cuenta la utilidad que brinda la presente 

investigación para desarrollar programas y estrategias de prevención y 

promoción aplicables a la terapia de pareja y su efectividad.
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ANEXO A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
El presente instrumento forma parte de la investigación titulada: “PARTNER PHUBBING 

Y SATISFACCIÓN CONYUGAL EN CONTEXTO DE PANDEMIA EN PAREJAS 

CONVIVIENTES Y CASADAS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR – 
CUSCO 2021” sus datos serán   tratados de manera   confidencial y anónima con fines 

estrictamente académicos. 

 

Para participar en esta investigación Ud. acepta cumplir los siguientes requisitos: 

1) Comprender una edad entre 25-49 años de edad. 

2) Ser conviviente y/o casado en la provincia de Espinar. 

3) Participar de este estudio voluntariamente. 

 

Tus datos serán tratados de manera confidencial y con fines estrictamente académicos. 

 

Marque: 

GÉNERO: 

- Varón (  ) 

- Mujer (  ) 

EDAD 

- 25-33 (  ) 

- 34-41 (  ) 

- 42- 49 (  ) 

ESTADO CONYUGAL 

- Conviviente (  ) 

- Casado(a)  (  ) 

AÑOS DE ESTADO CONYUGAL (conviviente o casado) 

- 1-7 (  ) 

- 8-17 (  ) 

- 18-25 (  ) 

- 26 años a más (  ) 

NIVEL DE ESTUDIOS CONCLUIDOS 

- Primarios (  ) 

- Segundarios (  ) 

- Técnicos (  ) 

- Universitarios (  ) 

TIPO DE INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA 

- Institución Privada (  ) 

- Institución Pública (  ) 

- Empresa Privada  (  ) 

- Otros (  ) 
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ANEXO B  

 

 

 

Tabla A1  

Nivel del partner phubbing según sexo  

 

Niveles Masculino Femenino 

Bajo 5 4.5% 5 3.2% 

Medio  65 58.6% 103 66.9% 

Alto 41 36.9% 46 29.9% 

Total 111 100.0% 154 100.0% 

 

Tabla A2  

Nivel del partner phubbing según sexo edad 

 

Niveles 25-33 34-41 42- 49 

Bajo 4 3.0% 5 6.2% 1 2.0% 

Medio  87 65.4% 55 67.9% 26 51.0% 

Alto 42 31.6% 21 25.9% 24 47.0% 

Total 133 100.0% 81 100.0% 51 100.0% 

 

Tabla A3 

Nivel del partner phubbing según estado conyugal  

 

Niveles Conviviente Casado(a) 

Bajo 8 4.1% 2 2.9% 

Medio  130 66.0% 38 55.9% 

Alto 59 29.9% 28 41.2% 

Total 197 100.0% 68 100.0% 

 

Tabla A4  

Nivel del partner phubbing según años de estado conyugal  
 

Niveles 1-7 8-17 18-25 26 años a más 

Bajo 23 18.5% 13 14.3% 6 20.7% 3 14.3% 

Medio  57 46.0% 40 43.9% 14 48.3% 14 66.7% 

Alto 44 35.5% 38 41.8% 9 31.0% 4 19.0% 

Total 124 100.0% 91 100.0% 29 100.0% 21 100.0% 
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Tabla A5  

 

Nivel del partner phubbing según nivel de estudios concluidos  
 

 

Niveles Primarios Segundarios Técnicos Profesionales 

Bajo 2 11.1% 12 15.0% 15 16.7% 8 10.4% 

Medio  10 55.6% 40 50.0% 45 50.0% 56 72.7% 

Alto 6 33.3% 28 35.0% 30 33.3% 13 16.9% 

Total 18 100.0% 80 100.0% 90 100.0% 77 100.0% 
 

 

 

Tabla A6  

Nivel del partner phubbing según tipo de institución en la que labora 

 

Niveles Institución 

Publica 

Institución 

Publica 

Empresa 

Privada 

Otros 

Bajo 12 18.5% 7 16.7% 9 17.6% 15 14.1% 

Medio  32 49.2% 24 57.1% 23 45.1% 59 55.1% 

Alto 21 32.3% 11 26.2% 19 37.3% 33 30.8% 

Total 65 100.0% 42 100.0% 51 100.0% 107 100.0% 
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ANEXO C 

 

INSTRUMENTO: ESCALA DE P-PHUBBING 

(Roberts y David, 2016) 

 
 

1. Durante una de las comidas diarias que mi pareja y yo compartimos, mi pareja se retira 
y revisa su teléfono celular. 

*Marca solo un óvalo. 

 

o Nunca 

o Rara vez 

o A veces 

o A menudo 

o Todo el tiempo 
 

2. Mi pareja coloca su teléfono celular donde puede verlo cuando estamos juntos. 

*Marca solo un óvalo. 

 

o Nunca 

o Rara vez 

o A veces 

o A menudo 

o Todo el tiempo 
 

3. Mi pareja tiene su teléfono celular en la mano cuando él o ella está conmigo. 

*Marca solo un óvalo. 
 

o Nunca 

o Rara vez 

o A veces 

o A menudo 

o Todo el tiempo 
 

4. Cuando suena el teléfono celular de mi pareja, él / ella lo saca incluso si estamos en medio 
de una conversación. 

*Marca solo un óvalo. 

o Nunca 

o Rara vez 

o A veces 

o A menudo 

o Todo el tiempo 

5. Mi pareja mira su teléfono celular cuando habla conmigo. 

*Marca solo un óvalo. 

o Nunca 

o Rara vez 

o A veces 

o A menudo 

o Todo el tiempo 
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6. Durante el tiempo libre que mi pareja y yo podemos pasar juntos, mi pareja usa su 
teléfono celular. 

*Marca solo un óvalo. 
 

o Nunca 

o Rara vez 

o A veces 

o A menudo 

o Todo el tiempo 
 

7. Mi pareja usa su teléfono cuando estamos hablando. 

*Marca solo un óvalo. 

o Nunca 

o Rara vez 

o A veces 

o A menudo 

o Todo el tiempo 
 

8. Mi pareja usa su teléfono celular cuando salimos juntos. 

*Marca solo un óvalo. 

o Nunca 

o Rara vez 

o A veces 

o A menudo 

o Todo el tiempo 

9. Si hay una pausa en nuestra conversación, mi pareja revisa su celular. 

*Marca solo un óvalo. 

o Nunca 

o Rara vez 

o A veces 

o A menudo 

o Todo el tiempo 
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ANEXO D 

 

INSTRUMENTO: ESCALA DE SATISFACCIÓN CONYUGAL 

(ESM) creado por Pick y Andrade. 
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ANEXO E  

BASE DE DATOS DEL CUESTIONARIO PARTNER     PHUBBING 
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ANEXO F 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARTNER 

PHUBBING Y SATISFACCIÓN CONYUGAL 
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ANEXO G 

AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARTNER 

PHUBBING Y SATISFACCIÓN CONYUGAL 

 


