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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

Las relaciones extra diádicas ocurren con mucha frecuencia. Se estima que, 

a nivel mundial, el 50% de las personas han estado involucradas en una relación 

diferente a la actual. La infidelidad es uno de los factores que más influye en la 

ruptura de las relaciones de pareja. El concepto y los motivos que llevan a ella son 

construidos de forma cultural y se mantienen generacionalmente (Torres, 2014).   

 La percepción de la infidelidad está asociada a los estereotipos de género 

que se trasmiten de una generación a otra. Dichos estereotipos, con frecuencia, 

presentan una imagen poco favorable hacia las mujeres. Según Ruiz (2009) el 

escenario de igualdad entre hombres y mujeres es sumamente desequilibrado, y se 

puede apreciar en múltiples ámbitos, como en el área laboral, académica y familiar. 

Se ha establecido un imaginario colectivo donde a la mujer se la ha asignado un rol 

de menor poder, lo cual promueve innumerables situaciones de desigualdad. 

 Al respecto, Beltrán (2015) apunta que el desarrollo de la identidad de género 

se elabora bajo la premisa de estereotipos dicotómicos y excluyentes, marcados por 

el sistema sexo-género androcéntrico y patriarcal, generador de violencia hacia el 

género femenino, hacia hombres con masculinidades no hegemónicas y hacia 

personas con preferencias sexuales no aprobadas socialmente.   

En contraposición, Pino (2017) señala que desde la década de los ochentas 

han surgido movimientos sociales y políticos con el objetivo de la promoción de la 

igualdad de género, por medio de la identificación de hechos y actitudes que 

discriminaran a niñas y mujeres por razones de sexo/género. Dichos movimientos 

han tenido un impacto fuerte en nuestra sociedad.  

 Por ejemplo, el movimiento feminista ha logrado modificar percepciones, 

conductas y leyes en pro de la igualdad de género. Según Pino (2017) dicho 

movimiento, por medio de grupos activistas y diferentes líderes ha logrado hacerse 

escuchar en los medios de comunicación y además, trabajando de la mano con 
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instituciones que tienen como finalidad la inclusión de mujeres profesionales y 

altamente capacitadas en el campo de la ciencia y la tecnología, ha logrado 

aumentar el porcentaje de participación de las mujeres en el ámbito laboral.     

La lucha por la igualdad de género está lejos de finalizar en nuestra sociedad 

y en nuestras relaciones de pareja. Se tiene la sospecha de que los estereotipos 

que colocan a los hombres en una posición dominante han influido, y continúan 

influyendo, en la conducta y percepción de las relaciones de pareja. Así, esta 

investigación se plantea si esos estereotipos, presentes aún en nuestra sociedad, 

también se manifiestan en el fenómeno de la infidelidad. 

Varios refranes populares reflejan la dirección en que los estereotipos 

podrían afectar la percepción de la infidelidad. Por ejemplo: “el hombre llega hasta 

donde la mujer lo deja”; “los hombres no pueden controlar su impulso sexual”; un 

hombre que conquista muchas mujeres es un Don Juan, mientras que una mujer 

que se acuesta con muchos hombres es de dudosa reputación”.  

Es de suponer que tras décadas de recibir estos mensajes, aún existan 

percepciones distintas en las evaluaciones que se realizan sobre las conductas 

emitidas por los hombres y por las mujeres, sobre todo en el área de la sexualidad.    

Dada la realidad descrita, es que la presente investigación se planteó 

responder a la pregunta ¿Existen diferencias en las actitudes hacia la infidelidad 

según el género? Es justamente a este planteamiento al que se desea responder 

en la investigación actual. No se pretende abordar el tema sobre la frecuencia con 

que ocurre la infidelidad. Lo que se pretende es responder al problema de la 

influencia de los estereotipos en la percepción del fenómeno de la infidelidad. Más 

específicamente, se pretende explorar con qué grado de severidad se evalúa la 

infidelidad dependiendo de quién la cometa, qué tipo de infidelidad se cometa y 

quién esté opinando sobre esa infidelidad. 
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Justificación 

Desde la antigüedad, la infidelidad ha sido tema presente. Es mencionada en 

la Biblia cristiana, indicando que el tema ha merecido atención desde al menos hace 

dos mil años. Si se escribe en un navegador de internet como Google Chrome 

“Actitud hacia la infidelidad según el género” en menos de un segundo (0,46 ms) se 

encuentran más de 3,070,000 resultados correlacionados con la búsqueda 

solicitada. Sobre el tema de la infidelidad existen infinidad de escritos, junto con 

obras literarias no científicas, como la poesía o el canto.  

Al investigar la infidelidad, Fuentes (2015) encontró que cuando las mujeres 

y los hombres analizan situaciones que involucran infidelidad, las primeras suelen 

ser más severas que los hombres en cuanto a la presencia o no presencia de una 

infidelidad en una situación o caso dado. Hablando sobre el principio de igualdad 

entre hombres y mujeres, Ruiz (2009) logró encontrar incorrectas asunciones de 

roles de género catalogando a la mujer como ciudadanas de segunda, sustentando 

esa inferioridad en ejes como el biológico, intelectual y moral, repercutiendo en 

diversos campos como el educativo, sanitario, laboral entre otros. Existen 

investigaciones referentes a la infidelidad, igualdad de género, la actitud existente 

hacia la infidelidad según el género, ya se han elaborado investigaciones referentes 

a ello.  

Una de las razones principales para abordar este tema es la escasez de 

investigaciones sobre el mismo en la población costarricense. La búsqueda en sitios 

web como Google académico, el aula y biblioteca virtual de la Universidad Latina de 

Costa Rica (ProQuest One Academic, Access Medicine, Ebooks Cengage, Aleph), 

portales virtuales como ERIC (Education Resourses Information Center), entre otros 

sitios de recursos teóricos e investigativos, no se encuentran investigaciones que 

se hayan ejecutado en población costarricense, ni de manera antigua ni reciente. 

 

Se encontró un estudio análogo al actual realizado en Perú para el año de 

1996: Actitudes hacia la infidelidad en miembros de parejas conyugales en Lima 
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Metropolitana (Quevedo, 1996). Estudios que exploren la actitud de las personas 

hacia la infidelidad realmente son escasos.    

Es por ello el presente estudio aspira a ser una investigación que, siguiendo 

lineamientos reglamentarios aportar la posición, percepción o actitud hacia la 

infidelidad según el género, en especial de los estudiantes de la Universidad Latina 

de Costa Rica. La realización de este estudio intentó enriquecer los conocimientos 

sobre el tema, llegando a conclusiones objetivas que brindan una mejor idea acerca 

de las percepciones o actitudes que posee una importante población estudiantil 

universitaria hacia la infidelidad.   

 

Objetivos   

A continuación, se presentan los objetivos establecidos para la investigación, entre 

ellos el objetivo general y los cuatro objetivos específicos. También se encuentran 

las hipótesis planteadas para la investigación. 

Objetivo general 

Evaluar las diferencias de género en la actitud hacia la infidelidad de los estudiantes 

de la Universidad Latina de Costa Rica, para una mejor comprensión de los 

estereotipos culturales presentes en esta población.   

 

Objetivos específicos 

1. Identificar las diferencias en las opiniones sobre la severidad, disposición 

para el perdón y justificación de la infidelidad, según el género de la persona 

que comete la infidelidad, para lograr una mejor compresión de este 

fenómeno.   

2. Determinar las diferencias en la actitud hacia la infidelidad, de acuerdo a la 

evaluación de la severidad, disposición para el perdón y justificación de la 

infidelidad, dependiendo del tipo de infidelidad que se comete, sexual, 
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emocional o mixta, con el fin de crear consciencia sobre el impacto de este 

fenómeno en las relaciones de pareja.    

3. Comparar las diferencias en la actitud hacia la infidelidad mediante la 

evaluación de la severidad, disposición para el perdón y justificación, 

dependiendo del género de la persona que evalúa la infidelidad, logrando 

reflexión sobre los estereotipos existentes.  

 

Hipótesis 

1. Las consecuencias de una infidelidad sexual, emocional o mixta cometida por 

una mujer son evaluadas como más severas que las consecuencias de las 

infidelidades cometidas por un hombre, independientemente del sexo que las 

califique (Derivada del objetivo específico número 1).  

2. La posibilidad de ser perdonado por una infidelidad (sexual, emocional o mixta) 

es menor si la infidelidad fue cometida por una mujer (Derivada del objetivo 

específico número 1). 

3. La infidelidad cometida por una mujer tiene un nivel de justificación menor que la 

infidelidad cometida por un hombre (Derivada del objetivo específico número 1).   

4. Las consecuencias de la infidelidad de tipo mixta son evaluadas como más 

severas que las consecuencias de la infidelidad de tipo sexual o emocional, 

independientemente del sexo de quien cometa la infidelidad o de quien la evalúe 

(Derivada del objetivo específico número 2).  

5. El porcentaje de participantes dispuestos a perdonar una infidelidad de tipo mixta 

es menor que el porcentaje de participantes dispuestos a perdonar una infidelidad 

de tipo sexual o emocional, independientemente del sexo de quien cometa la 

infidelidad o de quien la evalúe (Derivada del objetivo específico número 2).   

6. El porcentaje de participantes que justifica una infidelidad de tipo mixto es menor 

que el porcentaje de participantes que justifica una infidelidad de tipo emocional o 
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sexual, independientemente del sexo de quien la comete o quien la evalúa 

(Derivada del objetivo específico número 2).   

7. Las consecuencias de la infidelidad son evaluadas como más severas por parte 

de las mujeres que por parte de los hombres, independientemente del sexo de quien 

cometa (Derivada del objetivo específico número 3).   

8. El porcentaje de mujeres dispuestas a perdonar una infidelidad (sexual, 

emocional o mixta) es menor que el porcentaje de los hombres dispuestos a hacerlo, 

sin importar el sexo de quien cometió la infidelidad (Derivada del objetivo específico 

número 3).   

9. El porcentaje de mujeres que opina que la infidelidad (sexual, emocional o mixta) 

no tiene justificación es mayor que el porcentaje de hombres con esa opinión, sin 

importar el sexo de quien cometió esa infidelidad (Derivada del objetivo específico 

número 3).   

 

 Antecedentes 

A continuación, se presentan los principales estudios encontrados respecto 

al tema de la infidelidad.  

En relación con el tema, Quevedo (1996) realizó una investigación utilizando 

el método descriptivo tipo encuesta, para ello elaboró una escala de actitudes 

especializada denominada EIC (Escala de Actitudes Hacia la Infidelidad Conyugal)  

los participantes fueron 303 personas de Lima Metropolitana, los cuales eran 

miembros de parejas conyugales residentes en esa misma ciudad, dejando como 

resultado un panorama poco alentador para la comunidad masculina, pues de 

acuerdo a Quevedo las principales razones o factores psicosociales asociados a la 

infidelidad conyugal en nuestra sociedad son el machismo, estereotipos basados en 

distinciones por género, la separación ideológica entre sexo y amor producto de la 

concepción romántica sobre el amor matrimonial, aunado a la ausencia de una 

educación sexual sana e integral para el matrimonio.  
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Las razones de dicha situación pueden ser múltiples y variadas, de acuerdo 

con la autora anteriormente citada se trata de una cultura en transición hacia la 

madurez, donde la masculinización del sexo y la feminización del amor hacen 

referencia a procesos sociales que consisten en la progresiva incorporación en la 

mujer de la libre y asertiva expresión de su sexualidad y en el varón, de la aceptación 

pública de sus necesidades emocionales y la libre expresión de sus emociones y 

sentimientos (Quevedo, 1996).  

Para el año 2011 García, Rivera y Díaz identificaron las variables que 

intervienen en la predicción de la conducta y en las consecuencias de infidelidad, 

en su estudio participaron 330 hombres y mujeres de la ciudad de México, los 

investigadores lograron encontrar que los factores que predicen la conducta de 

infidelidad en hombres son el patrón de alejamiento, el poder negativo y las 

premisas. Las consecuencias de infidelidad no fueron predichas por las variables 

incluidas en el estudio. En el caso de las mujeres, únicamente se predijo una de las 

dimensiones de la conducta infiel: el deseo de infidelidad emocional.  

Enel año 2009 González, Galarza y Martínez, en una investigación realizada 

en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Carlos Albizu, mediante la 

metodología de aplicación de la “Escala de Factores Psicológicos Asociados a la 

Infidelidad Sexual y/o Emocional” (EFPAISE) de acuerdo a su estudio no se 

establecen diferencias significativas en los factores psicológicos asociados a la 

infidelidad sexual y/o emocional por género, el resultado numérico de infidelidad 

masculina y femenina se encuentran en ecuanimidad. Este hallazgo sugiere que el 

factor sexual y emocional son igualmente determinantes en la conducta de la 

infidelidad en los hombres y las mujeres.  

En el año 2015 Fuentes realizó un estudio exploratorio a 600 adultos en el 

Área Metropolitana de Buenos Aires Argentina (AMBA) el trabajo de campo se 

abordó por medio de un muestreo aleatorio estratificado de la población del AMBA 

y se condujo a través de encuestas electrónicas autoadministradas. Se 

establecieron tres clases genéricas de conducta, las ambiguas que se rigieron por 

conductas que no se asocian de forma clara con la infidelidad, pero en las que puede 
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existir una posibilidad de traición (como tomar un café, comer o bailar con alguien 

que no sea la pareja) las explícitas conductas típicamente asociadas a la infidelidad 

(como citas acordadas que involucren relaciones sexuales) y las engañosas: 

conductas que se llevan a cabo sin que exista conciencia por parte del/a 

compañero/a amoroso/a y que pueden implicar comportamientos infieles (por 

ejemplo citas, esconder información de la pareja, etc).   

Es estudio arrojó conclusiones donde no se mostró diferencias significativas 

por parte de los hombres y las mujeres, en cuanto a las puntuaciones hacia las 

conductas ambiguas, explicitas y engañosas, Fuentes (2015), argumenta que estos 

resultados al encontrarse vinculados con la libertad económica actual que gozan 

muchas mujeres, que se asemeja cada día más a los hombres, forma una 

independencia laboral femenina que ha dado lugar a mayores tasas de divorcios, 

pues muchas mujeres ya no se encuentran obligadas a mantener una relación con 

un hombre a fin de saciar sus necesidades materiales, diferente a otras épocas 

donde las mujeres se unían en matrimonio meramente por razones económicas, 

sociales y políticas.   

Para el año 2018, Figueroa, Fernández y Jara, realizaron una investigación 

en la Universidad de Chile, con el fin de estimar las razones por las que hombres y 

mujeres son infieles, el estudio estaba constituido por una muestra de 311 

estudiantes universitarios de pre y post grado, el 48.2% mujeres y el 48.8% 

hombres. El instrumento utilizado fue una Escala de Razones para la Infidelidad 

(RPI) que constaba en 17 ítems, utilizando un formato de respuesta en escala Likert 

de 1 (completamente en desacuerdo) a 7 (completamente en de acuerdo). Los 

resultados del estudio arrojaron diferencias en las razones o motivos para la 

infidelidad entre hombres y mujeres, los varones tenderían a sumar puntos en las 

razones de índole sexual, las mujeres tenderían a ponderar más alto las razones de 

índole emocional.  

Alcances 

La presente investigación pretendió evaluar las diferencias de género en la 

actitud hacia la infidelidad de los estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica, 
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brindando así una mejor comprensión de los estereotipos culturales presentes en 

esta población.   

 

Limitaciones 

En el presente estudio se pueden identificar una limitante a nivel de muestra, 

la misma, por asuntos de disponibilidad y tiempo para completar el trabajo, fue en 

su totalidad de estudiantes universitarios. Esta limitación no permite que los 

resultados sean generalizables a diferentes grupos poblacionales con diferentes 

características sociodemográficas.   

Otra limitación es que el rango de edades está muy concentrado en menores 

de 25 años, más del 73% de la muestra se encuentra en una edad de 17 a 23 años 

de edad, la forma de percibir, opinar puede ser muy diferente de un grupo 

generacional a otro, por ello no es posible estandarizar los resultados a una 

población de generación más longeva.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Como se ha mencionado la investigación actual nació con la finalidad de 

explorar la actitud hacia la infidelidad según el género en una población de la 

Universidad Latina de Costa Rica. Se desarrolló un respaldo teórico que recae en 

varios ejes, entre ellos la definición de actitud, la definición de infidelidad en sus 

tipificaciones de emocional, sexual e infidelidad mixta, se expresaron temáticas 

sobre las razones de la infidelidad, así como las consecuencias que de ella se 

derivan. Se realizó un repaso sobre los estudios que expresan diferentes números 

en los índices de frecuencia de la infidelidad entre hombres y mujeres, así como la 

forma en que estos dos las evalúan. También se involucra el tema sobre sexo, 

género y teoría de género.    

 

Las Actitudes 

El estudio de las actitudes se ha dado casi desde la constitución de la 

Psicología Social, es uno de los temas de estudio centrales de esta disciplina, tanto 

así que se ha llegado a afirmar que sin las actitudes no podría comprenderse la 

Psicología Social (Zubieta, 2005). Para el estudio actual es de importancia aclarar 

lo que se comprende por actitud, debido a que la misma se engloba desde el título 

de la investigación “Actitud hacia la infidelidad en estudiantes de la Universidad 

Latina de Costa Rica”. Para Crespo (1992) la actitud es un proceso de evaluación 

de un evento, con el que se interactúa o se puede interactuar. Para Mattelart (2003) 

la actitud se comprende como un estado de ánimo individual respecto de un valor 

determinado. Briñol, Falces y Becerra definieron la actitud como las evaluaciones 

globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, 

ideas o cosas que, técnicamente, reciben la denominación de objetos de actitud.  
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La Infidelidad 

Para que exista una infidelidad primero debe de existir una pareja, a esta la 

entenderemos como un lazo conyugal que alude al hecho de que la pareja haya 

aceptado llevar una relación duradera de forma voluntaria y comprometiéndose 

moral y físicamente el uno con el otro, existiendo o no un matrimonio de por medio 

(Sotera y Hernández, 2013). Esta serie de acuerdos intrínsicamente involucran los 

pactos de fidelidad en las parejas; y es justamente después del afianzamiento de 

estos principios cuando puede surgir la infidelidad.  

La palabra infiel aparece alrededor de 1438. El prefijo “in” es un privativo o 

negativo derivado del latín. El campo semántico de la palabra fidelidad incluye 

principalmente el tema de la confianza y la fe, por lo tanto, se alude a la infidelidad 

cuando existe una ruptura, ausencia o falta de confianza o fe. En el idioma 

castellano la palabra infiel inicialmente se utilizó para referirse a las personas que 

profesaban una fe distinta a la católica apostólica y romana, con este calificativo se 

acusaba y perseguía a grupos como judíos, protestantes y musulmanes del viejo 

continente. Este uso originalmente restrictivo de la palabra, se extendió hasta el uso 

más amplio que tenemos hoy en día, para referirse a las quebrantamientos o 

infidelidades en las relaciones amorosas (Camacho, 2004).      

En estos días la infidelidad se conoce de múltiples formas, de acuerdo con 

Ballester 2018, las personas suelen definir el acto de infidelidad como un actuar 

moralmente inapropiado, malo e inmoral y a las personas que emiten dicha 

conducta suelen adjudicarle adjetivos como mentiroso, tramposo o poco fiable. 

Camacho (2004) no vincula la infidelidad con los mencionados juicios valor, para él 

se trata de una ruptura en las relaciones sentimentales donde se lacera el acuerdo 

o pacto implícito o explícito, en el cual uno de los dos miembros en una pareja tiene 

algún tipo de relación con una tercera persona. 

Para Torres Otárola, Torres Castañeda y Riveros (2016), la infidelidad se 

orienta más por la línea de las acciones, ellos la comprenden como una conducta o 
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acción romántica y sexual que se da fuera de una relación convenida de pareja entre 

miembros casados o no y que cohabitan o no, y quienes tienen una expectativa de 

mantener una relación formal con exclusividad sexual en sus relaciones iniciales, 

faltando al compromiso o cláusula previamente establecida en la relación. La 

infidelidad también puede entenderse como la violación, infracción o trasgresión al 

supuesto fundamental de exclusividad en aspectos de intimidad emocional y/o 

sexual en las parejas González, Galarza y Martínez (2009) de forma análoga con 

Romero, Romero y Arellano cuando en el 2016 definieron la infidelidad como el 

producto de la ruptura de los acuerdos en la pareja.  

Quizá por ser un tema de amplia recurrencia ha sido bastante estudiado, para 

otros investigadores la infidelidad se relaciona con el estropear los acuerdos 

pactados por una pareja, existen estudios que argumentan que la infidelidad es 

cualquier acción realizada por uno o ambos miembros de un vínculo o compromiso 

amoroso, que con su actuar violen los acuerdos de exclusividad sexual y/o 

emocional de la pareja (Figueroa, Fernández y Jara, 2018).     

Otra significación que nos permite comprender más lo que es la infidelidad 

es la aportada por Rivera, Diaz, Villanueva y Montero (2011) estos investigadores 

también nutren la teoría por la línea de que la infidelidad es una especie de ruptura 

a un acuerdo preestablecido, ellos la definen como una relación fuera del lazo 

afectivo de la pareja que viola el contrato pactado por los compañeros o compañeras 

sentimentales, punto de coincidencia con Ventura 2018, quien define la infidelidad 

como el rompimiento del acuerdo de exclusividad donde un conformador de la 

pareja se involucra con una tercera persona.    

Como se puede apreciar a lo largo de los párrafos anteriores, existen 

múltiples definiciones para lo que es la infidelidad, los estudiosos del tema llegan a 

consensuar ciertas ideas al respecto, pero detallando sus definiciones presentan 

diferencias. En lo que concierne a esta investigación y para llegar a una definición 

de infidelidad en la tesis actual, luego de haber consultado un número importante 

de bibliografías conformada por múltiples trabajos e investigaciones anteriormente 

citadas, se ha llegado a la conclusión de que la infidelidad es la ruptura de un pacto 
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preestablecido en la pareja, donde se traiciona la confianza y primordialidad de uno 

de los miembros faltando a la lealtad, compromiso y exclusividad de uno a otro 

conformador de la institución llamada pareja. Desde esta perspectiva definitoria 

pueden existir relaciones sexuales con una o un tercero que no sean catalogadas 

como infidelidad y a su vez pueden existir conversaciones o vinculaciones de uno 

de los miembros de la pareja con terceros que ingresan dentro de lo que se 

considera infidelidad. Como bien menciona Romero, Rivera y Díaz (2007) las 

relaciones extra-diádicas pueden ser o no consideradas como infidelidad, 

dependiendo del contexto en que se sitúen dado que las tradiciones socio-culturales 

inciden en la definición y la actitud de las personas respecto a la infidelidad.  

 

Infidelidad sexual, emocional y mixta 

 Ya se definió lo que es la infidelidad, en su generalidad, sin embargo, como 

ya se hizo referencia la investigación actual involucra a la infidelidad en sus tres 

formas más presentadas actualmente: infidelidad sexual, infidelidad emocional e 

infidelidad mixta. En este apartado se citan dos autores que definen los tipos de 

infidelidad. Para González, Galarza y Martínez (2009) la infidelidad emocional 

ocurre cuando una persona con pareja emplea su tiempo, atención, romanticismo y 

expresiones de afecto a una persona que no es su pareja primaria. Para 

Schackelford (2014) la infidelidad emocional ocurre cuando un socio de la pareja 

canaliza recursos como amor, tiempo y atención a alguien más que no es su pareja.   

  

En cuanto a la infidelidad sexual, según González, Martínez y Martínez 

(2009) la misma tiene ocurrencia cuando un individuo tiene una involucración de 

tipo sexual fuera de su relación primaria, con o sin el consentimiento de su pareja. 

Para Schackelford (2014) la infidelidad sexual trata de una actividad genital por 

parte de un miembro de la relación con alguien que no sea su compañero o 

compañera de vida.         
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También existen escenarios donde la infidelidad existente involucra los dos 

tipos de infidelidades anteriormente citadas, la infidelidad emocional y la infidelidad 

sexual, bajo esa perspectiva se habla de la existencia de una infidelidad mixta o 

combinada (Torres Otárola, Torres Castañeda y Riveros, 2016).   

 

Prevalencia de la Infidelidad 

Al ser la infidelidad un tópico que conlleva una importante carga moral no 

existe cifras exactas sobre la prevalencia de la infidelidad en las relaciones de 

pareja, generalmente quienes participan en este hecho tienden a mostrarse 

reservados en cuanto a su exposición, convirtiéndolo en un asunto de carácter 

privado (Ventura 2018). Sin embargo, algunas investigaciones ofrecen resultados 

en cuanto a quien domina el índice de infidelidad, en un estudio realizado por 

Juárez, Castro y Ballester (2016) pudieron encontraron que las mujeres 

presentaban mayor índice de infidelidad que los hombres, ellos concluyeron que, 

aunque de forma poco significativa es la mujer quien tiene mayor recurrencia en 

infidelidades. Por otra parte, López, Ramírez, López, Hernández y Martínez (2020) 

encontraron en su estudio que el género masculino presenta mayor incidencia en la 

infidelidad, también añaden que si su preferencia sexual es la homosexualidad esa 

incidencia será aún mayor.   

Bustos, Cáceres y Concha (2015) tuvieron como conclusión en su estudio la 

existencia de cierta disparidad en el índice de infidelidad por parte de hombres y 

mujeres, teniendo modificación en su dominio de acuerdo con la cantidad de veces 

en que uno u otro género es infiel. Ellos encontraron que 32% de la muestra 

femenina entrevistada fue infiel una vez, en contraposición de un 26% de la 

población masculina que fue infiel tan solo en una ocasión. Curioso dato arrojó esta 

investigación al expresar que cuando el número de infidelidades es mayor el género 

predominante cambia. Un 16% de la población femenina que fue entrevistada 

cometió una infidelidad de 2 a 10 veces y un 21% de la población masculina 

entrevistada cometió infidelidad de 2 a 10 veces. 
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Britos, Estigarribia, Ferreira y Valenzuela (2019) encontraron en su estudio 

que el 33% de la población femenina que participó en el estudio manifestó haber 

sido infiel en sus relaciones, en contraposición un 50,7% de hombres que 

participaron en el estudio expresaron haber sido infieles en sus relaciones. López, 

Pérez, Piquer y Ballester (2017) encontraron que de la población estudiada el 31% 

de los hombres confesaron haber sido infieles, por parte de género femenino la 

infidelidad fue confesada en un 24% de las mujeres que participaron en el estudio, 

estos resultados no son acentuadamente dominados por uno u otro género, pero si 

se aprecia un dominio masculino.  González, Galarza y Martínez (2009) encontraron 

disparidad en la incidencia de infidelidad por género. En el estudio realizado hallaron 

que había un 30.4% de población femenina que había cometido una infidelidad, 

contra un 51.9% de hombres que había caído en la misma. Dejando ver aquí si una 

notable diferencia en la infidelidad por sexos.    

 

Percepción de la Infidelidad según el género 

La infidelidad es un acto que generalmente suele ser tachado como 

cuestionable y de poco honor por parte del o la actriz. Resulta interesante cuestionar 

si la manera de juzgar dicha conducta resulta igual por parte de los dos sexos, 

hombres y mujeres. Domínguez, Gimeno y Ballester (2017) encontraron que en 

general las mujeres en comparación con los hombres encasillan un número mayor 

de conductas dentro de lo que consideran infidelidad, acciones como masturbarse 

pensando en otra persona, fantasear sexualmente con otra persona, enviar y recibir 

mensajes con contenido sexual, darle un “pico” a otra persona, fueron conductas 

que en general las mujeres con mayor frecuencia que los hombres catalogaron 

como infidelidades.   

Bustos, Cáceres y Concha (2015) encontraron que a pesar de que los 

hombres, de acuerdo a su estudio, presentan un índice mayor en las infidelidades, 

los mismos suelen condenar más una infidelidad en comparación con las mujeres. 

Valencia (2015) por su parte llegó a la conclusión en los resultados de su tesis que 
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a pesar de que hombres y mujeres califican la infidelidad de forma peyorativa, 

existen diferencias a la hora de que ambos sexos evalúan los subtipos en las que 

esta se presenta, los resultados en su estudio apuntan a que la infidelidad sexual 

es considerada más grave por hombres y que la emocional tiende a ser juzgada de 

forma más severa por mujeres. 

En cuanto a la calificación de las infidelidades Cardona y Chaverra (2012) 

encontraron en su investigación que la forma de vivir y calificar una infidelidad propia 

en hombres y mujeres está muy lejos de la homologación. Los varones evidencian 

la infidelidad como una conducta que hace parte de su experiencia masculina; 

mientras que las mujeres interpretan la infidelidad como un aspecto que las 

avergüenza y debe ser encubierto.  

La infidelidad deja ver la desigualdad existente en los sistemas culturales 

hacia los géneros femeninos y masculinos, dependiendo del sexo que comete la 

infidelidad se recibe un castigo más grotesco, si un hombre comete una infidelidad 

en muchas ocasiones es tomado como un sinónimo de masculinidad, orgullo y 

merece poca o nula restricción social, pero si es la mujer quien comete la traición 

amorosa sucede justamente lo contrario, la condena e inaceptación social de su 

acto es mucho más pronunciada. (Espinoza, Correa, García y Barragán, 2014).   

 

Motivos o razones para la infidelidad 

González, Galarza y Martínez (2009) encontraron en su investigación que 

uno de los aspectos que influían en la existencia de infidelidad en las parejas tenían 

que ver con tiempo de duración que lleva la misma, ellos expusieron que a mayor 

tiempo en la relación afectiva menor incidencia de infidelidad, esto quiere indicar 

que a mayor tiempo en la relación puede existir mayor consolidación afectiva, 

económica y ética, donde el factor social y familiar juega un papel importante.  

Por otra parte, se ha encontrado que la infidelidad tiene origen en la carencia 

en las parejas, en la falta de algunos satisfactores que los miembros de una pareja 

no logran conseguir con la persona a la que le fueron infiel, los resultados arrojan 
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que los hombres tienden a ser infieles por sentirse aburridos, incomodos, por una 

necesidad meramente sexual, por rutina y confusión en la relación. Las mujeres en 

cambio tienden a ser infieles por sentirse incomprendidas y solas en la relación 

(Valdez, González, Maya, Aguilar, González y Torres, 2012) esto es análoga con 

los aportes investigativos de Varela 2014, quien encontró que las mujeres son 

infieles porque buscan ligarse emocionalmente a una persona, aunque no haya 

relaciones sexuales. En el caso de los hombres lo más frecuente es que la 

infidelidad se dé por razones sexuales más que emocionales.   

Por su parte los autores Romero, Romero y Arellano (2016) encontraron 

relevancia en tema de atención, afecto y rutina por parte de las parejas, sus 

resultados sugieren que un alto porcentaje de mujeres buscarían otro hombre que 

le diera afecto si su pareja no le daba la atención necesaria o la abandonaba, así 

como si su relación cayera en monotonía.  Por su parte Guerra (2013) encontró que 

parte de las razones de la infidelidad tienen que ver con la toma de venganza por 

una u otra diferencia que se haya tenido con la pareja, en sus estudios demostró 

que un sector mencionó ser infiel a modo de desquite por un conflicto en el vínculo 

afectivo. Además, otro factor ocasionador de infidelidades suele ser el machismo, 

este alimenta a la infidelidad masculina ya que dentro de su patrón de 

comportamiento apoya el acto de infidelidad varonil.   

Figueroa, Fernández y Jara (2017) encontraron que las parejas que tienen 

una dualidad con falta de proyección, compromiso, carencia de sensibilidad u 

objetivos y proyectos de vida distintos producen insatisfacción en el vínculo y es una 

razón que con frecuencia abona para las infidelidades en las relaciones. Aunado a 

esto agregan los autores, la insatisfacción sexual además de presencia de tabúes 

en relación con la intimidad y el sexo, debilitan la vinculación afectiva y favorecen 

entornos para posibles infidelidades.  

Otros estudios han encontrado que las infidelidades son debido a varios 

factores tales como la inmadurez del infiel, en sentido de contar con poco 

pensamiento, análisis o consciencia de lo que realmente está haciendo a la hora de 

ser infiel. Factores como infidelidad compartida donde la idea principal es que 



 

18 
  

ambos miembros de la pareja son responsables de la infidelidad 

independientemente de quien sea quien la protagoniza (Contreras, Guzmán, Alfaro, 

Araya y Jiménez, 2011).      

Desde un punto de vista psicológico cuando una relación primaria es incapaz 

de llenar ciertas necesidades o deseos humanos, el prospecto infiel encuentra la 

motivación para buscar los satisfactores que requiere para cumplir sus exigencias 

internas, sin importar que las mismas se vean consumidas fuera de su vínculo 

amoroso primario, en esas instancias la estabilidad amorosa encontrada en su 

relación pasa a un plano secundario (Valdez, González, Maya, Aguilar, González y 

Torres, 2015).  

Otros estudiosos se amparan por explicaciones que involucran la parte 

educacional. Sotera y Hernández (2012) explican que la baja educación y los 

precarios valores arraigados hacen que se le dé poca o nula importancia a los 

compromisos amorosos, por lo que este sector poblacional caracterizado por 

demografías de precariedad educacional es tendiente a sufrir infidelidades. Por su 

parte Espinoza, Correa, García y Barragán (2014) lograron encontrar que las causas 

más frecuentes que concretan los divorcios oscilan en razones como factores 

económicos, falta de comunicación, poca comprensión y por supuesto el platillo 

fuerte de esta investigación, la infidelidad.  

Sin embargo, aún con su gran presencia la ocurrencia de la infidelidad no 

desensibiliza las masas sociales, su concurrida aparición no es vista con simplicidad 

en nuestros días, de acuerdo con Espinoza (2014) la infidelidad es considerada una 

problemática que va más allá de un fallo o imprecisión de un integrante en la pareja, 

según este investigador se trata de una degeneración social, porque en sí misma la 

infidelidad va en contra de las ideas y las normas que la sociedad tiene como 

correctas, atenta en gran medida contra la calidad de vida de las familias que se 

ven involucradas en su ocurrencia.   

López, Pérez, Piquer y Ballester (2017) encontraron en su estudio que las 

razones de infidelidad en su grupo estudiado oscilaron entre la baja intensidad en 
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el vínculo afectivo, cansancio de la relación y consumo de alguna droga que vuelve 

a la persona más propensa de caer en una infidelidad.  

 

Consecuencias de la infidelidad  

López, Pérez, Piquer y Ballester (2017) lograron encontrar en su estudio que 

por mucho la reacción más común ante una infidelidad sería cortar la relación, la 

segunda reacción más usual encontrada fue la conversación, hablar en pareja para 

saber qué ha fallado y pensar que la relación podría incluso mejorar. Por otra parte, 

Quiroz (2017) encontró que además de las rupturas las parejas víctimas de 

infidelidad suelen tomar distancia el uno del otro, la justificación para ello según los 

integrantes del estudio es que se trata de una manera de no tirar todo por la borda, 

este espacio y tiempo suele brindarse con la esperanza de solventar la situación.  

Cardona y Chaverra (2012) encontraron en su investigación que parte de las 

problemáticas sufridas por las personas víctimas de infidelidad tienen que ver con 

un contacto poco fiable de la realidad, ya que como mecanismo de defensa algunas 

personas ante el engaño de sus parejas utilizan la negación y racionalización para 

tener una realidad más fácil de conllevar. Además del desarrollo de desconfianza, 

culpa, inseguridad, dolor, enojo, decepción y demás emocionales insalubres.  

Bustos, Cáceres y Concha (2015) por su parte encontraron que las infidelidades con 

frecuencia llevan a la que parece una lógica consecuencia, la ruptura de la relación 

afectuosa, dejando sentimientos de tristeza y ardua pena en los exintegrantes.   

De acuerdo con Vela (2019) las consecuencias que sufre la persona que es 

víctima de infidelidad van a depender mucho de la capacidad propia, 

potencialidades y resiliencia hacia la frustración. Un engaño puede provocar que 

surjan serias dudas sobre su valía, atractivo y suficiencia; parte de las razones se 

relacionan con la idea de unificar y acreditarse el fracaso dual de la pareja a ella o 

a él solo, es como hacerse responsable una fuerte carga unilateralmente, situación 

que conlleva todo un agravio en las áreas personales de mayor importancia en la 

vida humana.    
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Las afecciones y dolencias de los dos sexos es algo de inevitable ocurrencia, 

sin embargo Sotera y Hernández (2013) encontraron que aquellas mujeres que 

luchan contra la soledad, las lágrimas y hasta la locura, suelen tener indeseables 

confusiones en cuanto al nivel de justificación que alcanza la traición de su 

compañero, pueden enfrentar la traición con una máscara para encubrir que luchan 

contra la soledad y en muchas ocasiones sus actuares van por la línea de encubrir 

a su esposo porque ante sus hijos, en sus trabajos y ante su familia hablar de lo 

sucedido no es algo que les sea deseablemente reforzado, desde esta perspectiva 

las mujeres suelen sufrir de forma acentuada una infidelidad. Ballester 2018, 

encontró en su estudio que tanto hombres como mujeres se sienten afectados y 

significativamente dolidos cuando descubren una infidelidad, más aún cuando se 

trata de una infidelidad de tipo sexual, sin existir diferencias significativas en cuanto 

a la intensidad del sufrimiento entre los sexos.  

 

Teoría de género 

 A nivel histórico ha predominado la desigualdad entre hombres y mujeres, la 

figura femenina ha sido distanciada de los derechos de la ciudadanía en general, 

dejando como resultado una unilateralidad que afecta a la mujer en los múltiples 

niveles de desenvolvimiento (Miranda, 2012). Como expresa Hervada (1984) a 

modo de conclusión en su no tan reciente, pero si muy seguido estudio de los diez 

postulados sobre la igualdad jurídica entre el varón y la mujer “Varón y mujer son 

jurídicamente iguales, solo falta que esa igualdad se traslade también al plano de 

interacciones sociales”.   

Esta desequilibrada balanza entre hombres y mujeres fue forjando la 

solidificación de los papeles en las femeninas y masculinos en los diarios 

interactuares, el varón tomó la batuta en las actividades socialmente más 

importantes como la política la economía, el desempeño de trabajos remunerados 

entre otros, en contraposición la mujer asumió la responsabilidad en la educación y 
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la crianza de los hijos, quehaceres del hogar y en general tomó protagonismo en 

aquellas labores y actividades de menor valor para la sociedad (Miranda, 2012).   

El verdadero inicio del feminismo es algo de diversa opinión o referencia, 

algunos autores sugieren su genealogía a finales del siglo XIII cuando Guillermine 

de Bohemia planteó crear una iglesia de mujeres, otros rescatan como parte de la 

lucha feminista a las predicadoras brujas en los tiempos de la edad media, sin 

embargo es a mediados del siglo XX cuando inicia una lucha organizada a niveles 

sociales, las mujeres hasta entonces habían participado de forma subordinada en 

acontecimientos históricos tales como el renacimiento, la revolución Francesa y 

revoluciones socialistas, fue hasta el periodo del sufragismo (periodo de origen 

norteamericano donde la mujer adquiere su derecho al voto en elecciones) donde 

la mujer inicia a reivindicar su autonomía (Gamba, 2008).  

Gutiérrez y Luengo (2011) mencionan que el feminismo moderno tiene su 

origen en los movimientos de mujeres que participaron en la Revolución francesa 

(1789) teniendo su continuación a la sombra de los grandes movimientos sociales 

que tuvieron lugar en el siglo XIX con el socialismo, el anarquismo, marxismo y por 

supuesto el movimiento sufragista. De acuerdo con Gutiérrez y Luengo (2011) 

mediante el feminismo las mujeres exponen sus ideas sobre el derecho natural, la 

justicia y democracia, dando espacio al feminismo liberal que se ocupa de ampliar 

los derechos legales, políticos y laborales de la mujer en la clase media, sus 

principales puntos de conquista tienen que ver con mejoras de la legislación sobre 

la propiedad en el matrimonio, el acceso a la educación y profesiones, así como 

mayores oportunidades laborales participando en las labores gubernamentales y de 

vía pública.   

Uno de los principios más loables del feminismo es el compromiso con un 

cambio no solo de la mujer en contraposición de un entorno desigual, es el 

compromiso con la lucha para una transformación social progresiva que posicione 

en escenarios más equitativos a la humanidad en general (Blazquez, Flores y Ríos 

2012).  En palabras de Gamba (2012) el feminismo propugna un cambio en las 

relaciones sociales con miras a la liberación de la mujer y del hombre mediante la 
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destrucción de jerarquías y desigualdades entre los sexos, pues el feminismo puede 

verse como un sistema de ideas que partiendo del estudio y análisis de la condición 

de la mujer en todos los órdenes tales como educativo, familiar, político, laboral etc., 

pretende trasformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión mediante 

acciones y planes movilizadores.    

Por su parte la perspectiva de género, que fue consecuencia del movimiento 

social feminista, propuso una organización social fundada en la distinción de los 

sexos, pero en un nivel de igualdad. Básicamente la perspectiva de género defiende 

la primacía de la pareja varón-mujer, sin existencia de jerarquía o modelos de poder 

del uno sobre el otro; el pilar filosófico que venera la perspectiva de género es 

buscar una igualdad entre hombres y mujeres sin rechazar las diferencias entre los 

mismos (Miranda, 2012).       

Sin embargo, existen estudios que demuestran que estos movimientos y a la 

sociedad en general les queda trabajo por hacer. Quiroz (2017) encontró que una 

de las principales razones de la infidelidad es el machismo, según demuestra en su 

estudio existe una sobremanera de idealización del varón por encima de mujer. En 

su estudio efectuado en terreno colombiano se demostró una superioridad 

masculina que le otorga un permiso y aceptación ante sus conductas de infidelidad, 

esto disemina una polaridad abismal en el papel del hombre y la mujer pues bajo 

esta óptica a los varones se les conscientes conductas que son condenadas en 

caso de ser ejecutadas por mujeres (Quiroz, 2017).  

 

Distinciones entre sexo y género 

Es importante aclarar la correcta designación de los términos sexo y género, 

ya que aunque en ocasiones pueden tratarse como si fueran lo mismo, al definirlos 

correctamente queda claro que no lo son; etimológicamente, la palabra sexo 

proviene del latín sexus, que significa dividir o cortar, implicando con ello la división 

y clasificación en machos y hembras, la palabra sexo literalmente se refiere al hecho 

de ser hombre o mujer, es un biológico y natural resultado que involucra la 
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interacción de importantes componentes genéticos y hormonales (González, 

González, López y Valdez, 2016).    

Se puede comprender al sexo como las distinciones en los aspectos físicos 

entre hombres y mujeres, algunas de ellas visibles como el pene y los testículos en 

los varones o la vagina en las mujeres; otros no visibles como los ovarios y el útero 

en las chicas y la próstata en los chicos. De ahí surgen las referencias al sexo como 

algo biológico ya que sus características se desarrollan de forma natural (D‘Elio, 

Sotelo, Santamaria y Recchi, 2016).   

Estas diferenciaciones encuentran su causalidad en las diferentes 

configuraciones cromosómicas, la especie humana posee una serie de información 

genética conformada por veintitrés pares de cromosomas, uno de estos pares es el 

cromosoma sexual cuya denominación oscila entre X o Y. Durante la reproducción 

y el desarrollo se comienzan a establecer información cromosómica en las células. 

Cuando la determinación es XY, indica que el embrión será macho (hombre) y 

cuando es XX indica que será hembra o mujer (Mejía, 2015). 

El género está intrínsicamente relacionado con el sexo. Como ya repasamos, 

para que el cigoto adquiera uno u otro sexo se entremezclan complejas 

combinaciones biológicas que oscilan entre composiciones genéticas y hormonales; 

una vez designada la adquisición del sexo de una persona, con su desarrollo y 

eventual crecimiento a nivel cultural se espera de ella ciertos comportamientos, 

gustos y actitudes de acuerdo al sexo desarrollado, siendo justo a ese conjunto de 

atributos gustos, preferencias, comportamientos y actitudes a las que se les llama 

género y al igual que el sexo que tiene su dicotomía entre hombre y mujer, el género 

tiene su polaridad entre femenino y masculino, el primero hace referencia a las 

mujeres y el segundo hace referencia a los hombres (González, González, López y 

Valdez, 2016). 

Existen multiplicidad de definiciones para lo que es el género, para D‘Elio, 

Sotelo, Santamaria y Recchi  (2016) el género es aquello que determina el ser 

masculino o femenino en una cultura, es lo que define los roles, responsabilidades, 

formas de sentir, percibir y relacionarse socialmente, de ahí surge la idea de que el 
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género es una construcción de las sociedades; y al igual que las ciudades de 

colosales construcciones, las características del género cambian con el tiempo; 

aunado a ello lo que caracteriza al género no cuenta con homologación universal 

en cuanto a su definición y comprensión, es decir, pueden existir marcadas 

diferencias de un sector geográfico a otro de lo que implica ser una femenina y un 

masculino. De acuerdo con Pablo Griego (2019) el género implica los aspectos 

psicológicos, conductuales y sociales de ser un masculino o una femenina.  

Para fines de la investigación actual hablaremos de género como una red 

que engloba aspectos esenciales como las creencias, rasgos de personalidad, 

actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a los 

masculinos de las femeninas (a los hombres de las mujeres) mediante un extenso 

proceso de construcción social que puede tener modificaciones a lo largo del tiempo 

(Diaz, Poblete y Ramos, 2017).   

Como ha quedado en evidencia, el sexo y el género no son lo mismo, el 

primero se refiere a diferenciaciones por razones y adquisiciones biológicas, el 

segundo se refiere a diferenciaciones humanas por razones y costumbres culturales 

y sociales. A lo largo de la investigación estará correcto referirse a las mujeres como 

las del género femenino, así como referirse a ellas como las del sexo femenino, de 

igual forma para los fines aquí plasmados será acertado referirse a los hombres 

como los acreedores del sexo y el género masculino, la distinción sexo-género no 

se estará realizando en cada línea de la presente tesis, esto para facilidad de 

redacción y expresión de ideas.   
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CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El presente estudio tuvo como finalidad explorar la actitud de los jóvenes en 

la Universidad Latina de Costa Rica, hacia el fenómeno de la infidelidad según el 

género. En las siguientes líneas se detallará sobre los procedimientos que se 

realizarán en el estudio para la aplicación del instrumento, así como puntos 

importantes de la metodología en la tesis actual. 

 

Enfoque de la investigación   

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se aplicará un 

instrumento que cuantifica las diferentes variables de interés en el estudio. Dicho 

enfoque lo podemos comprender como una metodología de recolección de datos 

numéricos a través del análisis estadístico, con el fin de establecer pautas en el 

comportamiento humano o comprobar una teoría (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014).  

 

Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental. El diseño no experimental 

tiene una manipulación de variables, pero esta manipulación no es deliberada 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Dicha situación tiene lugar en la 

investigación actual, ya que se desea ver la actitud de los jóvenes ante infidelidades 

cometidas por hombres y mujeres en igualdad de condiciones.  

El diseño de la investigación también es transversal, que es sinónimo de 

transeccional, se caracteriza por reunir los datos en un presente (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2014). Es el caso del estudio actual que pretende reunir 

información únicamente en un momento exacto del tercer cuatrimestre del 2020.  
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La población 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población en una 

investigación se refiere a un conjunto (de personas, objetos, elementos) que 

concuerdan en una serie de especificaciones en común. La presencia de esa serie 

de especificaciones en común es de vital importancia en el estudio, menciona los 

autores citados que parte de las problemáticas existentes en algunas 

investigaciones son las generalizaciones temerarias a diferentes grupos sociales 

que tienen circunstancias o características demográficas distintas a la población que 

fue estudiada. Esto por supuesto que resta credibilidad y cientificidad a la 

investigación. En la investigación actual la población que será estudiada 

corresponde a los estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Participantes de la investigación   

La muestra no es más que una subdivisión o un subgrupo de la población, se 

forma tomando una parte de la totalidad de la población para aplicar en ella el 

estudio, implica definir la unidad de muestreo y de análisis, requiere una delimitación 

de la población para generalizar los resultados y establecer parámetros, 

normalmente se utiliza por economía de tiempo y recursos. (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014).        

La muestra en la investigación actual consta de trecientas diez personas, con 

dos subgrupos, hombres y mujeres, todos estudiantes de la universidad Latina de 

Costa Rica, de las sedes de San Pedro, Heredia, Cañas y Ciudad Neilly. La muestra 

participante en el estudio fueron estudiantes de la facultad de Administración, 

Arquitectura, Biología, Contaduría, Economía, Ingenierías, Inglés, Medicina, 

Periodismo, Psicología, Publicidad, Relaciones Internaciones, Telemática, Gestión 

de Negocios y Trabajo Social, no se les hizo restricción de edad, preferencia sexual 

o estado civil. 
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Es importante mencionar que el investigador hizo el significativo esfuerzo por 

llegar al máximo posible de estudiantes, visitó clases virtuales en las facultades de 

Ingeniería en Sistemas, apartamento de Inglés, facultad de Psicología y demás 

escuelas, invitando a diferentes universitarios a llenar el instrumento de 

investigación. En total, 541 personas ingresaron mediante el enlace al cuestionario 

de tesis. De ellas, 160 personas no completaron ninguna pregunta, solo ingresaron 

al sitio web sin realizar el cuestionario, por ello quedaron fuera de la muestra. 

Después, 11 personas no dieron su consentimiento para el estudio quedando 

igualmente excluidas del proceso, 370 personas aceptaron dar su consentimiento 

para participar en el estudio, pero 45 personas no terminaron de completar el 

instrumento de investigación, quedando igualmente fuera de la muestra, 15 

reportaron ser profesores de la Universidad y siendo que se trataba de una 

población estudiantil igualmente ellos quedaron excluidos de la muestra. Por último, 

los 310 participantes restantes si finalizaron exitosamente el instrumento y son esas 

personas quienes conforman la muestra del estudio actual. Esta es la razón de que 

el estudio actual presente 310 participantes.   

 

Tipo de muestra   

En la investigación actual se contó con una muestra de tipo no probabilística 

o dirigida, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) una muestra no 

probabilística o dirigida es un subgrupo de la población en la que la elección de los 

miembros no depende del azar o probabilidad, sino de las características de la 

investigación. Es decir, para la tesis actual toda la población universitaria no tenía 

las mismas opciones de ser parte de la muestra del estudio; ya que, debido a las 

circunstancias y la modalidad de virtual del tercer cuatrimestre del 2020 en la 

Universidad Latina de Costa Rica, la muestra de las trecientas diez personas 

formará parte de las facultades de Administración, Arquitectura, Biología, 

Contaduría, Economía, Ingenierías, Inglés, Medicina, Periodismo, Psicología, 

Publicidad, Relaciones Internaciones, Telemática, Gestión de Negocios y Trabajo 

Social. Se tomaron estas facultades con la intención de equiparar el número de 
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hombres y mujeres participantes en el estudio, situación que fue exitosa, ya que el 

estudio obtuvo 170 mujeres y 140 hombres. A la muestra no se les hizo restricción 

de edad, preferencia sexual o estado civil, esto, nuevamente, con el intento de 

buscar una equilibrada balanza en los sexos (hombre y mujer) participantes de la 

muestra del estudio. 

 

Variables 

Variable dependiente:  

La actitud hacia la infidelidad de los estudiantes la de la Universidad Latina 
de Costa Rica.   

 

Actitud hacia la infidelidad  

Definición conceptual. Para fines metodológicos es de importancia expresar lo que 

se entiende por actitud hacia la infidelidad, para llegar a este concepto se ha 

realizado una conveniente unión de significados ya expuestos en el capítulo II. Se 

comprende por actitud las evaluaciones globales y relativamente estables que las 

personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la 

denominación de objetos de actitud (Briñol, Falces y Becerra, 2015). Por su parte la 

infidelidad se entiende como la ruptura a un acuerdo preestablecido en la pareja, 

violando aspectos de exclusividad sexual y emocional (Rivera, Diaz, Villanueva y 

Montero, 2011). Para fines metodológicos comprenderemos por actitud hacia la 

infidelidad las evaluaciones globales y relativamente estables que las personas 

hacen hacia la ruptura o violación de un acuerdo prestablecido a nivel sexual y 

emocional en la pareja.    

Definición operacional.  La variable actitud hacia la infidelidad se evaluó mediante 

tres dimensiones, justificación hacia la infidelidad, severidad hacia la infidelidad y 

disposición para perdonar una infidelidad. El indicador de la dimensión justificación 

se operacionaliza mediante la respuesta de los participantes a la pregunta número 
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5 del cuestionario de investigación. El indicador de la severidad hacia la infidelidad 

corresponde al nivel de consecuencias y problemáticas que las personas opinaron 

que tendría la pareja ante la infidelidad vivida y se operacionaliza mediante la 

pregunta número dos y tres del cuestionario de investigación.  El indicador para la 

disposición del perdón corresponde a la pregunta número 4 del cuestionario de 

investigación.   

Definición instrumental. El instrumento plantea seis preguntas sobre el caso, las 

respuestas de los participantes proyectan la actitud existente hacia los diferentes 

tipos de infidelidad.  La pregunta correspondiente a la dimensión de justificación es 

la número 5 del instrumento de investigación. Las preguntas correspondientes a la 

dimensión sobre la severidad hacia la infidelidad son las preguntas número 2 y 3 

del instrumento de investigación. La pregunta correspondiente a la dimensión de la 

justificación es la numero 4. (Ver anexo 1). 

    

Variables independientes:    

Género de quien evalúa la infidelidad: Hombre o mujer 

Definición conceptual. Se le llama género al conjunto de comportamientos, gustos, 

actitudes y preferencias que una persona desarrolla en un contexto cultural (D’Elio, 

Sotelo, Santamaria y Rechi 2016).     

Definición operacional. Esta variable no es definida a nivel operacional debido a lo 

obvio que resultan la misma (Hernández, Fernández y Baptista 2014).   

Definición instrumental. A nivel instrumental esta variable corresponde a la 

respuesta dada por los participantes del estudio a la pregunta número 1 de la 

sección datos sociodemográficos, donde las personas eligen su sexo. (Ver anexos). 
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Tipo de infidelidad cometido (infidelidad emocional, sexual y mixta) 

Definición conceptual. La infidelidad se conoce como la ruptura de un pacto 

preestablecido en la pareja, donde se traiciona la confianza y primordialidad de uno 

de los miembros faltando a la lealtad, compromiso y exclusividad de uno a otro 

conformador de la institución llamada pareja (Romero, Romero & Arellano, 2016). 

Por infidelidad emocional se entiende su ocurrencia cuando un integrante de la 

pareja canaliza recursos como amor, tiempo y atención a alguien más que no es su 

pareja (Schackelford, 2014). Por infidelidad sexual se entiende su ocurrencia 

cuando un individuo tiene una involucración de tipo sexual fuera de su relación 

primaria, con o sin el consentimiento de su pareja (González, Martínez & Martínez, 

2009). Por infidelidad mixta entendemos que presentación involucra la combinación 

de una infidelidad sexual y emocional, bajo esta perspectiva se habla de la 

existencia de una infidelidad mixta o combinada (Torres, 2016).   

Definición operacional. La infidelidad emocional se operacionalizó mediante un 

escenario donde un miembro de la pareja tuvo una importante intimidad, conversó 

a solas, prestó su afecto y sintió que se enamoraba de alguien que no era su pareja 

(Ver anexos 1 y 3). La infidelidad sexual se operacionalizó mediante un caso donde 

un miembro de la pareja tuvo relaciones sexuales con una persona que no es su 

pareja (Ver anexos 2 y 4). La infidelidad mixta se operacionalizó mediante un 

escenario donde un miembro de la pareja tuvo relaciones sexuales y además un 

involucramiento emocional con alguien que no era su pareja (Ver anexos 5 y 6).   

Definición instrumental. La infidelidad emocional tiene su instrumentalización con 

los escenarios 1 y 3 del instrumento de investigación donde un hombre y una mujer 

se les presentó cometiendo una infidelidad de índole emocional. La infidelidad 

sexual tuvo su instrumentalización con el escenario número 2 y 4 del instrumento 

de investigación donde se presentó a un hombre y una mujer cometiendo una 

infidelidad sexual. La infidelidad mixta se instrumentaliza mediante los escenarios 5 

y 6 del instrumento de investigación donde se narró a un hombre y una mujer 

cometiendo una infidelidad de tipo mixta.    
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Género de quien comete la infidelidad: Hombre o mujer  

Definición conceptual. Se le llama género al conjunto de comportamientos, gustos, 

actitudes y preferencias que una persona desarrolla en un contexto cultural (D‘Elio, 

Sotelo, Santamaria y Recchi, 2016).   

Definición operacional.  Esta variable no es definida a nivel operacional debido a lo 

obvio que resultan la misma (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   

Definición instrumental. Esta variable se instrumentaliza a lo largo de los seis 

escenarios correspondientes al instrumento de investigación, en el 1, 2 y 5 se 

presenta a un hombre cometiendo una infidelidad, en el 3, 4 y 6 es una mujer a 

quien se describe cometiendo una infidelidad.   

 

Instrumento de investigación 

El instrumento intenta evaluar la percepción sobre tres tipos de infidelidad: la 

infidelidad emocional, sexual y la infidelidad mixta. Este instrumento es de 

elaboración propia y específica para este estudio. La evaluación de la percepción 

se realiza, según el género de quien comete la infidelidad y según el género de 

quien la califica. El instrumento contiene seis escenarios distintos, que fueron 

evaluados por la muestra que participó en la investigación. En el siguiente recuadro 

se muestra el tema de cada escenario (en los anexos 1 a 6 se presentan los 

escenarios completos).   

Sexo Tipo de infidelidad Tipo de infidelidad Tipo de infidelidad  

Hombre  Sexual Emocional Mixta 

Mujer  Sexual Emocional Mixta 

 

El instrumento contiene los escenarios que se observan en el recuadro, los 

mismos son; un hombre que comete una infidelidad de tipo sexual y una mujer que 

comete esa misma infidelidad sexual, ambos en exactas condiciones. Seguido a 

ello, el instrumento narrará a un hombre siendo infiel de forma emocional y una 
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mujer siendo infiel de forma emocional, igualmente los dos en exactas condiciones. 

Por último, tal como se ve en el recuadro anterior, se tendrá un escenario donde un 

hombre comete una infidelidad de tipo mixta y una mujer cometerá ese mismo tipo 

de infidelidad en las mismas condiciones. 

El instrumento consta de las siguientes seis partes.  

1. Instrucciones 

2. Situación de la pareja. 

3. Infidelidad cometida. 

4. Conclusión del caso. 

5. Preguntas. 

6. Datos demográficos.  

 

1. Instrucciones. En esta primera parte lo que se pretende es instruir al 

participante que llenará el cuestionario, se le brindan indicaciones donde se 

le hace saber acerca de la confidencialidad de los datos y que los mismos 

son únicamente para fines académicos, será exactamente igual para todas 

las seis versiones de los instrumentos.  

2. Situación de la pareja. Está es la primera parte del caso, acá se narra la 

situación de los integrantes de la pareja, Ana y Raúl, se cuenta que son un 

matrimonio ordinario con altos y bajos, esta parte es exactamente igual para 

todos los seis instrumentos. 

3. Infidelidad cometida. Esta es la particularidad de cada instrumento, es solo 

un instrumento, pero para pluralizar los tipos de infidelidad y el sexo de quien 

la comete se desgranan seis versiones. Hemos mencionado que las 

instrucciones y la situación de la pareja son iguales para todas las versiones 

de los instrumentos, al llegar a este tercer apartado primero se narra a Raúl 

cometiendo una infidelidad sexual. En otra versión del instrumento (la 

segunda si podemos así llamarle) tendrá igualmente las mismas 

instrucciones y la misma situación de pareja, pero esta vez en el tercer 

apartado, infidelidad cometida, Ana será quien comete una infidelidad sexual. 
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Este mismo mecanismo se utiliza seis veces, para ilustrar a un hombre y una 

mujer en exactas condiciones y circunstancias cometiendo una infidelidad 

sexual, una infidelidad emocional y una infidelidad de tipo mixta. Por eso es 

correcto decir que se trata de un solo instrumento presentado en seis 

versiones, cada una de ellas representa una clase de infidelidad con un tipo 

de sexo (hombre o mujer) protagonizándola.  

4. Conclusión del caso. En la conclusión del caso se narra la reacción de los 

integrantes del matrimonio, dolor y decepción de la víctima de la infidelidad, 

así como arrepentimiento por parte del o la actriz de la infidelidad.  

5.  Preguntas. Esta sección consistirá en evidenciar la actitud que tiene la 

muestra participante en el estudio sobre el caso que anteriormente a leído y 

calificado, se hace hincapié en aspectos como la severidad, perdón y 

justificación que se le puede adjudicar a la persona que cometió la infidelidad.  

6. Datos demográficos. En este apartado se le solicitan datos demográficos al 

participante, su edad, carrera actual, estado civil y demás información 

pertinente en cuestión.  

De esta forma se puede comprender que el instrumento tiene una ampliada 

función, lograr evidenciar los resultados de las actitudes de los estudiantes hacia la 

infidelidad sexual, emocional y mixta, cuando esas infidelidades las comete un 

hombre y una mujer en igualdad de condiciones y circunstancias. Es de crucial 

importancia hacer hincapié que el instrumento para esta investigación es solo uno, 

sin embargo, para que pueda evidenciar los variados tipos de infidelidades ya 

mencionadas en los dos sexos ya dicho, cuenta con seis versiones.  

 

Periodo de aplicación del instrumento 

 El periodo en el que aplicó el instrumento de la investigación se comprendió 

entre la semana nueve, diez y once del tercer cuatrimestre del año 2021, la duración 

de la prueba tuvo un estimado de 6 o 7 minutos en los participantes.  
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Procedimiento de recolección y análisis de datos 

Procedimiento de recolección de datos 

En lo que concierne a la recolección de datos, es necesario mencionar que 

debido a la emergencia de pandemia mundial por COVID-19, el cuestionario se 

ejecutó vía virtual. La muestra que participó en el estudio estaba recibiendo 

lecciones en la plataforma virtual Microsoft Teams, se dialogó con los directores de 

carrera de diferentes facultades para tener acceso a las clases virtuales de 

Administración, Arquitectura, Biología, Contaduría, Economía, Ingenierías, Inglés, 

Medicina, Periodismo, Psicología, Publicidad, Relaciones Internaciones, 

Telemática, Gestión de Negocios y Trabajo Social, no se les hizo restricción de 

edad, preferencia sexual o estado civil y colocar un enlace que dirige a los 

estudiantes al instrumento de la investigación que estaba soportado por el software 

de licencia abierta Lime Survey.  

Es importante resaltar que la encuesta se programó en Lime Survey, de 

manera que asignara de manera aleatoria uno de los seis casos a cada participante 

que ingresara a completar el instrumento. Así, cada participante contestó el 

instrumento respondiendo a las preguntas según el caso que le fue asignado.  

 

Análisis de datos 

Como se mencionó el instrumento de investigación se encontró y se 

encuentra soportado en la plataforma virtual de Lime Survey, esta herramienta 

después de que se le cargó el instrumento, (recordando que, aunque se trata de un 

solo instrumento tiene consigo seis versiones que describen a hombres y mujeres 

cometiendo infidelidades sexuales, emocionales y de tipo mixtas) tuvo y tiene la 

capacidad de distribuir de forma proporcional y aleatoria con solo un enlace (link o 

url) las seis versiones del instrumento en la cantidad de la muestra que se 

encontraba para ese momento en la clase virtual. Seguida e inmediatamente que 

ha sido resuelto el instrumento, la herramienta Lime Survey envía los resultados a 
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su base de datos relacional, donde luego de ser exportados a un archivo de Excel 

empezaron a ser seleccionados y revisados.  

Este procedimiento de revisión es sinónimo de una filtración de información, 

donde de manera objetiva se descartaron los casos del instrumento que al ser 

llenados por los diferentes integrantes de la muestra, no cumplieron los requisitos 

necesarios para formar parte de los datos finales recolectados en la investigación, 

esto por diferentes razones como por ejemplo instrumentos que quedaron 

incompletos, instrumentos que fueron llenados por parte de personas que no eran 

estudiantes o instrumentos que presentaron incoherencias en sus respuestas, como 

una edad fuera de contexto.    

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS 21.0. 

Con este programa se realizaron análisis descriptivos y pruebas de comparación de 

promedios. La comprobación de las hipótesis, todos de comparación de promedios, 

se realizó mediante la prueba estadística conocida como T-test. Para determinar si 

la diferencia en los promedios obtenidos era estadísticamente significativa, se 

trabajó con una p de 0.01.  

Una vez conformada la base de datos, se llevó a cabo la recodificación de 

las respuestas dadas en las preguntas 2, 3, 4 y 5 del cuestionario de investigación, 

que fueron utilizadas para evaluar las nueve hipótesis del estudio.   

A continuación, se muestra la pregunta número dos con su debida 

recodificación.  

“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué cree usted que sea lo más 

probable que ocurra con ellos en el futuro?” La muestra tenía cinco opciones de 

respuesta. 1. Seguirán juntos y esta experiencia será beneficiosa para la relación. 

2. Seguirán juntos y esta experiencia tendrá poco impacto en la relación. 3. Seguirán 

juntos y esta experiencia tendrá algún impacto negativo en la relación. 4. Seguirán 

juntos y esta experiencia tendrá un fuerte impacto en la relación. 5. Ellos terminarán 

divorciados como resultado de esta experiencia. 
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La recodificación de las respuestas a números sigue la lógica que entre más 

alto sea el número elegido por parte de la muestra, mayor es la consideración de 

que las consecuencias negativas serán más graves en la relación, de esta forma 

cada respuesta elegida por los participantes en la pregunta dos del cuestionario 

adoptó una puntuación comprendida de 1 a 5.  

 

La pregunta tres y su debida recodificación se presenta en las siguientes líneas.  

“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué nivel de esperanza o 

pesimismo tendría usted de que ellos sobrevivan a esta experiencia y se mantengan 

juntos en una relación monógama y sana?” Ante ello nuevamente los participantes 

tenían cinco opciones de respuesta. 1. Extremadamente esperanzado (a). 2. 

Moderadamente esperanzado (a). 3. Ni esperanzado(a) ni pesimista. 4. 

Moderadamente pesimista. 5. Extremadamente pesimista.  

Nuevamente se puede apreciar que entre más alto sea el número elegido por 

parte de la muestra, mayor es la consideración de que las consecuencias negativas 

serán más graves en la relación, de esta manera cada respuesta elegida por cada 

uno de los participantes adoptó una numeración que oscila de 1 a 5. 

La pregunta cuatro y su debida recodificación se presenta en las siguientes líneas.  

“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué tan probable es que el 

cónyuge perdone la conducta de su pareja?” Ante ello los participantes del estudio 

tenían cinco opciones de respuesta. 1. Extremadamente probable. 2. 

Moderadamente probable. 3. Algo probable. 4. Casi nada probable. 5. Nada 

probable. Una vez más se puede apreciar que entre más alto sea el número elegido 

por parte de la muestra, menor es la probabilidad de que el conyugue perdone la 

infidelidad, de esta manera cada respuesta elegida por cada uno de los participantes 

adoptó una numeración que oscila de 1 a 5. 

La pregunta cinco y su debida recodificación se presenta en las siguientes líneas.  

“En su opinión, la conducta del conyugue estaría justificada si ella hubiera 

dicho” 1. Yo solo tenía curiosidad y me emocioné con la situación. No significó nada 
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para mí.” 2. Lo hice porque esta persona me escucha y me respeta. Yo me siento 

mejor conmigo mismo cuando estoy con esta persona.” 3. L o hice porque esta otra 

persona realmente se preocupa por mí. Nosotros estamos enamorados, tenemos 

un hermoso vínculo con gran conexión emocional." 4. “No existe justificación para 

la conducta de Ana.  

Para analizar las respuestas a esta pregunta, se recodificaron las respuestas 

mencionadas en el párrafo anterior en dos; 1. No se justifica. Y la 2. Si se justifica, 

para dar con un número tipo promedio en las respuestas expresadas por los 

participantes, se le otorgó el valor de 0 a no se justifica y 1 a si se justifica, de esta 

manera el sexo que obtenga la puntuación más elevada se le acredita una mayor 

justificación a la infidelidad por parte de la muestra.  

El siguiente paso fue trasladar los datos al programa SPSS, en donde se 

realizaron las pruebas estadísticas para la comprobación de las hipótesis. 

 A continuación, el enlace donde mediante la plataforma de Lime Survey se 

colocó el instrumento de investigación: 

https://encuestas.ulatina.ac.cr/index.php/531343?lang=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://encuestas.ulatina.ac.cr/index.php/531343?lang=es
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CAPITULO IV: ANALISIS DE DATOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento de la investigación, primero se presentan los objetivos 

con sus hipótesis correspondientes, seguido a ello los datos sociodemográficos de 

los participantes y la información recolectada que ha sido organizada por objetivos 

e hipótesis.  

   

Datos sociodemográficos de la muestra del estudio  

En la siguiente tabla se presentan los datos sociodemográficos obtenidos de 

los participantes. La información se presenta por sexo de las personas que 

participaron, donde se aprecia que existe un predominio de mujeres 170, frente a 

140 hombres. En cuanto a la edad, se puede apreciar que más del 74% de la 

muestra reportó ser mayor de 17 años y menor de 25 años. El restante 25.9% dijeron 

encontrarse en el rango de 25 hasta los 33 o más años de edad cumplida. Se puede 

apreciar un predominio de estudiantes pertenecientes a la sede de San Pedro, un 

87%, el 13% restante se repartió entre Heredia, Cañas y Ciudad Neilly. 

El 41.2% de la población reportó ser estudiante de alguna ingeniería, un 

35.4% de psicología y restante 23.4% reportaron pertenecer a carreras como 

administración, arquitectura, biología, contaduría, economía, inglés, medicina, 

periodismo, publicidad, relaciones internaciones, relaciones públicas, telemática, TI 

para gestión de negocios y trabajo social. En cuanto a la situación económica 

reportada por los participantes, fue de 89.6 entre mejor y similar a la situación 

promedio del país. El restante 10.4% se manifestó entre mucho mejor que la 

situación promedio del país, peor y mucho peor que la situación económica 

promedio del país.   

En cuanto a la preferencia religiosa un 72.2% se manifestó entre católica, 

evangélica y judía y un 27.8% manifestó no tener religión o ser no creyente o 
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agnóstico. El estado civil de los participantes fue predominado por la soltería, un 

75.5% reportó ser soltera. El restante 24.5% reportaron estar casados, divorciados, 

viviendo en unión libre, separados u otra situación.  (Ver tabla 1).  

Tabla 1  
 
Datos sociodemográficos de los participantes del estudio.  
 

         Total   
        
           N      % 
 
 Sexo 
  Hombre              140  45.2 
  Mujer               170  59.8 
 Edad 

  17-20                136  43.8 
  21-24                 94  30.3 
  25-28       39  12.5 
  29-32        17    5.4  
  33 o más.      19     6.1 

Sede Universitaria 

 San Pedro             245  79.0 
 Heredia               30    9.6 
 Cañas                  3    0.9 

  Ciudad Neilly                           5    1.6  
Carrera cursada.   
 Administración               14   4.5 
 Arquitectura                10   3.2 
 Biología                  2   0.6 
 Contaduría                  2   0.6 
 Economía                 4   1.2 
 Ingenierías             128           41.2 
 Inglés                  1   0.3 
 Medicina                 1                 0.3 
 Periodismo                13                   4.1 
 Psicología             110           35.4 
 Publicidad                 2             0.6 
 Relaciones internacionales              9             2.9 
 Relaciones públicas                5                   1.6 
 Telemática                  1                   0.3 
 TI para la gestión de negocios                        1                   0.3 
 Trabajo social                6                   1.9 
Situación económica  

 Mucho mejor que el promedio del país           17                   5.5         
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 Mejor que la del promedio del país            86           27.7  
 Similar al promedio del país          192                 61.9  
 Peor que la del promedio del país           14                   4.5 
 Mucho peor que el promedio del país             1                   0.3 
Preferencia religiosa  

 Católica              166                 53.5 
 Evangélica                40                 12.9 
 Otra (judío, protestante, etc)             18             5.8 
 Ninguna                48           15.5 
 No creyente (ateo, agnóstico)            38           12.3 
Estado civil 

 Soltero(a)                      234           75.5 
 Casado(a)               16                    5.2 
 Divorciado(a)                5                    1.6 
 Unión libre              29                    9.4 
 Separado                5                    1.6 
 Otro               21                    6.8 

 

 

Es importante recordar que en esta investigación se estableció un objetivo 

general que fue explorar las diferencias de género en la actitud hacia la infidelidad 

de los estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica. De este objetivo 

subyacían tres objetivos específicos y de cada objetivo específico tenía a su vez 

tres hipótesis, los objetivos con sus respectivas hipótesis se muestran a 

continuación.    

 

Análisis de datos según Objetivos y sus respectivas hipótesis 

El primer objetivo específico fue identificar si existen diferencias en la actitud 

hacia la infidelidad, evaluando la severidad, disposición para el perdón y 

justificación, dependiendo del género de la persona que comete la infidelidad. Las 

hipótesis relacionadas con este objetivo fueron la uno dos y tres.    

Hipótesis 1. Las consecuencias de una infidelidad (sexual, emocional o 

mixta) cometida por una mujer son evaluadas como más severas que las 
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consecuencias de las infidelidades cometidas por un hombre, independientemente 

del sexo que las califique.   

Hipótesis 2. La posibilidad de ser perdonado por una infidelidad (sexual, 

emocional o mixta) es menor si la infidelidad fue cometida por una mujer. 

Hipótesis 3. La infidelidad cometida por una mujer tiene un nivel de 

justificación menor que la infidelidad cometida por un hombre.   

El segundo objetivo específico de la investigación fue determinar si existen 

diferencias en la actitud hacia la infidelidad (evaluación de la severidad, disposición 

para el perdón y justificación) dependiendo del tipo de infidelidad que se comete. 

(Sexual, emocional y mixta) las hipótesis correspondientes a este objetivo fueron la 

cuarta, quinta y sexta.  

Hipótesis 4. Las consecuencias de la infidelidad de tipo mixta son evaluadas 

como más severas que las consecuencias de la infidelidad de tipo sexual o 

emocional, independientemente del sexo de quien cometa la infidelidad o de quien 

la evalúe.  

Hipótesis 5. El porcentaje de participantes dispuestos a perdonar una 

infidelidad de tipo mixta es menor que el porcentaje de participantes dispuestos a 

perdonar una infidelidad de tipo sexual o emocional, independientemente del sexo 

de quien cometa la infidelidad o de quien la evalúe.  

Hipótesis 6. El porcentaje de participantes que justifica una infidelidad de tipo 

mixto es menor que el porcentaje de participantes que justifica una infidelidad de 

tipo emocional o sexual, independientemente del sexo de quien la comete o quien 

la evalúa.   

El tercer y último objetivo específico correspondió al de comparar las 

diferencias en la actitud hacia la infidelidad (evaluación de la severidad, disposición 

para el perdón y justificación) dependiendo del género de la persona que evalúa la 

infidelidad, las hipótesis relacionadas con este objetivo fueron la séptima octava y 

novena. 
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Hipótesis 7. Las consecuencias de la infidelidad son evaluadas como más 

severas por parte de las mujeres que por parte de los hombres, independientemente 

del sexo de quien la cometa.  

Hipótesis 8. El porcentaje de mujeres dispuestas a perdonar una infidelidad 

(sexual, emocional o mixta) es menor que el porcentaje de los hombres dispuestos 

a hacerlo, sin importar el sexo de quien cometió la infidelidad.   

Hipótesis 9. El porcentaje de mujeres que opina que la infidelidad (sexual, 

emocional o mixta) no tiene justificación es mayor que el porcentaje de hombres con 

esa opinión, sin importar el sexo de quien cometió esa infidelidad.  

 

Evaluación de la hipótesis número uno      

Las consecuencias de una infidelidad (sexual, emocional o mixta) cometida 

por una mujer son evaluadas como más severas que las consecuencias de las 

infidelidades cometidas por un hombre, independientemente del sexo que las 

califique. Para comprobar esta hipótesis en el instrumento de investigación se 

plantearon las preguntas dos y tres, que tienen que ver con las consecuencias de 

la infidelidad en el futuro de la pareja. La pregunta dos decía lo siguiente. 

 

 “Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué cree usted que sea lo más 

probable que ocurra con ellos en el futuro?” La muestra tenía cinco opciones de 

respuesta. 1. Seguirán juntos y esta experiencia será beneficiosa para la relación. 

2. Seguirán juntos y esta experiencia tendrá poco impacto en la relación. 3. Seguirán 

juntos y esta experiencia tendrá algún impacto negativo en la relación. 4. Seguirán 

juntos y esta experiencia tendrá un fuerte impacto en la relación. 5. Ellos terminarán 

divorciados como resultado de esta experiencia. Como se puede apreciar, entre 

más alto sea el número elegido por parte de la muestra, mayor es la consideración 

de que las consecuencias negativas serán más graves en la relación, esta 

puntuación global obtenida por parte de la muestra se encuentra en la columna titula 

“M” de la tabla 2, que por supuesto va oscilar del 1 al 5.   
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La tabla 2 muestra que las consecuencias de la infidelidad de los hombres 

fueron evaluadas como significativamente mayores que las consecuencias de la 

infidelidad de las mujeres (p= 0.004) la inspección de estos resultados indica que 

las consecuencias de las infidelidades realizadas por las mujeres (M= 3.65) es 

significativamente menor que el promedio asignado a las consecuencias de una 

infidelidad que es protagonizado por un hombre (4.00). Según estos resultados, la 

hipótesis uno debe ser rechazada. Se presentaron diferencias significativas en las 

consecuencias de la infidelidad según ésta sea cometida por un hombre o una 

mujer. Sin embargo, la dirección de las diferencias es contraria a la que plantea la 

hipótesis. 

 

Tabla 2  

 

Evaluación de la Severidad de las consecuencias de la infidelidad según el sexo de 

quien la comente. (n= 157 mujeres y 150 hombres).   

 

        Variable M DS  t       df  p 

Severidad: 
Consecuencias 

  -2.88 305   .004 

Si la Mujer fue  
    infiel 

3.65 1.07    

Si el Hombre fue 
infiel 

4.00 1.05    

 

La hipótesis uno también fue evaluada con la pregunta tres del instrumento 

de investigación. La pregunta tres del cuestionario indica:   

“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué nivel de esperanza o 

pesimismo tendría usted de que ellos sobrevivan a esta experiencia y se mantengan 

juntos en una relación monógama y sana?” Ante ello nuevamente los participantes 

tenían cinco opciones de respuesta. 1. Extremadamente esperanzado (a). 2. 

Moderadamente esperanzado (a). 3. Ni esperanzado(a) ni pesimista. 4. 

Moderadamente pesimista. 5. Extremadamente pesimista. Nuevamente se puede 
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apreciar que entre más alto sea el número elegido por parte de la muestra, mayor 

es la consideración de que las consecuencias negativas serán más graves en la 

relación, esta puntuación global obtenida por parte de la muestra se encuentra en 

la columna titula “M” de la tabla 3, que por supuesto, una vez más va oscilar del 1 

al 5. 

Como se puede apreciar en la tabla 3, las consecuencias de la infidelidad de 

los hombres (3.48) fueron evaluadas como más severas que las consecuencias de 

las infidelidades de las mujeres (3.32). Tras la revisión de estos datos se evidencia 

que la diferencia en esta evaluación no fue significativa (p= 0.126) Según este 

resultado, la hipótesis uno debe ser rechazada. En este caso, no se presentaron 

diferencias significativas en la esperanza de que la relación de pareja supere la 

infidelidad según ésta sea cometida por un hombre o una mujer.  

 

Tabla 3   

Evaluación del nivel esperanza o pesimismo que se tiene hacia el que la pareja 
supere la experiencia de infidelidad. (n= 158 mujeres y 150 hombres). 

 

        Variable M DS  t       df  p 

Severidad: Pesimismo   -1.53 306   .126 
Si la Mujer fue  
    infiel 

3.32 0.89    

Si el Hombre fue 
infiel  

3.48 0.97    

 

De acuerdo con los resultados presentados, la hipótesis uno debe ser 

rechazada, dado que contrario a lo que la hipótesis planteaba, en la pregunta 2 se 

encontró que la muestra evaluó de forma significativamente más severa una 

infidelidad cuando la misma había sido protagonizada por un hombre. En el análisis 

de la pregunta 3 no se encontraron diferencias significativas en la severidad con 

que la infidelidad fue evaluada en el caso de que un hombre o una mujer la 

cometieran.     
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Evaluación de la hipótesis número dos    

La posibilidad de ser perdonado por una infidelidad (sexual, emocional o 

mixta) es menor si la infidelidad fue cometida por una mujer.  

Para la comprobación de esta hipótesis se formuló la pregunta número 4 del 

cuestionario de investigación. La misma dictaba lo siguiente.  

 

“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué tan probable es que el 

cónyuge perdone la conducta de su pareja?” Ante ello los participantes del estudio 

tenían cinco opciones de respuesta. 1. Extremadamente probable. 2. 

Moderadamente probable. 3. Algo probable. 4. Casi nada probable. 5. Nada 

probable.   

Se puede apreciar que entre más alto sea el número elegido por parte de la 

muestra, menor es la probabilidad de que el conyugue perdone la infidelidad, la 

puntuación global obtenida por parte de los participantes se encuentra en la 

columna titula “M” de la tabla 4, que por supuesto, una vez más va oscilar del 1 al 

5.   

En la tabla 4 se puede observar que cuando los hombres cometen una 

infidelidad, existe una menor disposición para que sean perdonados (3.24) en 

comparación con las mujeres (3.06). El análisis de estos datos refleja que esta 

diferencia no es de carácter significativo (p= 0.054) Según estos resultados, la 

hipótesis dos debe ser rechazada, ya que no se presentaron diferencias 

significativas en la disposición para perdonar la infidelidad cometida por un hombre 

o la cometida por una mujer.  

 

Tabla 4   

Evaluación de la disposición al perdón de ante la infidelidad según sexo de quien 
comete la infidelidad. (n= 156 mujeres y 150 hombres).   
 

        Variable M DS  t       df  p 

Disposición al perdón   -1.93 304   .054 
Si la Mujer fue  
    infiel 

3.06 0.79    
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Si el Hombre fue 
infiel 

3.24 0.80    

 

Evaluación de la hipótesis número tres   

La infidelidad cometida por una mujer tiene un nivel de justificación menor 

que la infidelidad cometida por un hombre. Para comprobar el cumplimiento de esta 

hipótesis se formuló la pregunta número cinco del instrumento del estudio.  

“En su opinión, la conducta del conyugue estaría justificada si ella hubiera 

dicho” 1. Yo solo tenía curiosidad y me emocioné con la situación. No significó nada 

para mí.” 2. Lo hice porque esta persona me escucha y me respeta. Yo me siento 

mejor conmigo mismo cuando estoy con esta persona.” 3. L o hice porque esta otra 

persona realmente se preocupa por mí. Nosotros estamos enamorados, tenemos 

un hermoso vínculo con gran conexión emocional." 4. “No existe justificación para 

la conducta de Ana.  

Para analizar las respuestas a esta pregunta, se recodificaron las respuestas 

mencionadas en el párrafo anterior en dos. 1. No se justifica. Y la 2. Si se justifica, 

para dar con un promedio en las respuestas expresadas por los participantes, se le 

otorgó el valor de 0 a no se justifica y 1 a si se justifica, de esta manera el sexo que 

obtenga la puntuación más elevada se le acredita una mayor justificación a la 

infidelidad.   

Como se puede apreciar en los resultados de la tabla 5, el promedio cuando 

las mujeres cometieron una infidelidad fue de 0.24, el cual terminó siendo mayor 

que el promedio cuando los hombres fueron los actores de una infidelidad (0.22). El 

análisis de estos datos refleja que los participantes del estudio indicaron un mayor 

nivel de justificación para la infidelidad cometida por una mujer que la cometida por 

un hombre. La diferencia entre los promedios obtenidos no fue estadísticamente 

significativa (p= 0.776), por lo que la hipótesis tres se rechaza. 
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Tabla 5   

 

Comparación de los niveles de justificación de la infidelidad reportados según sexo 

de quien comete la infidelidad. (n= 157 mujeres y 149 hombres).  

 

        Variable M DS  t       df  p 

Justificación   0.28 306   .0776 
Si la Mujer fue 0.24 0.42    
Si el Hombre fue 
infiel 

0.22 0.42    

 

 

Evaluación de la hipótesis número cuatro   

Las consecuencias de la infidelidad de tipo mixta son evaluadas como más 

severas que las consecuencias de la infidelidad de tipo sexual o emocional, 

independientemente del sexo de quien cometa la infidelidad o de quien la evalúe. 

Para comprobar esta hipótesis en el instrumento de investigación se plantearon las 

preguntas dos y tres. La pregunta dos es la siguiente.  

“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué cree usted que sea lo más 

probable que ocurra con ellos en el futuro?” La muestra tenía cinco opciones de 

respuesta. 1. Seguirán juntos y esta experiencia será beneficiosa para la relación. 

2. Seguirán juntos y esta experiencia tendrá poco impacto en la relación. 3. Seguirán 

juntos y esta experiencia tendrá algún impacto negativo en la relación. 4. Seguirán 

juntos y esta experiencia tendrá un fuerte impacto en la relación. 5. Ellos terminarán 

divorciados como resultado de esta experiencia.  

Nuevamente como se puede apreciar, entre más alto sea el número elegido 

por parte de la muestra, mayor es la consideración de que las consecuencias 

negativas serán más graves en la relación, esta puntuación global obtenida por 
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parte de la muestra se encuentra en la columna titula “M” de la tabla 6, que oscila 

entre 1 y 5. 

Para la evaluación de la hipótesis cuatro se procedió de la siguiente manera: 

primero se realizó una comparación de las consecuencias de la infidelidad mixta 

contra las consecuencias de la infidelidad sexual y luego se compararon las 

consecuencias de la infidelidad mixta contra las consecuencias de la infidelidad 

emocional.  

La tabla 6 muestra que en opinión de los participantes del estudio las 

consecuencias de la infidelidad mixta son significativamente más impactantes que 

las consecuencias de la infidelidad sexual en las relaciones de pareja (p= 0.000). El 

registro de estos resultados indica que las consecuencias de la infidelidad mixta 

(4.02) son bastante más impactantes que las consecuencias de la infidelidad de tipo 

sexual (3.44).  

 

Tabla 6  

 

Evaluación de la severidad de las consecuencias de la infidelidad según el tipo de 

infidelidad: mixta versus sexual (n= 90 personas opinaron sobre la infidelidad mixta 

y 93 opinaron sobre la infidelidad sexual).  

 

        Variable M DS  t       df  p 

Severidad: 
consecuencias 

  4.00 181   .000 

Infidelidad mixta 4.02 0.91    
Infidelidad sexual 3.44 1.04    

 

          A continuación, la segunda parte de la evaluación de la hipótesis cuatro, la 

misma también verifica su comprobación con la pregunta tres del instrumento de 

investigación.   

 

“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué nivel de esperanza o 

pesimismo tendría usted de que ellos sobrevivan a esta experiencia y se mantengan 
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juntos en una relación monógama y sana?” Ante ello nuevamente los participantes 

tenían cinco opciones de respuesta. 1. Extremadamente esperanzado (a). 2. 

Moderadamente esperanzado (a). 3. Ni esperanzado(a) ni pesimista. 4. 

Moderadamente pesimista. 5. Extremadamente pesimista.  

 

            Nuevamente se puede apreciar que entre más alto sea el número elegido 

por parte de la muestra, mayor es la consideración de que las consecuencias 

negativas serán más graves en la relación, esta puntuación global obtenida por 

parte de la muestra se encuentra en la columna titula “promedio” de la tabla 7, que 

por supuesto, tiene un rango de 1 a 5.     

 

           En la tabla 7 se puede observar que el promedio de las consecuencias de 

una infidelidad mixta (4.02) es mayor que el promedio de las consecuencias de una 

infidelidad emocional (3.97).  Estos resultados muestran que la diferencia entre 

dichos promedios no es significativa (p= 0.750).  

 

Tabla 7   

 
Comparación del nivel de pesimismo de que la pareja supera la infidelidad según el 

tipo de infidelidad: mixta versus emocional (n= 90 personas opinaron sobre la 

infidelidad mixta y 124 personas opinaron sobre la infidelidad emocional). 

 

        Variable M DS  t       df  p 

Severidad: pesimismo   0.318 212   .750 
Infidelidad mixta 4.02 0.91    
Infidelidad 
emocional 

3.97 1.14    

 

De acuerdo con los resultados presentados, se obtuvo un respaldo parcial 

para la hipótesis cuatro. Las consecuencias de la infidelidad mixta resultaron 

significativamente mayores que las consecuencias de la infidelidad sexual. Sin 
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embargo, no hubo diferencias significativas entre las consecuencias de la infidelidad 

mixta y las consecuencias de la infidelidad emocional. 

 

Evaluación de la hipótesis número cinco  

El porcentaje de participantes dispuestos a perdonar una infidelidad de tipo 

mixta es menor que el porcentaje de participantes dispuestos a perdonar una 

infidelidad de tipo sexual o emocional, independientemente del sexo de quien 

cometa la infidelidad o de quien la evalúe.   

Para aceptar o rechazar esta hipótesis se debe de comparar la disposición 

para perdonar una infidelidad cuando la misma es de tipo mixta y cuando es de tipo 

sexual. También, se debe comparar el promedio de la disposición para perdonar la 

infidelidad mixta y la infidelidad emocional. Entre mayor sea el promedio reportado, 

menor es la disposición existente para perdonar ese tipo de infidelidad. Estos 

resultados se obtienen al analizar la pregunta número cuatro del cuestionario de 

investigación. 

 

“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué tan probable es que la pareja 

perdone conducta del protagonista de la historia?” Ante esto se tenían cinco 

opciones de respuesta. 1. Extremadamente probable. 2. Moderadamente probable. 

3. Algo probable. 4. Casi nada probable. 5. Nada probable. Se puede apreciar que 

entre más alto sea el promedio final correspondido a la muestra, menor es la 

disposición para perdonar la infidelidad del caso presentado, la puntuación global 

obtenida por parte de la muestra se encuentra en la columna titula “M” de la tabla 8, 

la misma va oscilar del 1 al 5.      

 

Los resultados mostrados en la tabla 8 evidencian que el promedio de la 

disposición para el perdón de la infidelidad mixta fue de 3.08, mientras que ese 

promedio para la infidelidad sexual fue de 2.91. La diferencia entre estos dos 

promedios no es significativa (p= 0.118).   
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Tabla 8  

 

Evaluación de la disposición al perdón de la pareja ante la infidelidad según tipo de 

infidelidad: infidelidad mixta versus infidelidad sexual. (n= 89 personas opinaron 

sobre la infidelidad mixta y 92 personas opinaron sobre la infidelidad sexual).  

  

        Variable M DS  t       df  p 

Disposición para 
perdonar 

  1.571 179   .118 

Infidelidad mixta 3.08 0.74    
Infidelidad sexual 2.91 0.76    

 
 

Como se mencionó anteriormente, para verificar el cumplimiento de la 

hipótesis número cinco que indica que “el porcentaje de participantes dispuestos a 

perdonar una infidelidad de tipo mixta es menor que el porcentaje de participantes 

dispuestos a perdonar una infidelidad de tipo sexual o emocional, 

independientemente del sexo de quien cometa la infidelidad o de quien la evalúe” 

también se comparó el promedio obtenido en la disposición para perdonar una 

infidelidad cuando es de tipo mixta y cuando es de tipo emocional. Entre mayor sea 

el promedio reportado, menor es la disposición existente para perdonar ese tipo de 

infidelidad. Estos resultados se obtienen al analizar la pregunta número cuatro del 

cuestionario de investigación:  

“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué tan probable es que la pareja 

perdone conducta del protagonista de la historia?” Ante esto se tenían cinco 

opciones de respuesta. 1. Extremadamente probable. 2. Moderadamente probable. 

3. Algo probable. 4. Casi nada probable. 5. Nada probable. Entre mayor sea el 

promedio obtenido, menor es la disposición existente a perdonar ese tipo de 

infidelidad.     
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En la tabla 9 se puede reconocer un resultado bastante interesante: el 

promedio reportado para la infidelidad mixta en cuanto a la disposición que se tiene 

a ser perdonada fue 3.08. Este promedio es bastante menor que el promedio 

reportado para la disposición a perdonar la infidelidad emocional (3.36). Sin 

embargo, la diferencia entre estos dos promedios, se considera no significativa (p= 

0.011).  

 
Tabla 9  

 

Evaluación de la disposición al perdón de la pareja ante la infidelidad según tipo de 

infidelidad: infidelidad mixta versus infidelidad emocional. (n= 89 personas opinaron 

sobre la infidelidad mixta y 125 personas opinaron sobre la infidelidad sexual).    

 

        Variable M DS  t       df  p 

Disposición para 
perdonar. 

  -2.557 212   .011 

Infidelidad mixta 3.08 0.74    
Infidelidad 
emocional  

3.36 0.80    

 

De acuerdo con los resultados presentados, la hipótesis cinco debe ser 

rechazada, dado que no se encontraron diferencias significativas en la disposición 

para el perdón de la infidelidad de tipo mixto, sexual o emocional.  

  

Evaluación de la hipótesis número seis  

El porcentaje de participantes que justifica una infidelidad de tipo mixto es 

menor que el porcentaje de participantes que justifica una infidelidad de tipo 

emocional o sexual, independientemente del sexo de quien la comete o quien la 

evalúa.    

Para la evaluación de la hipótesis seis se procedió de la siguiente manera: 

primero se realizó una comparación del nivel de justificación de la infidelidad mixta 
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contra el nivel de justificación de la infidelidad sexual y luego se comparó el nivel de 

justificación de la infidelidad mixta contra el nivel de justificación de la infidelidad 

emocional. 

Para comprobar esta hipótesis se planteó la pregunta número cinco del 

instrumento de investigación “En su opinión, la conducta estaría justificada si ella/él 

hubiera dicho. 1. Yo solo tenía curiosidad y me emocioné con la situación. No 

significó nada para mí.” 2. Lo hice porque esta persona me escucha y me respeta. 

Yo me siento mejor conmigo mismo cuando estoy con esta persona.” 3. L o hice 

porque esta otra persona realmente se preocupa por mí. Nosotros estamos 

enamorados, tenemos un hermoso vínculo con gran conexión emocional." 4. “No 

existe justificación para la conducta.  

Para analizar esta pregunta, se recodificaron las respuestas mencionadas en 

el párrafo anterior en dos opciones: 1) No se justifica y 2) Si se justifica. Se le asignó 

el valor de 0 a la opción de “no se justifica” y 1 a la opción de “si se justifica”. De 

esta manera, entre mayor sea el promedio obtenido, mayor será la justificación de 

la infidelidad. Los promedios oscilan entre 0 y 1.   

Como se puede apreciar en la tabla número 10, el promedio reportado para 

la infidelidad mixta (0.21) es bastante menor que el reportado para la infidelidad 

sexual (0.42). Esto significa que los participantes en este estudio indicaron que es 

más fácil justificar una infidelidad solamente sexual que una de tipo mixto. La 

diferencia entre estos dos promedios es estadísticamente significativa (p= 0.002). 

Tabla 10   

Comparación de los niveles de justificación de la infidelidad reportados según el tipo 

de infidelidad cometida: infidelidad mixta versus infidelidad sexual. (n= 90 personas 

opinaron sobre la infidelidad mixta y 91 personas opinaron sobre la infidelidad 

sexual).    

        Variable M DS  t       df  p 

Justificación de la 
infidelidad 

  -3.206 179   .002 

Infidelidad mixta 0.21 0.41    
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Infidelidad sexual 0.42 0.49    

 

Para completar la evaluación de la hipótesis número seis “el porcentaje de 

participantes que justifica una infidelidad de tipo mixto es menor que el porcentaje 

de participantes que justifica una infidelidad de tipo emocional o sexual, 

independientemente del sexo de quien la comete o quien la evalúa” también se 

comparó el promedio de justificación reportado para la infidelidad emocional con el 

de la infidelidad mixta. Siguiendo la misma lógica presentada anteriormente, a 

mayor promedio reportado, mayor nivel de justificación.  

Para obtener la información que permite evaluar esta hipótesis se planteó la 

pregunta número cinco del instrumento de investigación “En su opinión, la conducta 

estaría justificada si ella/él hubiera dicho: 1. Yo solo tenía curiosidad y me emocioné 

con la situación. No significó nada para mí. 2. Lo hice porque esta persona me 

escucha y me respeta. Yo me siento mejor conmigo mismo cuando estoy con esta 

persona. 3. Lo hice porque esta otra persona realmente se preocupa por mí. 

Nosotros estamos enamorados, tenemos un hermoso vínculo con gran conexión 

emocional. 4. “No existe justificación para la conducta.” 

Para analizar las respuestas a esta pregunta, se recodificaron las respuestas 

mencionadas en el párrafo anterior en dos opciones: se le asignó el valor de 0 a la 

opción de “no se justifica” y 1 a la opción de “si se justifica”. De esta manera, entre 

mayor sea el promedio obtenido, mayor será la justificación de la infidelidad. Los 

promedios oscilan entre 0 y 1.  

Como se puede apreciar en la tabla 11, los resultados son bastante 

sorpresivos, la infidelidad mixta alcanzó una puntuación de 0.21, frente a la 

infidelidad emocional que obtuvo una puntuación de 0.11. A pesar de la diferencia, 

ésta no resultó estadísticamente significativa (p= 0.047).  
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Tabla 11  

Comparación de los niveles de justificación de la infidelidad reportados según el tipo 

de infidelidad cometida: infidelidad mixta versus infidelidad emocional. (n= 90 

personas opinaron sobre la infidelidad mixta y 125 personas opinaron sobre la 

infidelidad emociona). 

        Variable M DS  t       df  p 

Justificación de la 
infidelidad 

  1.998 213   .047 

Infidelidad mixta 0.21 0.41    
Infidelidad 
emocional 

0.11 0.31    

  

De acuerdo con los resultados presentados se obtuvo un respaldo parcial 

para la hipótesis seis, ya que al comparar el nivel de justificación de una infidelidad 

mixta y una sexual, la justificación obtenida por parte de la infidelidad mixta fue 

significativamente menor. Pero cuando se compararon los niveles de justificación 

alcanzados por parte de una infidelidad emocional y una mixta, no se encontraron 

diferencias significativas.    

 

Evaluación de la hipótesis número siete    

Las consecuencias de la infidelidad son evaluadas como más severas por 

parte de las mujeres que por parte de los hombres, independientemente del sexo 

de quien la cometa.  

Para la evaluación de esta hipótesis se debe de verificar los hallazgos 

encontrados en las preguntas 2 y 3 del cuestionario de investigación, en la tabla 12 

se muestran los resultados pertenecientes a la pregunta número 2, la misma decía.   
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“Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué cree usted que sea lo más 

probable que ocurra con ellos en el futuro?” Y tenía cinco opciones de respuesta. 1. 

Seguirán juntos y esta experiencia será beneficiosa para la relación. 2. Seguirán 

juntos y esta experiencia tendrá poco impacto en la relación. 3. Seguirán juntos y 

esta experiencia tendrá algún impacto negativo en la relación. 4. Seguirán juntos y 

esta experiencia tendrá un fuerte impacto negativo en la relación. 5. Ellos terminarán 

separados o divorciados como resultado de esta experiencia.  

 

Se puede apreciar que en la numeración del 1 al 5, entre más alto sea el 

número elegido por parte de la muestra, mayor es la consideración de que las 

consecuencias negativas serán más graves en la relación, esta puntuación global 

obtenida por parte de la muestra se encuentra en la columna titula “M” de la tabla 

12, la misma va oscilar del 1 al 5.     

 

Como se puede ver en la tabla 12, cuando las mujeres calificaron la severidad 

de las infidelidades, las mismas obtuvieron una puntuación de 3.73, los hombres 

por su parte alcanzaron una puntuación superior en cuanto a severidad sobre las 

infidelidades (3.94). Esto refiere que los hombres evalúan las consecuencias de 

forma más severa que las mujeres. La diferencia no es estadísticamente 

significativa (p= 0.092).  

 

Tabla 12 

Evaluación de la severidad de las consecuencias de la infidelidad según el sexo de 

quien evalúa. (n= 169 mujeres y 138 hombres).  

 

        Variable M DS  t       df  p 

Severidad 
consecuencias 

  -1.68 305   .092 

Mujer evaluando la 
        infidelidad 

3.73 1.04    
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Hombre evaluando 
       la infidelidad 

3.94 1.11    

 

Como se mencionó antes, para la evaluación de la hipótesis número siete, 

“las consecuencias de la infidelidad son evaluadas como más severas por parte de 

las mujeres que por parte de los hombres, independientemente del sexo de quien 

la cometa” también se analizó el resultado obtenido de la pregunta 3, la misma 

expresaba:  

 “Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué nivel de esperanza o 

pesimismo tendría usted de que ellos sobrevivan a esta experiencia y se mantengan 

juntos en una relación monógama y sana?” Ante ello la muestra tenía cinco opciones 

de respuesta. 1. Extremadamente esperanzado(a). 2. Moderadamente 

esperanzado(a). 3. Ni esperanzado(a) ni pesimista. 4. Moderadamente pesimista 5. 

Extremadamente pesimista.   

 

Podemos apreciar que en la numeración del 1 al 5, entre más alto sea el 

número elegido por parte del participante, mayor es la consideración de que las 

consecuencias negativas serán más graves en la relación. Esta puntuación global 

obtenida por parte de la muestra se encuentra en la columna titula “M” de la tabla 

13. El valor oscila del 1 al 5.  

 

Al observar los resultados de la tabla 13, se puede ver que la puntuación 

obtenida por los hombres (3.46) fue ligeramente superior a la obtenida por las 

mujeres (3.34). Estos resultados indican que tampoco se identificaron diferencias 

significativas en esta área (p= 0.270).  

 

Tabla 13 

 

Comparación del nivel de pesimismo de que la pareja supere la infidelidad según el 

sexo de quien evalúa. (n= 169 mujeres y 139 hombres).  
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        Variable M DS  t       df  p 

Severidad pesimismo    -1.10 306   .271 
Mujer evaluando la 
        infidelidad 

3.34 0.93    

Hombre evaluando 
       la infidelidad 

3.46 0.94    

 

De acuerdo con los resultados presentados, la hipótesis siete debe ser 

rechazada, dado que no se encontraron diferencias significativas en la severidad 

con que la infidelidad es evaluada según el sexo de quien la evalúa. En otras 

palabras, este estudio no encuentra evidencia de que hombres y mujeres evalúan 

la infidelidad de manera diferente.  

 

Evaluación de la hipótesis número ocho   

El porcentaje de mujeres dispuestas a perdonar una infidelidad (sexual, 

emocional o mixta) es menor que el porcentaje de los hombres dispuestos a hacerlo, 

sin importar el sexo de quien cometió la infidelidad.  

Para comprobar esta hipótesis se planteó la pregunta número cuatro del 

cuestionario de investigación, la misma dictaba “Conociendo lo que ha vivido esta 

pareja, ¿qué tan probable es que el conyugue perdone la conducta de su pareja?” 

A lo que se planteaban cinco opciones de respuesta. 1. Extremadamente probable. 

2. Moderadamente probable. 3. Algo probable. 4. Casi nada probable. 5. Nada 

probable.  

Se puede apreciar que en la numeración del 1 al 5, entre más alto sea el 

número elegido por parte de la muestra, menor es la disposición para perdonar la 

infidelidad, la puntuación global obtenida por parte de la muestra se encuentra en la 

columna titula “M” de la tabla 14, la misma va oscilar del 1 al 5.    

Como se puede ver en la tabla 14, el promedio de disposición para perdonar 

una infidelidad por parte de las mujeres (3.08) fue inferior al promedio obtenido por 

los hombres (3.23). Sin embargo, la diferencia existente no es de carácter 

significativo (p= 0.111).  
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Tabla 14   

Evaluación de la disposición al perdón de la pareja ante la infidelidad según 

el sexo de quien evalúa a la infidelidad. (n= 167 mujeres y 139 hombres).  

 

        Variable M DS  t       df  p 

Sexo que evalúa la 
infidelidad 

  -1.59 304   .111 

Mujer evaluando la 
        infidelidad 

3.08 0.77    

Hombre evaluando 
       la infidelidad 

3.23 0.82    

 

De acuerdo con los resultados presentados, la hipótesis ocho debe ser 

rechazada, dado que no se encontraron diferencias significativas en la disposición 

para perdonar la infidelidad entre hombres y mujeres. 

 

Evaluación de la hipótesis número nueve   

El porcentaje de mujeres que opina que la infidelidad (sexual, emocional o 

mixta) no tiene justificación es mayor que el porcentaje de hombres con esa opinión, 

sin importar el sexo de quien cometió esa infidelidad. Para verificar la comprobación 

de esta hipótesis se planteó la pregunta número cinco.     

“En su opinión, la conducta del conyugue estaría justificada si hubiera dicho” 

Ante esta pregunta los participantes tenían cinco opciones de respuesta. 1. Yo solo 

tenía curiosidad y me emocioné con la situación. No significó nada para mí.” 2. Lo 

hice porque esta persona me escucha y me respeta. Yo me siento mejor conmigo 

mismo cuando estoy con esta persona.” 3. L o hice porque esta otra persona 
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realmente se preocupa por mí. Nosotros estamos enamorados, tenemos un 

hermoso vínculo con gran conexión emocional." 4. “No existe justificación para la 

conducta realizada.   

Al analizar esta pregunta, se resumieron las opciones de respuesta en dos; 

1. No se justifica. Y la 2. Si se justifica, para dar con un promedio en las respuestas 

expresadas por los participantes, se le otorgó el valor de 0 a no se justifica y 1 a si 

se justifica, de esta manera la puntuación más elevada indica una mayor 

justificación a la infidelidad.  

Al apreciar los resultados de la tabla 15, podemos encontrar que los hombres 

tienen una puntuación levemente mayor (0.24) que las mujeres (0.22), esto se 

traduce a que los hombres justificaron más las infidelidades en comparación con las 

mujeres. La diferencia de justificación no es estadísticamente significativa (0.68). El 

reporte de estos números rechaza la hipótesis número nueve del estudio.    

Tabla 15  

Comparación de los Niveles de Justificación de la Infidelidad según Sexo de Quien 

la Evalúa (n= 168 mujeres y 138 hombres) 

 

        Variable M DS  t       df  p 

Justificación de la 
infidelidad 

  -0.41 304   .680 

Mujer evaluando la 
        infidelidad 

0.22 0.41    

Hombre evaluando 
       la infidelidad 

0.24 0.43    

 

 

Integración de los resultados    

           En lo que se refiere a la evaluación de las infidelidades, no se encontraron 

diferencias importantes en las calificaciones que presentaron hombres y mujeres 

hacia las consecuencias de los diferentes tipos de infidelidad. En el estudio actual, 

los hombres y las mujeres tampoco presentaron diferencias importantes en la 
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disposición para perdonar una infidelidad. No se vieron reflejadas diferencias 

marcadas en el nivel de justificación que hombres y mujeres asignaron a los 

distintos tipos de infidelidades. Referente a semejanzas en la opinión sobre la 

infidelidad y de forma análoga con la investigación actual, González, Galarza y 

Martínez (2009), no lograron encontrar diferencias significativas en los factores 

psicológicos asociados a la infidelidad sexual o emocional por género, el hallazgo 

de estos investigadores sugiere que el factor sexual y emocional son igualmente 

determinantes en la conducta de la infidelidad en los hombres y las mujeres.   

 

        En contraposición de los resultaos de González, Galarza y Martínez (2009) y 

lo concluido en la presente investigación, se encuentran los hallazgos de Valencia 

(2015), los resultados de su trabajo demuestran que a pesar de que hombres y 

mujeres califican la infidelidad de forma peyorativa, existen diferencias a la hora de 

que ambos sexos evalúan los subtipos en las que esta se presenta, los resultados 

de Valencia (2015), apuntaron a que la infidelidad sexual es considerada más grave 

por hombres y que la emocional tiende a ser juzgada de forma más severa por 

mujeres. 

 

         En términos de perdón y justificación los participantes del presente estudio no 

reflejaron diferencias significativas cuando evaluaron las infidelidades cometidas 

por hombres y mujeres, nuevamente estos hallazgos encuentran semejanzas con 

estudios previos, Fuentes (2015) concluyó en su investigación la inexistencia de 

diferencias significativas por parte de los hombres y las mujeres en cuanto a las 

puntuaciones sobre las conductas ambiguas, explicitas y engañosas relacionadas 

con la infidelidad.     

 

           Otra conclusión a la que se llegó en la presente tesis, fue que una infidelidad 

ya sea de índole sexual, emocional o mixta tiene importantes consecuencias en las 

relaciones de pareja, pero esas consecuencias son significativamente mayores 

cuando la infidelidad la comete un hombre a cuando la comete una mujer, esto se 

aleja notablemente con los hallazgos de Quiroz (2017), quien en su estudio encontró 



 

62 
  

algo que él llamó una especie de superioridad masculina, que le otorga un permiso 

y una aceptación ante conductas de infidelidad, conductas que si son ejecutadas 

por mujeres serían condenadas de manera más severa. Los resultados de la 

presente investigación evidenciaron totalmente lo contrario.   

 

En el año de 1996 Quevedo encontró en los resultados de su investigación 

que las principales razones o los factores psicosociales más importantes asociados 

a la infidelidad conyugal en la sociedad fueron el machismo y estereotipos basados 

en distinciones por género. En los resultados de la investigación actual, hoy 25 años 

después de lo encontrado por Quevedo en 1996, se puede apreciar la inexistencia 

de estos estereotipos. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se le debe restar veracidad al estereotipo que adjudica a la mujer en 

un rol donde se le justifica menos cuando es infiel, se le perdona menos cuando 

comete una infidelidad y se le califica con mayor severidad cuando lleva a cabo una 

infidelidad. También, es menester mencionar que, según los resultados encontrados 

en esta investigación, se debe de restar valía al estereotipo de que las mujeres son 

más severas que los hombres cuando evalúan una infidelidad. Se le debe restar 

veracidad al estereotipo de que las mujeres, en comparación con los hombres, 

presentan una menor disposición para perdonar una infidelidad.   
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En el presente capítulo se expresan las conclusiones del estudio 

correspondientes a los resultados obtenidos en la tesis actual, seguidamente se 

describen las recomendaciones para futuras investigaciones propuestas por el autor 

tras haber finalizado la investigación.       

El objetivo general de la presente investigación dictaba la idea de “explorar 

las diferencias de género en la actitud hacia la infidelidad de los estudiantes de la 

Universidad Latina de Costa Rica”. Como se ha podido ver, para el cumplimiento de 

este objetivo se plasmaron tres objetivos específicos, el primer fue identificar si 

existen diferencias en la actitud hacia la infidelidad, evaluando aspectos como la 

severidad hacia las infidelidades, disposición para el perdón de las infidelidades y 

justificación que se le acredita a las infidelidades, dependiendo del género de la 

persona que comete la infidelidad.   

En respuesta a este objetivo y de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

investigación, se puede afirmar que en términos de perdón y justificación los 

participantes del estudio no reflejaron diferencias significativas cuando evaluaron 

las infidelidades cometidas por hombres y mujeres, pero en la evaluación de las 

consecuencias de las infidelidades existió una significativa mayor severidad cuando 

las mismas fueron realizadas por los hombres.  

El segundo objetivo específico planteaba la idea de determinar si existen 

diferencias en la actitud hacia la infidelidad, evaluando aspectos como la severidad, 

disposición para el perdón y justificación dependiendo del tipo de infidelidad que se 

comete, sea sexual, emocional o mixta. Los resultados que responden a este 

objetivo reflejan que la muestra del estudio no manifestó diferencias significativas 

cuando opinaron sobre la disposición para perdonar uno u otro tipo de infidelidad. 

Cuando opinaron sobre el nivel de justificación de las infidelidades, en la 

comparación de justificación de la infidelidad mixta y la infidelidad emocional 

tampoco existieron diferencias importantes, pero en la comparación de la 
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justificación concedida a la infidelidad de tipo sexual y mixta, la muestra catalogó a 

la infidelidad mixta significativamente menos justificable que la sexual. En cuanto a 

la opinión otorgada a la severidad, no existió una diferencia importante en la 

comparación de las infidelidades mixta y emocional, pero en la comparación de la 

infidelidad sexual y mixta, existió una significativa mayor severidad hacia la 

infidelidad de tipo mixta. 

El tercer objetivo específico de la investigación fue comparar las diferencias 

en la actitud hacia la infidelidad, evaluando puntos como la severidad, disposición 

para el perdón y justificación de la infidelidad dependiendo del género de la persona 

que evalúa la infidelidad. Tras el análisis de los resultados no se encontraron 

diferencias importantes en las calificaciones que presentaron hombres y mujeres 

hacia las consecuencias de los diferentes tipos de infidelidad. En el estudio actual, 

los hombres y las mujeres no presentaron diferencias importantes en la disposición 

para perdonar una infidelidad, tampoco se vieron reflejadas diferencias significativas 

en el nivel de justificación que hombres y mujeres asignaron a los distintos tipos de 

infidelidades.  

 

Recomendaciones 

 En Costa Rica nunca se han realizado estudios sobre la actitud hacia la 

infidelidad según el género, este es el primer estudio que se realiza en referente a 

este tema en terreno costarricense, las conclusiones a las que llegó el estudio 

fueron sorpresivas debido a que rompió con los resultados esperados, mismos que 

habían sido basados en diferentes aportes teóricos de estudios que directa o 

indirectamente reforzaban estereotipos culturales como el que las mujeres son más 

severas que los hombres al calificar una infidelidad, que las mujeres justifican 

menos que los hombres una infidelidad y que las mujeres tienen menor disposición 

que los hombres para perdonar una infidelidad,  para futuros estudios, pensando en 

poder alcanzar una mayor generalización de los resultados se recomienda: 
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Que la muestra no esté compuesta en su totalidad de universitarios. El 

acceso a educación universitaria puede otorgar formas diferentes de percibir y 

opinar sobre una situación de infidelidad, sería recomendable para próximas 

investigaciones diversificar la muestra y con ello evidenciar la actitud hacia la 

infidelidad en grupos con diferente nivel académico.   

Que la muestra tenga una mayor diversificación de edad, más del 74% de los 

participantes manifestaron tener entre 17 y 25 años de edad, una recomendación a 

futuras investigaciones del tema, sería diversificar la muestra en cuanto a edades, 

con ello evidenciar la actitud hacia la infidelidad en otros grupos generacionales, 

esto puede arrojar diferencias importantes.  

Diversificar los lugares de residencia de las personas. En la investigación 

actual más del 88% de los participantes pertenecían a la Universidad Latina de 

Costa Rica Sede de San Pedro y Sede de Heredia, estos los convierte en residentes 

de la gran área metropolitana, sería interesante, con la facilidad de instrumentos vía 

internet, diversificar las residencias de las personas, las costumbres, gustos, 

percepciones y actitudes pueden ser diferentes.   
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Anexo 1.  

Instrumento final de investigación, parte 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del cuestionario de 

investigación, caso de un hombre infiel emocionalmente.  

Encuesta: opiniones sobre la Infidelidad 

A continuación, se le presentará la historia de una pareja y luego se le pedirá 

responder a algunas preguntas en relación a esa historia. 

Posteriormente, se le solicitará proporcionar información general sobre usted, como 

por ejemplo su edad, etc.   

Llenar esta encuesta le tomará 5 minutos aproximadamente. 

Esta encuesta es anónima. 

El registro de su respuesta en la encuesta no contiene ninguna información de 

identificación sobre usted, a no ser que una pregunta específica de la encuesta lo 

requiera. 

Si utiliza una clave para acceder a esta encuesta, por favor, asegúrese de que no 

sea guardada con sus respuestas. Esta contraseña está administrada en una base 

de datos diferente a la encuesta y sólo será utilizada para indicar si ha completado, 

o no, la encuesta. No existe ninguna forma de identificar las respuestas de la 

encuesta a partir de la clave. 

 

Con el fin de optar por el grado de Licenciatura en Psicología en la Universidad 

Latina de Costa Rica, el estudiante Francisco Vargas Chacón, bajo la supervisión 

del PhD. Luis Diego Vega Araya, está realizando la investigación, de tipo tesis, 

titulada “Actitud hacia la infidelidad”. La información que usted brinde será 

totalmente confidencial y de uso meramente académico. Se le agradece su 

colaboración.  

 Seleccione una de las siguientes opciones. 

 Estoy de acuerdo en participar en este estudio 
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 No estoy de acuerdo en participar en este estudio 

1 

Este es un número de control interno. Favor ignorarlo y continuar con la encuesta 

 

Sección II: Caso de Pareja HIE 

Instrucciones:  

A continuación, se le presenta el relato de una situación que sucedió en una relación 

de pareja. Posteriormente se le presentan varias preguntas relacionadas con lo 

sucedido. Por favor, responda a cada pregunta con la opción que mejor represente 

su opinión. No existen respuestas correctas o incorrectas a las preguntas de este 

cuestionario. Solamente se desea saber su opinión respecto a la situación sucedida. 

Raúl y Ana conforman un matrimonio relativamente feliz. Tienen 5 años de casados 

y todavía no han decidido tener hijos. La mayor parte del tiempo se sienten bien.  En 

ocasiones tienen discusiones y a veces se sienten muy distantes el uno del otro. En 

las últimas semanas, Raúl ha empezado a escribirse (chatear) y hablarse con Lucía, 

su compañera de trabajo, fuera del horario laboral. Ellos suelen viajar juntos hacia 

el trabajo. Hace unas semanas, un viernes por la noche, Raúl le dijo a Ana que tenía 

que trabajar hasta tarde. Ese día, Raúl se puso de acuerdo para verse con Lucía en 

una cafetería.  Después de compartir una bebida juntos, decidieron ir a un hotel y 

alquilar una habitación. Durante el tiempo que estuvieron en la habitación, Raúl y 

Lucía sintieron un alto grado de conexión emocional. Raúl se sintió muy cómodo y 

le pudo hablar a Lucía de muchos detalles de su vida, así como de sus miedos y 

sus sueños. Se miraron a los ojos con gran profundidad y sinceridad, se abrazaron 

de forma fuerte y pura, y expresaron y compartieron sus emociones. Incluso 

sintieron que se estaban enamorando. No tuvieron relaciones sexuales, ni ningún 

otro contacto físico que no fuera el abrazarse con afecto. Al cabo de dos horas, cada 

uno se fue a su casa. Esta es la primera vez que sucede algo así en la relación de 

Raúl y Ana. Raúl decidió contar todo lo sucedido a Ana y asegura que después de 

ese encuentro, no ha habido ningún contacto más con Lucía. Ana se siente 
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traicionada y muy enojada por la conducta de Raúl. Ante lo sucedido, Raúl se siente 

inmensamente arrepentido. Él le ha pedido perdón a su esposa y le ha prometido 

que esto no se repetirá nunca más. Por otra parte, Ana, la esposa, al enterarse de 

la situación, se mostró enormemente dolida y devastada. Ella tiene una mezcla de 

emociones entre molestia, dolor y confusión. 

 Seleccione una de las siguientes opciones. 

 

En su opinión, ¿la conducta de Raúl se debería considerar como una infidelidad? 

Seleccione una de las siguientes opciones. 

Si 

No 

Indeciso(a) 

Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué cree usted que sea lo más probable 

que ocurra con ellos en el futuro? 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

Seguirán juntos y esta experiencia será beneficiosa para la relación 

Seguirán juntos y esta experiencia tendrá poco impacto en la relación 

Seguirán juntos y esta experiencia tendrá algún impacto negativo en la 

relación 

Seguirán juntos y esta experiencia tendrá un fuerte impacto negativo en la 

relación 
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Ellos terminarán separados o divorciados como resultado de la conducta de 

Raúl 

Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué nivel de esperanza o pesimismo 

tendría usted de que ellos sobrevivan a esta experiencia y se mantengan juntos en 

una relación monógama y sana? 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

Extremadamente esperanzado(a) 

Moderadamente esperanzado(a) 

Ni esperanzado(a) ni pesimista 

Moderadamente pesimista 

Extremadamente pesimista 

Conociendo lo que ha vivido esta pareja, ¿qué tan probable es que Ana perdone la 

conducta de Raúl? 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

Extremadamente probable 

Moderadamente probable 

Algo probable 

Casi nada probable 

Nada probable 

En su opinión, la conducta de Raúl estaría justificada si él hubiera dicho: 
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 Seleccione una de las siguientes opciones 

"Yo solo tenía curiosidad y me emocioné con la situación. No significó nada 

para mí” 

"Lo hice porque esta persona me escucha y me respeta. Yo me siento mejor 

conmigo mismo cuando estoy con esta persona” 

“Lo hice porque esta otra persona realmente se preocupa por mí. Nosotros 

estamos enamorados, tenemos un hermoso vínculo con gran conexión 

emocional" 

No existe justificación para la conducta de Raúl 

Si en el caso descrito, Raúl fuera el engañado y Ana la infiel, las respuestas que 

usted ha dado a las preguntas anteriores: 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

No cambiarían para nada 

Cambiarían levemente 

Cambiarían moderadamente 

Cambiarían completamente 
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Parte III: Información Demográfica 

Saber algunas características de la persona que responde esta consulta nos 

ayudará a interpretar mejor los resultados.  

¿Cuál es su sexo? 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

 Mujer 

 Hombre 

 Otro 

¿Cuál es su edad?  (en años) 

 Sólo se pueden introducir números en este campo. 

 

Indique su relación actual con la Universidad Latina de Costa Rica (marque una): 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

 Estudiante 

 Docente 

 Administrativo(a) 

 No sé 

 No deseo responder 

 Otro: 

  



 

83 
  

 

Indique la Sede de la Universidad Latina de Costa Rica con la que tiene mayor 

relación (marque una): 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

                                                  
     Otra

 

¿Qué carrera está cursando en la Universidad Latina? 

 

Escriba su respuesta en el espacio proporcionado 

(Esta pregunta es obligatoria) 

Favor indique la opcion que mejor refleja su situación económica (marque solo 

una): 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

 mucho mejor que la del promedio de mi país 

 mejor que la del promedio de mi país 

 similar a la del promedio de mi país 

 peor que la del promedio de mi país 

 mucho peor que la del promedio de mi país 

¿Cuál es su preferencia religiosa (marque una)? 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

 Católica 

 Protestante 

 Judía 
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 Musulmana 

 Evangélica 

 Ninguna 

 Otra 

 No creyente (ateo, agnóstico) 

¿Cuál es su estado civil? 

 Seleccione una de las siguientes opciones 

 Soltero (nunca he convivido con una pareja) 

 Casado(a) 

 Divorciado(a) 

 Unión Libre 

 Viudo(a) 

 Separado 

 Otro 
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Anexo 2.  

Parte 2, 3 y 4 del cuestionario de investigación, caso del hombre infiel 

sexualmente.  

Raúl y Ana conforman un matrimonio relativamente feliz. Tienen 5 años de 

casados y todavía no han decidido tener hijos. La mayor parte del tiempo se sienten 

bien.  En ocasiones tienen discusiones y a veces se sienten muy distantes el uno 

del otro. En las últimas semanas, Raúl ha empezado a escribirse (chatear) y 

hablarse con Lucía, su compañera de trabajo, fuera del horario laboral. Ellos suelen 

viajar juntos hacia el trabajo. Hace unas semanas, un viernes por la noche, Raúl le 

dijo a Ana que tenía que trabajar hasta tarde. Ese día, Raúl se puso de acuerdo 

para verse con Lucía en una cafetería.  Después de compartir una bebida juntos, 

decidieron ir a un hotel y alquilar una habitación. Durante el tiempo que estuvieron 

en la habitación, Raúl y Lucía tuvieron relaciones sexuales. Al cabo de dos horas, 

cada uno se fue a su casa.  

Esta es la primera vez que sucede algo así en la relación de Raúl y Ana. Raúl 

decidió contar todo lo sucedido a su esposa y asegura que después de ese 

encuentro, no ha habido ningún contacto más con Lucía. Ana se siente traicionada 

y muy enojada por la conducta de Raúl. Ante lo sucedido, Raúl se siente 

inmensamente arrepentido. Él le ha pedido perdón a su esposa y le ha prometido 

que esto no se repetirá nunca más. Por otra parte, Ana, la esposa, al enterarse de 

la situación, se mostró enormemente dolida y devastada. Ella tiene una mezcla de 

emociones entre molestia, dolor y confusión. 
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Anexo 3.  

Parte 2, 3 y 4 del cuestionario de investigación, caso de mujer infiel 

emocionalmente.   

Raúl y Ana conforman un matrimonio mayoritariamente feliz, en ocasiones 

tienen discusiones a veces pelean por diferencias en el vínculo, pero la mayoría de 

las veces se encuentran bien. Sin embargo, en las últimas semanas Ana ha 

empezado a escribirse y hablarse con su compañero Roberto, suelen viajar juntos 

hacia el trabajo y decidieron verse un fin de semana para tomar un café; después 

de compartir aquella bebida juntos, decidieron irse a un hotel, al llegar a la 

habitación lograron intimar emocionalmente, entraron en gran comodidad y se 

contaron muchos secretos que nadie conocía, hablaron sobre sus miedos, sueños, 

se miraron a los ojos con gran profundidad y sinceridad, se abrazaron de forma 

fuerte y pura, expresaron y compartieron sus emociones. Al cabo de dos horas, 

cada uno se fue a su casa.  

Es la primera vez que se dan este tipo de eventos en la relación amorosa, ante 

la situación Ana se siente meramente arrepentida y guarda completa lejanía con 

Roberto. Por otra parte, su esposo al enterarse de la situación se mostró dolido y 

devastado, él, entre sus mezcladas emociones de molestia dolor y confusión, ha 

podido reflexionar sobre la gran importancia de su vínculo amoroso.  
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Anexo 4.  

Parte 2, 3 y 4 del cuestionario de investigación, caso de mujer infiel 

sexualmente.   

Raúl y Ana conforman un matrimonio relativamente feliz. Tienen 5 años de 

casados y todavía no han decidido tener hijos. La mayor parte del tiempo se sienten 

bien.  En ocasiones tienen discusiones y a veces se sienten muy distantes el uno 

del otro. En las últimas semanas, Ana ha empezado a escribirse (chatear) y hablarse 

con Mario, su compañero de trabajo, fuera del horario laboral. Ellos suelen viajar 

juntos hacia el trabajo. Hace unas semanas, un viernes por la noche, Ana le dijo a 

Raúl que tenía que trabajar hasta tarde. Ese día, Ana se puso de acuerdo para verse 

con Mario en una cafetería.  Después de compartir una bebida juntos, decidieron ir 

a un hotel y alquilar una habitación. Durante el tiempo que estuvieron en la 

habitación, Ana y Mario tuvieron relaciones sexuales. Al cabo de dos horas, cada 

uno se fue a su casa.  

Esta es la primera vez que sucede algo así en la relación de Raúl y Ana. Ana 

decidió contar todo lo sucedido a Raúl y asegura que después de ese encuentro, no 

ha habido ningún contacto más con Mario. Raúl se siente traicionado y muy enojado 

por la conducta de Ana. Ante lo sucedido, Ana se siente inmensamente arrepentida. 

Ella le ha pedido perdón a su esposo y le ha prometido que ésto no se repetirá 

nunca más. Por otra parte, Raúl, el esposo, al enterarse de la situación, se mostró 

enormemente dolido y devastado. Él tiene una mezcla de emociones entre molestia, 

dolor y confusión.  
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Anexo 5.  

Parte 2, 3 y 4 del cuestionario de investigación, caso de un hombre infiel 

mixtamente.  

Raúl y Ana conforman un matrimonio relativamente feliz. Tienen 5 años de 

casados y todavía no han decidido tener hijos. La mayor parte del tiempo se sienten 

bien.  En ocasiones tienen discusiones y a veces se sienten muy distantes el uno 

del otro. En las últimas semanas, Raúl ha empezado a escribirse (chatear) y 

hablarse con Lucía, su compañera de trabajo, fuera del horario laboral. Ellos suelen 

viajar juntos hacia el trabajo. Hace unas semanas, un viernes por la noche, Raúl le 

dijo a Ana que tenía que trabajar hasta tarde. Ese día, Raúl se puso de acuerdo 

para verse con Lucía en una cafetería.  Después de compartir una bebida juntos, 

decidieron ir a un hotel y alquilar una habitación. Durante el tiempo que estuvieron 

en la habitación, Raúl y Lucía tuvieron relaciones sexuales y sintieron un alto grado 

de conexión emocional. Raúl se sintió muy cómodo y le pudo hablar a Lucía de 

muchos detalles de su vida, así como de sus miedos y sus sueños. Se miraron a los 

ojos con gran profundidad y sinceridad, se abrazaron de forma fuerte y pura, y 

expresaron y compartieron sus emociones. Incluso sintieron que se estaban 

enamorando. Al cabo de dos horas, cada uno se fue a su casa.  

Esta es la primera vez que sucede algo así en la relación de Raúl y Ana. Raúl 

decidió contar todo lo sucedido a Ana y asegura que después de ese encuentro, no 

ha habido ningún contacto más con Lucía. Ana se siente traicionada y muy enojada 

por la conducta de Raúl. Ante lo sucedido, Raúl se siente inmensamente 

arrepentido. Él le ha pedido perdón a su esposa y le ha prometido que ésto no se 

repetirá nunca más. Por otra parte, Ana, la esposa, al enterarse de la situación, se 

mostró enormemente dolida y devastada. Ella tiene una mezcla de emociones entre 

molestia, dolor y confusión. 
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Anexo 6.  

Parte 2, 3 y 4 del cuestionario de investigación, caso de un hombre infiel 

mixtamente.   

Raúl y Ana conforman un matrimonio relativamente feliz. Tienen 5 años de 

casados y todavía no han decidido tener hijos. La mayor parte del tiempo se sienten 

bien.  En ocasiones tienen discusiones y a veces se sienten muy distantes el uno 

del otro. En las últimas semanas, Ana ha empezado a escribirse (chatear) y hablarse 

con Mario, su compañero de trabajo, fuera del horario laboral. Ellos suelen viajar 

juntos hacia el trabajo. Hace unas semanas, un viernes por la noche, Ana le dijo a 

Raúl que tenía que trabajar hasta tarde. Ese día, Ana se puso de acuerdo para verse 

con Mario en una cafetería.  Después de compartir una bebida juntos, decidieron ir 

a un hotel y alquilar una habitación. Durante el tiempo que estuvieron en la 

habitación, Ana y Mario tuvieron relaciones sexuales y sintieron un alto grado de 

conexión emocional. Ana se sintió muy cómoda y le pudo hablar a Mario de muchos 

detalles de su vida, así como de sus miedos y sus sueños. Se miraron a los ojos 

con gran profundidad y sinceridad, se abrazaron de forma fuerte y pura, y 

expresaron y compartieron sus emociones. Incluso sintieron que se estaban 

enamorando. Al cabo de dos horas, cada uno se fue a su casa.  

Esta es la primera vez que sucede algo así en la relación de Raúl y Ana. Ana 

decidió contar todo lo sucedido a Raúl y asegura que después de ese encuentro, no 

ha habido ningún contacto más con Mario. Raúl se siente traicionado y muy enojado 

por la conducta de Ana. Ante lo sucedido, Ana se siente inmensamente arrepentida. 

Ella le ha pedido perdón a su esposo y le ha prometido que esto no se repetirá 

nunca más. Por otra parte, Raúl, el esposo, al enterarse de la situación, se mostró 

enormemente dolido y devastado. Él tiene una mezcla de emociones entre molestia, 

dolor y confusión.  
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