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RESUMEN 

Esta investigación se ocupará de hallar y comprender aquellos aspectos que impiden la 

satisfacción en la relación de pareja, en bases de datos que contienen literatura científica y en 

artículos indexados a nivel mundial entre los años 2009 y 2019. Tiene por objetivo describir 

aquellos factores que impiden la satisfacción en las relaciones de pareja, incluyendo literatura 

latinoamericana y anglosajona. Se espera realizar una actualización y sistematización de la 

información encontrada, que dé cuenta de la situación actual y las tendencias que permitan predecir 

situaciones futuras respecto a los diversos factores que influyen en la insatisfacción en relaciones 

de pareja. La información recolectada de los artículos corresponde a un diseño metodológico 

cualitativo que permitirá analizar y discutir los resultados en contraste con la literatura consultada 

previamente.  

Palabras claves: Relación de pareja, satisfacción en la pareja, amor en pareja, violencia 

doméstica, maltrato conyugal. 

ABSTRACT 

This research will be in charge of finding and understanding those aspects that prevent 

satisfaction in the relationship, in databases containing scientific literature and in articles indexed 

worldwide between 2009 and 2019. It aims to describe those factors that prevent satisfaction in 

relationships, including Latin American and Anglo-Saxon literature. It is expected to update and 

systematize the information found, which accounts for the current situation and trends that allow 

predicting future situations regarding the various factors that influence dissatisfaction in 

relationships. The information collected from the articles corresponds to a qualitative 

methodological design that will allow analyzing and discussing the results in contrast to the 

literature previously consulted. 

Keywords: Relationship between the couple, satisfaction in the couple, love in the couple, 

domestic violence, spousal abuse. 

  



INTRODUCCIÓN 

Saber exactamente un significado universal del amor es imposible, sin embargo, la 

mayoría de personas, tienen consigo un deseo innato de amar y ser amados. A lo largo de la vida, 

las personas se cuestionan sobre qué es el amor, cuál es su significado, quién les ama y quién no, 

a quiénes puede decir que ama, quién será su amor verdadero, etc. Por lo tanto, las personas 

buscan entablar una relación de pareja que les permita sentirse autorealizados a lo largo de sus 

vidas. 

Para muchos autores ha resultado interesante abordar el tema del amor, creando 

definiciones y explicaciones sobre el mismo. Menciona Jorge Bucay citado por Escamilla 

(2009): 

El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea 

quien es, es la decisión de luchar por la libertad del otro para que esa persona decida 

inclusive algo que a mí no me conviene (párr. 3). 

Es cierto que en esa búsqueda del amor muchas personas se frustran por las diversas 

tensiones que implica el no encontrar una persona que contribuya a su bienestar y 

autorrealización, así mismo, quienes logran encontrar una pareja pueden padecer diversas 

situaciones que impiden la satisfacción conyugal; debido a esto, surgen diferentes factores que se 

pueden caracterizar y describir. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación realizó una revisión y un análisis sobre 

los artículos elegidos de acuerdo a los parámetros de inclusión y exclusión, de manera que se 

logró una actualización pertinente de la información que permitió dar cuenta de aquellos factores 

que impiden la satisfacción en la relación de pareja. Esto se considera de gran importancia, 

puesto que, hasta el momento, los consensos en la información tienen limitaciones en cuanto a 

aspectos que no suponen factores de riesgo para las partes de la relación.   

 

 



JUSTIFICACIÓN 

Las diversas ciencias se han ocupado de tratar el tema de pareja como la sociología, 

historia, antropología, la psicología y dentro de esta última se encuentran diferentes enfoques 

como cognitivo, conductismo, humanismo, psicoanálisis y sistémico siendo este uno de los 

enfoques más recientes Eguiluz (citado por Roizblatt, 2006). 

El enfoque sistémico se encarga de estudiar el tema con mayor interés, por ende, para la 

presente investigación resulta pertinente orientar el trabajo desde dicho enfoque. El cual entiende 

que el individuo nunca es un ser aislado sino familiar, miembro activo y reactivo de sus 

diferentes grupos de pertenencia, los cuales continuamente están actuando sobre él e 

interactuando entre sí, donde la familia constituye un sistema formado por sus miembros, las 

continuas interacciones y relaciones que tienen entre sí, y su actuación como una totalidad, con 

el exterior.  

 Para la psicología es importante una revisión sistemática de la literatura sobre los factores 

que impiden la satisfacción en pareja, ya que esto permite realizar una actualización de la 

información lo cual se considera relevante para los profesionales clínicos, especialmente aquellos 

que trabajan temas de pareja y familia. Lo anterior permitirá contribuir en el conocimiento que se 

debe de tener en el momento de intervenir o prevenir en relaciones de pareja disfuncionales. 

 Por su parte, la ruta metodológica cualitativa es la más acertada para generar los 

planteamientos necesarios que permitan disminuir la brecha en el conocimiento respecto a los 

factores que impiden la satisfacción en la relación de pareja. Pues el enfoque cualitativo brinda 

los medios pertinentes para analizar el estado, ritmo y evolución de las transformaciones en el 

conocimiento sobre un determinado objeto, ya que no se desea medir la prevalencia de los 

factores, sino conocer qué factores impiden la satisfacción en la relación de pareja. 

Finalmente, cabe resaltar que los resultados que surjan de la actualización y 

sistematización de la información favorecerá el análisis de situaciones actuales que tengan que 

ver con las relaciones de pareja, para así brindar herramientas o estrategias preventivas que 



disminuyan la cantidad de relaciones disfuncionales, así como lograr mejoras en la intervención 

o terapia de pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema de relación de pareja ha sido abordado desde distintos enfoques, por ello, la 

psicología se ha interesado desde sus diferentes marcos teóricos en estudiar los fenómenos 

relacionados con las parejas. Principalmente, estos estudios se han enfocado en aquellos 

problemas que aquejan a las parejas; tales como separaciones, divorcios, infidelidad, entre otros. 

Impidiendo una relación satisfactoria (Londoño, 2014). 

Se considera pertinente investigar y analizar aquellos factores que impiden el crecimiento 

individual y en pareja, puesto que la buena o mala relación que se mantenga con la pareja puede 

llegar a ejercer una influencia directa en otros sistemas sociales. Eguiluz (citado por Roizblatt, 

2006) considera que cuando la relación de pareja va mal, las relaciones con los amigos, 

compañeros, hijos pueden empeorar también. Por lo tanto, se puede decir que la funcionalidad de 

la relación de pareja es sumamente significativa tanto para el individuo como para la sociedad. 

Lo mencionado anteriormente Frankl (1979) lo refiere como una invitación a las personas 

para llegar a comprender el amor de una forma distinta, sana y duradera. Invita a las personas a 

comprender el amor como una entrega y no como un reclamo, como el camino conveniente para 

poder conocer al otro en su esencia llegando a potencializar las cualidades que se conocen o 

están por conocer, esto permite a su vez que quien ame se reconozca único en el otro 

enriqueciendo así el valor de su propia vida.  

Por su parte, la relación de pareja es una opción que algunos eligen para ser felices, una 

decisión que toman algunas personas como parte de un proyecto de vida, donde asumen tal 

compromiso apostando por un futuro de bienestar y plenitud. No obstante, para las parejas 

resulta mucho más fácil optar por diferentes caminos cuando los resultados de la vida en pareja 

no son los esperados; hoy las cifras estadísticas y la realidad que se vive es de un gran porcentaje 

por ejemplo de fracaso matrimonial y por ende el divorcio o separaciones.  

En Colombia, las cifras revelan el aumento de divorcios año tras año, Vivas (2018) afirma: 

“Desde 2014, la cifra de divorcios en el país se incrementó en un 20,8 por ciento. El año pasado 

fueron 22.720 las parejas que dieron por terminado su matrimonio, es decir que por cada 10 

casamientos hubo 4 separaciones” (p.1). Dichas cifras son alarmantes debido a las posibles 

consecuencias que puede traer consigo el no saber afrontar las realidades a las que se ven 



sometidos padres e hijos en casos donde ya se ha conformado una familia, puesto que muchas 

veces éstas no cuentan con la estabilidad emocional necesaria para afrontar las situaciones que 

pueden resultar problemáticas. 

Finalmente, se puede concluir con una pregunta que permitirá al presente grupo de estudio 

investigar y analizar diversos artículos relacionados con el tema: 

 

Pregunta problema 

¿Cuáles han sido los factores que impiden la satisfacción en las relaciones de pareja, 

encontrados en investigaciones y artículos indexados en literatura latinoamericana y anglosajona 

durante los últimos 10 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

Para la búsqueda de los diferentes artículos se establece una serie de características o 

categorías que van a direccionar la revisión de información sobre factores que impiden la 

satisfacción en las relaciones de pareja; no obstante, es pertinente realizar una contextualización 

de los términos claves sobre los cuales se basa la revisión de la literatura, por ello se explican y 

operacionalizan a continuación, con base en autores reconocidos dentro del campo de la psicología 

Relación de pareja 

El concepto de amor en pareja Frankl (citado por Rage, 1996) lo describe así: “amar 

significa que alguien se dirige a un individuo, entre todos los seres de la humanidad y le dice tú 

eres el elegido” (p.17).  Para este autor, el amor parece ser lo más importante. Es decir que la 

relación de pareja se entiende como aquel acto donde dos personas deciden quererse y elegirse una 

a otra, para compartir sus vidas juntos. 

 La relación de pareja o amor en pareja implica conciencia, libertad, respeto, aceptación 

incondicional y, sobre todo, tener un propósito y compromiso con la persona amada; ser capaz de 

otorgar un valor a las experiencias vividas a lo largo de la relación, de tal manera que el amor 

construido con un otro, contribuye en la autorrealización de cada ser humano; pues cuando una 

persona ama y se siente amada, se puede disfrutar de lo genuinamente recibido (Zinker, 2003). 

Por su parte, es necesario mencionar que existen diferentes tipos de relación de pareja, 

dependiendo de cuál sentimiento predomina sobre los otros. El autor que aborda este tema y ayuda 

a comprender el amor desde situaciones y experiencias más claras, es Sternberg quien menciona 

la teoría triangular del amor. Esta teoría pretende explicar el fenómeno del amor, los distintos 

elementos que lo componen, así como las posibles combinaciones de esos elementos que tienen 

como resultado diversos tipos de relaciones (Sternberg, 1989). 

La teoría triangular del amor tiene tres elementos básicos que componen una relación 

amorosa: la intimidad, la pasión y el compromiso, los cuales se complementan uno a otro. Las 

relaciones amorosas entonces serán distintas de la misma manera que se combinen dichos 

componentes, estas combinaciones o tipos de amor, pueden ser entendidas de manera aislada o 



como etapas (Sternberg, 1989). Para ello, se definen a continuación y brevemente los tres 

elementos básicos mencionados previamente: 

● Intimidad: Se refiere al sentimiento de cercanía, confianza, amistad y afecto, a la conexión 

entre las dos personas que forman la historia de amor. 

● Pasión: Se refiere a la excitación de la relación, atracción física, el impulso o necesidad de 

tener relaciones íntimas. 

● Compromiso: Se refiere a la decisión de seguir la relación a pesar de las dificultades que 

puedan presentarse, incluye aspectos como las experiencias vividas y la historia de la 

relación. 

De la combinación de estos tres elementos, surgen distintos tipos de relaciones amorosas, 

esto depende de qué factor tenga más peso frente a los otros dos: 

1. Cariño o afecto: Resulta cuando se manifiesta sobre todo la intimidad, un ejemplo de ello 

es la amistad. No existe compromiso ni pasión, no hay deseo de tener relaciones íntimas 

como pareja. 

2. Encaprichamiento: Ocurre cuando hay pasión, pero no intimidad ni compromiso, por 

ejemplo, un amor a primera vista, una especie de romance que dura poco, existe mucho 

deseo de tener relaciones íntimas, pero no hay la suficiente confianza o compromiso. 

3. Amor vacío: En este tipo de amor existe la decisión y el compromiso y no la intimidad ni 

la pasión. Puede darse en relaciones duraderas o relaciones por conveniencia. 

4. Amor romántico o enamoramiento: Aquí predomina la intimidad y la pasión, pero no el 

compromiso. Es una forma de amar en la que los miembros de la relación sienten excitación 



y confianza. Este tipo de amor ha inspirado a miles de novelas, si esta etapa continúa con 

grandes experiencias juntos podría provocar el compromiso. 

5. Amor fatuo: En este amor la pasión da paso al compromiso, sin dar tiempo a la intimidad, 

por lo tanto, es un compromiso poco profundo ya que no está la presencia estabilizadora 

que provoca la intimidad, la confianza y la amistad entre ambas partes. 

6. Amor sociable o compañero: Existe intimidad y compromiso, pero no pasión, la pareja se 

encuentra unida a veces por mucho tiempo y por diversas razones como los hijos, por 

ejemplo. Este tipo de relación puede parecer satisfactoria y durar mucho tiempo. 

7. Amor consumado: Es la forma completa del amor, representa el tipo de relación ideal 

pues está conformado por los 3 elementos del amor, recibe el nombre de amor maduro. 

Según Sternberg es difícil alcanzar y más aún mantener este tipo de amor, por lo cual 

menciona relevante traducir los componentes del amor en acciones, “sin expresión, 

advierte, hasta el amor más grande puede morir” (Eleno, 2013, p. 61).  

Insatisfacción en pareja 

Al respecto, Snyder (citado por Vélez, 2017) define la satisfacción conyugal como 

aquellas características de una relación de pareja en la cual existe un bienestar psicológico y 

donde hay un acuerdo entre ambos cónyuges. Por lo anterior, se puede deducir que básicamente 

la insatisfacción en la relación de pareja, tiene que ver con la ausencia de ese tipo de 

características.  

La insatisfacción en la relación de pareja trae como resultado la infelicidad, las parejas 

que experimentan este sentimiento, traen consigo más negatividad que positivismo (Acevedo, 

Restrepo y tovar, 2007); donde aparecen una serie de elementos que las caracterizan, Gottman y 

Silver (2006) nombran estos elementos como los 4 jinetes del apocalipsis, ellos son: crítica, 

desprecio, actitud defensiva y actitud evasiva.  

La crítica tiene que ver con palabras negativas sobre la personalidad de la pareja e 

incluye culpa y difamación; el desprecio se refiere al sarcasmo, escepticismo, insultos en 

cualquiera de sus formas, este elemento suele ser constante en la relación cuando se exacerban 

los pensamientos negativos sobre la pareja y siempre aumentan el conflicto en lugar de favorecer 

la reconciliación; la actitud defensiva es un modo de culpar a la pareja, agrava el conflicto y es 



un elemento muy peligroso dentro de la relación; y finalmente, el cuarto jinete, este elemento 

tiene una serie de desencadenantes previos: las críticas y el desprecio provocan la actitud 

defensiva logrando que uno de los pares se distancie y llegue la actitud evasiva. Esta actitud hace 

que uno de los pares (en su mayoría sucede en los hombres) opten por esta actitud, la cual por 

ejemplo en un momento de discusión la persona con esta evasiva no emite señales de escucha, no 

ofrece señales de reconocimiento, actúa como si le importara en absoluto lo que la otra persona 

está expresando, ignorando que con esto está echando a perder su relación (Gottman y Silver, 

2006). 

Las parejas insatisfechas no logran discutir sus diferencias sin acaloramientos 

exagerados, no reconocen sus diferencias y conflictos abiertamente enfocándose con calma, no 

logran escucharse respetuosamente ni comprender el punto de vista del otro; existe dentro de la 

relación de pareja mayor cantidad de momentos de disgustos, respecto de aquellos momentos de 

placer mutuo, pasión, apoyo y bondad (Eguiluz, 2006). Se debe a que las relaciones de pareja no 

experimentan una relación funcional, es decir que el saber que el otro los conoce, los comprende 

y los acepta, que el amor y la pasión se avivan constantemente son procesos que no hacen parte 

de su relación. 

En este tipo de parejas, la relación parece emocionalmente muerta, “no hay dicha, no hay 

sentido del humor, no hay pasión; se nota mucha tensión” (Acevedo, et al., 2007, p.7). Es como 

si apareciera una especie de resignación, sin derecho a intentar buscar soluciones, carecen de 

empatía y creatividad para buscarlas. Esto en contraste con las parejas que experimentan 

satisfacción, disfrutan de habilidades y recursos que permiten la resolución de problemas aun 

cuando emergen diferencias.  



OBJETIVOS 

Objetivo general 

● Describir los factores que impiden la satisfacción en las relaciones de pareja; en bases de 

datos que contengan literatura científica y artículos indexados a nivel mundial, entre los 

años 2009 y 2019. 

Objetivos específicos 

● Realizar una actualización del conocimiento que se tiene respecto a los factores que 

impiden la satisfacción en la relación de pareja, incluyendo literatura latinoamericana e 

inglesa. 

● Elaborar una sistematización de los resultados encontrados en los artículos científicos, de 

tal manera que permitan dar cuenta de las situaciones actuales en las relaciones de pareja 

insatisfechas y las tendencias que permitan predecir situaciones futuras. 

  



CATEGORÍAS DE BUSQUEDA 

 

Año de publicación: Esta categoría da cuenta del año en que fue publicado cada uno de los 

artículos e información que será consultada y revisada para la presente revisión sistemática, 

teniendo en cuenta que los artículos deben haber sido publicados entre los años 2009 y 2019. 

Título: Esta categoría pretende dar cuenta del nombre dado por los autores a cada uno de los 

artículos y publicaciones a revisar. Títulos relacionados con factores que impiden la satisfacción 

en las relaciones de pareja. 

Conceptos claves: Son palabras o conceptos que se encontrarán en los artículos relacionadas 

con nuestro tema central “factores que influyen en la insatisfacción en la relación de pareja”:  

● Dificultades en la comunicación: Las parejas insatisfechas no son capaces de discutir sus 

diferencias y desacuerdos, lo cual impide una buena comunicación. No se escuchan ni 

comprenden el punto de vista de su pareja.  

● Solución de problemas: Cuando las parejas no tienen recursos para solucionar sus propios 

problemas, terminan muchas veces resignadas a vivir una relación que no le proporciona 

satisfacción.  

● Agresión verbal y física: Las parejas insatisfechas recurren a la agresión verbal y/o física 

como resultado de un conjunto de desprecios y culpas en la relación. 

● Violencia doméstica 

● Expresión del afecto: Se entiende como un indicador importante en la relación de pareja, y 

cuando éste se encuentra ausente, proporciona infelicidad en la relación de pareja. 

● Tiempo compartido: Las parejas satisfechas tienen una cantidad importante de momentos 

de placer mutuo, pasión, apoyo y generosidad con el otro. De lo contrario, existe un 

indicador claro respecto a las parejas insatisfechas. 

● Sexualidad y Manejo del dinero: Se consideran aspectos trascendentales dentro de una 

relación amorosa, en la cual los pares han de tener las herramientas necesarias para ser 

capaces de negociar aspectos de su vida. Por esta razón se consideran como causas que 

prevalecen en la insatisfacción en la vida de pareja: dificultad en el manejo de la economía 

 



● Falta de compromiso 

● Infidelidad 

Criterios de inclusión 

 

 Artículos que se encuentren publicados entre los años 2009 y 2019 

 Artículos relacionados con el tema de factores que impidan la satisfacción   de pareja 

 Artículos que se encuentren en idioma español e inglés 

 Artículos publicados en base de datos que contengan literatura científica y artículos 

indexados a nivel mundial 

Criterios de exclusión 

 

 Artículos publicados en años menores al 2009 

 Artículos de temas que no se relacione con el tema principal 

 Artículos en idiomas diferentes al inglés o español 

 Artículos de intervención   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODO 

El método que acoge el presente proyecto corresponde a la investigación documental, en 

el cual se busca realizar una investigación de alguna temática específica y ya abordada por 

diferentes artículos o documentos, que al final permita obtener una información sistematizada del 

tema, en este caso, los factores que impiden la satisfacción en la pareja. Los artículos o 

documentos a revisar corresponden a una serie de parámetros y categorías que orientan la 

investigación y evitan perder el rumbo de la revisión de la literatura hacia un tema específico 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Los artículos se van a buscar en base de datos nacionales teniendo en cuenta los 

conceptos claves que han sido nombrados en la parte superior y teniendo en cuenta el tema 

central: factores que impiden la satisfacción en las relaciones de pareja (español),factors that 

prevent satisfaction in relationships (inglés). 

Diseño metodológico 

       El presente proyecto corresponde a una revisión sistemática de literatura en la cual se realiza 

un artículo de síntesis de información recolectada de un tema ya existente. “La revisión 

sistemática se ha convertido así en un diseño de investigación en sí misma en el que las unidades 

de estudio, en lugar de pacientes o unidades administrativas, son los trabajos originales que se 

revisan” (Manterola, Astudillo, Arias, Claros, 2013, p.1). 

       El alcance de la revisión sistemática permite sintetizar una cantidad de documentos 

relacionados a un tema que ya ha sido abordado en este caso corresponde a los factores que 

impiden la satisfacción en las relación de pareja, dando como resultado un solo artículo que 

permite proponer nuevas hipótesis relacionadas al tema; así como realizar análisis de tendencias 

que posiblemente se generarán con el fin de comprender las situaciones actuales de las relaciones 

de pareja y predecir situaciones futuras.  



Participantes 

        Puesto que la revisión sistemática de la literatura no supone la participación activa de una 

población o muestra, se considera como participantes aquellos documentos y/o artículos 

seleccionados según los criterios de inclusión, que contribuyan a la información requerida para la 

revisión sistemática de la literatura. Para la presente investigación se incluirán únicamente 

artículos relacionados con todos los factores que impiden la satisfacción en la vida de pareja.  

Instrumento 

 Para lograr recolectar 50 artículos que respondan a los criterios de inclusión previamente 

mencionados, se utilizará una rejilla que permitirá la organización de los datos de interés 

encontrados en el estudio, investigación o artículo (Ver anexo Nº 1). 

Tabla 1 Rejilla de artículos  

Código 
Año de 

publicación 
Idioma Revista-libro 

Título del 

articulo 

Tipo de 

articulo 

Resumen o 

abstract 
Referencia Link 

 

Procedimiento  

Para cumplir con el objetivo general, se llevarán a cabo una serie de pasos que hacen parte 

de un procedimiento metodológico. Estos se aglomeran en 3 momentos: 

Primer momento: Recolección de la información de forma indagatoria, de tal manera que se pueda 

aproximar al tema. El diseño de dicha etapa será realizado a partir de fuentes primarias, que permita 

recolectar y consultar información sobre el tema en cuestión, tanto en artículos o documentos 

publicados en bases de datos académicas que contengan literatura científica y artículos indexados 

a nivel mundial, entre los años 2009 y 2019. 

1. Realizar un planteamiento del problema del cual surja una pregunta problema a responder  

2. Plantear los objetivos a alcanzar al realizar la investigación 

3. Definir los criterios de inclusión y exclusión para los artículos que implica la revisión 

4. Búsqueda y selección de 50 artículos que correspondan a los requerimientos previamente 

establecidos 



Segundo momento: Interpretación y análisis de la información que corresponda a las categorías 

planteadas previamente en la investigación. Proceso de extracción de datos por medio del 

análisis y la revisión 

5. Presentación de resultados 

6. Análisis de los resultados 

Para llevar a cabo este momento de la investigación se hará uso de una rejilla que permitirá 

filtrar la información según la categoría de interés que se pretenda definir y previamente 

identificada en la búsqueda de los artículos que hayan cumplido los criterios de inclusión (Ver 

anexo Nº 2).  

Tabla 2 Rejilla de categorías 

Código 

Dificultades 

en la 

comunicación 

Agresión Apego Conflicto Infidelidad Cultura Economía 
Tiempo 

compartido 

Falta de 

compromiso 

 

Tercer momento: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación formal 

del proyecto. 

7. Conclusión y discusión de toda la revisión sistemática de la literatura 

 

 

 

 

 



Cronograma de actividades 

 

Tabla 3 Cronograma de actividades 

Meses Marzo- Abril- Mayo- Junio 

Semanas 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad  

Planteamiento del 

problema 
X X X          

Búsqueda de artículos 

en bases de datos 
   X X        

Selección de artículos 

pertinentes 
     X X      

Proceso de extracción 

de datos 
       X X X   

Presentación y análisis 

de resultados 
          X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Una vez realizada la búsqueda de literatura teniendo en cuenta los criterios de inclusión 

descritos anteriormente, se procedió a la lectura de los mismos, con el fin de obtener la 

información pertinente que pudiera arrojar información sobre aquellos conceptos relacionados a 

los factores que impiden la satisfacción en relaciones de pareja. 

Para la revisión y análisis de la literatura se eligieron 50 artículos que daban 

cumplimiento a las temáticas en cuestión encontrados por medio de unas palabras claves tales 

como dificultades en la comunicación, solución de problemas, agresión verbal/verbal aggression, 

agresión física, violencia doméstica, infidelidad/infidelity, apego, falta de compromiso, conflicto 

en pareja/couple relationship conflict, cultura y dificultad en el manejo del dinero. Los 50 

artículos arrojaron 66 hallazgos significativos, puesto que algunos artículos brindaron 

información a más de una categoría de análisis, distribuidos en 9 categorías nombradas de la 

siguiente manera: 

1. Dificultad en la comunicación: 4 

2. Agresión verbal, física o psicológica: 19 

3. Dependencia emocional: 7 

4. Conflicto: 9 

5. Infidelidad: 14 

6. Cultura: 7 

7. Dificultad en el manejo de la economía: 3 

8. Dificultad en el tiempo compartido: 2 

9. Falta de compromiso: 1 

A continuación, se definirán las categorías previamente mencionadas con el fin de 

describir aquellas características que tienen en común los artículos hallados, así como aspectos 

significativos en los que difieren. 

 

1. Dificultades en la comunicación 



Los autores de los artículos y estudios llevados a cabo en los últimos 10 años han 

encontrado la comunicación como aspecto fundamental dentro de la relación de pareja, a través 

de la cual se puede o no lograr un intercambio de información sobre sentimientos, temores, 

experiencias o pensamientos en pro de la relación. Por lo tanto, se ha definido la comunicación 

en términos de tipos o estilos, los cuales hacen énfasis en la forma en cómo el integrante de la 

pareja decide hacer frente o resolver las discrepancias que se presentan: “evitante”  patrón que 

refleja la frialdad y severidad al mostrarse frío, serio, severo, intolerante, distante, limitante, 

indiferente e inexpresivo al comunicar; “confrontación” basada en comportamientos verbalmente 

abusivos, pérdida del autocontrol, ataques y estar a la defensiva; “retirada” se caracteriza por el 

rechazo al intento de resolver el problema; “sumisión” donde se acepta sin discusión la solución 

propuesta por el otro y no se defiende la posición propia. 

Dichos estilos plantean la comunicación como variable que permite la mediación del 

conflicto, pues según el estilo que se adopte se podrá resolver el problema o la discrepancia de 

forma que se fortalezca o se deteriore la relación de pareja. Si ocurre lo último mencionado, la 

comunicación empieza a ser un factor de insatisfacción en la pareja, pues no es la cantidad de 

problemas lo que predice la disfuncionalidad de la relación, sino la forma en cómo no se logran 

resolver o afrontar, pues cualquiera de los estilos mencionados anteriormente contribuye al 

deterioro de la relación al implicar actitudes y comportamientos negativos respecto a un otro. Se 

encontró según la definición de los estilos de comunicación que, en cada conflicto, una de las 

partes tiende a asumir un rol predominante frente a la otra parte. 

Por su parte, se han generado estudios que han tenido en cuenta el género como variable 

importante dentro de la comunicación en la relación de pareja. Lo que se refiere a los estilos de 

comunicación, se plantea que los hombres al tener una actitud de entrega desinteresada, un amor 

ágape, tienden a usar un estilo de sumisión, terminan por ceder la posición al momento de 

resolver un conflicto; mientras que las mujeres tienen un estilo de confrontación, el cual por 

motivos educativos y mayores herramientas sociales, tienden a equiparar los roles en la relación. 

Además, la forma en cómo se percibe la relación y lo que se piensa sobre el otro afecta la 

comunicación, la confianza y la comprensión son aspectos fundamentales que conforman la idea 

que se tiene de la otra persona y cuando ésta es negativa se evita la comunicación (desconfianza 

e incomprensión). Es así como una mala comunicación puede traer consecuencias que terminan 



por deteriorar la relación, pues esto repercute en la intimidad lo que para los hombres significa 

malestar o confusión, mientras que para las mujeres puede dignificar desamor, lo cual da pie a 

hacer una atribución negativa de la relación y repercute en frustración e inseguridad. 

Es importante mencionar que uno de los estudios generó información detallada respecto a 

uno de los tipos de comunicación más comunes, la comunicación de retirada, la cual se refiere a 

aquel proceso donde una de las partes evita tratar el tema en cuestión. Por lo tanto, este tipo de 

comunicación da cuenta de 2 roles diferentes; el rol demandante, es quien se ocupa de generar el 

tema de conflicto y quien a su vez desea resolverlo, mientras que el rol de retirada es aquel que 

evade, cambia de tema o desea mantener las cosas como están, pues no afronta la situación. 

 

2. Agresión verbal o física 

A partir de la revisión bibliográfica realizada, puede inferirse que la violencia en pareja es 

uno de los factores que influyen en gran medida en la insatisfacción marital y esto conduce al 

divorcio. En relación a lo anterior, se encuentro esta característica solo si las víctimas logran 

denunciar, aunque se evidenció que las parejas víctimas, en el mayor de los casos mujeres, no se 

divorcian aun siendo infelices o insatisfechas. 

La violencia de pareja se refiere al comportamiento entre los miembros que causa daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico 

y las conductas de control. Por medio de la revisión bibliográfica se logró evidenciar que la 

violencia en pareja es un fenómeno que desde hace años se ha presentado como un gran problema 

en la sociedad. La violencia infringida por la pareja es uno de los tipos más comunes de violencia 

contra la mujer, y en pocos casos contra los hombres. Los hombres se encargan de agredir a su 

pareja de forma física en mayor medida, pero esta violencia física va acompañada también 

agresiones verbales y psicológicas. Asi mismo, es necesario aclarar que por medio de la revisión 

se evidenció que la violencia de pareja adopta 2 formas: la violencia agresión y la violencia castigo, 

la primera forma de violencia se manifiesta en parejas donde la relación es igualitaria, es decir, 

donde ambos miembros se agreden de forma física verbal y emocional. La segunda forma de 

violencia es la violencia castigo, se dice que esta violencia ocurre con mayor frecuencia en 

relaciones donde se asumen posiciones complementarias y por ende desiguales, en este tipo de 



violencia uno de los miembros genera maltrato considerándose superior. Dentro de lo encontrado, 

es más común que los hombres asuman un rol de mayor poder, con la capacidad de intimidar y 

controlar a su pareja como medio para aumentar su autoestima. Por su parte, la persona violentada 

debe someterse a la violencia y sus manifestaciones como golpes y humillaciones afectando sus 

emociones. 

3. Dependencia emocional 

Se encontró que el apego negativo o dependencia emocional es concebido en términos 

generales con características disfuncionales o inadaptadas e incluso se conoce en el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-5, como un “desorden de personalidad 

dependiente”. La dependencia emocional puede repercutir a nivel cognitivo, emocional o 

comportamental en la vida de la persona que la sufre o padece instaurando en ella patrones que 

tienden a repetirse a lo largo de la vida.  

A nivel emocional la dependencia se concibe como variable causante de diversas 

disfunciones de orden afectivo tales como celos, miedo al abandono, desconfianza, sobre 

apreciación y obsesión. Así mismo se encontró que la focalización en las propias emociones con 

dificultad para distanciarse de ellas, se entiende como dependencia emocional. Además, la parte 

emotiva se afectada en cuanto a que el estado de ánimo vive en función de la relación. 

A nivel cognitivo se refiere a aquellas estructuras mentales que tienen que ver con 

pensamientos o creencias distorsionadas respecto a otras personas, acerca del amor, de la 

afiliación e interdependencia; los pensamientos por ejemplo suelen girar en torno a la aceptación 

o el temido rechazo del otro en la vida de pareja. Lo anterior influye en la manera en cómo las 

personas con dependencia entablan las relaciones interpersonales, pues esas relaciones tienden a 

ser pobres o desequilibradas aportando mucho más que el otro, lo que conlleva a la eterna falta 

de correspondencia; así mismo, pueden vivir la relación de pareja de una manera muy intensa, 

otorgando más importancia a la existencia del otro que a la propia, causando que no se logre 

concebir su propia existencia sin alguien a su lado. Dichos pensamientos o creencias 

disfuncionales generan una serie de comportamientos negativos como conductas de sumisión, 

subordinación, necesidad de acceso a la pareja o priorización de la misma. Se encontró que esos 

patrones de comportamientos que se instauran en la persona con dependencia emocional están 

relacionados con la violencia de pareja, actuando como factor de mantenimiento en relaciones 



violentas; algunas mujeres tienen conductas orientadas a tolerar la violencia que su pareja ejerce 

en contra de ellas por miedo a terminar la relación, llegando a justificar diversas formas de 

agresión. 

La dependencia emocional se entiende como una necesidad extrema de orden afectivo 

que repercute en las relaciones interpersonales de quien la padece, sobre todo en la vida de pareja 

lo que deriva en constantes insatisfacciones, puesto que las consecuencias a nivel cognitivo, 

emocional y comportamental afectan principalmente a la persona amada, por temor a perderla y 

no tener en quien proyectar sus demandas afectivas que generalmente se encuentran frustradas. 

La insatisfacción en la relación de pareja no solo se da por las conductas que emergen a nivel 

comportamental, sino también por los conflictos que provienen de ellas, debido a que la 

dependencia emocional conlleva a la persona a anteponer sus propias necesidades y frustraciones 

afectivas, lo que impide buscar soluciones al desviarse del centro del problema, pues el 

dependiente emocional le es imposible distanciarse de las emociones y termina encerrándose en 

ellas. 

4. Conflicto 

Los artículos dan cuenta que el conflicto es una permanente en las relaciones, pero 

dependiendo del modo de afrontarlo es lo que marca una diferencia; en términos generales el 

conflicto es percibido como algo “negativo”, ya que es una forma de expresar las diferencias de 

cada una de las partes. Dichas diferencias están relacionadas con el dinero, actividades de la 

casa, relación con los parientes, diferencias religiosas el uso del tiempo libre, la sexualidad y la 

infidelidad 

El conflicto y la infidelidad tiene una estrecha relación, aunque no se podría decir cual se 

genera primero. Sin embargo, los estudios presentan que el conflicto predice la infidelidad ya 

que donde mayor conflicto se presente, mayor probabilidad que uno de los miembros tenga una 

relación extramatrimonial. 

Aunque el conflicto en sí se percibe de manera negativa, no lo es, ya que algunos autores 

lo destacan como una oportunidad para aumentar la intimidad y lograr crear una adaptación ante 

las demandas de la otra parte. Adicionalmente, en situaciones de conflicto los miembros tratan de 



buscar una solución a los conflictos de esa manera se usa una variedad de estrategias de 

resolución de conflictos. 

  

5. Infidelidad 

 Los artículos revisados dan cuenta de la infidelidad en términos de transgresión y 

violación de un acuerdo explícito o implícito que se ha realizado previamente dentro de la 

relación de pareja. Se refiere a cómo una de las partes es capaz de violar un convenio, una 

promesa o de romper un compromiso que supone exclusividad, añadiendo a un tercero dentro de 

la relación. 

La infidelidad puede diferenciarse entre infidelidad sexual y emocional, dentro de la cual 

se halla una caracterización en el significado que los miembros tienen sobre esta respecto al 

género. Los hombres tienden a no destacar la diferencia entre las mismas, mientras que las 

mujeres suelen estar afectadas en mayor proporción por la infidelidad emocional cuando su 

pareja decide cometerla. 

 Por su parte, se destaca que la infidelidad da lugar a múltiples sentimientos negativos 

como la desconfianza, celos, frustración, abandono, los cuales ponen en riesgo la relación, por lo 

tanto, se concibe como una de las más grandes causas de divorcio y separación, así como la 

violencia conyugal o maltrato físico. Dichos sentimientos y emociones negativas que emergen 

después de la infidelidad, causan heridas emocionales profundas difíciles de sanar, por ende, las 

relaciones entran en crisis y constantes conflictos disfuncionales que dan lugar a la ruptura o 

insatisfacción, que puede convertirse en costumbre sin tomar medidas en pro de mejoras. 

6. Cultura 

 Esta categoría da cuenta de una diversidad significados que los sujetos construyen con 

respecto a temas fundamentales relacionados con la vida en pareja. Así mismo, se hallaron 

diferencias en las expectativas entre los miembros sobre los roles laborales, en la construcción de 

significados sobre la infidelidad manifestada entre hombres y mujeres, y las razones que llevan a 

pautas de violencia relacionadas con la resolución de conflictos, como una de las formas 



negativas de asumir los problemas en pareja, pero que igualmente es ejercida por una de las 

partes acorde a sus representaciones personales.  

Los artículos permiten entender cómo la cultura en sí misma da o no lugar a la 

satisfacción de pareja, pues es ésta quien atribuye creencias, roles o comportamientos de las 

personas, los cuales son puestos en práctica en la interacción conyugal. Se constituye como un 

eje transversal, debido a que esas percepciones construidas se convierten en la forma en cómo las 

personas se proyectan, o dan lugar al compromiso. A su vez se relaciona con la interacción, pues 

es el sistema de creencias, el que determina los estilos interacciónales de los integrantes de la 

pareja, lo que a su vez puede facilitar o dificultar la vida en pareja. 

   

7. Dificultad en el manejo de la economía 

El ámbito económico laboral es otra de las categorías que influye dentro de los factores 

que impiden la satisfacción marital, y se puede decir que este aspecto tiene gran relevancia 

dentro de los factores que causan la infelicidad en la relación de pareja. Pues éste delimita el tipo 

de actividades que pueden llevar a cabo los miembros al interior de la relación como ir al cine, 

viajar, estar en casa, contar con los elementos necesarios en el hogar, entre otros.  

El aspecto económico conlleva a que en la relación se presenten dificultades, en un 

primer momento, dificultad en cuanto al manejo del dinero, pues tiene diferencias respecto al 

género, ya que se evidencia inequidad respecto a los gastos y administración del mismo. De esta 

forma, los hombres tienden a tener más gastos personales, mientras que las mujeres se privan de 

ellos cuando las circunstancias económicas no lo permiten. 

Esta dificultad no es la única que se puede presentar en la pareja, ya que se presenta una 

nueva situación cuando ambos miembros de la pareja trabajan y son proveedores de su hogar, 

pero el dinero no es suficiente para cubrir todos los gastos. Se encuentra que esta situación 

genera conflictos, al punto de no comunicarse mutuamente sus planes y proyectos por temor a 

ser cuestionados por su cónyuge, llevando al deterioro de la confianza mutua y así mismo, 

destruyendo los proyectos que podrían ejercerse en pareja. Además, se encontró que algunas 

parejas presentan inconvenientes en la relación por 2 aspectos, el primero de ellos es el estrés 

que puede causar las actividades laborales y sus efectos en la relación, el segundo es el tiempo 



dedicado al trabajo ya sea por el exceso de trabajo y por falta de recursos económicos para los 

gastos cotidianos de la pareja. En ambos casos se ve afecta la convivencia con la pareja. 

En congruencia, se ha encontrado que este aspecto es un fuerte detonante del divorcio, es 

decir que el deseo de poder adquirir dinero también es una dificultad ya que es abandonado de 

algún modo el grupo familiar. 

8. Dificultad en el tiempo compartido  

El tiempo en pareja es un aspecto muy importante que permite el crecimiento de la 

relación. Se encontró que el establecer espacios para compartir tiempo en pareja se convierte en 

una dificultad en las parejas de doble ingreso, pues la diferencia en las jornadas de horarios 

laborales entre los mismos genera un mínimo de espacios para realizar actividades en conjunto.   

Otro aspecto que causa fricción en las relaciones de pareja, tiene que ver con el uso del 

tiempo libre compartido entre ambos. En general según una investigación los hombres desean 

disponer de tiempo y espacios para compartir con personas diferentes a la pareja, realizar 

actividades individuales, lo cual se traduce en bienestar para ellos, dificultando la relación ya que 

las mujeres tienden a sentirse solas, es decir que la falta de tiempo para compartir en pareja o la 

preferencia para compartir tiempo libre, es un factor que impide la satisfacción en pareja. 

9. Falta de compromiso 

 Esta categoría se puede entender como patología del compromiso, al implicar polos 

opuestos como la actitud hipercompromisaria que da lugar a actitudes donde la persona vive en 

función del bienestar del otro, anulando sus intereses personales para priorizar los de común 

acuerdo. Por otro lado, la anticompromisaria donde uno o ambos miembros tienden a evitar 

proyectarse en pareja aun sintiendo amor por esa persona. No obstante, se destaca la actitud 

anticompromisaria como parcial o total. De esta forma, la parcial se da cuando no se rehúye 

plenamente a la convivencia y se comparte tiempo importante juntos, pero sin un acuerdo 

compromisario. En relación a la total está presente cuando la persona evita plena y 

conscientemente una vida juntos o proyectos compartidos, aunque se compartan espacios de 

convivencia.  



Ambas actitudes pueden afectar negativamente la vida de pareja, pues ninguna de las dos 

tienen un equilibrio sano que permita el progreso de la misma.   

Dicha categoría podría generar insatisfacción dentro de la relación de pareja, debido a 

que una de las partes puede expresar un deseo de compromiso, siendo este rechazado por la 

persona con una actitud anticompromisaria, así mismo, quien desea inmediatamente entablar un 

compromiso, pues puede parecer apresurado o inoportuno para su pareja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 La revisión sistemática de los artículos en las bases de datos, permite identificar 

características significativas respecto a las categorías que influyen en la insatisfacción en la 

relación de pareja. Por lo tanto, los resultados obtenidos y mencionados previamente dan cuenta 

de generalidades halladas, sin embargo, están inmersas algunas variaciones y diferencias que 

merecen ser mencionadas a continuación. 

 El factor relacional es una de las características significativas presente en algunos 

artículos. Se encontró una relación causal entre la categoría infidelidad (causa) y agresión verbal 

o conyugal (efecto), donde la ocurrencia del primer evento genera el otro. En esta medida, se 

evidenció que en ciertos artículos la definición de infidelidad era imposible explicarse sin la 

presencia de la agresión como respuesta fisiológica caracterizada por la ira que provoca ser 

traicionado por la persona amada, y que con el tiempo por temor a perder la afectividad o incluso 

por la presión social que ejerce el contexto, termina por convertirse en un tipo de convivencia al 

que se arraigan muchas parejas, continuando una vida inestable y nada congruente. 

 Además, se encuentra una correlación entre los celos y las categorías violencia o 

conflicto; para algunos artículos los celos son concebidos como una forma de agresión 

psicológica donde se busca controlar y limitar las formas de contacto entre su pareja y otras 

personas, sin tener en cuenta la opinión del cónyuge. Así mismo, otras investigaciones han 

tenido en cuenta los celos como aspecto fundamental en los conflictos negativos que emergen en 

las relaciones de pareja 

Estos hallazgos sin duda facilitan el análisis de algunas situaciones constantes y muy 

comunes en la relación de pareja, pues son formas pequeñas de agresión que se van instaurando 

y van abriendo camino a otras formas de violencia más estables y peligrosas, lo cual permite a 

los terapeutas de pareja o familia tener un mayor acceso a los temas, así como brindar mejoras en 

la intervención que busca el bienestar de la pareja, haciendo frente en primer lugar a las causas 

que provocan la insatisfacción. 

Otro criterio relevante presente en los resultados obtenidos, es el sexo dentro de la 

categoría agresión. Se encontró que la violencia suele presentarse con mayor frecuencia en la 

mujer, y este aspecto es importante para comprender el estado actual de aquel factor influyente, 



así como sus implicaciones en la insatisfacción de la relación de pareja. Aunque actualmente los 

hombres también son víctimas del maltrato conyugal, no dejan de ser las mujeres las más 

afectadas por este tipo de acontecimientos peligrosos, los homicidios femeninos por ejemplo se 

deben en gran parte a la violencia conyugal. Lo anterior es importante tenerlo en cuenta, puesto 

que la intervención psicológica ha de tener las herramientas pertinentes que permitan a las 

mujeres tener la capacidad de afrontar dicha problemática, de tal manera que cuenten con los 

recursos necesarios para iniciar procesos legales (denuncias) si es el caso, así como trabajar en la 

toma de conciencia de conductas repetitivas que repercuten en la elección de pareja con 

relaciones caracterizadas por malos tratos y parejas agresivas. 

En esta medida se puede entender que la comunicación es un eje fundamental en el 

sostenimiento de la relación, más aún en la satisfacción generada por parte de los cónyuges, pues 

la comunicación es la forma en cómo ambas personas transmiten e intercambian información 

sobre sentimientos, temores, experiencias o pensamientos; pero cuando esto no se logra efectuar 

de una forma sana aparecen los problemas. “Las parejas insatisfechas no logran discutir sus 

diferencias sin acaloramientos exagerados, no reconocen sus diferencias y conflictos 

abiertamente enfocándose con calma, no logran escucharse respetuosamente ni comprender el 

punto de vista del otro” (Eguiluz, 2006, p.220). Esta afirmación permite comprender la razón por 

la cual la mayoría de parejas cuando no logra adoptar una comunicación sana, sino tipos de 

comunicación como de retirada, evitación, sumisión y confrontación hace que los momentos de 

displacer aumenten respecto a los momentos de placer mutuo, respeto, apoyo y bondad.   

 Por su parte, se evidencia que el tipo de comunicación de retirada definido en su 

categoría respectiva, es sustentado como uno de los factores que influye en la insatisfacción de 

pareja según Gotmman y Silver (2006) quienes proponen la actitud evasiva como uno de los 

jinetes más peligrosos, capaz de echar a perder la relación. Esta actitud según los autores, 

consiste en que uno de los pares se distancie, y en momentos de discusión hace que no se emita 

señales de escucha ni de reconocimiento, se actúa como si la pareja no le importara. Lo anterior 



tiene que ver con uno de los tipos de comunicación más dañinos, pues cierra toda posibilidad de 

encontrar soluciones al impedirse totalmente buscar alternativas. 

Por otra parte, el análisis de las categorías da cuenta de temáticas poco abordadas como 

es el caso de “falta de compromiso”, la cual obtuvo solo un artículo referente, pero que es un 

factor influyente en la insatisfacción de la relación de pareja.  

Se considera indispensable ampliar dicha temática, pues para Sternberg (1989) en la 

teoría triangular del amor el compromiso es un elemento básico que hace parte de la relación 

amorosa y donde la combinación de los 3 elementos (compromiso, intimidad y pasión) dan pie a 

distintos tipos de relaciones. Cuando el componente “compromiso” no predomina respecto a los 

otros 2, la relación pertenece a un tipo de amor romántico o enamoramiento, lo cual hace parte 

solo de una etapa inicial de la relación y es necesaria trascender. Cuando lo anterior se hace 

constante, puede que la persona tenga como objetivo tener una pareja, pero sin modificar su 

proyecto de vida y sin miras a la construcción de un futuro juntos (Coddou y Méndez, citado por 

Vélez, 2017), sino que prevalece el proyecto de vida y metas individuales. Esto representa una 

amenaza para el desarrollo del vínculo en la pareja, pues no se trasciende a la construcción de un 

mundo en común, ni se facilitan los medios para atravesar las principales etapas del ciclo vital 

conyugal que requieren el establecimiento de acuerdos, como una síntesis de las prácticas e 

imaginarios de uno de los integrantes de la pareja.   

En esta medida, la falta de compromiso se concibe también como indicador de 

disfunción, pues da pie a un contexto de inseguridad vincular generando problemas en la relación 

de pareja (Vélez, 2017), lo cual está estrechamente correlacionado con el divorcio y las 

separaciones, ya sea como causa o como situación que define la disolución de un pacto realizado 

previamente. Por todo lo anterior se considera de suma importancia ampliar dicha temática junto 

a sus implicaciones, pues resulta necesario para la psicología, específicamente para la terapia de 

pareja, comprender a fondo lo que sucede en las parejas cuando el compromiso no hace parte de 

sus relaciones, y de esta manera evitar la inestabilidad emocional que repercute en la satisfacción 

amorosa. 

Finalmente, se considera pertinente mencionar la categoría dificultad en el manejo de la 

economía debido a su constante relación con la lucha de poder, trayendo consigo consecuencias 



negativas en la relación de pareja; no obstante, fue una de las categorías menos caracterizadas y 

definidas en los artículos. 

Para comprender lo anterior, se debe partir de que lo habitual en la sociedad actualmente 

es encontrar personas que han adoptado un estilo de vida consumista que se ve reflejado en la 

ambición de poder y tener cada día más, como si nunca fuera suficiente. Es por esto que cuando 

las personas deciden comenzar una vida en pareja, los hábitos y costumbres consumistas no son 

fáciles de dejar y continúan privilegiando el individualismo motivo de numerosas tensiones 

dentro de la relación, sobre todo cuando no ha sido éste el acuerdo realizado previamente. 

Dicha categoría permite comprender la dinámica de cada pareja, pues se da una relación 

directa con el manejo de poder el cual tiene que ver con el género. Es una dificultad en cuanto a 

que no se considera que hay equidad cuando el hombre por ser quien representa autoridad según 

la cultura occidental, tiene derecho a gastar en cosas personales más que en pareja, mientras que 

la mujer está subordinada también por el rol que tiene en la sociedad, a dirigir su economía 

estrictamente al hogar y a los hijos.  

Es claro que la situación previamente descrita favorece la insatisfacción en la relación de 

pareja, ya que la lucha de poder contradice lo que para Zinker (2003) define el amor en pareja: 

conciencia, libertad, respeto, aceptación incondicional, propósito y compromiso con la persona 

amada; pues el amor supone un trabajo en conjunto, una búsqueda de plenitud para ambos, mas 

no un individualismo que fácilmente caracteriza la lucha de poder donde uno o ambas partes 

desean estar por encima del otro.  



CONCLUSIÓN 

 

Por medio de la revisión de diferentes artículos y su análisis respectivo, se logró 

identificar y definir aquellos factores que conllevan a la insatisfacción en la relación de pareja, 

algunos de ellos son: la comunicación, agresión verbal o física, dependencia emocional, 

conflicto, infidelidad, cultura, dificultad en el manejo de la economía, dificultad en el tiempo 

compartido y falta de compromiso. 

Por medio de la literatura se logró evidenciar que en los últimos 10 años (2009 - 2019) 

los factores que en su mayoría caracterizan la insatisfacción en la relación de pareja son los 

factores de riesgo, pues involucra directamente la integridad y bienestar de los individuos. Uno 

de ellos y el más estudiado en los artículos revisados durante la presente investigación es la 

agresión verbal, física o psicológica, del cual se obtuvo suficiente información para ampliar el 

tópico de interés presente.  

Por su parte, se encontraron factores como la dificultad en el manejo de la economía, la 

falta de comunicación y el poco tiempo compartido en pareja los cuales se consideran 

importantes para el buen funcionamiento de la relación; sin embargo, hubo dificultad para 

encontrar estudios, artículos e investigaciones que hayan planteado tales temas. Esto permite 

comprender que aquellos factores que no suponen directamente la integridad de los cónyuges, 

hasta el momento han sido temáticas de poco interés para los profesionales.  

En la identificación de los factores que impiden la satisfacción en la relación de pareja, se 

evidenció que el sexo femenino es uno de los géneros que con mayor frecuencia es afectado 

respecto al género masculino, algunos de ellos son la infidelidad, el maltrato o violencia y la 

dificultad en el manejo de economía. En todos ellos hay un aspecto que los atraviesa y es 

fundamental en cuanto a la percepción que tiene la sociedad frente al rol masculino y femenino, 

éste es la cultura. Por lo tanto, se puede afirmar que la cultura influye a través de otros factores 

en la forma en cómo las mujeres han sido afectadas directa o indirectamente por los constructos 

sociales.  

En esta investigación se obtuvo información relevante que permite al campo de la 

psicología clínica ampliar y actualizar el conocimiento frente a elementos positivos y sobre todo 



negativos en una relación de pareja, lo cual es fundamental para el correcto desarrollo, 

intervención y diagnóstico cuando sea necesario en la terapia de pareja, puesto que la 

investigación y análisis sistemático permite contribuir en este caso a aquellos factores que 

influyen en la insatisfacción en la vida conyugal.  

Para futuras investigaciones se recomienda abordar un poco más el tema de la 

satisfacción sexual y sus implicaciones en la insatisfacción en la vida de pareja como categoría 

de análisis, debido a que es un aspecto importante en las dinámicas que emergen durante el ciclo 

vital de la pareja.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

CODIGO 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN 
IDIOMA 

TITULO DEL 

ARTICULO 

TIPO DE 

ARTICULO 

RESUMEN/ABSTRACTO 

DEL ARTICULO 

REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

1 2016 Español 
Estilos de comunicación y 

niveles de satisfaccion  

Articulo 

Investigacion 

En la actualidad, una de cada dos 

parejas se termina divorciando a 

causa de un bajo nivel de 

satisfacción. La comunicación ha 
sido postulada como un factor 

fundamental que influye en la 

satisfacción de 
ambos miembros de la pareja. En 

México se han realizado dos 

estudios en los cuales se han 
identificados algunos estilos 

relacionados con la satisfacción 

marital. Pero los hallazgos son 

contradictorios, y todavía son 
escasos los estudios sobre el 

tema. Debido a ello, el objetivo 

de la 
presente investigación es 

averiguar cuáles son los factores 

que se relacionan con la 
satisfacción de pareja. Se contó 

con una muestra de 347 alumnos 

de licenciatura de Psicología que 

mantenían relación de pareja (no 
menor a 7 meses) se les 

administró el Inventario de estilos 

de comunicación de Sánchez y 
Díaz-Loving, (2003) y la Escala 

de valoración de las relaciones de 

Hendricks (1988). Los resultados 

Bustos, S., Téllez, G.,  

Obregon, N Y Padros, 
F.(2016)Estilos de 

comunicación y 

niveles de satisfaccion 
. 



muestran que los estilos Social 

Afectivo, Evitante, Empático, 
Chismoso e Hiriente expresivo se 

relacionan con la satisfacción de 

pareja. Lo cual coincide con los 

estudios previos. Finalmente se 
señalan algunas limitaciones y se 

sugieren futuras investigaciones. 



2 2015 Español 

Prevalencia de la 

violencia física  y 

psicológica en relaciones 
de pareja heterosexuales 

Articulo  

 Son escasos los estudios de 

prevalencia,a escala poblacional,a 
escala poblacional, de la violencia 

en las relaciones de pareja, este 

estudio permitió demostrar la 

realidad de este fenómeno en 
nuestro contexto. El objetivo de 

este estudio es determinar la 

prevalencia de la violencia 
psicológica y física en las 

relaciones de pareja 

heterosexuales en el municipio 
Cienfuegos en el año 

2010.Métodos: estudio 

descriptivo de corte transversal, 

en adultos entre 15 y 74 años en 
seis áreas de salud. Se tomó una 

muestra equiprobabilística, de 1 

873 sujetos.Las variables fueron: 
violencia psicológica y física, 

sexo,edad, color de la piel, estado 

civil, nivel de 
escolaridad,antecedentes de 

hogares sísmicos. Los resultados 

se procesaron en el paquete 

estadístico de SPSS. 15,0  
Windows.Resultados: la 

prevalencia de la violencia 

psicológica y física en la relación 
de pareja fue de 

aproximadamente seis de cada 

diez, en niveles de frecuencias 

diferentes.La violencia 
psicológica se presentó en un 82,3 

% cuando la pareja convive, y se 

presentó hasta 96,3 % en el caso 

López, L., Quintero, 

Y.,  Valladares, A., 
Ramos  Y.,  Y  Blanco, 

Y.,(2015) Prevalencia 

de la violencia física y 
psicológica en 

relaciones de pareja 

heterosexuales. 



de la violencia física. Las mujeres 

declaran ser víctimas entre los 35-
44 años y los hombres, más 

tempranamente, entre los 25-34 

años. El 70, 8 % de la parejas con 

nivel de secundaria básica 
refieren recibir violencia física y 

el 63 % de los universitarios 

violencia 
psicológica. El 51,8 de la 

población estudiada recibió 

violencia física en la infancia. 
Conclusiones: la prevalencia de la 

violencia psicológica y física en 

las parejas heterosexuales en la 

muestra estudiada del municipio 
Cienfuegos es superior a la media 

de la población general. 

3 2017 Español 
Violencia y atribución del 

conflicto, en las 

relaciones de pareja 

Articulo  

La teoría de la atribución permite 

explicar el conflicto entre pareja 
debido a que proporciona un 

marco cognitivo para el 

entendimiento de su 
comportamiento violento. En el 

presente estudio se analizó la 

relación entre la atribución de la 

agresión con las características 
personales de violencia y la 

apreciación de la relación y de sí 

misma(o). Colaboraron 165 
mujeres y 135 hombres de 18 a 

60 años de la Ciudad de México. 

Vargas,B.,Lopez, 

M.,Cortez 
E.(2017)Violencia y 

atribución del 

conflicto, en las 
relaciones de 

pareja.Universidad 

Nacional Autónoma de 

México, Facultad de 
Estudios Superiores 

Zaragoza 



Los resultados indican que 

cuando hombres y mujeres 
atribuyen la agresión a la 

intencionalidad de la pareja de 

hacer daño, responden con 

comportamientos igualmente 
violentos como es la humillación, 

se desquitan, consideran que la 

pareja es la culpable del conflicto, 
hay celos y el otro le estorba. 

Igualmente, si no están en la 

disposición de entender 

4 2012 Español 

Estilos de Apego en 

Relaciones de Pareja y su 

Asociación con la 

Satisfacción Marital 

Articulo 

investigacion  

El objetivo del estudio fue 

evaluar diferencias en la 

satisfacción marital en función de 

los estilos de apego y el efecto de 
interacción entre el estilo de 

apego propio y el de la pareja 

sobre la satisfacción en 129 
participantes y sus respectivas 

parejas, provenientes de la ciudad 

de Antofagasta, Chile. Se realizó 
un estudio transversal, con diseño 

no experimental y muestra de 

conveniencia, basado en 

mediciones de auto-reporte 
del Experiences in Close 

Relationships y el Marital 

Satisfaction Scale. Mediante 
ANOVA factorial, los resultados 

indican que las personas con 

estilo de apego seguro son las que 

reportan los niveles de 
satisfacción más altos y las con 

estilos desentendidos, los más 

bajos. En las díadas la 

Guzman, M.,Contreras 

P.(2012)Estilos de 
Apego en Relaciones 

de Pareja y su 

Asociación con la 

Satisfacción Marital. 
Psykhe (Santiago), 

21(1), 69-82 



combinación de ambos miembros 

de la pareja con estilos seguros es 
la que está asociada a los niveles 

de satisfacción más altos y la 

combinación desentendido-

temeroso, a los más bajos. No 
hubo diferencias en la 

satisfacción según sexo, edad, 

escolaridad, afiliación religiosa, 
presencia de hijos ni tiempo de la 

relación marital. 

5 2018 Español 

Dependencia emocional 
en las relaciones de pareja 

como Síndrome de 

Artemisa: modelo 
explicativo 

ARTICULO 
DE INV 

La Dependencia Emocional se 

describe como un tipo de 
dependencia sentimental 

caracterizada por la manifestación 

de interdependencia relacional. Se 
propone como objetivo establecer 

un análisis comparativo de su 

perfil clínico y psicosocial. Para 

ello, se han seleccionado 880 
participantes, de los cuales 277 

están filiados como muestra 

clínica, 311 corresponden a 
población general y el resto 

representan muestras de 

comparación (adictos y familiares 
no codependientes). Según los 

resultados hallados, se define el 

perfil del dependiente emocional 

como propio de sujetos que 
experimentan desajustes afectivos 

en forma de sentimientos 

Moral, M., Sirvent, 

Ovejero, A y Cuetos, 

G.(2018). 

Dependencia 
emocional en las 

relaciones de pareja 

como Síndrome de 
Artemisa: modelo 

explicativo. Terapia 

psicológica, 36(3), 
156-166 



negativos (soledad, tristeza, 

desánimo, culpa, etc.) y vacío 
emocional junto a deseos de 

autodestrucción e inescapabilidad 

emocional. Presentan 

una dependencia pura(manera de 
depender de una persona de 

forma subordinada), con un 

anhelo irresistible de estar con la 
persona de la que se depende. Se 

abunda en la necesidad de 

implementar propuestas de 
gestión emocional y de 

promoción de la salud relacional. 

6 2017 Español 

¿Hasta que la muerte los 

separe? La violencia de 

pareja en la Tercera Edad 

Articulo 

La presente investigación tiene la 

intención de analizar cómo se 

presenta la problemática de 
la violencia de pareja en un grupo 

poblacional de mujeres mayores 

de 60 años. La investigación se 
enmarca dentro de la metodología 

cualitativa, y se efectúa en el 

municipio Plaza de la 
Revolución, de la provincia de La 

Habana. La muestra seleccionada 

para el estudio fueron 21 mujeres 

entre los 60 y los 75 años de 
edad. Como fuentes para la 

obtención de información se 

utilizaron instrumentos 
metodológicos como el 

cuestionario y la entrevista en 

profundidad. Con la aplicación de 
los instrumentos y el análisis de la 

información se comprobaron las 

Orbea, M. (2017). 

¿Hasta que la muerte 
los separe? La 

violencia de pareja en 

la Tercera 

Edad. Revista 
Novedades en 

Población, 13(26), 

134-144. Recuperado 
en 10 de julio de 2019 



hipótesis de la investigación al 

quedar demostrado que la 
violencia de pareja persiste en la 

tercera edad, manteniendo sus 

formas tradicionales de 

expresión: psicológica, física, 
económica y, en menor medida, 

sexual, y que la violencia de 

pareja sufrida por las adultas 
mayores es reflejo de una historia 

de violencia doméstica 

experimentada por ellas a lo largo 
de su vida conyugal. 

7 2011 Español 

Inteligencia emocional, 

celos, tendencia al abuso 

y estrategias de resolución 
de conflicto en la pareja 

Articulo 

El objetivo del presente trabajo ha 

sido analizar la relación entre la 
inteligencia emocional, los celos 

y la tendencia al abuso sobre las 

estrategias violentas de resolución 

de conflictos en la pareja; así 
como analizar la capacidad 

predictiva de dichas variables en 

una muestra de hombres y 
mujeres de población general 

compuesta por 294 personas. Los 

resultados muestran que todas las 
variables evaluadas tienen una 

relación significativa con las 

estrategias propias de resolución 

de conflictos en la pareja; siendo 
la relación positiva con los celos 

y la tendencia al abuso y negativa 

con la inteligencia emocional. 
Asimismo, se encontró que todas 

las variables analizadas tenían 

capacidad predictivas sobre las 

Perles, F.,  García, J., 
Canto, J & Moreno, P. 

(2011). Inteligencia 

emocional, celos, 
tendencia al abuso y 

estrategias de 

resolución de conflicto 
en la pareja. Escritos 

de Psicología 

(Internet), 4(1), 34-43. 

Recuperado en 10 de 
julio de 2019 



estrategias propias de resolución 

de conflicto en la pareja; 
destacando la percepción sobre 

las estrategias de resolución de 

conflicto de la pareja. Estos 

resultados muestran la 
importancia de estas variables en 

la predicción de la violencia en la 

pareja y dirigen la atención hacia 
actuaciones para su prevención. 

8 2011 Español 

Comunicación y 

conflicto: ¿Qué tanto 
impactan en la 

satisfacción marital? 

ARTICULO 

El presente estudio tuvo como 
objetivo determinar el mejor 

predictor de la satisfacción 

marital a partir de la 

comunicación y la percepción de 
los conflictos en la pareja en 

hombres y mujeres. Participaron 

76 hombres y 111 mujeres 
seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico 

accidental, de la Ciudad de 
Mérida, que respondieron al 

Inventario de Estilos de 

Comunicación de la Pareja 

(Sánchez Aragón & Díaz-Loving, 
2003), a la Escala de Conflicto 

(Rivera Aragón, Díaz-Loving & 

Cruz del Castillo, 2005) y al 
Inventario Multifacético de 

Satisfacción Marital (Cañetas 

Yerbes, Rivera Aragón & Díaz-

Loving, 2000). El análisis de 

Flores Galaz, Mirta 
Margarita. (2011). 

Comunicación y 

conflicto: ¿Qué tanto 
impactan en la 

satisfacción 

marital?. Acta de 

investigación 
psicológica, 1(2), 216-

232. Recuperado en 10 

de julio de 2019 



regresión múltiple paso a paso 

mostró que la presencia de estilos 
de comunicación positivos y la 

ausencia de conflictos son 

factores que contribuyen a la 

satisfacción marital. Asimismo, 
se observan diferencias por sexo 

en el modelo de predicción que 

son explicadas culturalmente. 

9 2011 Español 
El conflicto como un 

predictor de la infidelidad 
ARTICULO 

El estudio tuvo como objetivos, 

conocer la relación entre el 

conflicto y la infidelidad (Platt, 
Nalbone, Casanova & Wetchler, 

2008; Sánchez & Cortes, 1996), y 

evaluar que tanto el conflicto 
predice la infidelidad (Platt, 

Nalbone, Casanova & Wetchler, 

2008).Se contó con 903 

participantes voluntarios, 412 
hombres y 491 mujeres. Se 

aplicaron tres instrumentos, la 

Escala de Conflicto (Rivera, 
Cruz, Arnaldo & Díaz-Loving, 

200), la Escala de Conducta Infiel 

(Romero, Rivera & Díaz Loving, 

2007) y la Escala de 
Consecuencias de la Infidelidad 

(Romero, Rivera & Díaz Loving, 

2007). Los resultados muestran 
por un lado, que en general el 

conflicto y la infidelidad están 

relacionados tanto en hombres 
como en mujeres; y por otro, que 

Rivera , Sofía., Díaz , 

Rolando., Villanueva, 
Gerardo., Tonatiuh,B  

& Montero , Nancy. 

(2011). El conflicto 
como un predictor de 

la infidelidad. Acta de 

investigación 
psicológica, 1(2), 298-

315. Recuperado en 10 

de julio de 2019 



cuando las personas tienen 

conflictos por celos, relaciones 
sexuales, los hijos y las 

actividades propias y de la pareja, 

es más probable que se 

involucren en una relación infiel 
ya sea a nivel sexual o emocional. 

10 2010 Español 
Género y maltrato: 

violencia de pareja en los 

jóvenes de Baja California 

Articulo 

La violencia en el ámbito de la 

pareja, determinada en buena 
medida por los roles de género 

tradicionales existentes, es la 

problemática analizada en el 

presente artículo, que tiene como 
particularidad el centrarse en el 

caso de los jóvenes del estado de 

Baja California. En la búsqueda 
de factores condicionantes de este 

proceso de índole social, se 

valoran variables de tipo 
psicológicas y sociodemográficas, 

tales como la violencia en la 

familia durante la infancia, el 

estatus migratorio, el nivel 
educacional y la edad, todo ello 

de acuerdo al sexo de la 

población de 18 a 29 
años.Considerando las 

posibilidades de la base de datos 

utilizada, la Encuesta de Salud 
Reproductiva de los Adolescentes 

de Baja California (2006), se 

describen y analizan en el actual 

González, Humberto, 

& Fernández de Juan, 

T. (2010). Género y 
maltrato: violencia de 

pareja en los jóvenes 

de Baja 

California. Estudios 
fronterizos, 11(22), 97-

128. Recuperado en 10 

de julio de 2019 



trabajo diferentes indicadores 

asociados a una trascendente 
temática que afecta a una parte de 

los jóvenes de la entidad y de la 

que no obstante ello, se 

encuentran pocos antecedentes de 
investigaciones previas. 

11 2017 Español 

La infidelidad femenina 

como producto de la 
violencia intrafamiliar 

ARTICULO 

La infidelidad es producida por la 

ruptura de los acuerdos de la 

pareja; cuando existe violencia 
intrafamiliar, provoca en la mujer 

sintomatología psicológica que 

perturba su comportamiento 
afectivo, produciendo efectos 

colaterales en la familia en sus 

diversos contextos. Objetivo. 

Determinar las causas que 
producen infidelidad en las 

mujeres 

violentadas. Diseño. Estudio 
mixto de integración de procesos, 

de tipo exploratorio secuencial, 

derivativo. Lugar. Consejo de la 

Judicatura, Santa Elena, 
Ecuador. Participantes. 220 

mujeres que acudieron a 

denunciar a su pareja por 
agresión. Intervenciones. Durante 

los meses de febrero a diciembre 

Romero, H., Romero, 
L, & Arellano, J. 

(2017). La infidelidad 

femenina como 
producto de la 

violencia 

intrafamiliar. Anales 
de la Facultad de 

Medicina, 78(2), 161-

165 



del 2015, se utilizó una entrevista 

a profundidad, con cuyos datos se 
elaboró el instrumento 

cuantitativo, que fue validado por 

jueces y expertos. Principales 

medidas de resultados. Infidelidad 
en el hogar e infidelidad en el 

trabajo. Resultados. En el proceso 

se identificaron dos categorías: 
infidelidad en el hogar e 

infidelidad en el trabajo. De los 

datos se obtuvo la sintomatología 
que determinaba las causas por 

las cuales las mujeres eran 

infieles en cada uno de los 

contextos. Un 43% de mujeres 
tenía un amigo con quien 

compartía su vida, 20% sufría 

insatisfacción sexual, 71% 
consideraba que sus relaciones 

sexuales eran aburridas, 29% era 

infiel por mantener su condición 
socioeconómica. Conclusiones. El 

contexto violento proporciona en 

la mujer vulnerabilidad 

emocional que le induce a buscar 
compensación a través de 

ilusiones que le conducen a la 

infidelidad, pero se mantiene con 
su pareja para conservar el 

bienestar personal y familiar. 



12 2014 Español 

Violencia en el noviazgo 

y pololeo: una 

actualización proyectada 
hacia la adolescencia 

ARTICULO 

La presente revisión bibliográfica 

actualiza evidencia en torno a la 
violencia de pareja en relaciones 

de noviazgo, mostrándolo como 

un fenómeno particular, 

enfatizando aspectos como la 
prevalencia, para ambos sexos, 

que según lo expuesto en los 

distintos estudios revisados puede 
oscilar desde un 0.8% para la 

violencia sexual hasta un 98% 

para la agresión psicológica; 
factores asociados como abuso o 

iniciación sexual precoz, 

extensión temporal de la relación, 

rol de los padres y de los pares, 
entre otros y las consecuencias 

tales como: deserción escolar, 

embarazo precoz, trastornos 
alimentarios, victimización y 

expresión de rabia esto último 

fundamentalmente en los 
hombres. Se demuestra cómo el 

fenómeno presenta ciertas 

singularidades que justifican 

investigación más focalizada en 
particular durante la adolescencia. 

Valdivia, Paola, & 
González, L. (2014). 

Violencia en el 

noviazgo y pololeo: 
una actualización 

proyectada hacia la 

adolescencia. Revista 

de Psicología 
(PUCP), 32(2), 329-

355. Recuperado en 10 

de julio de 2019 



13 2012 Español 
Violencia de pareja en 

mujeres de la comunidad, 

tipos y severidad 

ARTICULOS 

Objetivo Identificar 

características socio-
demográficas, tipos y severidad 

de violencia de pareja en mujeres 

de la comunidad.Metodología 

Estudio descriptivo transversal en 
150 mujeres expuestas a 

violencia. Se uso la Escala de 

Severidad de Violencia contra la 
Mujer, coeficiente Alfa de 0.89, 

se diseño un cuestionario para 

explorar variables socio-
demográficas: edad, sexo, estrato 

socio-económico, nivel de 

estudios, estado civil, ocupación. 

Resultados Edad promedio 37 
años, mestizas 74 %, estrato 

socioeconómico 2 y 3 en el 68 %. 

El 43 % tenía unión libre, 
experimentó violencia por 

personas diferentes al compañero 

sentimental el 31 %. Experimentó 
amenazas el 96.3 %, violencia 

física 88 % y sexual 53 %. Todos 

los tipos se correlacionaron entre 

sí, r de 0,42 a 0,84 (p < 0,01). El 
estrato socioeconómico 

correlacionó negativa y 

significativamente con amenaza 
de violencia (p< 0,01) y 

positivamente con violencia física 

(p< 0,01). Otros aspectos socio-

demográficos no correlacionaron. 
Conclusión Los factores 

psicosociales aparecen con gran 

implicación en el fenómeno. 

Burgos, D., Canaval, 

G., Tobo, N., Bernal 

de Pheils, P, & 

Humphreys, J. (2012). 
Violencia de pareja en 

mujeres de la 

comunidad, tipos y 
severidad Cali, 

Colombia. Revista de 

Salud Pública, 14(3), 
377-389. Retrieved 

July 10, 2019,  



Valorar e intervenir formas de 

violencia diferentes a la física 
implica proteger, reducir daño y 

sufrimiento a la mujer, vital 

enfatizar intervenciones para la 

prevención de diferentes tipos de 
violencia según el nivel 

socioeconómico y acompañar a la 

mujer y al agresor en el 
reconocimiento de la violencia y 

búsqueda de ayuda. 

14 2009 Español 

La violencia psicológica 

de género, una forma 
encubierta de agresión 

ARTICULOS 

El uso de la violencia psicológica 

de género constituye una de las 

formas predominantes, 
generalizadas y efectivas que 

facilita el ejercicio del poder. La 

mayor incidencia de violencia 

psicológica de género se da en el 
ámbito de las relaciones de 

pareja, donde se concentra y 

cristaliza lo referente a cada 
género, pues cada uno asume 

como rol fundamental el de 

hombre o mujer, haciéndose más 

legítima la expresión de la 
violencia. Esta, en las relaciones 

de pareja, está condicionada, en 

Pérez, V  & 

Hernández, Y. (2009). 

La violencia 
psicológica de género, 

una forma encubierta 

de agresión. Revista 
Cubana de Medicina 

General 

Integral, 25(2) 
Recuperado en 10 de 

julio de 2019 



gran medida, por elementos 

arraigados de la cultura patriarcal. 
La presencia de la violencia 

psicológica en la pareja, incluye 

el hecho de que la víctima y el 

victimario tengan una relación 
previa generalmente íntima, que 

el factor de la convivencia haya 

sido importante para el 
desencadenamiento de la 

violencia, así como que el 

domicilio sea el lugar más 
frecuente en que se manifieste, lo 

que provoca que se incremente el 

riesgo de futuras conductas 

similares en sus miembros, y que 
se trasmita esta conducta a las 

nuevas generaciones. 

15 2012 Español 

 Las 

infidelidades: aprendiendo 

desde dentro de las 
conversaciones 

terapéuticas 

ARTICULO 

Este es un artículo en el que los 
autores exploran en las diferentes 

vicisitudes de la construcción de 

la experiencia de la infidelidad. El 
objetivo es aportar una 

ampliación del conocimiento 

sobre el fenómeno de la 

infidelidad, más allá de los 
tópicos existentes en la literatura. 

Ampliar el entendimiento de la 

infidelidad hacia una complejidad 
que incluye aspectos contextuales 

de cada pareja. Métodos: Análisis 

cualitativo de diferentes casos de 

parejas con la experiencia de vivir 
la infidelidad. Conclusión: La 

infidelidad es un acontecimiento 

en la vida de pareja que requiere 

Garciandía, J, & 

Samper, J. (2012). Las 

infidelidades: 
aprendiendo desde 

dentro de las 

conversaciones 
terapéuticas. Revista 

Colombiana de 

Psiquiatría, 41(3), 
496-520. Retrieved 

July 10, 2019 



una comprensión individualizada 

de su proceso de construcción 

16 2014 Español 

Efectos de la Cultura 

sobre las Estrategias de 
Mantenimiento y 

Satisfacción Marita 

ARTICULO 

De acuerdo con la literatura, la 
cultura establece creencias, roles 

y comportamientos apropiados 

para interactuar con la pareja, 
mismas que permiten o no la 

permanencia y satisfacción de 

esta relación. Dichas formas o 
estrategias están vinculadas con 

los roles de género sin embargo, 

debido al efecto limitado que han 

mostrado es necesario integrar y 
explorar otros elementos que 

aporta la cultura; como son las 

premisas histórico-socio-
culturales. Es así que el objetivo 

de este estudio fue identificar el 

impacto que dichas premisas y 
roles de género tienen sobre las 

estrategias de mantenimiento y 

satisfacción. Se conformó una 

muestra de 200 habitantes de la 
Ciudad de México, quienes 

reportaron que las creencias 

acerca de la pareja impacta 
diferencialmente a hombres y 

mujeres en la satisfacción; siendo 

las premisas de pasión, en las 

mujeres, y de compromiso, en los 

Armenta Hurtarte, 

Carolina, Sánchez 
Aragón, Rozzana, & 

Díaz Loving, Rolando. 

(2014). Efectos de la 

Cultura sobre las 
Estrategias de 

Mantenimiento y 

Satisfacción 
Marital. Acta de 

investigación 

psicológica, 4(2), 

1572-1584. 
Recuperado en 10 de 

julio de 2019, 



hombres. Estos resultados, 

obtenidos mediante análisis de 
regresión, proponen una 

reevaluación de la importancia 

que tiene la sexualidad en las 

estrategias de mantenimiento y 
satisfacción marital 

17 2019 Ingles 

Implications of 

Experiences in the Family 

of Origin and Infidelity in 
Violence Loving 

Relationships 

ARTICULO 

An educational project on 
sexuality, STDs, and AIDS was 

conducted for four years with 

some 500 women. As a result, 

changes were observed in HIV-
related knowledge and attitudes, 

but not in risk behaviors for 

infection. This fact motivated the 
development of a qualitative 

study to learn the reasons why 

women failed to incorporate HIV 
preventive behaviors into their 

daily lives. Six focus groups were 

conducted with women who had 

participated in the educational 
project. The analysis was 

thematic. Women were familiar 

with HIV transmission routes and 
preventive measures. They 

admitted not using condoms due 

to fear of being suspected of 

Colossi, P & Falcke, 
D. (2019).Implications 

of Experiences in the 

Family of Origin and 
Infidelity in Violence 

Loving 

Relationships Trends 

in Psychology, 27(2), 
339-355. Epub  

June 13, 2019. 



infidelity and because this might 

lead to separation of the couple. 
Women reported that 

relationships with their partners 

had been difficult because of lack 

of dialogue and that men always 
had the final word. Although 

women had information about 

AIDS, they did not use preventive 
measures in steady relationships 

because they did not wield 

decision-making power. Gender 
inequality and fidelity were two 

significant issues related to the 

increase in AIDS among women. 



18 2014 Español 
Violencia conyugal-un 

amor que mata 
Tesis 

La violencia doméstica se traduce 

en una cuestión con fuertes raíces 
culturales, que se están 

perpetuando a lo largo del tiempo. 

La gran exposición y la 

visibilidad social que estamos 
viendo no sólo sea parte de la 

solución sino el impedir que éste 

crimen se practique. Estamos 
asistiendo a una grave escala de 

violencia dentro de las relaciones 

de intimidad, que terminan, cada 
vez más frecuentemente, en 

homicidio seguidos de suicidios. 

Para el control de éste flagelo, el 

poder de la GNR, tienen 
indiscutiblemente un papel 

preponderante. La GNR cara a 

combatir éste flagelo, necesita de 
una vasta cooperación de 

diferentes sectores sociales, ya 

que estamos frente un crimen que 
emana de la propia sociedad. 

Naturalmente que a lo largo de 

éste trabajo sobre el tema de la 

violencia conyugal, era 
indispensable oír las víctimas de 

ésta problemática en cuanto a su 

sufrimiento, coraje y resiliencia, 
desde el abandono del hogar y el 

acompañamiento recibido. Siendo 

así , y porque pretendemos hacer 

un análisis de forma como es 
realizado el acompañamiento y la 

intervención por parte de los 

técnicos, éste trabajo presenta una 

Tavares, O. (2014). 
Violencia conyugal-un 

amor que mata 



investigación empírica no 

realizada anteriormente, 
aplicando dos escalas, “Escala de 

Percepción sobre el Apoyo de la 

Víctima de la Violencia 

Doméstica”, de Sani e Morais 
(2010) y demostrada en la 

presente investigación , y la “ 

Escala de las Creencias sobre la 
Violencia Conyugal” ( ECVC) 

(Machado , Matos & Goncalves, 

2004). Por otro lado éste trabajo 
pretende comparar en términos 

sociodemográficos las 

características de los agresores y 

de las víctimas en los distritos de 
Portalegre, en Portugal. 



19 2015 Español 

El dinero en la pareja: 
reflexiones sobre 

relaciones de pareja 

igualitarias. 

Articulo 

Mediante una investigación 

cualitativa llevada a cabo con 
parejas que se autodenominan 

igualitarias, se analiza la gestión y 

negociación del dinero. Esta es 

una cuestión fundamental a tener 
en cuenta ya que configura las 

relaciones de poder que se dan 

dentro de las relaciones de pareja 
y, en buena medida, son el reflejo 

de las relaciones económicas que 

se dan en la sociedad. De la 
misma manera, la negociación 

económica más o menos explícita 

pone en evidencia los obstáculos 

para la consecución de una 
relación de pareja igualitaria. Esto 

es así porque las relaciones 

económicas prácticas tienen 
consecuencias en el plano 

simbólico y viceversa. En este 

sentido, los resultados muestran 
que plantear negociaciones 

explícitas acerca de la gestión de 

aspectos económicos redunda en 

una mayor igualdad de género, 
pero que uno de los principales 

obstáculos para la negociación 

dentro de la pareja es el ideal de 
amor romántico imperante en 

nuestra sociedad que plantea 

como incompatible los lazos 

afectivos y la defensa de intereses 
individuales.  

Aguirre, A. (2015). El 

dinero en la pareja: 
Reflexiones sobre 

relaciones de pareja 

igualitaria. 
Revista Española de 

Sociología. 2015 

primer semestre, Issue 
23, p9-27. 19p. 



20 2009 Español 

Celos y emociones: 

Factores de la relación de 

pareja en la reacción ante 
la infidelidad 

Articulo 

Esta investigación está orientada 

a conocer las diferencias entre 
hombres y mujeres en las 

situaciones desencadenantes de 

celos y cómo estas reacciones son 

afectadas por ciertas 
características de las relaciones de 

pareja. 372 personas (250 mujeres 

y 122 hombres) que han 
participado en esta investigación 

responden ante una hipotética 

infidelidad de su pareja 
(infidelidad emocional e 

infidelidad sexual) con un 

supuesto rival y a un cuestionario 

sobre ciertos 
aspectos de su relación de pareja. 

Los resultados revelan que las 

mujeres experimentan una mayor 
intensidad emocional que los 

hombres cuando piensan sobre la 

infidelidad de su pareja, ya sea 
emocional o sexual. No hay 

diferencias importantes entre 

hombres y mujeres en cuanto al 

tipo de infidelidad que más les 
molesta: la infidelidad emocional. 

Además se ha analizado la 

influencia del tipo de relación de 
pareja que mantienen los 

participantes en la experiencia 

emocional provocada por la 

infidelidad. 

Canto, J., García, P., 

Gómez, L. (2009). 
Celos y emociones: 

Factores de la relación 

de pareja en la 

reacción ante la 
infidelidad.  

Athenea Digital 

(Revista de 
Pensamiento e 

Investigación Social). 

2009, p39-55. 17p. 3 
Charts. 



21 2013 Español 

El tiempo con la familia 
en las parejas de doble 

ingreso. Un análisis a 

partir de la Encuesta de 
Empleo del Tiempo 2009-

2010 

Articulo 

El artículo utiliza la pregunta 'con 

quién realiza la actividad' que 
aparece en la Encuesta de Empleo 

del Tiempo 2009-2010 para 

analizar el tiempo que se 

comparte con pareja e hijos. El 
objetivo principal es analizar los 

cambios en el tiempo con la 

familia en función de las 
características de las parejas, en 

especial las relacionadas con la 

ocupación. Los resultados 
muestran que las madres pasan 

mucho más tiempo con los hijos y 

que son precisamente las 

características relacionadas con la 
ocupación las más influyentes. 

Las parejas con características 

más igualitarias son las que el 
tiempo que el padre comparte con 

los hijos más se asemeja al de la 

madre. 

García, J. (2013). El 

tiempo con la familia 

en las parejas de doble 
ingreso. Un análisis a 

partir de la Encuesta 

de Empleo del Tiempo 
2009-2010. Estadística 

española, ISSN 0014-

1151, Vol. 55, Nº 182, 

2013, págs. 259-282 



22 2017 Español 
Relación de pareja: 

¿satisfacción o 

insatisfacción conyugal? 

Articulo 

La actual investigación, tuvo 

como objetivo general, 
comprender las dinámicas 

relacionales en cuanto a 

comunicación, expresión del 

afecto, solución de problemas, 
sexualidad, tiempo libre 

compartido y manejo del dinero 

que establecen las parejas y su 
influencia en la percepción de 

satisfacción o insatisfacción 

conyugal. Se abordó bajo la 
perspectiva teórica del enfoque 

sistémico. En ella se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

Inventario de Satisfacción 
Marital – R, Test del Dibujo 

Proyectivo de Rober (2009), dos 

entrevistas semiestructuradas y se 
generó un espacio reflexivo con 

las 7 parejas participantes, que 

convivían por más de cuatro años 
en una relación de pareja 

conyugal. Se encontraron 

dificultades en todas las 

categorías 
mencionadas, situación que 

genera la percepción de 

insatisfacción conyugal. Surge 
como 

categoría emergente el maltrato 

emocional. Todos ellos 

presentaron dificultades en la 
categoría 

de comunicación, lo cual altera 

las demás dinámicas relacionales. 

Vélez, L. (2017).  

Relación de 
pareja:¿satisfacción o 

insatisfacción 

conyugal? 



Se obtuvo que, al tratarse de 

parejas en relación, puede 
encontrarse que uno de los 

cónyuges se perciba satisfecho en 

alguna categoría, mientras el otro 

se percibe insatisfecho. El 
proceso condujo a propiciar en 

los 

participantes el ser conscientes de 
su percepción acerca de la 

relación y la percepción de su 

cónyuge, lo que les permitió 
tomar decisiones tendientes a 

mejorar la relación, o en algunos 

casos, decidieron separarse. 

23 2013 Español 

La pareja:un analisis 

cualitativo de la relacion 

basada en apego y o 
desapego , por etapas que 

integran el lado oscuro del 

ciclo del acercamiento  y 

alejamiento 

Tesis 

El apego es la construcción de las 
3 (apegos, cogniciones y 

comunicación) no es una u otra 

pues es emocional es la sucesión 
de las cogniciones aprendidas de 

lo que es “bueno o malo” pero 

también la actitud que se tiene 
ante las figuras de apego y las 

formas en las que en general nos 

desenvolvemos en el mundo y 

con los otros, en suma es el amor 
filial llevado a las relaciones 

interpersonales, lo que dará como 

resultante una pareja que se 
asemeje a una de las figuras de 

Díaz-Loving. (2013). 
La Pareja: un analisis 

cualitativo de la 

relacion basada en 
apego y o desapego , 

por etapas que integran 

el lado oscuro del ciclo 

del acercamiento  y 
alejamiento 



apego, aunque no necesariamente 

sea la más sana o por la que más 
apego se sintiera. 

24 2011 Español 

Fidelidad y compromiso 
en la relación de pareja 

(El trinomio fidelidad, 

compromiso y 
monogamia) 

Articulo 

El artículo analiza el trinomio 

fidelidad-compromiso- 

monogamia empezando 
por unas reflexiones del autor 

sobre la dialéctica del 

compromiso y su patología en las 
relaciones de pareja siguiendo 

con una revisión bibliográfica 

actualizada de los conceptos 

desarrollado. 
A continuación se presenta un 

estudio de investigación social 

(cerrado en junio de 2011 
donde se muestra la percepción y 

actitud de la sociedad frente a 

temas como la fidelidad sexual y 

social y el compromiso en las 
relaciones de pareja 

Concluye el trabajo con una 

propuesta de discusión sobre la 
mixtificación de los conceptos 

fidelidad-monogamia- 

compromiso 

Sirvent, C. (2011).  

Fidelidad y 
compromiso en la 

relación de pareja 

(El trinomio fidelidad, 
compromiso y 

monogamia) 



25 2016 Español 

AMOR, 
SATISFACCION EN LA 

PAREJA Y 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN 

ADULTOS JOVENES 

Artículo de 

investigación 

El propósito de la investigación 

consistió en determinar la 
relación existente entre la actitud 

hacia el amor, los componentes 

del amor, la resolución de 

conflictos y la satisfacción en la 
pareja en adultos jóvenes, casados 

y convivientes, de la provincia de 

Concepción, Chile. Participaron 
160 sujetos heterosexuales, 97 

mujeres y 63 hombres, de edades 

entre 23 y 40 años, quienes 
mantenían una relación mayor a 

un año. Se emplearon la Escala de 

Ajuste Marital de Locke- 

Wallace, la Escala Triangular del 
Amor de Sternberg, la Escala de 

Actitudes hacia el Amor de 

Hendrick y Hendrick, el 
Inventario de Estilos de 

Resolución de Conflicto de 

Kurdek y un cuestionario socio-
demográfico. Se observó que el 

componente de intimidad, la 

actitud eros y el estilo de 

negociación al enfrentar 
conflictos, presentan las 

correlaciones más altas con la 

satisfacción. Por otro lado, el 
único predictor positivo de 

satisfacción es la intimidad, en 

cambio, la retirada como método 

de enfrentar conflictos y la actitud 
ludus eran predictores negativos. 

Este estudio permite ampliar los 

conocimientos en las dinámicas 

García, Felipe E.; 

Fuentes Zárate, Ruth; 
Sánchez Sánchez, 

Alfredo 

AMOR, 
SATISFACCION EN 

LA PAREJA Y 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN 
ADULTOS JOVENES 

Ajayu. Órgano de 

Difusión Científica del 
Departamento de 

Psicología de la 

Universidad 
Católica Boliviana 

"San Pablo", vol. 14, 

núm. 2, agosto, 2016, 

pp. 284-302 
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de relaciones de pareja en la 

adultez temprana y brindar 
nuevas herramientas para la 

psicoterapia de pareja. 

26 2015 Español 

Dependencia emocional 

en mujeres víctimas 

de violencia de pareja 

Artículo de 

investigación 

El siguiente estudio tiene como 
objetivo identificar la relación 

entre la dependencia emocional 

y la violencia de pareja en una 
muestra conformada por mujeres 

usuarias del servicio 

de psicología de un 
establecimiento de salud nacional. 

Para esto, se sigue un enfoque 

cuantitativo y se utiliza una 

estrategia asociativa comparativa. 
La muestra estuvo constituida por 

dos grupos de mujeres, mujeres 

víctimas de violencia de pareja 
(25 usuarias) y mujeres que 

no fueron víctimas de violencia 

de pareja (26 usuarias). Los 
resultados sugieren que existe 

relación estadísticamente 

significativa entre las variables de 

Aiquipa, J. (2015). 
Dependencia 

emocional en mujeres 

víctimas de violencia 

de pareja. Revista de 
Psicología Vol. 33 (2), 

2015 (ISSN 0254-

9247) 



estudio, puesto que se encontró 

diferencias entre los dos grupos 
de estudio y se halló que el valor 

que asumió el coeficiente 

de relación entre las variables fue 

altamente significativo. 

27 2012 Español 
La superación de la 

dependencia emocional 
Libro 

 Castelló, J. (2012). La 

Superación de la 

Dependencia 
Emocional. Málaga: 

Ediciones Corona 

Borealis. 



28 2009 Inglés 
Attachment and conflict 
communication in adult 

romantic relationships 

Articulo de 

investigación 

This study explored the 

connections between adult 
attachment 

styles (i.e., secure, preoccupied, 

fearful-avoidant, dismissing) 

and communication patterns 
during conflict (i.e., mutual 

constructive, demand-withdraw, 

mutual avoidance, and 
withholding). 

Specifically, this study examined 

how the combination 
of both partners’ attachment 

styles, or couple type (i.e., 

secure-secure, secure-insecure, 

insecure-insecure), related to 
self-reported conflict 

communication patterns. Couples 

had 
been together for at least two 

years (i.e., in a dating, 

cohabitating, 
engaged, or marital relationship). 

Participants included 

43 different-sex couples and 10 

same-sex couples, who lived 
primarily in a large metropolitan 

area in the southwestern US. 

Secure-secure couples reported 
the most mutually constructive 

communication, while the 

insecure-insecure couples group 

reported the most demand-
withdraw and mutual avoidance 

and withholding communication. 

Implications for counseling 

Domingue, R &  

Mollen, D. 

(2009).Attachment and 
conflict 

communication in 

adult romantic 
relationships 



with couples and families are 

discussed. 

29 2013 Español 

Violencia familiar: 
modelos explicativos del 

proceso a través del 

estudio de casos 

Articulo de 

investigación 

Según la hipótesis de trabajo de la 
que partió la presente 

investigación cualitativa, los 

factores 

predisponentes de la conducta del 
agresor (esposo o conviviente, y 

sus variantes), esto es, su 

tendencia a ejercer violencia 
física y psicológica contra su 

pareja y sus hijos, se originan en 

el ambiente de violencia familiar 
en el que se desenvolvió su 

infancia y su niñez (Bardales, 

2003) asociado a carencias 

materiales y afectivas. El mismo 

Miljánovich, M., 

Huerta, R., Campos, 

E., Torres, S., 
Vásquez, V., Vera, K., 

Dìaz, G. (2013). 

Violencia familiar: 
modelos explicativos 

del proceso a través 

del estudio de casos. 
Revista de 

Investigación en 

Psicología 

Online ISSN: 1609-
7475 



tipo de factores predisponentes 

influye también en las 
percepciones e interpretaciones 

de la mujer agredida respecto de 

la 

violencia familiar de la que ella y 
sus hijos son víctimas. Sin 

embargo, en este caso, el efecto 

es contrario, en el sentido de 
considerar tal violencia como un 

mal inevitable. 

A través del proceso investigativo 
del estudio de casos se confirmó 

la referida hipótesis 

inicial y surgieron otras hipótesis 

complementarias relacionadas 
con la influencia que ejercen 

en el proceso de la violencia 

familiar los modelos 
desadaptativos de interacción 

familiar, la 

problemática socioeconómica, la 
cultura de la violencia y las 

deficiencias y corrupción en 

la administración de justicia 

(Policía Nacional y Poder 
Judicial). 

Las hipótesis en referencia fueron 

confirmadas, lo cual permitió la 
generación de cuatro modelos 

explicativos del proceso de la 

violencia familiar, que han 

recibido las siguientes 
denominaciones: 

a) La violencia familiar de larga 

data; b) La fase “idílica”; c) La 



dependencia económica; y 

d) La autoestima acentuadamente 
disminuida. Los mencionados 

modelos explicativos condensan 

la información proveniente de 

numerosos casos de violencia 
familiar, que fue recurrentemente 

analizada, categorizada, 

estructurada, contrastada, 
interpretada, sintetizada, y 

generó, como 

resultado, los aludidos modelos 
explicativos, claramente 

diferenciados entre sí. 

30 2012 Español 

¿DE QUÉ MANERA EL 

CONTEXTO AFECTA 

LA SATISFACCIÓN 
CON LA PAREJA? 

Articulo de 

investigación 

Son pocos los estudios que se 

enfocan en el impacto que tiene el 
aspecto contextual en la dinámica 

de la relación de pareja 

(Meléndez, Aleixandre, & Saez, 
1993).No obstante, actualmente 

las razones por las cuales se 

separan las parejas 
refieren a una situación social 

(Khalfani-Cox, 2009). Es así que 

el objetivo de este 

estudio es identificar los 
elementos contextuales asociados 

a la satisfacción marital y para 

cumplir con este objetivo se 
realizaron dos estudios. El primer 

estudio 

consiste en identificar aquellos 

aspectos contextuales que 
influyen a la satisfacción marital, 

mediante una pregunta abierta 

que se aplicó a 131 personas. Los 

Armenta, C., Sánchez, 
R.,y Díaz, R. (2012). 

¿de que manera el 

contexto afecta la 

satisfacción con la 
pareja?. Suma 

psicológica, 19(2), 51-

62. 



resultados refieren que aspectos 

económicos, tiempo laboral, 
seguridad en su 

hogar, estrés en el ambiente y 

lugar donde viven influyen en la 

satisfacción marital. En el 
segundo estudio, se conformaron 

indicadores a partir de la 

información 
obtenida anteriormente, mismos 

que junto con una escala de 

satisfacción marital 
se aplicaron a 105 parejas. Los 

resultados reflejan que el contexto 

está estrechamente relacionado 

con la satisfacción marital y que 
son los hombres quienes 

conceden mayor importancia a la 

situación económico-laboral, lo 
cual refiere a los 

roles y expectativas que se han 

mantenido en la dinámica de la 
relación, y que 

por ende influyen en la 

satisfacción de sus miembros. 



31 2011 Español 
El Conflicto como un 

Predictor de la Infidelidad 

Articulo de 

investigación 

El estudio tuvo como objetivos, 

conocer la relación entre el 
conflicto y la infidelidad (Platt, 

Nalbone, Casanova & Wetchler, 

2008; Sánchez & Cortes, 1996), y 

evaluar que tanto el conflicto 
predice la infidelidad (Platt, 

Nalbone, Casanova & Wetchler, 

2008). 
Se contó con 903 participantes 

voluntarios, 412 hombres y 491 

mujeres. Se aplicaron tres 
instrumentos, la Escala de 

Conflicto (Rivera, Cruz, Arnaldo 

& Díaz-Loving, 200), la Escala 

de 
Conducta Infiel (Romero, Rivera 

& Díaz Loving, 2007) y la Escala 

de Consecuencias de la 
Infidelidad (Romero, Rivera & 

Díaz Loving, 2007). Los 

resultados muestran por un lado, 
que en 

general el conflicto y la 

infidelidad están relacionados 

tanto en hombres como en 
mujeres; y por 

otro, que cuando las personas 

tienen conflictos por celos, 
relaciones sexuales, los hijos y las 

actividades propias y de la pareja, 

es más probable que se 

involucren en una relación infiel 
ya sea a nivel sexual o emocional. 

Rivera, S., Díaz, R., 

Tonatiuh, G.B.,& 
Montero, N.(2011). El 

conflicto como un 

predictor de la 
infidelidad. Acta de 

investigación 

psicológica, 1(2), 298-
315. 



32 2011 Español 
La dinámica vincular 

celos-infidelidad 

Articulo de 

investigación 

En el conflicto celos-infidelidad 

subyacen motivaciones 
intrapsíquicas tan fuertes como el 

temor de pérdida del objeto, 

necesidades de satisfacciones 

narcisistas, búsqueda de la 
diferenciación y relaciones de 

poder. Lo que comparten, tanto el 

celoso como el infiel, son 
sentimientos tales como: dolor, 

odio, tristeza, miedo, 

desconcierto, desconfianza, 
arrepentimiento, comportamiento 

errático, dudas, disociación 

constante y culpa. Los 

significados de la infidelidad 
tienen que ver con escapar del 

objeto invasivo, obligarse a la 

reparación, negar la 
desidealización del objeto de 

amor o salvaguardarse del 

abandono. La frecuencia de este 
conflicto en las parejas y su 

recurrencia como motivo de 

consulta obliga a los 

psicoterapeutas una mayor 
profundización de la complejidad 

que subyace a la dinámica del 

vínculo. La orientación teórica 
para presentar este tema lo 

integran básicamente la dinámica 

inconsciente de las relaciones 

objetales, la identificación 
proyectiva y la colusión. 

Venegas, J. H. (2011). 

La dinámica vincular 
celos-infidelidad. 

Pensamiento 

psicológico, 9(17), 97-
102. 

33 2018 Español 
Percepción de la 

infidelidad de adultos en 

Articulo de 

investigación 

Se realizó un estudio exploratorio 

a 600 adultos del Área 

Fuentes Cuiñas, Ana 

Alejandra; Koval, 



el Área Metropolitana de 

Buenos Aires 

Metropolitana de Buenos Aires, 

vinculado con la infidelidad, 
tipificando la población por 

medio de una taxonomía de 

respuestas emocionales con un 

cuestionario online. Según 
estudios anteriores, y por el 

contrario que las mujeres, los 

hombres mostrarían reacciones 
celosas de tipo sexual y no 

emocional, ya que la infidelidad 

femenina podría conducir a la 
posibilidad de que tuvieran que 

mantener descendientes que no 

fueran genéticamente suyos. Las 

conductas se organizaron de 
acuerdo con la Perceptions of 

Dating Infidelity Scale, 

distinguiendo tres clases de 
respuestas: ambiguas, explícitas y 

las engañosas. Utilizando Chi 

cuadrado, se discuten las 
diferencias respecto a estas 

variables: la edad, el estado civil, 

el género, nivel educativo y 

creencias religiosas. 

Santiago Percepción 

de la infidelidad de 
adultos en el Área 

Metropolitana de 

Buenos Aires* 

Universitas 
Psychologica, vol. 17, 

núm. 2, 2018 

Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia 



34 2017 Español Porque somos infieles 
Articulo de 

investigación 

Se presenta la construcción de 

una escala para estimar razones 
por las que hombres y mujeres 

son infieles, tomando como base 

teórica la perspectiva 

evolucionista. La Escala de 
Razones para la Infidelidad (RPI) 

fue aplicada a una muestra de 311 

estudiantes de pre y post grado de 
la Universidad de Santiago de 

Chile. Los resultados indicaron 

una fiabilidad apropiada para la 
muestra total y una estabilidad 

temporal moderada a 40 días de la 

primera aplicación. De acuerdo 

con un AFE, se configuraron dos 
dimensiones a partir de los 12 

ítems de la escala: insatisfacción 

con la relación y sexualidad. 
Como evidencia de validez 

convergente, se observó una 

asociación entre la sexualidad y la 
sociosexualidad y una correlación 

negativa entre sexualidad del RPI 

y la calidad de la relación. Se 

observaron diferencias por género 
en la dimensión de sexualidad, lo 

cual concuerda con las 

predicciones a la base de la 
investigación. 

Figueroa, O. (2017). 
¿Por qué Somos 

Infieles? Aplicación 

Inicial de una Escala 

para Estimar las 
Razones por las que 

Hombres y Mujeres 

son Infieles 



35 2014 Español 

ESTRATEGIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN LA 
PAREJA: 

NEGOCIANDO EN LO 

COTIDIANO 

articulo 

Los conflictos son situaciones 

normales en la vida familiar. 
Suponen oportunidades para el 

crecimiento personal y el 

fortalecimiento de las relaciones 

familiares, siempre que se 
aborden con estrategias 

constructivas en las que prime la 

negociación, los compromisos y 
los acuerdos. El empleo frecuente 

de estrategias destructivas en los 

conflictos cotidianos se asocia a 
un creciente malestar en la 

familia poniendo en peligro la 

continuidad del proyecto familiar. 

Las parejas muestran dificultades 
para poner en marcha cursos de 

acción que culminen en acuerdos 

y compromisos. Lo que resulta 
comprensible si consideramos 

que los conflictos y las estrategias 

de resolución son situaciones 
complejas. Este trabajo ofrece un 

análisis del conflicto cotidiano en 

la pareja los conflictos 

contemplando las variables que 
mediatizan el uso de las 

estrategias de resolución y los 

procesos transaccionales que 
caracterizan estos episodios. 

Finalmente, se sugieren ciertas 

orientaciones para encauzar la 

investigación e intervención en el 
campo de los conflictos y la 

convivencia familiar 

Correa, N., Rodríguez, 
J. (2014). 

ESTRATEGIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN LA 

PAREJA: 

NEGOCIANDO EN 
LO COTIDIAN 



36 2016 Español 

La mediación policial en 
conflictos familiares y de 

pareja: Análisis de los 

acuerdos 

articulo 

La mediación es una alternativa, 

cada vez más implantada, para la 
resolución de conflictos fuera del 

ámbito judicial y una de sus 

aplicaciones en los conflictos 

denunciados ante la policía. El 
presente trabajo parte de una 

experiencia de la mediación 

policial que se ha llevado un cabo 
durante los años 2012-2014. Dos 

técnicas de obtención de datos 

han sido aplicadas: por un lado en 
el análisis de los expedientes, con 

todo el conjunto de variables que 

pueden ser aplicables; y por otro 

realizando cuestionarios a las 
partes implicadas. Las dos 

condiciones adoptadas como 

criterio en la selección de casos: 
que se refieren a conflictos 

familiares de pareja y que se 

registraron en un acuerdo de 
resolución. Con estos datos, el 

análisis incide, más allá de las 

características, en la satisfacción 

del proceso y la permanencia del 
conflicto. Entre las conclusiones 

destaca la incidencia de las 

variables sociodemográficas, 
especialmente el nivel de estudios 

y ocupacional y el grado 

Becerril, D., Reche, A. 

(2016). La mediación 
policial en conflictos 

familiares y de pareja: 

Análisis de los 

acuerdos Revista de 
Paz y Conflictos, vol. 

9, núm. 2, 2016, pp. 

103-123. Universidad 
de Granada Granada, 

España 



37 2011 Español 

La Cultura, el poder y los 

patrones de interacción 

vinculados a la infidelidad 

articulo 

El propósito de la investigación 

fue identificar las variables que 
intervienen en la predicción de la 

conducta y en las consecuencias 

de infidelidad. Participaron de 

manera voluntaria 330 hombres y 
mujeres de la ciudad de México, 

casados o en cohabitación y con 

hijos. Respondieron cuatro 
instrumentos: Escala diagnóstica 

del patrón de 

acercamiento/alejamiento 
(Sánchez, 2000), escala de 

premisas históricosocio-culturales 

(Díaz-Guerrero, 2003b), escala de 

estrategias de poder (Rivera, 
2000) y el inventario 

multidimensional de infidelidad 

(Romero, Rivera & Díaz-Loving, 
2007). Resultado de regresiones 

múltiples paso a paso, se obtuvo 

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. 

García-Méndez, M., & 
Rivera-Aragón, S., & 

Díaz-Loving, R. 

(2011). La Cultura, el 

poder y los patrones de 
interacción vinculados 

a la infidelidad. 

Interamerican Journal 
of Psychology, 45 (3), 

429-438.infidelidad. 

Interamerican Journal 
of Psychology, 45 (3), 

429-438. 



38 2013 Español 
Causas que llevan a la 

infidelidad 
Articulo 

El objetivo fue detectar las causas 

que llevan con más frecuencia a 
los hombres y las 

mujeres a presentar la conducta 

de infidelidad. Para ello, se 

trabajó con una muestra no 
probabilística de tipo intencional, 

compuesta por 75 parejas de 

casados y 75 parejas de 
solteros en una relación de 

noviazgo, residentes de la Ciudad 

de Toluca, bajo la condición de 
haber cometido una infidelidad 

hacia su pareja. Una vez obtenido 

el consentimiento de cada 

participante, las aplicaciones con 
previa cita, se llevaron a cabo de 

manera individual dentro 

de las instalaciones de la 
Universidad Autónoma del 

Estado de México. Los resultados 

muestran que la infidelidad tuvo 
su origen en la carencia. Es decir, 

en la falta de algunos 

satisfactores que no consiguen 

tener con la pareja a la que le 
fueron infieles. Asimismo, se 

encontró que los hombres fueron 

infieles por sentirse aburridos, 
incómodos, por una 

necesidad meramente sexual, por 

falta de variedad y por sentirse 

confundidos en la relación 
de pareja, en comparación con las 

mujeres que lo hicieron más 

porque se sintieron solas e 

Valdez Medina, José 
Luis; González Colín, 

Beatriz; Maya 

Martínez, Mario 
Ulises; Aguilar 

Montes de Oca, 

Yessica Paola; 
González Arratia 

López Fuentes, Norma 

Ivonne; Torres 

Muñoz, Martha 
Adelina 

Las Causas que Llevan 

a la Infidelidad: Un 
Análisis por Sexo 

Acta de Investigación 

Psicológica - 
Psychological 

Research Records, vol. 

3, núm. 3, 

diciembre, 2013, pp. 
1271-1280 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 
Distrito Federal, 

México 



incomprendidas en la relación. 

Resultó interesante encontrar que 
las personas que regresaron 

con la pareja a la cual le fueron 

infieles, argumentaron su decisión 

porque encontraban mayor 
estabilidad y amor, lo que 

supuestamente intentaron 

conseguir en la relación de 
infidelidad.  

39 2014 Español 

PERCEPCIÓN SOCIAL 

DE LA INFIDELIDAD Y 
ESTILOS DE AMOR EN 

LA PAREJA 

Articulo 

Algunos individuos eligen pareja 

por motivos tales como la 

reproducción, la convicción, la 
soledad o la necesidad de 

complementarse. El deterioro de 

las relaciones amorosas impacta 

al individuo, siendo la infidelidad 
una de la principales 

causas de rompimiento de 

relaciones en México. El presente 
estudio tuvo el propósito de 

conocer la posible relación entre 

los estilos de amor propuestos en 

la 
teoría y la percepción social de 

infidelidad. Participaron 150 

jóvenes habitantes de una ciudad 

Espinoza Romo, A., & 

Correa Romero, F., & 

García y Barragán, L. 
(2014). PERCEPCIÓN 

SOCIAL DE LA 

INFIDELIDAD Y 
ESTILOS DE AMOR 

EN LA 

PAREJA. Enseñanza e 
Investigación en 

Psicología, 19 (1), 

135-147.  



mexicana a los cuales se les 

aplicó una adaptación del 
Inventario de Estilos de Amor y 

algunas viñetas para conocer la 

percepción social de 

infidelidad. Los resultados 
muestran relaciones 

estadísticamente significativas 

entre algunos estilos de amor y la 
percepción social de infidelidad. 

Además, se 

encontró que cada sexo tiene una 
distinta percepción social de la 

infidelidad. Tales resultados se 

pueden explicar a través de los 

patrones culturales y los roles 
de género.  

40 2014 Español 

ANÁLISIS DE LA 

EMOTIVIDAD 

NEGATIVA EN 
MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE 

PAREJA: LA CULPA Y 
LA IRA 

Articulo de 

investigacion 

 El objetivo de este estudio fue 

examinar la relación entre la 
sintomatología depresiva y 

los componentes de culpa e ira 

del afecto negativo en una 
muestra de mujeres que han 

sufrido 

violencia de pareja. Los 

resultados mostraron una alta 
prevalencia de sintomatología 

depresiva 

(86%) y sentimiento de culpa 
(62%). Sin embargo, sólo un 

pequeño grupo de mujeres mostró 

un 

bajo afecto positivo (14%), 
elemento realmente definitorio de 

la depresión clínica según el 

modelo 

Santandreu, M., Ferrer, 

V.(2014). Análisis de 

la emotividad negativa 
en mujeres víctimas de 

violencia de pareja: la 

culpa y la ira.  Revista 
de Psicopatología y 

Psicología Clínica Vol. 

19, N.º 2, pp. 129-140, 
2014 



tripartito sobre el afecto, la 

ansiedad y la depresión. Tanto la 
depresión como el sentimiento de 

culpa correlacionaron 

significativamente con el afecto 

negativo. En relación con la 
emoción de ira, destacan las 

dificultades que muestran las 

mujeres víctimas de violencia de 
pareja en su expresión interna, 

mostrando una tendencia a su 

supresión, lo que podría tener 
indirectamente importantes 

implicaciones sobre la emotividad 

negativa 

41 2012 Español 

La Comunicación en 

Pareja: Desarrollo y 
Validación de Escalas  

Articulo de 

investigacion 

El proceso de comunicar 
involucra dos aspectos: la 

cognición, lo que se piensa antes 

de 
emitir cualquier mensaje, y el 

comportamiento, las acciones 

conductuales que se utilizan al 
comunicarse. La investigación 

sobre comunicación de pareja se 

ha centrado en la observación de 

procesos de interacción en 
situaciones establecidas que 

pueden no reflejar la realidad, por 

lo que se sugieren las escalas de 
autoinforme para abarcar otros 

contextos, además se ha dejado a 

un lado la evaluación del proceso 

cognoscitivo que permite o 
impide la comunicación en una 

relación, por lo tanto, el objetivo 

del presente estudio fue 

Villanueva Orozco, 

Gerardo Benjamín 

Tonatiuh; Rivera 
Aragón, Sofía; Díaz 

Loving, Rolando; 

Reyes-Lagunes, Isabel 
La Comunicación en 

Pareja: Desarrollo y 

Validación de Escalas 

Acta de Investigación 
Psicológica - 

Psychological 

Research Records, vol. 
2, núm. 2, agosto, 

2012, pp. 728-748 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 
Distrito Federal, 

México 



desarrollar y validar escalas que 

midan la interacción de forma 
bidireccional y los procesos 

cognoscitivos de la comunicación 

en pareja. 

Participaron 351 adultos que 
vivían en pareja. La primera 

escala se nombró facilitadores de 

la 
comunicación con cuatro factores 

(varianza explicada=61.58% y 

=.959); la segunda se denominó 
barreras de la comunicación, 

compuesta por seis factores 

(varianza explicada=66.02% y 

=.951); y la tercera evaluó la 
comunicación en la interacción 

con tres factores (varianza 

explicada=42.69% y =.881).  

42 2012 Español 
Violencia de noviazgo y 

cultura 
Articulo 

investigacion 

Este artículo examina la violencia 

de noviazgo desde una 

perspectiva antropológica. Se 
utiliza como marco conceptual la 

teoría cultural de Mary Douglas. 

Se analizan las narrativas de 

cuatro jóvenes que han sufrido 
violencia de noviazgo y 

representan cada uno de los 

estilos de pensar de la teoría 
cultural: individualista, aislado, 

jerárquico y grupal. El objetivo es 

mostrar cómo la forma de 

entender las relaciones sociales de 
estas jóvenes (predisposiciones 

culturales) influye en su manera 

de organizar la relación 

Álvarez Roldán, 
Arturo y Parra Toro, 

Iván (2012). Violencia 

de noviazgo y 
cultura. Revista de 

Humanidades [en 

línea], n. 19, artículo 6, 
ISSN 2340-8995. 



(estrategia conductual) y en la 

interpretación que hacen de sus 
experiencias como personas 

agredidas dentro de una relación 

íntima (identidad narrativa). La 

información fue obtenida 
mediante entrevistas personales 

en profundidad. El análisis de las 

narrativas revela cómo las 
preferencias culturales están 

relacionadas con la aceptación o 

no de la violencia en las 
relaciones de pareja y, en 

consecuencia, con la violencia 

experimentada durante el 

noviazgo, la forma de entenderla 
y afrontarla. Las personas 

individualistas o jerárquicas 

admiten la posibilidad de utilizar 
instrumentalmente la violencia en 

las relaciones de pareja, las 

grupales están totalmente en 
contra, y las aisladas tratan en 

general de evitarla pero su uso no 

es disonante con su manera de 

pensar. Las conclusiones de este 
estudio señalan la necesidad de 

tener en cuenta las preferencias 

culturales de las mujeres que 
sufren violencia en las relaciones 

de noviazgo al diseñar medidas 

de intervención o programas de 

prevención primaria con 
adolescentes y jóvenes. 



43 2012 Español 
Apego y satisfacción 
afectivo-sexual en la 

pareja 

Articulo de 

investigación 

Esta investigación se propone 

analizar, por una parte, la 
capacidad predictiva de la historia 

afectiva en la seguridad del apego 

en la etapa adulta, y , por otra, las 

relaciones existentes entre los 
patrones de apego, la expresión 

emocional, la satisfacción sexual 

y el ajuste diádico en las 
relaciones de pareja. En el 

presente estudio han participado 

206 parejas de edades 
comprendidas entre los 19 y los 

62 años conuna media de 36.6 

años. Las medidas de todas las 

variables se obtuvieron a través 
de cuestionarios, que cada sujeto 

contestaba de manera individual y 

anónima. Los resultados 
corroboraron cierta capacidad 

predictiva de la historia afectiva 

con los progenitores sobre el 
nivel de seguridad del apego en la 

vida adulta, así como importantes 

relaciones entre seguridad del 

apego, ajuste marital y 
expresividad 

emocional en la pareja. Otro 

resultado interesante se refiere a 
las estrechas relaciones obtenidas 

entre las variables de pareja y el 

nivel de seguridad del apego 

percibido en el compañero/a.  

Ortiz Barón, M., & 

Gómez Zapiain, J., & 

Apodaca, P. (2012). 
Apego y satisfacción 

afectivo-sexual en la 

pareja. Psicothema, 14 
(2), 469-475.  



44 2013 Español 

GÉNERO Y 
CONFLICTO EN LAS 

RELACIONES DE 

PAREJA 
HETEROSEXUALES: 

LA DESIGUALDAD 

EMOCIONAL 

Articulo de 

investigación 

Este artículo explora, a partir de 

los resultados obtenidos en un 
trabajo de tesis doctoral, el papel 

del género en la manifestación del 

conflicto en parejas 

heterosexuales, poniendo el 
acento en la desigualdad 

emocional como origen de 

insatisfacción amorosa de las 
mujeres y en la forma en que la 

resolución del conflicto refuerza a 

su vez los roles de género 
tradicionales. La información en 

este análisis proviene 

concretamente de 46 entrevistas 

en profundidad, realizadas a 23 
mujeres y 23 hombres, con 

quienes se contactó a través de 

distintos centros universitarios de 
la provincia de Alicante. 

Verdú, A. (2013). 

Género y conflicto en 

las relaciones de pareja 
heterosexuales: la 

desigualdad emocional 

45 2015 Español 

Prevalencia de la 

violencia física y 
psicológica en relaciones 

de pareja 

heterosexuales 

Articulo de 

investigación 

Introducción: son escasos los 

estudios de prevalencia, la escala 
poblacional, de la violencia en las 

relaciones de pareja, este estudio 

permitió demostrar la realidad de 

este fenómeno en nuestro 
contexto. Objetivo: determinar la 

prevalencia de la violencia 

psicológica y física en las 
relaciones de pareja 

heterosexuales en el municipio 

Cienfuegos en el año 

2010. 
Métodos: estudio descriptivo de 

corte transversal, en adultos entre 

15 y 74 años en seis áreas de 

López-Angulo L, 

Fundora-Quintero Y, 

Valladares-González 

A, Ramos-Rangel Y, 
Blanco-Fleites Y. 

Prevalencia de la 

violencia física y 
psicológica en 

relaciones de pareja 

heterosexuales. 

Revista Finlay [revista 
en Internet]. 2015 



salud. Se tomó una muestra 

equiprobabilística, de 1 873 
sujetos. 

Las variables fueron: violencia 

psicológica y física, sexo, edad, 

color de la piel, estado civil, nivel 
de escolaridad, antecedentes de 

hogares sísmicos. Los resultados 

se 
procesaron en el paquete 

estadístico de SPSS. 15,0 

Windows. 
Resultados: la prevalencia de la 

violencia psicológica y física en 

la relación de pareja fue de 

aproximadamente seis de cada 
diez, en niveles de frecuencias 

diferentes. 

La violencia psicológica se 
presentó en un 82,3 % cuando la 

pareja convive, y se presentó 

hasta 96,3 % 
en el caso de la violencia física. 

Las mujeres declaran ser víctimas 

entre los 35-44 años y los 

hombres, más tempranamente, 
entre los 25-34 años. El 70, 8 % 

de la parejas con nivel de 

secundaria básica refieren recibir 
violencia física y el 63 % de los 

universitarios violencia 

psicológica. El 51,8 de la 

población estudiada recibió 
violencia física en la infancia. 

Conclusiones: la prevalencia de la 

violencia psicológica y física en 



las parejas heterosexuales en la 

muestra estudiada del municipio 
Cienfuegos es superior a la media 

de la población general. 

46 2017 Español 

La infidelidad femenina 

como producto de la 
violencia intrafamiliar 

Articulo de 

investigación 

Introducción. La infidelidad es 

producida por la ruptura de los 
acuerdos de la pareja; cuando 

existe violencia intrafamiliar, 

provoca en la mujer 
sintomatología psicológica que 

perturba su comportamiento 

afectivo, produciendo efectos 
colaterales en la familia en sus 

diversos contextos. Objetivo. 

Determinar las causas que 

producen infidelidad en las 
mujeres violentadas. Diseño. 

Estudio mixto de integración de 

procesos, de tipo exploratorio 
secuencial, derivativo. Lugar. 

Consejo de la Judicatura, Santa 

Elena, Ecuador. Participantes. 
220 mujeres que acudieron a 

denunciar a su pareja por 

agresión. Intervenciones. Durante 

los meses de febrero a diciembre 
del 2015, se utilizó una entrevista 

a profundidad, con cuyos datos se 

elaboró el instrumento 
cuantitativo, que fue validado por 

jueces y expertos. Principales 

medidas de resultados. Infidelidad 

en el hogar e infidelidad en el 
trabajo. Resultados. En el proceso 

se identificaron dos categorías: 

infidelidad en el hogar e 

Romero, H., Romero, 

L., & Arellano, J. 
(2017). La infidelidad 

femenina como 

producto de la 
violencia 

intrafamiliar. Anales 

de la Facultad de 

Medicina, 78(2). 



infidelidad en el trabajo. De los 

datos se obtuvo la sintomatología 
que determinaba las causas por 

las cuales las mujeres eran 

infieles en cada uno de los 

contextos. Un 43% de mujeres 
tenía un amigo con quien 

compartía su vida, 20% sufría 

insatisfacción sexual, 71% 
consideraba que sus relaciones 

sexuales eran aburridas, 29% era 

infiel por mantener su condición 
socioeconómica. Conclusiones. El 

contexto violento proporciona en 

la mujer vulnerabilidad 

emocional que le induce a buscar 
compensación a través de 

ilusiones que le conducen a la 

infidelidad, pero se mantiene con 
su pareja para conservar el 

bienestar personal y familiar. 

47 2008 Español 
Violencia de Pareja en 

Jóvenes Universitarios 
Investigación 

El presente estudio tuvo como 

objetivo acceder a la percepción 

de estudiantes universitarios 
sobre violencia de pareja. Se 

utilizó una metodología 

cualitativa descriptiva. La 
muestra estuvo constituida por 36 

estudiantes distribuidos en 5 

grupos focales. En este estudio se 

abordó el concepto de violencia, 
magnitud percibida, 

manifestaciones de la violencia, 

factores de riesgo asociados, 

Póo, A., & Vizcarra, 
M. (2008). Violencia 

de Pareja en Jóvenes 

Universitarios. Terapia 

Psicológica, 26 (1), 
81-88.  



consecuencias en las víctimas y 

estrategias de resolución. Entre 
los resultados más relevantes los 

estudiantes plantean que este es 

un problema invisibilizado en el 

contexto universitario, distinguen 
entre conductas de juego y 

violencia de acuerdo a la 

intencionalidad, perciben la 
violencia psicológica como la 

forma de agresión más 

prevalente, reconocen 
bidireccionalidad y diferencias de 

género en las manifestaciones de 

la violencia, y atribuyen el origen 

y mantención de la violencia a 
factores individuales más que 

culturales y sociales. 

48 2011 Español 

SIGNIFICADOS 

ASOCIADOS A LA 

INFIDELIDAD EN 
ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

CON ESTILOS DE 
APEGO SEGURO E 

INSEGURO 

Investigación 

El objetivo del estudio fue 
comprender a partir de los estilos 

de apego adulto, los significados 

asociados a la infidelidad en 
estudiantes universitarios con 

estilos de apego seguro e 

inseguro. Se exploraron los 

significados atribuidos a la 
infidelidad en el contexto de una 

relación de pareja y se 

reconocieron dinámicas 
relacionales en consideración de 

sus estilos de apego. La 

metodología utilizada fue de tipo 

mixto. Para el reconocimiento de 
los estilos de apego se utilizó la 

escala de auto-reporte 

Experiences in Close 

CONTRERAS, P., & 
GUZMAN, M., & 

ALFARO, C., & 

ARRAYA, C., & 

JIMÉNEZ, P. (2011). 
SIGNIFICADOS 

ASOCIADOS A LA 

INFIDELIDAD EN 
ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

CON ESTILOS DE 
APEGO SEGURO E 

INSEGURO. Salud & 

Sociedad, 2 (1), 10-

30.  



Relationships (ECR, Brennan, 

Clark & Shaver, 1998) y se 
accedió a los significados a través 

de entrevistas focalizadas 

utilizando como herramienta de 

análisis los planteamientos de la 
Grounded Theory (Glaser & 

Strauss, 1967), conformándose 

finalmente una unidad de análisis 
de 10 estudiantes. Los resultados 

arrojaron los siguientes 

significados asociados a la 
infidelidad, según el estilo de 

apego de los sujetos: Infidelidad 

como inmadurez del infiel, como 

expresión del dilema novedad v/s 
compromiso, como 

responsabilidad compartida o 

autoresponsabilización en el 
evento de la infidelidad, como 

pase de salida, como 

insatisfacción a la relación y 
como transgresión relacional. 



49 2017 Español 

Violencia psicológica en 

parejas jóvenes. Relación 
con otros tipos de 

violencia y calidad de las 

relaciones. 

Tesis 

Este estudio instrumental presenta 

las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Violencia 

Psicológica en el Cortejo (PDV-

Q). El cuestionario se diseñó con 

el objetivo de evaluar el abuso 
psicológico sutil y manifiesto 

presente en parejas de jóvenes 

universitarios y su posible 
bidireccionalidad en la 

implicación en victimización y 

agresión. Participaron 849 
estudiantes 

universitarios, de los que se 

seleccionaron 670 personas que 

habían tenido relaciones 
sentimentales heterosexuales en 

los últimos seis meses (62,8% 

mujeres), con edades 
comprendidas entre los 19 y 25 

años (M = 22; DT = 1,78). Los 

análisis exploratorios y 
confirmatorios 

mostraron índices de fiabilidad 

satisfactorios con dos escalas, 

Victimización y Agresión. La 
validez externa fue evaluada con 

la violencia psicológica medida a 

través de una versión modificada 
del Conflict Tactic Scale-2. Los 

resultados mostraron 

correlaciones significativas, 

aunque bajas, entre las escalas de 
violencia psicológica y física. El 

PDV-Q aúna las potencialidades 

de los instrumentos de cortejo y 

Ureña, J. (2017. 

Violencia psicológica 

en parejas jóvenes. 
Relación con otros 

tipos de violencia y 

calidad de las 
relaciones. 



los de violencia en la pareja 

marital, salvando las principales 
limitaciones encontradas en estos. 

La escala incluye un amplio 

rango de comportamientos 

violentos, adaptándolos a las 
características concretas de las 

parejas jóvenes.  



50 2017 Español 

DEPENDENCIA 
EMOCIONAL, 

CONSCIENCIA DEL 
PRESENTE Y ESTILOS DE 

COMUNICACIÓN EN 
SITUACIONES DE 

CONFLICTO CON LA 
PAREJA 

Articulo de 

investigación 

En esta investigación empírica se 
parte del supuesto que la 

dependencia emocional y la 
dispo- sición a prestar atención 
plena al momento presente se 

asocian con los estilos de 
comunicación en los conflictos de 
pareja. Se llevó a cabo un análisis 

descriptivo-comparativo por 
género y otro correlacional de los 

factores que componen los 
constructos de dependencia 

emocional, mindfulness y estilos 
de mensajes en el manejo del 
conflicto. Una muestra de 220 

participantes (107 hombres y 93 
mujeres) de la ciudad de Colima, 
México, contestó una batería de 

tres cues- tionarios. Los 
resultados indican que los 

hombres manifiestan 
significativamente más ansiedad 

de separación y búsqueda de 
atención, y las mujeres utilizan 
más expresiones límite con su 

pareja. La mayoría de los factores 
componentes de la dependencia 
emocional se relacionan con los 

estilos de comunicación Centrado 
en la otra parte y Centrado en 
uno mismo. El mindfulness se 

relaciona con los tres estilos de 
comunicación en los conflictos. 

 

Laca, F., Mejía, J. 
(2017). Dependencial 

emocional, consciencia 

del presente y estilos 
de comunicación en 

situaciones de 

conflicto con la pareja. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Anexo 2 

 

Códig

o 

DIFICULTAD

ES EN LA 

COMUNICACI

ÓN 

AGRESIÓN 

VERBAL O 

FISICA-

VIOLENCIA 

CONYUGAL 

APEGO-

DEPENDENC

IA 

EMOCIONAL 

CONFLICTO INFIDELIDAD  CULTURA 

DIFICULTAD 

EN EL 

MANEJO DE 

LA 

ECONOMÍA 

DIFICULTAD 

EN EL 

TIEMPO 

COMPARTID

O 



1 

La 

comunicación 

es un proceso 

simbólico y 

transaccional, 

donde la 

conducta verbal 

y la no verbal 

funcionan como 

símbolos 

creados, los 

cuales permiten 

compartir 

significados, 

interactuar y al 

mismo tiempo 

profundizar en 

el conocimiento 

propio y de la 

otra persona 

permitiendo el 

desarrollo de 

pensamientos, 

ideas, 

expectativas y 

experiencias de 

cada individuo 

y en caso de la 

relación de 

pareja 

permitiendo 

elevar los 

niveles de 

  

  

          



satisfacción en 

la relación. El 

estilo de 

comunicación 

“Evitante” es el 

que presenta 

mayor relación 

inversa con la 

satisfacción de 

pareja, tanto en 

el “yo”como en 

“mi pareja”. 

Evitante:  

patrón que 

refleja la 

frialdad y 

severidad al 

mostrarse frío, 

serio, severo, 

intolerante, 

distante, 

limitante, 

indiferente e 

inexpresivo al 

comunicar.  

2   

Se entiende 

por violencia 

de pareja 

cruzada o 

recíproca 

como: toda 

acción activa o 

pasiva, que es 

  

          



llevada a cabo 

circularmente, 

lo que le 

atribuye un 

carácter 

eminentement

e dinámico, 

interactivo y 

procesal, por 

uno de los 

miembros de 

la pareja 

contra su 

pareja 

heterosexual, 

al que esté o 

haya estado 

unido, con la 

intención de 

causarle daños 

en su 

capacidad de 

funcionamient

o, de 

adaptación, de 

integración 

biopsicosocial 

y de 

transgredir sus 

derechos 

humanos 

fundamentales. 



3   

Las 

aportaciones 

de la teoría de 

la conducta a 

la explicación 

del 

comportamient

o violento se 

observan 

en propuestas 

dadas por 

diversos 

autores, que 

consideran 

importante 

analizar la 

violencia 

como un 

problema de 

conducta. En 

las relaciones 

de violencia, 

se considera 

que la mujer 

evalúa los 

beneficios en 

cuanto a 

seguridad, 

hogar, apoyo 

emocional que 

tiene en su 

actual pareja y 

si considera 

  

          



que no los 

puede tener 

fuera de ella o 

que percibe 

que es poco 

probable que 

la tenga en 

otra relación, 

se mantiene en 

ella, en cambio 

cuando se 

enfoca más en 

los costos 

(frecuencia y 

severidad de 

los golpes, 

inestabilidad, 

efectos en los 

hijos) puede 

terminar la 

relación. 

4     

Las personas 
con mayor 

seguridad en el 

apego 
describían sus 

experiencias 

amorosas como 
más felices, 

amistosas y de 

confianza. 

Solían 
experimentar el 

amor como un           



estado que 

puede tener 
altibajos, pero 

que en general 

se mantiene 

constante. 
Además, 

tendían a tener 

relaciones de 
más largo plazo. 

En contraste, las 

personas con 

mayor ansiedad 
en el apego 

eran más 

propensas a 
experimentar 

celos, obsesión 

o atracción 
sexual extrema. 

Al contrario, las 

personas con 

mayor 
seguridad en el 

apego 

reportaron los 
mayores niveles 

de satisfacción, 

confianza y los 
menores niveles 

de expectativas 

insatisfechas 

respecto de sus 
parejas 



5     

La 

Dependencia 

Emocional se 

describe como 

un tipo de 

dependencia 

sentimental 

caracterizada 

por la 

manifestación 

de 

interdependenc

ia relacional. 

En la 

dependencia 

emocional se 

encuentran 

implicados 

aspectos tanto 

emocionales 

como 

cognitivos, 

motivacionales 

y 

comportament

ales orientados 

al otro, así 

como 

creencias 

distorsionadas 

acerca del 

amor, de la 

afiliación e           



interdependenc

ia y de la vida 

en pareja, que 

derivan en y 

de la vida en 

pareja, que 

derivan en 

insatisfaccione

s y que se 

fundamentan 

sobre 

demandas 

afectivas 

frustradas. 

6   

La violencia es 

un problema 

social 

extendido a 

nivel global y 

caracterizado 

por una gran 

complejidad 

para su 

abordaje,  la 

violencia es el 

“uso 

intencional de 

la fuerza, de 

hecho, o como 

amenaza, 

contra uno 

mismo; otra 

persona o             



grupo o 

comunidad, 

que cause o 

tenga muchas 

posibilidades 

de causar 

lesiones, 

muerte, daños 

psicológicos, 

trastornos del 

desarrollo o 

privaciones”. 

“violencia es 

la acción que 

una persona 

realiza contra 

otra con la 

intención de 

causarle daño, 

infligir dolor 

físico o moral 

o ambos.se 

podría afirmar 

que la 

violencia en la 

familia trae 

afectaciones 

para todos 

aquellos que 

conviven con 

ella ―y no 

solo para la 

víctima― pues 



se torna 

disfuncional y 

tensa la 

dinámica 

familiar. 

7   

 la violencia en 

la pareja es el 

resultado de 

un estado 

emocional 

intenso que 

interactúa con 

actitudes de 

hostilidad, un 

repertorio 

conductual 

pobre en 

cuanto a 

habilidades de 

comunicación 

y de solución 

de problemas 

y factores 

precipitantes 

tales como el 

estrés, el 

consumo de 

alcohol y 

drogas y los 

celos.             



8     

  

Así como la 
comunicación en 
la pareja puede 
llevar a 
relaciones 
positivas, el 
conflicto puede 
llevar a 
relaciones 
destructivas. 
Peterson (1983) 
definió el 
concepto de 
conflicto como 
un proceso 
interpersonal que 
se produce 
siempre que las 
acciones de una 
persona 
interfieren con la 
otra. En la pareja 
el conflicto 
puede ser 
definido como 
una forma de 
expresar 
diferencias en 
sentimientos, 
cogniciones y 
conductas en las 
que las parejas 
pueden ponerse 
o no de acuerdo         



(Sillars, Roberts, 
Leonard & Dun, 
2000). 
 
Es así que las 
parejas a 
menudo se 
encuentran en 
situaciones de 
conflicto y las 
razones para ello 
son múltiples: el 
dinero, la 
actividades de la 
casa, las 
relaciones con los 
parientes, las 
diferencias de 
valores, las 
expectativas 
sobre la relación 
y filosofías de 
vida, las 
diferencias 
religiosas, el uso 
del tiempo libre, 
la falta de 
atención, la 
sexualidad, la 
crianza y 
planificación de 
los hijos, las 
relaciones con las 
amistades, la 



carencia de 
conocimientos y 
destrezas de 
comunicación 
constructiva-
efectiva, la 
carencia de 
conocimientos y 
habilidades en la 
solución de 
conflictos, y la 
carencia de 
conocimientos y 
habilidades de 
negociación 
(Rivera Aragón & 
Díaz-Loving, 
2002).                                                                     
Desafortunadam
ente muchas 
parejas utilizan 
estilos dañinos 
para el manejo 
del conflicto, los 
más comunes son 
el uso de afectos 
negativos 
(frustración, 
enojo, tristeza., 
miedo), 
comportamiento
s destructivos 
(quejas, críticas, 
acusaciones, 



menosprecio, 
etc.), el 
escalamiento 
(cuando una de 
las partes se 
dirige hacia la 
otra con afectos 
negativos y 
comportamiento
s destructivos y la 
otra le responde 
de igual manera) 
y la evasión 
(utiliza el humor 
inapropiadament
e para expresarse 
de algo 
amenazante, 
inaceptable o 
embarazoso o 
bien negar el 
problema, 
cambiar de tema, 
hacer 
comentarios 
contradictorios 
sobre la situación 
para cambiar el 
foco de atención) 
(Fantauzzi 
Marrero, 2008). 
Por lo que si esos 
momentos de 
tensión y 



conflicto no son 
manejados 
adecuadamente 
pueden resultar 
dañinos a 
distintos niveles 
e instancias de la 
vida en pareja. En 
este sentido, las 
parejas que 
manejan el 
conflicto 
negativamente 
son más infelices 
y están más 
insatisfechos en 
su relación, 
llevándolos en 
muchas 
ocasiones al 
deterioro y 
separación. 
Diversos autores 
(p.e. Greeff & 
Bruyne, 2000; 
Pape, 2001) 
indican que el 
manejo del 
conflicto es uno 
de los factores 
más relevantes 
para el bienestar 
y satisfacción en 
la pareja. 
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el conflicto está 

definido por 

conceptos tales 

como peleas, 

problemas, 

enojo, 

infidelidad y 

desconfianza, 

una definidora 

del conflicto es 

la infidelidad. 

infidelidad 

como la 

interacción 

sexual y/o 

emocional que 

ocurre fuera de 

la relación 

romántica la 

cual pone en 

peligro la 

intimidad 

emocional de la 

relación       

10   

La violencia, 

desde el punto 

de vista 

familiar, 

incluye 

distintas 

manifestacione

s. En la de 

pareja en 

particular, las 

más afectadas 

son las 

mujeres, 

debido entre 

otros aspectos 

a su situación 

de presentar 

un menor 

poder social y 

físico. La   

  

        



violencia 

experimentada 

en la infancia 

en el hogar 

puede 

condicionar la 

posterior 

violencia en la 

pareja                                                                                                    

La expresión 

violencia de 

género (del 

latín vis: 

“fuerza”, 

“poder”) se 

conoce por la 

violencia 

(coacción 

física o 

psíquica) 

ejercida sobre 

una mujer para 

viciar su 

voluntad y 

obligarla a 

ejecutar un 

acto 

determinado7 

por el solo 

hecho de ser 

mujer. 
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   La infidelidad 

ocurre cuando 

la relación 

afectiva está 

disminuida, 

cuando no se 

cumplen los 

acuerdos 

previos, o 

ingresa a 

conflictos de 

intereses 

personales.La 

infidelidad se 

interpreta como 

un acto para 

evitar 

frustraciones y 

rechazos ante 

una separación 

abrupta       

12   

La violencia 

conyugal, 

violencia en la 

pareja, 

violencia 

doméstica o 

violencia en 

las relaciones 

íntimas (que es 

la 

denominación 

más habitual             



en los últimos 

años) es un 

grave 

problema de 

salud pública  

13   

La violencia 

de pareja (VP) 

en Colombia 

es un 

problema de 

salud pública 

significante 

por los efectos 

en la salud 

física y 

psicológica, 

así como por 

las 

repercusiones 

sociales.La VP 

en Colombia 

es un 

problema de 

salud pública 

significante 

por los efectos 

en la salud 

física y 

psicológica, 

como por las 

repercusiones 

sociales. La 

violencia es un             



proceso, en 

continuidad de 

una escalada 

amenazas 

verbales o no 

verbales se 

juzga la 

situación como 

insostenible, 

juicio que 

puede 

convertirse en 

el disparador 

de actos que 

llegan incluso 

al uso de 

armas; la 

violencia es 

una respuesta 

de un ser 

humano que 

está bajo 

fuerte estrés 

cotidiano, que 

tiene falta de 

confianza en sí 

mismo, no 

tiene 

habilidades 

para la 

asertividad y 

para 



solucionar 

problemas 

14   

La violencia es 

un factor de 

riesgo 

importante 

para la salud, 

el bienestar y 

el ejercicio de 

los derechos 

humanos, 

incluidos los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

de las mujeres. 

La violencia 

psicológica de 

género, como 

forma 

encubierta de 

agresión y 

coerción, por 

lo poco 

observable y 

comprobable 

de sus             



secuelas, y, 

por tanto, su 

difícil 

detección, es 

cada vez más 

utilizada. Su 

uso refleja, en 

muchas 

ocasiones, las 

relaciones de 

poder que 

jerarquizan y 

colocan lo 

masculino 

como eje de 

toda 

experiencia, 

incluyendo las 

que tienen 

lugar en el 

ámbito 

familiar. La 

violencia en el 

marco de las 

relaciones de 

pareja tiene 

efectos 

negativos en la 

salud mental, e 

incluye estrés 

postraumático, 

ansiedad, 

fobias, 



disfunción 

sexual, 

depresión. 
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La infidelidad 

es el evento que 

con mayor 

contundencia e 

intensidad 

genera heridas 

profundas que 

ponen en riesgo 

de muerte la 

relación  La 

infidelidad es 

un 

acontecimiento 

que sintetiza 

múltiples 

significados 

dentro de una 

relación de 

pareja; es un 

evento 

polisémico 

frente al cual 

cada miembro 

de la pareja 

deposita       



proyectivament

e sus propias 

atribuciones de 

significado, 

sentido y matiz.                                               

La infidelidad 

es una 

manifestación 

de la capacidad 

entre dos  para 

construir 

conversación. 

• La infidelidad 

es una 

transgresión a la 

ontología de la 

relación. 
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la cultura 

establece 

creencias, 

roles y 

comportamien

tos 

apropiados 

para 

interactuar 

con la pareja, 

mismas que 

permiten o no 

la 

permanencia 

y satisfacción 

de esta 

relación                             

El contexto 

cultural, en el 

cual se 

desarrolla la 

pareja, es un 

elemento 

importante 

para evaluar a 

la relación. El 

contexto 

cultural está 

compuesto 

por un 

conjunto de 

valores 

sociales     



existentes que 

son 

particulares 

de un lugar y 

momento 

determinado 

es decir, 

responden a 

un ecosistema 

particular.       

Los valores 

culturales 

conforman las 

creencias que 

los individuos 

tienensobre 

las relaciones 

de pareja y su 

desarrollo, en 

el cual están 

asociados la 

interacción, el 

com prom iso, 

las 

expectativas y 

los planes a 

futuro de la 

relación. 
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(physical 
neglect, sexual 
abuse and 
parental 
alliance) 
contribute to 
the explanation 
of the diff erent 
pressions of 
violence in the 
couple. 

    

Infidelity is an 

immediate 

precipitator of 

intimate partner 

violence.                                                          

infidelity may 

be understood 

as a symptom 

of pathology in 

the relationship, 

but also as a 

feature of the 

conjugal 

dynamics of a 

given couple.                          
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La violencia 
domestica tiene 
que ver con las 
raices 
culturales, 
puede terminar 
en homicidios y 
suicidios. 
Apartir de los 
años 80 la 
violencia 
conyugal fue 
reconocida 
como uno de 
los principales 
factores de 
riesgo para la 
salud pública. 
Se presta             



atención a las 
mujeres 
víctimas de la 
violencia 
conyugal, en la 
cual se 
evidencia que 
las mujeres 
tienen dificultad 
de contacto, lo 
cual provoca 
sentimientos de 
inferioridad, 
dificultades en 
su autosustento 
y consideran 
que no es 
posible llegar a 
construir 
relaciones 
afectivas 
igualitarias. A su 
vez son mujeres 
que revelan 
carencias o 
vacíos afectivos, 
sumisión de sus 
parejas lo que 
muchas veces 
hace que 
permanezcan 
en relaciones 
violentas o 
agresivas.    
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Se parte de 
un modelo 
tradicional que 
consiste en 
hombre 
proveedor/muj
er 
administrador
a, el cual es 
cada vez 
menos 
sostenible. Se 
considera 
fundamental, 
la forma en 
cómo las 
parejas 
negocian el 
tema del 
dinero, pues 
esto 
determina 
muchas veces 
las relaciones 
de poder que 
emanan 
dentro de la 
relación de 
pareja. El 
manejo del 
dinero tiene 
diferencias en 
cuanto al 
genero, por lo 
tanto se 
evidencia   



diferencia en 
cuanto a los 
gastos y 
adminsitración 
del mismo; los 
hombres 
tienden a 
tener más 
gastos 
personales, 
mientras que 
las mujeres se 
privan de ellos 
cuando las 
circunstancias 
economicas 
no lo 
permiten, lo 
cual fortalece 
el poder del 
hombre. Las 
prácticas 
igualitarias en 
cuanto a lo 
economico se 
refiere, son 
marcadas por 
situaciones 
claras de 
desigualdad, 
lo cual trae 
como 
consecuencia 
tensiones al 
momento de 
buscar 



equilibrio 
entre la pareja 
e 
independencia 
personal. La 
dificultad en el 
manejo del 
dinero tiene 
que ver con la 
explicitación 
de los 
acuerdos 
económicos a 
los que llegue 
la pareja, ya 
que esto 
implica el 
equilibrio 
entre una 
relación de 
amor y la 
manera en 
cómo se 
defienden los 
derechos 
económicos 
individuales.L
as parejas 
que hacen 
pactos en la 
negociación 
del dinero, 
distinguen los 
recursos 
económicos 
individuales 



del común, 
como fruto de 
una decisión 
enconjunto, lo 
cual permite 
tener un 
mecanismo 
que evita 
conflictos 
ulteriores; las 
parejas que 
comparten 
toda la 
propiedad del 
dinero son las 
que no 
consideran 
central la 
negociación 
en su relación 
de pareja, no 
se concibe el 
dinero como 
propio y 
común a falta 
de pactos o 
decisiones 
negociadas. 
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La infidelidad es 
un problema en 
muchas 
relaciones de 
pareja y suele ser 
la causa principal 
de divorcio y       



maltrato 
conyugal; los 
celos son un 
aspecto que 
están muy 
relacionados con 
la infidelidad, 
pues al ser tan 
frecuente entre 
los seres 
humanos, se 
convierten en 
una señal de 
alarma ante una 
posible amenaza 
en la relación. 
Para los hombres 
la afectación 
ante una 
infidelidad 
emocional se ve 
influida por 
caracteristicas 
especificas de la 
relación: 
duración, 
seguridad que 
proporciona la 
relación, si ven 
atractiva a su 
pareja, si se 
consideran 
celosos, entre 
otros.   



  

        

Infidelidad 
sexual: para los 
hombres no hay 
diferencia 
significativa 
entre la 
infidelidad sexual 
y emocional        

  

        

Infidelidad 
emocional: este 
tipo de 
infidelidad afecta 
en gran 
proporción a las 
mujeres.       
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Este aspecto 
se ve 
directamente 
influenciado 
por el tiempo 
que pasan las 
personas 
dentro del 
mercado 
laboral, lo cual 
repercute 
negativamente 
en la mayoría 
de actividades 
conjuntas en 
la relación de 
pareja de 
doble ingreso. 
El tiempo 
conyugal es 



significativame
nte menor 
entre las 
parejas de 
doble ingreso 
que en 
aquellas con 
un único 
proveedor, lo 
que se llama 
desincronía. 
Este tipo de 
parejas son 
mayoritarias 
respecto a las 
parejas donde 
solo trabaja el 
hombre, lo 
cual supone 
un cambio 
significativo en 
el modo en 
que reparten y 
comparten su 
tiempo. Las 
actividades 
más comunes 
con pareja e 
hijos son las 
comidas, ver 
la televisión y 
el ocio. 
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El maltrato 
consiste en una 
agresión física 
violenta que       

Por otro lado, 
queda sobre el 
tapete, que el 
sistema de 

Las 
situaciones en 
las cuales 
ambos 

Otro aspecto 
que causa 
fricción en las 
relaciones de 



tiene un 
propósito: 
Controlar, 
intimidar y 
subyugar a otro 
ser 
humano, está 
acompañado 
siempre de 
abuso 
emocional y 
provoca miedo 
en la persona 
maltratada. la 
violencia de 
pareja se refiere 
al 
comportamient
o de la pareja o 
ex pareja que 
causa daño 
físico, sexual o 
psicológico, 
incluidas la 
agresión física, 
la coacción 
sexual, el 
maltrato 
psicológico y las 
conductas de 
control. 
violencia 
emocional ésta 
expresada en 

creencias de 
ambos 
integrantes de 
a 
pareja, que 
sustenta los 
estilos 
relacionales lo 
cual dificulta la 
capacidad para 
ponerse en el 
lugar del otro, 
sobretodo si 
hay rigidez en 
sus 
convicciones. 
En efecto, las 
diferentes 
creencias 
religiosas de la 
pareja siete, 
han dificultado 
el 
acercamiento y 
la complicidad, 
lo cual 
confirma 
los postulados 
de Gottman 
(1995), quien 
encuentra que 
la religión es 
uno de los 
aspectos 

miembros de 
la pareja 
trabajan y son 
proveedores 
de su hogar 
pero el dinero 
no es 
suficiente para 
cubrir todos 
los gastos, 
genera 
conflictos, al 
punto de no 
comunicarse 
mutuamente 
sus planes y 
proyectos por 
temor a ser 
cuestionados 
por su 
cónyuge, 
deteriorando 
la confianza 
mutua y así 
mismo, 
destruyendo 
los proyectos 
que podrían 
ejercerse en 
pareja. 

pareja, tiene 
que ver con el 
uso del tiempo 
libre 
compartido 
entre ambos. 
En general los 
hombres de 
esta 
investigación, 
desean 
disponer de 
tiempo y 
espacios para 
compartir con 
personas 
diferentes a la 
pareja, realizar 
actividades 
individuales, lo 
cual se 
traduce en 
bienestar para 
ellos. Sin 
embargo, sus 
esposas se 
sienten 
aisladas y 
desearían 
mayor 
acercamiento. 



formas de 
controlar y 
someter a la 
víctima 
utilizando el 
terror para 
lograrlo, las 
amenazas y los 
insultos, 
lastimando la 
dignidad de 
quien la 
padece. En las 
parejas 
simetricas, 
ambos 
integrantes 
sostienen 
relaciones de 
rivalidad, 
mientras que en 
relaciones 
complementari
as en donde 
uno de los dos 
miembros 
adquiere el rol 
de jerarquía y el 
otro se adhiere 
o adapta los 
planteamientos 
de su pareja. 
Para el autor, la 
violencia 

trascendentale
s que 
afectarían la 
satisfacción 
conyugal. Este 
hallazgo 
coincide con 
Ravazzola 
(2003), cuando 
afirma que las 
creencias 
rígidas no 
facilitan la 
adaptación 



agresión está 
presente sobre 
todo en las 
parejas 
simetricas en 
donde hay una 
relación 
igualitaria. 
ambos se 
agreden fisica, 
verbal y 
emocionalment
e; la violencia 
castigo que 
sucede en las 
relaciones 
complmentarias
, es decir, 
desiguales, es 
superior quien 
expresa 
violencia y 
quien se 
somete aunque 
no la desee 
sitúa a éste en 
una posición 
baja. 
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El apego 
inseguro que es 
el que genera 
cualquier 
reclamo ante la 
ausencia de la 
figura de apego. 
Tienden a 
desarrollar 
modelos 
mentales un 
tanto suspicaz, 
lejano y de 
escepticismo, 
por lo que sus 
relaciones 
llegan a ser muy 
pobres, en 
cuanto a la 
intensidad y 
profundidad de 
su nivel de 
intimidad 
(Fuller & 
Fincham, 1995); 
así como 
expresa miedo 
a la separación, 
al abandono, 
desconfianza y 
sobre 
apreciación, un 
tanto irreal de 
la circunstancias           



que lo o la 
favorecen. El 
apego evitante 
que es el que se 
experimenta 
como 
estresante, 
doloroso y de 
rechazo, 
angustia, 
pasividad y 
tristeza, 
exhiben un 
aparente 
desinterés y 
desapego a la 
presencia de 
sus cuidadores, 
cuando éste 
regresa 
simplemente 
evita el 
contacto y 
rechaza al 
mismo, como 
una forma de 
responder 
defensivamente 
y 
autoprotegerse 
(Tzeng, 1992). 
Prefieren 
mantenerse 
distantes de los 



otros, además, 
poseen miedo a 
la intimidad y 
muestran tener 
dificultades 
para depender 
de las otras 
personas 
(Mikulincer, 
1998).  
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 Unos de los 
estilos de 
resolución de 
conflicto de tipo 
disfuncional son: 
1) la 
confrontación, 
basada en 
comportamiento
s verbalmente 
abusivos, pérdida 
del autocontrol, 
ataques y estar a 
la defensiva; 2) la 
retirada, 
caracterizada por 
el rechazo o 
evitación del 
problema, el que 
se refleja 
negándose a 
hablar o 
retirándose del 
lugar. Lo que 
afectaría los 
niveles de 
comunicación 
dentro de la 
relación de 
pareja.; 3) la 
sumisión, donde 
se acepta sin 
discusión la 
solución               



propuesta por el 
otro y no se 
defiende la 
posición propia.                                                          
Los hombres 
usan más que las 
mujeres el estilo 
de sumisión y las 
mujeres usan 
más la 
confrontación. El 
mayor uso de los 
hombres de la 
sumisión podría 
relacionarse con 
la actitud 
predominante, 
ágape, la que se 
caracteriza por la 
entrega 
desinteresada 
que podría 
abarcar incluso 
ceder la posición 
al momento de 
resolver un 
conflicto. Por 
otra parte, el uso 
mayor de la 
confrontación 
por parte de las 
mujeres, podría 
tener relación 
con el nivel 



educacional, por 
lo que tienen 
mayores 
herramientas 
sociales y un 
empoderamiento 
de género, 
equiparándose 
los roles en la 
relación, o siendo 
un factor 
protector ante la 
violencia en la 
pareja.                                                                      
El conflicto de 
por sí no es 
negativo, ya que 
estas instancias 
de tensión 
pueden brindar 
oportunidades 
para el cambio, la 
negociación, 
comprender y 
adaptarse a las 
diferencias y de 
por sí a crecer 
como pareja. Por 
lo cual las parejas 
funcionales de 
las disfuncionales 
no se distinguen 
por la cantidad 
de conflictos, 



sino que por la 
forma en que 
resuelven estas 
discrepancias. 
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  Se considera la 
violencia de 
pareja como un 
tipo de 
violencia 
interpersonal y 
la definen como 
cualquier 
comportamient
o que dentro de 
una relación 
íntima o de 
pareja, causa 
daño físico, 
psíquico o 
sexual. 
Este 
comportamient
o, como los 
autores 
manifiestan, 
incluye 
agresiones 
físicas 
(abofetear, 
golpear con los 
puños o con 
cualquier parte 
del cuerpo, 
golpes con 
objetos, 
empujones, 
estrangulamien
to, etc.), 

Dimensión 
disfuncional de 
un rasgo de 
personalidad, 
que consiste en 
la necesidad 
extrema de 
orden afectiva 
que una 
persona siente 
hacia su pareja 
(Castello, 2005, 
2012). En este 
sentido, y 
siguiendo a este 
autor, la 
persona 
afectada de 
dependencia 
emocional 
presenta un 
patrón de 
pensar, sentir y 
actuar más o 
menos estable 
en su 
constitución, 
denota 
comportamient
os de sumisión 
y subordinación 
a la pareja, 
necesidad de 
acceso a la           



relaciones 
sexuales 
forzadas, y 
otras formas de 
coacción sexual, 
maltrato 
psicológico 
(intimidación, 
denigración, 
humillación 
constantes, 
insultos, gritos, 
indiferencia, 
etc.), diversos 
comportamient
os dominantes 
(aislarla de su 
familia y 
amistades, 
vigilar sus 
movimientos, 
restringir su 
acceso a la 
información o 
asistencia, etc.) 
e incluso la 
muerte.                                                                                                                                
La violencia de 
pareja es el tipo 
más común de 
violencia contra 
la mujer, ya que 
afecta al 30% de 
las mujeres en 

misma, miedo a 
que la relación 
se termine, 
priorización de 
la pareja, entre 
otras 
características 
disfuncionales.                                                                   
La dependencia 
emocional 
explicaría la 
conducta de 
algunas mujeres 
víctimas de 
violencia de 
pareja cuando 
justifican las 
infidelidades y 
agresiones de 
su pareja, 
cancelan 
procesos legales 
(denuncias), 
incumplen las 
órdenes 
judiciales de 
alejamiento 
respecto a la 
pareja, regresan 
con el agresor 
creyendo que 
es posible que 
sus parejas 
tomen 



todo el mundo, 
llegando esta 
cifra hasta el 
38% en algunas 
regiones. Se 
indica también 
que el 38% del 
número total de 
homicidios 
femeninos se 
debe a la 
violencia 
conyugal, cifra 
por supuesto 
muy 
preocupante.                                                                                                       
Cuando la 
mujer asume un 
rol sumiso, la 
mujer acatará 
cuanto la pareja 
le diga, sin 
evaluar 
cognitivamente 
dichas 
peticiones (u 
órdenes). Sus 
intereses 
estarán en 
segundo lugar y 
es probable que 
ni se tomen en 
cuenta. No 
tendrá derecho 

conciencia y 
cambien de 
actitud, y en 
otros casos, 
inician una 
nueva relación 
con 
características 
similares de 
malos tratos. 
Hirigoyen 
(2006) afirma 
que la 
dependencia 
emocional es 
una 
consecuencia 
del dominio y la 
manipulación 
que se da en la 
pareja violenta, 
creándose una 
verdadera 
adicción al 
compañero que 
se explica por 
mecanismos 
neurobiológicos 
y psicológicos 
para evitar 
sufrir y obtener 
un cierto 
sosiego.                                                                                                                   
Asimismo, se 



a opinar sobre 
algún aspecto 
de la relación, 
ni tendrá la 
libertad de 
expresar lo que 
le incomode del 
otro. 
Paulatinamente 
se va instalando 
en la relación 
prohibiciones, 
vejaciones, 
humillaciones y 
aceptación 
incondicional, lo 
que ya 
constituye 
maltrato 
psicológico.                                                                      

deduce 
empíricamente 
que tres de las 
dimensiones o 
factores de la 
dependencia 
emocional se 
encuentran más 
relacionados 
con la violencia 
de pareja. Estas 
son: miedo a la 
ruptura, 
prioridad de 
pareja y 
subordinación y 
sumisión. De 
esta forma, una 
mujer con 
dependencia 
emocional 
experimentará 
elevados niveles 
de miedo al 
pensar que su 
relación de 
pareja pueda 
terminar. Por 
ello es que 
evitará por 
todos los 
medios que eso 
se cumpla y es 
posible que 



llegue a tolerar 
conductas que 
van de simples y 
esporádicas 
desatenciones 
por parte de su 
pareja hasta 
insultos y 
ofensas 
reiterativas, 
incluso 
agresiones 
físicas.  
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La esencia de 
este problema 
es que el 
dependiente 
presenta una 
frustración o 
una 
insatisfacción 
en su área 
afectiva que 
pretende 
compensar           



centrándose 
preferentement
e en sus 
relaciones de 
pareja. El 
mundo del 
amor se 
convierte en lo 
más relevante 
para el 
dependiente 
emocional, que 
vive sus 
relaciones de 
una manera 
tremendamente 
intensa y que 
siente que lo 
único que 
realmente 
importa es el  
otro, sin poder 
concebir su 
existencia sin 
alguien a su 
lado.  El 
dependiente 
emocional suele 
tener relaciones 
de pareja 
desequilibradas, 
en las que 
aporta mucho 
más que el otro; 



por lo tanto, 
vive en la 
eterna falta de 
correspondenci
a, con todo lo 
que esto 
supone. 
Además, 
prioriza tanto su 
relación 
amorosa que 
pone en 
compromiso el 
resto de sus 
facetas: su 
estado de 
ánimo irá en 
función de 
dicha relación, 
su tiempo se 
dedicará a la 
otra persona 
(mientras ella 
se deje), sus 
pensamientos 
girarán en torno 
a la aceptación 
o al temido 
rechazo del 
otro, etc.  
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The Demand-
withdraw 
communication 
pattern (i.e., one 

  

  

The conflict is 
perceived as a 
threat or 
opportunity. This         



partner makes 
demands for 
change and the 
other partner 
avoids the 
conflict by 
walking away, 
disengaging 
emotionally, or 
changing the 
topic). Is the 
most consistently 
found 
dysfunctional 
communication. 
The role of the 
demander was 
taken on by the 
person who 
generated the 
conflict topic and 
the other partner 
took on the role 
of the 
withdrawer; 
therefore, 
whoever wanted 
change to occur 
became the 
demander and 
the one who 
wanted to keep 
things the way 
they were 

depends on the 
personality 
characteristics of 
any of the 
partners. Since 
secure individuals 
believe their 
partners are 
available and 
responsive and 
will not abandon 
them, they view 
discussion of 
conflict as an 
opportunity to 
increase intimacy 
and adjust to 
each others’ 
needs and 
therefore engage 
in self-disclosure 
and use a variety 
of conflict-
resolution 
strategies. While 
thatpreoccupied 
individuals fear 
their partners will 
abandon them or 
not be available 
when needed, 
they are likely to 
interpret conflict 
as a threat and 



became the 
withdrawer. 
The demand-
withdraw 
communication 
pattern has been 
linked to 
decreased 
current and 
future 
relationship 
satisfaction.  the 
insecure-insecure 
couples group 
will report 
greater demand-
withdraw 
communication 
than participants 
in the secure-
insecure group 
who, in turn, will 
report greater 
demand-
withdraw 
communication 
than participants 
in the secure-
secure couples 
group. 

display intense 
emotions based 
on those fears, 
which makes it 
difficult for them 
to communicate 
constructively 
with their 
partners.                                                                                                                            
Dismissing 
individuals will 
likely interpret 
conflict as a 
threat, because 
they may feel 
pressured, to 
engage in self-
disclosure and 
other behaviors 
that increase 
emotional 
intimacy, which is 
counter to their 
relationship goal 
of maintaining 
independence; 
therefore, they 
will withdraw or 
minimize the 
significance of 
the conflict. 
Fearful-avoidant 
individuals will 
likely display a 



mixture of 
behaviors 
associated with 
dismissing and 
preoccupied 
attachment 
styles, because 
they are 
constantly torn 
between an 
approach and an 
avoidant 
orientation 
toward intimacy.  
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La conducta del 
agresor está 
considerableme
nte influida por 
factores 
predisponentes 
a ejercer la 
violencia contra 
su pareja y, 
diferenciadame
nte, contra sus 
hijos. Tales 
factores se 
originan en el 
ambiente 
familiar de la 
infancia y la 
niñez del 
agresor, 
caracterizado             



por la violencia 
física y 
psicológica de la 
que fue objeto, 
en forma de 
castigos físicos, 
maltrato y 
discriminación, 
así como 
privaciones 
materiales y 
carencia 
afectiva. Los 
mismos 
factores 
predisponentes 
influyen en las 
percepciones, 
interpretacione
s y conducta de 
la mujer 
agredida, a 
través de 
patrones de 
respuesta a la 
frustración, de 
sentido 
diferente a los 
del varón 
agresor, en gran 
parte 
condicionados 
por la cultura 
de la violencia, 



que la hacen 
proclive a 
soportar y, en el 
fondo, a 
aceptar la 
violencia física y 
psicológica bajo 
la premisa de 
considerar 
dicha violencia 
como un mal 
inevitable. 
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Se encontró 
una tendencia 
de los hombres 
a otorgar 
mayor 
importancia al 
ámbito laboral, 
en 
comparación 
con las 
mujeres. Esta 
diferencia 
puede 
fundamentarse 
en las 
creencias 
acerca de las 
actividades 
que deben 
realizar cada 
uno de los 
sexos de 

El ámbito 
económicolab
oral  se 
identificó que 
es la 
categoría más 
relacionada 
con la 
satisfacción 
marital, lo cual 
es relevante 
dado que es 
un aspecto 
que afecta a 
otros ámbitos 
de la pareja, 
como es la 
convivencia. 
El ámbito 
económico-
laboral 
delimita el tipo 
de actividades 
que pueden   



acuerdo al 
contexto 
cultural y social 
. Dado que en 
el terreno 
laboral el 
hombre se 
considera el 
principal 
responsable 
del sustento 
familiar (rol de 
proveedor en 
la familia), este 
tema toma 
relevancia en 
sus respuestas 
y 
principalmente 
en su 
satisfacción 
con la relación 
(Rocha-
Sánchez, 
2000). 
Entonces, 
entre mayor 
proveedor se 
considere en la 
relación, 
mayor será su 
satisfacción 
marital.  se 
puede 

llevar a cabo 
los miembros 
de la relación 
(ir al cine, 
viajar, estar 
en casa), 
asimismo, la 
situación 
económica-
laboral puede 
ser un 
elemento de 
conflicto 
dentro de la 
relación. Este 
posible 
conflicto en la 
relación se 
puede deber a 
dos aspectos, 
el primero de 
ellos es el 
estrés que 
puede causar 
las 
actividades 
laborales y el 
segundo es el 
tiempo 
dedicado al 
trabajo ya sea 
por el exceso 
de trabajo o 
por falta de 
recursos 
económicos 



considerar que 
tanto hombres 
como mujeres 
tienen una 
evaluación 
diferencial 
sobre la 
dimensión 
contextual que 
se considera 
para su 
satisfacción 
marital, por lo 
que se puede 
inferir que 
existe una 
percepción 
diferenciada 
sobre la 
relación. Es 
necesario 
señalar que 
cuando se 
ingresa a una 
relación de 
pareja se 
pueda tener 
diferentes 
expectativas y 
elementos 
para evaluar su 
relación para 
cada miembro 
de la pareja; 

para los 
gastos 
cotidianos de 
la pareja. En 
ambos casos 
se ve 
mermada la 
convivencia 
con la pareja.  
En 
congruencia, 
se ha 
encontrado 
que este 
aspecto es un 
fuerte 
detonante del 
divorcio  



siendo estas 
discrepancias 
un posible 
punto de 
origen a 
conflictos 
entre la 
díada(Rosen-
Grandon, 
Myers, & 
Hattie, 2004). 
Se ha 
identificado 
que cuando los 
elementos que 
se esperan 
cumplir en una 
relación de 
pareja difieran 
entre las 
personas que 
componen la 
relación, se 
produce una 
serie de 
conductas que 
pueden afectar 
de manera 
negativa a la 
relación 
amorosa 
(Rosen-
Grandon, 



Myers, & 
Hattie, 2004). 
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Como se observó 
en los datos 
obtenidos en 
general el 
conflicto se 
encuentra 
vinculado a la 
infidelidad y 
aunque con un 
porcentaje bajo 
también la 
predice. 
Haciendo un 
análisis específico 
por área de 
conflicto e 
infidelidad, se 
encuentra, que 
en el caso de la 
infidelidad sexual 
en los hombres, 
los conflictos que 
más se 
relacionan a esta 
(en orden 
descendente por 
valor de la 
correlación), son 
los celos, las 
actividades 
propias, la 
personalidad y 

la infidelidad se 
puede definir 
como una 
traición y/o 
violación de la 
confianza, 
promesa o voto, 
en las reglas o 
límites acordados 
de una relación, 
independientem
ente de si hubo o 
no, algún 
convenio formal 
ante la ley y no 
necesariamente 
tiene que ser 
sexual o de otro 
tipo; el hecho es 
que el engaño 
está presente y 
eso no minimiza 
o clasifica el 
daño que puede 
ocasionar la 
infidelidad. La 
forma de 
expresar el 
afecto, la 
frecuencia y la 
satisfacción del 
sexo intensifican 

  

    



las relaciones 
sexuales, 
teniendo un 
comportamiento 
muy similar en el 
caso de las 
mujeres, no 
obstante, el valor 
más alto de la 
correlación se 
encuentra en los 
conflictos 
debidos a las 
relaciones 
sexuales, seguida 
de los celos. Los 
conflictos están 
vinculados a una 
lucha provocada 
por la 
incompatibilidad 
en las metas, 
escasa 
recompensa, e 
interferencia de 
otras partes en 
los logros de las 
metas de la 
pareja. la 
infidelidad y el 
conflicto están 
relacionados. Si 
bien no se sabe 
que fue primero, 

y/o aceleran los 
procesos 
psicológicos que 
llevan a 
involucrarse en 
una relación 
extramarital. Con 
referencia a la 
infidelidad 
emocional, los 
conflictos que 
están más 
relacionados 
tanto en 
hombres como 
en mujeres son 
aquellos 
asociados a los 
celos, las 
relaciones 
sexuales y las 
actividades 
propias. Como se 
observa son 
conflictos que 
también se 
encuentran 
interrelacionados 
con la infidelidad 
sexual. 
Esto implicaría 
que sin importar 
el tipo de 
infidelidad, las 



el conflicto o la 
infidelidad, se 
parte de la 
perspectiva de 
que el conflicto 
predice la 
infidelidad, 
donde a mayor 
conflicto en una 
relación de 
pareja, habrá 
mayor 
probabilidad de 
que un miembro 
de la misma se 
involucre en una 
relación 
extramarital. Esto 
sustentado, en 
que en varias 
investigaciones 
encuentran que 
un motivo de 
infidelidad es la 
insatisfacción con 
la relación, 
generada por los 
conflictos que se 
dan dentro de la 
misma (Platt, 
Nalbone, 
Casanova & 
Wetchler, 2008).  
Tipos de 

áreas de 
conflicto que se 
supeditan a esta, 
son las mismas. 
De hecho en las 
investigaciones, 
se encuentra 
a los celos y a las 
relaciones 
sexuales como 
los motivos y/o 
explicaciones por 
los 
cuales una 
persona se 
involucra en una 
relación infiel. 



conflicto según la 
escala de 
conflicto: - 
Actividades 
propias: Enfatiza 
las actividades 
que se realizan, 
el tiempo que se 
les dedica y que 
ocasiona que no 
se tenga tiempo 
para la pareja, así 
mismo incluye el 
que se prefiere 
estar en otro lado 
o hacer otras 
cosas que estar 
con la pareja. - 
Celos: Se refiere a 
las discusiones 
que surgen 
cuando 
cualquiera de los 
dos miembros de 
la pareja platica o 
salen con 
personas del sexo 
opuesto.- 
Relaciones 
sexuales: Señala 
el conflicto que 
aparece respecto 
a la frecuencia e 
interés que se 



tiene en las 
relaciones 
sexuales. 
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 Todo vínculo de 
pareja se 
tensiona con los 
desacuerdos, las 
crisis, los 
sentimientos de 
invasión, etc.  Se 
distiende gracias 
a la 
comunicación 
funcional de la 
pareja y con los 
encuentros 
sexuales 
satisfactorios. 

El circuito 
relacional se 
tensiona cada 
vez más y uno de 
los dos triangula 
la díada. Por ello, 
el interrogante 
terapéutico está 
dirigido a develar 
las motivaciones 
conscientes e 
inconscientes 
para la 
triangulación y 
que se hallan en 
el intercambio 
histórico de la 
pareja. El 
concepto de 
infidelidad varía 
según el nivel de 
estructuración 
psíquica 
individual y de la 
cultura a la que 
se refiera.  Los 
significados de la 
infidelidad tienen 
que ver con 
escapar del 
objeto invasivo, 

En la cultura 
occidental hay 
una fuerte 
exigencia de 
exclusividad en 
las relaciones 
de pareja, 
especialmente 
en el terreno 
sexual. 
Cualquier 
pérdida de esa 
exclusividad es 
considerada 
como una 
terrible 
deslealtad.  El 
concepto de 
infidelidad 
varía según el 
nivel de 
estructuración 
psíquica 
individual y de 
la cultura a la 
que se refiera. 
Es 
representacion
al en tanto 
tiene bases en 
la relación     



obligarse a la 
reparación, 
negar la 
desidealización 
del objeto de 
amor o 
salvaguardarse 
del abandono. La 
infidelidad para 
escapar del 
objeto invasivo: 
el deseo erótico, 
constitutivo de la 
relación 
amorosa, es 
vehemente por 
la fusión íntima, 
por el deseo de 
ser cuidado, 
protegido y 
acogido; pero a 
la vez es una 
amenaza de 
pérdida del self, 
lo que genera 
una poderosa 
ansiedad y la 
necesidad de 
escapar del 
objeto invasivo a 
través de la 
misma vía: las 
relaciones 
sexuales con un 

objetal, lo que 
lo ubica en el 
espacio 
intrasubjetivo. 
Es colusivo 
cuando el infiel 
es el vínculo, lo 
que le da un 
carácter 
intersubjetivo 
y también 
tiene carácter 
transubjetivo 
por los mitos y 
las creencias 
culturales. 



tercero. En este 
caso, lo que lleva 
a la infidelidad 
no es la 
necesidad de 
satisfacción 
sexual con un 
tercero, sino el 
carácter 
imperativo de la 
ansiedad que le 
produce el 
sentirse 
dependiente y 
absorbido por su 
pareja. La 
dependencia 
expone al peligro 
de ser explotado, 
maltratado y 
frustrado. 
 
La infidelidad 
para obligar a la 
reparación: el 
establecimiento 
de la pareja 
implica un 
acuerdo 
inconsciente 
sobre la mutua 
satisfacción de 
deseos infantiles, 
la satisfacción de 



las necesidades y 
la reafirmación 
narcisista. El 
modo como se 
cohesione este 
acuerdo le 
otorga una 
particularidad a 
la pareja. La 
infidelidad 
aparece, en este 
caso, para 
vengarse del 
compañero a 
quien se le acusa 
de traicionar el 
acuerdo tácito de 
la pareja. El infiel 
busca la manera 
de ser 
descubierto por 
su cónyuge para 
que el reclamo 
sea tenido en 
cuenta y así, 
obligarlo a 
reparar la falla al 
acuerdo 
inconsciente 
inicial. 
 
La infidelidad 
para negar la 
desidealización 



del objeto de 
amor: la 
conservación de 
la individualidad 
de un miembro 
de la pareja y la 
lucha por lograr 
la distancia 
óptima entre 
ambos pueden 
ser 
experimentadas 
como amenaza 
de pérdida y 
desengaño. El 
infiel se 
defiende, con su 
infidelidad, de la 
angustia que le 
produce verse 
obligado a 
renunciar al 
objeto 
totalmente 
satisfactorio del 
enamoramiento 
y busca 
perpetuar las 
ilusiones 
narcisistas, que 
en última 
instancia 
impiden que el 
sujeto establezca 



un verdadero 
compromiso con 
otras personas y 
con las 
gratificaciones 
que estas 
proporcionan. 
 
La infidelidad 
para 
salvaguardarse 
del abandono: 
una sola relación 
profunda y 
duradera es 
vivida como una 
amenaza, el 
sujeto asume la 
infidelidad como 
una medida de 
precaución 
frente a la 
angustia 
intolerable de la 
pérdida del 
objeto de amor.  
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La infidelidad es 
un acto sexual 
secreto, de 
carácter 
romántico o 
emocional, que 
viola el acuerdo 
de 
exclusividad en 
una relación. 
Para Platt, 
Nalbone, 
Casanova, & 
Wetchler 
(2008), se 
concibe como 
aquella 
interacción 
emocional o 
sexual que pone 
en peligro la 
intimidad 
amorosa. Los 
vínculos sexuales 
extraconyugales 
son los actos más 
perjudiciales en 
una relación y, 
por ello, resultan 
extremadamente 
difíciles de tratar 
en las terapias de 
pareja        
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La noción de 
infidelidad 
aparece como la 
violación al 
compromiso de 
exclusividad 
emocional y 
sexual con la 
pareja y ha sido 
estudiada en 
diferentes 
poblaciones, 
incluyendo a 
estudiantes 
universitarios, 
terapias de 
pareja y 
muestras 
comunitarias, en 
las cuales se han 
desarrollado 
variados 
métodos de 
investigación 
como auto 
informes, 
recolección de 
experiencias 
personales de 
infidelidad y 
estudiando las 
reacciones que 
tienen las 
personas frente a       



viñetas 
hipotéticas de 
infidelidad, entre 
otros 
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Los conflictos 
cotidianos se 
entienden como 
situaciones en las 
que existen 
desacuerdos 
entre la pareja o 
los miembros de 
la familia 
(Rodrigo et al., 
2005; Correa, 
Rodríguez y 
Ceballos, 2013). 
El empleo 
frecuente de 
estrategias 
destructivas en 
los conflictos 
cotidianos se 
asocia a un         



creciente 
malestar en la 
familia poniendo 
en peligro la 
continuidad del 
proyecto familiar.  
El uso frecuente 
de tácticas 
basadas en 
atacar, hacer 
demandas, 
controlar o 
rechazar el 
conflicto 
incrementan la 
insatisfacción 
marital. También 
son predictoras 
de ruptura la 
elevada 
frecuencia de 
críticas, 
hostilidad y 
acciones para 
hacer daño a la 
pareja (Birditt et 
al., 2010). Así 
como de 
conflictos no 
resueltos 
(Samani, 2008), y 
la carencia de 
habilidades 
sociales y de 



comunicación Las 
parejas muestran 
dificultades para 
poner en marcha 
cursos de acción 
que culminen en 
acuerdos y 
compromisos. Lo 
que resulta 
comprensible si 
consideramos 
que los conflictos 
y las estrategias 
de resolución son 
situaciones 
complejas. 
Existen 
diferentes estilos 
de resolución de 
conflictos en 
diferentes tipos 
de parejas: El 
estilo combativo 
(conflict 
engagement) 
caracterizado por 
comportamiento
s verbalmente 
abusivos, 
enfados, ataques, 
estar a la 
defensiva, y 
perder el 
autocontrol; el 



estilo de evasión 
o retirada 
(withdrawal) que 
implica el 
rechazo y la 
evitación del 
problema, 
negándose a 
hablar, y yéndose 
del lugar; y 
finalmente, el 
estilo de 
obediencia 
(compliance) en 
el que se acepta 
la solución del 
otro sin discutirla 
o sin defender la 
posición propia. 
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Los conflictos son 
inherentes a la 
naturaleza 
humana, ya que 
el ser humano ha 
defendido 
siempre su 
propio dictamen 
como único, sin 
escuchar 
cualquier opinión 
que pusiese en 
duda su 
autoridad, 
provocando         



males 
entendidos, 
enfrentamientos 
e incluso guerras. 
Para evitar estas 
situaciones se 
han intentado 
buscar formas 
alternativas para 
resolver 
conflictos y la 
mediación ha 
emergido como 
una de las 
opciones más 
destacadas. 
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La infidelidad 
consiste en la 
violación del 
convenio 
establecido por 
la pareja, 
menciona que es 
una 
defraudación, la 
traición a una 
relación. Refiere 
que la infidelidad 
no es lo peor que 
un cónyuge 
pueda hacerle al 
otro, lo que 
puede provocar 
la destrucción del       



matrimonio, es el 
secreto y la 
mentira. 
Al respecto, 
Brown (1991) 
enfatiza que la 
infidelidad pone 
de manifiesto 
que la fidelidad 
no es automática 
e instintiva, sino 
por el contrario, 
involucra 
atención y 
compromiso por 
parte de la 
pareja. Cita 
Brown que la 
relación 
extramarital 
genera síntomas 
de aflicción en la 
relación: miedo, 
angustia, vacío, 
sentimientos de 
culpa, depresión, 
ira y baja 
autoestima.  

38 

        

La infidelidad 
desde tiempos 
inmemoriales ha 
sido una de las 
principales 
fuentes de       



ruptura de las 
relaciones de 
pareja. A ésta, se 
le ha 
definido como la 
relación que se 
da fuera de la 
pareja estable, 
que rompe el 
compromiso de 
lealtad 
sentimental 
contraído entre 
los involucrados, 
pues traiciona  la 
promesa de 
exclusividad 
hecha por cada 
uno de los 
miembros de 
amar solo a esa 
persona con la 
que se comparte 
la vida (Baizan, 
2009). 
Asimismo se le 
ha ubicado como 
la falta de 
compromiso 
sexual y/o 
emocional 
convenido entre 
los miembros de 
la pareja marital 



o de noviazgo, 
que puede ser 
vista como 
respuesta al 
conflicto, pero 
también, como 
causante del 
mismo, pues 
desencadena 
entre los 
miembros una 
serie de 
comportamiento
s destructivos 
que pueden 
llevar a la 
ruptura de la 
relación. 
De esta forma, la 
infidelidad se 
puede volver una 
fuente de 
sufrimiento tanto 
para el que la 
comete (puesto 
que puede llegar 
a experimentar 
culpa), como 
para el que la 
recibe pues 
tiende a sentirse 
frustrado, 
rechazado, 
devaluado y 



traicionado por 
aquél que le ha 
sido infiel, 
llegando a 
generar un 
sentimiento de 
odio, ya que la 
infidelidad 
comúnmente es 
un evento que 
estorba o impide 
el cumplimiento 
de la expectativa 
de conservación 
de la pareja que 
se había 
establecido con 
anterioridad 
entre sus 
miembros 
(Valdez-Medina, 
2009).  
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Infidelidad es 
entendida en el 
presente trabajo 
como la 
transgresión de 
un compromiso, 
implícito o 
explícito, íntimo 
y propio de los 
miembros de la 
pareja. La 
infidelidad es 

En general, son 
las mujeres 
quienes 
perciben más 
actos infieles, 
lo 
que puede 
deberse a 
factores 
culturales, 
como 
estereotipos y     



considerada un 
problema social 
porque en sí 
misma va en 
contra de los 
ideales y las 
normas 
socialesasimismo
, atenta 
contra la calidad 
de vida de las 
personas que se 
ven inmersas en 
esta 
situación, ya sea 
en una o en 
todas las partes, 
así como la 
integridad y 
la salud mental 
de los 
involucrados. 
Además de lo 
anterior, un 
factor 
que la vuelve un 
problema aún 
mayor es el de 
las concesiones 
otorgadas por la 
sociedad, pues 
dependiendo del 
sexo se recibe un 
castigo más 

roles de 
género, según 
los cuales es 
más 
“esperado” 
que un hombre 
cometa actos 
de infidelidad. 
Por el 
contrario, de 
acuerdo a la 
cultura, de una 
mujer no se 
espera que sea 
infiel; 
entonces, 
dicha conducta 
ambigua puede 
ser justificada 
hasta cierto 
punto. 



benevolente o 
más severo. Por 
ejemplo, el 
hombre que 
comete 
infidelidad 
es sinónimo de 
masculinidad, 
orgullo y merece 
poca o nula 
condena social, 
pero en el caso 
de la mujer 
ocurre 
justamente lo 
contrario, por lo 
que recibe una 
condena social 
más rigurosa.  
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La violencia en 
el ámbito de la 
pareja implica 
cualquier tipo 
de agresión 
psicológica, 
física, sexual, 
económica o 
social que 
impacta de 
manera 
negativa en la 
identidad, 
bienestar físico 
y social de la             



persona que la 
sufre. Se 
incluyen, 
además, actos 
que causan 
daño, 
amenazas, 
coerción u otra 
privación de 
libertades. Las 
mujeres 
victimas de 
violencia han 
perpetuado la 
relacion con sus 
parejas hasta 20 
años de 
duracion, la 
mayoria de ellas 
tienen hijos por 
lo tanto se 
considera que la 
problemática se 
ve agrabada  
hasta el punto 
de que sirven 
multiples 
victimas de la 
violencia 
aunque sea de 
modo de 
directo o 
indirecto en el 
ambito familiar. 



El tipo de 
maltrato 
padecido fisico 
o psicologico 
parece no 
determinar la 
gravedad de los 
sintomas 
posteriores. Un 
alto porcentaje 
de mujeres 
víctimas de 
violencia exhibe 
algún tipo de 
sintomatología 
depresiva. 
Manifestaron 
sentir culpa, 
muy vinculado a 
la 
sintomatología 
depresiva en 
víctimas de 
violencia de 
pareja.  La 
culpabilización 
podría 
constituir ya 
una estrategia 
de 
afrontamiento 
aprendida 
durante la 
relación de 



violencia que es 
expresada 
como hábito de 
conducta en la 
víctima. Sin 
embargo, cabe 
considerar el 
dato que revela 
que hasta un 
86% de nuestra 
muestra de 
mujeres 
víctimas 
manifiesta 
algún grado de 
sintomatología 
depresiva, 
siendo 
constitutivo de 
un importante 
problema de 
salud.   
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La confianza y la 
disponibilidad 
son elementos 
que influye en la 
idea que uno se 
haga de la otra 
persona, ya que 
como menciona 
Osnaya (1999) la 
confianza y el 
deseo de 
autodivulgar son               



parte de una 
intimidad 
positiva y esta 
tiene que ver con 
lo que se piensa 
del otro o de la 
relación y la 
intimidad que se 
sienta en la 
relación afecta a 
la comunicación 
(Emmers-
Sommer, 2004), 
por el contrario, 
cuando hay 
desconfianza o 
incomprensión 
(no existe 
entendimiento 
mutuo) también 
hay intimidad 
negativa 
(Osnaya, 1999) y 
en consecuencia 
se evita la 
comunicación. Si 
no hay claridad 
en la 
comunicación, 
los hombres, 
principalmente 
piensan en 
desconfianza y 
que hay una 



mala 
comunicación, lo 
cual repercute en 
la intimidad 
(Osnaya, 1999) y 
sienten malestar 
o confusión, 
mientras que las 
mujeres 
comienzan a 
interpretar las 
cosas de forma 
negativa 
(malinterpretar) 
como el que no 
hay amor 
(desamor), esto 
implica que 
comienzan a 
hacer una 
atribución 
negativa que las 
lleva a evaluar de 
la misma forma 
la relación 
(Weiner, 2000) y 
sienten 
frustración e 
inseguridad, 
principalmente. 
Sin embargo a 
pesar de estos 
pensamientos y 
sentimientos, en 



este estudio la 
parejas 
mencionaron que 
ante esta 
situación lo que 
buscan es 
solucionarlo, 
aunque también 
hay enojo por 
parte de las 
mujeres o 
discusiones por 
parte de los 
hombres, esto 
puede explicarse 
como menciona 
Alexander 
(2008), cuando 
se siente algún 
tipo de 
compromiso en 
la relación de 
pareja ante el 
conflicto buscan 
enfrentarlo de 
diferentes 
formas, como re-
encuadrar (dar 
un significado 
diferente a la 
situación) o 
castigar (dañar al 
otro), esto con el 



fin de continuar 
la relación.  
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Como cualquier 
forma de la 
violencia 
interpersonal, la 
violencia de 
pareja es 
fundamentalme
nte un 
instrumento, se 
utiliza con un 
fin, que puede 
ser: influir en la 
conducta de 
otra persona 
(ejercicio de 
poder), 
aumentar la 
autoestima del 
individuo que la 
ejerce 
(autoafirmación 
de la identidad 
personal), o 
castigar a 
alguien que ha 
hecho algo que 
se considera 
moralmente 
reprobable 
(Felson 2002). 
Para que exista 
violencia debe   

Todas mencionan 
los celos, las 
drogas y el dinero 
como los 
principales 
motivos de 
discordia y 
conflicto con sus 
parejas. Pero no 
siempre que 
concurren estos 
factores se 
producen las 
agresiones.  

  Todas 
mencionan los 
celos, las 
drogas y el 
dinero como 
los principales 
motivos de 
discordia y 
conflicto con 
sus parejas. 
Pero no 
siempre que 
concurren 
estos factores 
se producen 
las agresiones. 
Para que se 
den es 
necesario que 
en un 
escenario de 
conflicto los 
modelos 
culturales 
promuevan el 
uso de la 
violencia como 
medio de 
resolución de 
los 
enfrentamient
os de     



haber coerción 
y la conducta 
tiene que ser 
intencional y 
causar daño. 
Los insultos y 
los rumores son 
actos violentos 
porque buscan 
mostrar una 
imagen 
negativa de la 
persona a la 
que se refieren. 
Forzar 
físicamente a 
alguien a 
mantener 
relaciones 
sexuales o 
hacerlo 
mientras está 
inconsciente es 
también una 
agresión. 

intereses, 
valores o 
recursos (y que 
no actúe 
ningún factor 
de protección). 
La violencia 
tiene un 
significado 
diferente en 
cada tipo de 
cultura . Las 
personas 
individualistas 
(A) creen que 
la violencia 
puede ser un 
medio legítimo 
para competir 
y alcanzar 
metas 
personales, Los 
individuos 
aislados (B) 
ven la violencia 
como algo 
intrínseco a la 
sociedad. Se 
trata de un 
peligro que es 
mejor evitar, 
porque no 
tienen 
capacidad para 



ejercer el 
poder y 
carecen de 
influencia., Los 
jerárquicos (C) 
consideran que 
un cierto grado 
de violencia 
puede ser 
necesario para 
garantizar el 
orden en las 
relaciones 
sociales y Los 
grupales (D) 
piensan que la 
violencia 
atenta contra 
el fundamento 
mismo de las 
relaciones 
sociales. Para 
alguien 
igualitario la 
violencia entre 
individuos que 
pertenecen a 
un mismo 
grupo es algo 
que se puede y 
se debe evitar. 
A menudo, se 
interpreta la 
violencia en las 



relaciones de 
pareja como el 
ejercicio 
del control de 
los hombres 
sobre las 
mujeres, 
derivado del 
poder que 
tienen en la 
sociedad. 
Desde esta 
perspectiva, 
una posición 
estructural 
ventajosa en la 
distribución de 
recursos y 
oportunidades 
por parte de 
los varones 
conduciría a 
una posición 
de poder en las 
relaciones y a 
un control más 
exhaustivo 
sobre la pareja, 
desencadenan
do en los casos 
más graves 
conductas 
violentas.  



43 

    

Si bien la 
historia afectiva 
muestra un 
relativo poder 
predictivo sobre 
los estilos de 
apego adulto es 
mínima su 
asociación con 
las otras 
variables 
actuales 
implícitas en las 
relaciones de 
pareja. En el 
grupo de las 
mujeres no se 
constata 
ninguna 
asociación 
significativa 
entre la historia 
afectiva y la 
expresividad 
emocional, el 
ajuste diádico y 
la satisfacción 
sexual. Entre los 
varones, sin 
embargo, el 
control 
restrictivo del 
padre en la 
infancia se           



relaciona 
negativamente 
con la 
satisfacción 
sexual en la 
pareja, mientras 
que el afecto 
paterno predice 
un mayor ajuste 
diádico, aunque 
en ambos casos 
las 
correlaciones, si 
bien 
estadísticament
e significativas, 
son de pequeña 
magnitud. 
Podemos 
pensar que para 
los varones 
disponer de un 
modelo paterno 
afectuoso 
puede favorecer 
la experiencia 
de una relación 
de pareja más 
satisfactoria. La 
emocionalidad 
positiva, la 
valoración de la 
intimidad, la 
responsividad, 



la confianza en 
uno mismo y en 
los demás, etc., 
características 
del patrón de 
apego seguro, 
permiten 
predecir una 
relación 
satisfactoria, 
mientras que la 
distancia 
emocional, el 
rechazo de la 
intimidad, etc., 
propias del 
estilo evitativo 
plantean serias 
dificultades 
para disfrutar 
de una relación 
confiada y 
satisfactoria.  
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Este análisis ha 
detectado la 
presencia de 
un sufrimiento 
mayor ligado a 
rupturas y 
conflictos en 
las/los 
participantes 
de mediana 
edad, en     



dinámicas de 
pareja que 
reflejan una 
cierta 
incompatibilida
d entre el 
sistema 
tradicional de 
valores de 
género y las 
nuevas 
condiciones de 
vida que 
permiten que 
las relaciones 
afectivas 
puedan 
construirse 
sobre el ideal 
de igualdad y 
reciprocidad. 
De ahí que se 
pueda concluir 
que la excesiva 
rigidez de los 
estereotipos 
de género 
tradicionales 
no sólo no 
reduce el 
conflicto en las 
relaciones 
entre los 
hombres y las 



mujeres 
actualmente, 
sino que lo 
acrecienta. La 
desigualdad 
emocional 
constituye uno 
de los 
principales 
conflictos que 
afectan a las 
relaciones de 
pareja en las 
que hombre y 
mujer 
adquieren 
iguales 
responsabilida
des laborales y 
económicas. En 
estas 
condiciones, 
las 
expectativas de 
reciprocidad 
de las mujeres 
chocarían a 
menudo con 
una 
experiencia 
cotidiana que 
les haría 
asumir una 
mayor 



responsabilida
d alrededor del  
trabajo 
emocional que 
conlleva el 
cuidado del 
otro, así como 
del 
mantenimiento 
de un clima 
emocional 
adecuado en el 
desarrollo de la 
convivencia, 
fenómeno a su 
vez 
relacionado 
con la 
pervivencia de 
un sistema de 
valores en el 
que las 
actitudes 
orientadas al 
cuidado y al 
amor son 
asignadas al 
comportamien
to femenino 
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En el sexo, los 
resultados 
muestran una 
prevalencia de 
violencia             



psicológica 
mayor en los 
hombres que en 
las mujeres en 
el nivel de 
frecuente. 
Estudios 
internacionales 
muestran cifras 
similares a las 
encontradas en 
este trabajo en 
las mujeres, 
mientras que en 
los hombres se 
hallaron cifras 
inferiores, la 
expresión de 
violencia 
psicológica: 
gritos, supera a 
los resultados 
hallados en esta 
investigación, 
no así en la 
violencia física: 
golpes en las 
mujeres. Se 
puede inferir 
que los 
hombres, en el 
contexto 
cubano 
perciben la 



violencia 
psicológica en 
mayores 
frecuencias 
relativas porque 
en su proceso 
de 
sociabilización 
incorporaron 
una identidad 
genérica que los 
coloca en una 
posición de 
superioridad, de 
tener el control, 
el poder, y les 
es más 
contradictorio 
aceptar que la 
mujer utilice 
mecanismos de 
resolutividad en 
los conflictos 
menos 
tradicionales. A 
diferencia delas 
mujeres que 
históricamente 
han asumido 
modos de 
afrontamiento 
de evitación, 
autocontrol, 
reevaluación 



transmitidos 
por la cultura 
patriarcal a 
partir de las 
asimetrías del 
poder y su 
posición de 
subordinación 
que le empañan 
la real 
percepción del 
evento, la 
tendencia es a 
invisibilizarlo, 
justificarlo, 
cotidianizarlo y 
naturalizarlo. 

46 

  

Durante la 
investigación se 
ha tenido como  
limitante  el  
temor  de  la  
mujer  
violentada  que  
denuncia  a  su  
pareja;  la  
mayoría desea 
que no se 
prosiga con la   
demanda   en   
contra   de   su   
pareja,   porque 
temen por ellas 
y por sus hijos.     

La  pareja  busca  
el  crecimiento  
individual  y  
tiene  una  
concepción 
filosófica 
hedonista. Busca 
la satisfacción 
inmediata  de  las  
necesidades,  en  
la  que  resaltan  
las  relaciones  
con  escaso  nivel  
de  compromiso,  
siendo  este  
principio  
elemental para el       



Las 
entrevistadas 
ocultan su 
conducta de 
infidelidad por 
temor a perder 
sus parejas 
propias; los 
consideran sus 
proveedores, su  
seguridad  
integral,  como  
personas,  seres  
humanos,  
familia  y  
sociedad. 
Después    de    
vivir    todo    el    
proceso    
psicológico   y   
legal   por   las   
agresiones   
recibidas,  las  
mujeres  
agredidas  
vuelven  con sus 
agresores. 

inicio de la 
infidelidad (6).  
Con  el  tiempo,  
los  dos  llegan  a 
adaptarse a este 
tipo de vivencia, 
pero por  temor  
de  perder  la  
afectividad  y 
seguridad  surge  
la  violencia;  la  
mujer  que recibe 
vilipendio en su 
hogar pierde el 
romance, e 
invierte más 
tiempo en su 
trabajo y su 
autorrealización. 
Muestra 
descuido de sus 
hijos y atención a 
su pareja 
sentimental, 
siendo estos 
factores que  
influyen  en  los  
conflictos  de  la 
pareja  moderna.  
Sin  embargo,  en  
gran  parte las 
parejas se 
adaptan a este 
tipo de 



convivencia y 
continúan una 
vida de 
inestabilidad y 
deprivación 
afectiva. entre 
las causas deter-
minadas de 
infidelidad en la 
mujer vio-
lentada se 
encuentran la 
vulnerabilidad 
emocional, la 
amistad de sus 
compañe-ros, 
inestabilidad 
afectiva en su 
hogar, la 
seguridad, 
autorrealización, 
el ambiente de 
paz y sosiego en 
el área laboral, 
ex-cesiva tensión 
en el hogar, 
temor por su 
integridad y la de 
sus hijos, actitud 
en busca de 
recompensa por 
el maltrato en su 
hogar, búsqueda 
de estabilidad 



emo-cional,  
social  y  
económica,  la  
atención  que 
recibe de sus 
compañeros y 
amigos, 
insatisfacción 
integral en su 
hogar o con su 
pareja. El tipo de 
infidelidad que 
pre-valece  entre  
las  mujeres  
entrevistadas  es 
la de tipo 
emocional. El 
proceso de 
adaptación a un 
sistema de 
infidelidad se  da  
como  
mecanismo  
compensato-rio.  
Soporta  las  
agresiones  de  
su  con-viviente  
por  el  bienestar  
de  su  familia,  
sus anhelos y 
sueños que 
dejaron con el 
tiempo; los dos 
llegan a 



adaptarse a este 
tipo de vivencia 
pasada.busca  ser 
infi el para 
disminuir su 
sufrimiento y 
mantenerse en 
un estatus social 
falso. Su  estado  
emocional  se  
equilibra  cuan-
do es infiel. 
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Son conductas 
ejercidas con la 
intención de 
causar daño en 
el ámbito físico, 
psicológico y/o 
sexual, 
generando en la 
otra persona la 
sensación deser 
agredido.Llama 
la atención que 
los factores 
asociados a la 
génesis y 
mantención de 
la violencia, 
percibidos por 
los jóvenes, son 
fundamentalme
nte de índole 
individual             



(Kantor & 
Jasinski, 1998), 
destacándose 
entre ellos la 
baja 
autoestima, lo 
que llevaría a 
establecer 
relaciones con 
alta 
dependencia 
afectiva 
caracterizada 
por una 
permanente 
búsqueda de 
confirmación 
externa de 
parte del otro 
(Castello, 2004). 
Otro factor 
considerado 
relevante por 
los jóvenes son 
los celos, 
manifestados 
como una 
forma de 
agresión 
psicológica, 
cuyo objetivo es 
controlar y 
restringir los 
contactos de la 



pareja con otras 
personas (Arón, 
2001). Los 
jóvenes 
diferencian las 
conductas 
violentas de las 
conductas de 
juego que 
involucran 
contacto físico, 
como pellizcar, 
apretar o 
inmovilizar, 
cuyo objetivo es 
llamar la 
atención de la 
pareja, pero 
que no incluye 
intención de 
causar daño. 
Otra forma de 
violencia 
percibida es la 
Violencia Física, 
expresada en 
conductas 
como: golpear, 
apretar, 
empujar, 
pellizcar, tirar el 
pelo y patear.  
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Un aspecto 
común y       



transversal a 
todos los 
entrevistados, es 
considerar la 
infidelidad como 
una ruptura del 
pacto explícito o 
implícito de 
exclusividad, lo 
que se traduce 
en la pérdida de 
la confianza en la 
pareja, 
considerada 
como el pilar 
fundamental de 
la relación. Es 
decir, la 
infidelidad es 
significada como 
una transgresión 
relacional, las 
que “Son eventos 
que una persona 
percibe como 
violaciones a las 
expectativas y 
supuestos acerca 
de cómo otras 
deberían 
tratarla” .Otro 
aspecto 
relacionado con 
la insatisfacción 



en la relación y 
las estrategias de 
regulación 
emocional, lo da 
a conocer la 
entrevistada con 
EA temeroso, la 
que significó la 
infidelidad como 
un escape de la 
relación. Lo que 
se conoce según 
Brown (1999 
citado en Eguiluz, 
2007), como 
“pase de salida”, 
aludiendo a la 
función que 
cumple la 
infidelidad, 
donde ésta 
serviría para 
terminar una 
relación 
percibida como 
insatisfactoria. 
En el caso de la 
entrevistada le 
sirve para 
“escapar” de la 
intimidad que se 
estaba 
propiciado en su 
relación, debido 



al temor que le 
genera la 
cercanía y/o 
dependencia del 
otro, 
reaccionando 
con conductas 
evitativas, 
propias de su EA, 
como la 
infidelidad en 
este caso. 
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Las conductas 
referidas a la 
falta de 
respeto, la 
agresión verbal, 
los celos 
injustificados, la 
humillación y el 
control están 
presentes en 
estas 
relaciones. 
Tales 
comportamient
os dañan y 
contaminan la 
comunicación y 
los sentimientos 
positivos que el 
amor 
proporciona. Un 
tipo de             



violencia que 
entra en la 
relación, y 
quizás se puede 
considerar 
como el origen 
de las demás 
formas de 
violencia más 
estables y 
peligrosos en la 
edad adulta, 
como la 
violencia de 
género.  



50 

    

Se ha definido 
como un patrón 
persistente de 
necesidades 
emocionales 
que se intentan 
satisfacer de 
manera 
inadaptada con 
otras personas. 
Tal dependencia 
excesiva de los 
demás se 
reconoce en el 
Manual 
diagnóstico y 
estadístico de 
los trastornos 
mentales, DSM-
5, como un 
“desorden de 
personalidad 
dependiente” 
(Asociación 
Psiquiátrica 
Americana, 
2014). Así, la 
dependencia 
extrema 
adquiere el 
carácter de 
patológica (cf. 
Alonso et al., 
2002).  La 

El conflicto es el 
resultado de la 
percepción de 
dos o más partes 
de que sus 
intereses 
actuales son 
incompatibles 
(Rubin, Pruitt y 
Kim, 1994). Una 
línea de 
investigación 
productiva en el 
análisis del 
conflicto ha 
seguido el 
modelo 
bidimensional 
llamado “doble 
interés”, ya sea 
en los propios 
resultados o 
competir, e 
interés en los 
resultados de la 
otra parte y, en la 
relación con ella, 
colaborar. Las 
posibles 
combinaciones 
de ambos 
intereses dan 
lugar a los estilos 
personales de         



dependencia 
emocional 
consiste 
precisamente 
en anteponer 
las necesidades 
personales y las 
emociones, en 
tanto que 
centrarse en el 
problema 
requiere 
distanciarse de 
las emociones 
para enfocarse 
en diferencias 
objetivas que 
puedan ser 
negociadas.                                                                                                                                                               
Quien amenaza 
con causar o 
causarse daño a 
sí mismo rompe 
toda dinámica 
negociadora 
susceptible de 
resolver 
constructivame
nte una 
situación de 
conflicto y se 
aleja del 
problema para 
encerrarse en 

manejar el 
conflicto 
propuestos por 
este modelo. 
Aunque todas las 
personas tienen 
el recurso de 
afrontar sus 
conflictos con 
diferentes estilos, 
predomina en 
cada una de ellas 
un estilo habitual 
de responder 
(Filley, 1975). Ya 
Blake y Mouton 
(1964) habían 
identificado 
cuatro estilos de 
conflicto: 
“competir”: gran 
interés por los 
propios 
resultados y 
escaso o nulo 
interés por la 
relación con las 
otras partes 
implicadas; 
“colaborar”: gran 
interés por los 
propios 
resultados y por 
la relación con las 



sus 
emociones, lo 
cual termina 
siendo 
dependencia 
emocional.  Tal 
focalización en 
las emociones 
es causa de que 
los conflictos de 
pareja sean tan 
difíciles de 
resolver 
constructivame
nte y no 
admitan 
fácilmente la 
mediación de 
terceros.   

otras partes; 
“evitar”: escaso o 
nulo interés en 
los resultados y 
en la relación, y 
“acomodarse”: 
escaso interés 
por los propios 
resultados y gran 
interés en la 
relación. Thomas 
y Kilmann (1974) 
añadieron un 
quinto estilo: 
“compromiso”, 
cuando tanto el 
interés en los 
resultados como 
en la relación 
tienen un valor 
intermedio.               
Quienes 
muestran una 
elevada 
dependencia 
emocional de 
otras personas 
(por ejemplo, de 
la pareja), 
adoptarán el 
estilo de 
acomodarse a los 
deseos e 
intereses de la 



otra parte en las 
situaciones de 
conflicto con ella. 
Puede 
suponerse, por el 
contrario, que 
quienes tienen 
una escasa 
dependencia 
emocional de su 
pareja adoptarán 
frente a ella un 
estilo 
competitivo. 
Todos los estilos 
se relacionan con 
la 
disfuncionalidad 
en la pareja 
excepto el estilo 
"compromiso", 
pues solo este 
logra un 
equilibrio. Los 
otros, tienden a 
ser muy flexibles 
olvidando los 
propios intereses 
o muy rigidos, 
olvidando los 
intereses de la 
otra parte.  



 

 

 

 

 

 

 

 


