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RESUMEN 

 

La presente investigación está dirigida a hacia los Factores Psicosociales Que Inciden En 

Infidelidad En Parejas De Unión Libre Comprendidas Entre  20 Y 30 Años De Edad De La 

Parroquia El Salto Del Cantón Babahoyo De La Provincia De Los Ríos.  

 

Para efectuar este proyecto se tomó como muestra 70 personas de los sectores Las 

Balsas y 6 de Octubre correspondientes a la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la 

Provincia de Los Ríos, se le aplicó un cuestionario  y una encuesta, por lo que los 

resultados obtenidos se interpretaron al analizar los ítems y preguntas de las técnicas 

aplicadas posteriormente se estableció las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

la problemática. 
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SUMMARY 

 
The present investigation is directed to the Factors Psicosociales Que They affect in 

Infidelity in Pairs of Free Union Understood Between 20 and 30 Years of Age of the 

Parish the Jump of the Canton Babahoyo of the Province of the Rivers. 

 

To effect this project one took The Rafts as a sample 70 persons of the sectors and On 

October 6 corresponding to the Parish the Jump of the Canton Babahoyo of the Province of 

the Rivers, a questionnaire and a survey was applied to him, by what they obtained results 

were interpreted on having analyzed the articles and questions of the applied technologies 

later there were established the respective conclusions and recommendations of the 

problematics. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

La presente investigación surgió ante la necesidad de cambiar el paradigma sobre la 

problemática que se presenta en aquellas parejas de unión libre comprendidas entre 20 y 

30 años de edad de la Parroquia “El Salto” se propone analizar los diferentes factores 

psicosociales y su incidencia en la infidelidad, se presenta un amplio conflicto ya sea de 

tipo emocional o verbal que mantiene la pareja, existe de trasfondo una infidelidad. 

 

 

La percepción social sobre la infidelidad tiene diferentes conceptos que son 

analizados de acuerdo al contexto cultural y social; una relación puede ir desde un 

compromiso sencillo e incluso llegar hasta el sufrimiento. La infidelidad se representa 

como una acción para eludir frustraciones y rechazos ante una posible separación abrupta. 

 

 

Cuando se presenta la infidelidad en la pareja, cada persona debe comprender y 

asimilar que la relación de ellos llegó a un límite. De esta manera se comprueba que 

cuando las circunstancias psicológicas y sociales se dan en la pareja solo es un miembro 

del sistema familiar el que intenta mantener la relación, en la mayor parte de los casos 

adopta el rol complaciente basado en necesidades económicas, estatus social, o incluso por 

su propio bienestar y el de sus hijos.  

 

 

El propósito de la presente investigación ha sido identificar los factores causales de 

la infidelidad, analizando la influencia de las necesidades de tipo material, social, político 

y religioso, psicológico. Fundamentar el proceso de adaptación a un sistema familiar de 

violencia. Y describir el contexto de mayor riesgo para la infidelidad en la pareja. 

 

 

A continuación, se señala en capítulos este trabajo de indagación. 
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El Capítulo I; DEL PROBLEMA, se indaga sobre la problemática de este 

proyecto, realizando un planteamiento con su respectivo problema general y problemas 

derivados, se realiza la justificación de este trabajo investigativo, objetivos y varias 

investigaciones en lo macro y micro. 

 

 

El Capítulo II; EL MARCO TEORICO, se brinda una definición teórica del tema 

de este proyecto, basados en investigación, libros e internet sobre todo lo referido a la 

problemática, también elaborar la hipótesis general y sus derivadas para ejecutar si el caso 

lo amerita y procederemos medir sus variables.  

 

 

El Capítulo III: LA METODOLOGÍA, Se ubica este estudio explicando los 

resultados obtenidos de la investigación, se señala el Enfoque, las Modalidades de 

Investigación, los Tipos de Investigación, la Población y Muestra las cuáles que están 

conformados por una cantidad de 70 personas que conforman 35 parejas de unión libre de 

entre 20 y 30 años de edad, la Operacionalización de variables y las Técnicas e 

Instrumentos para la recolección y procesar la información obtenida. Este capítulo es 

importante opinando que es el que demostrará cómo y dónde se hará esta investigación.  

 

El Capítulo IV: PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN, se ofrece talleres y 

charla de prevención, en forma de una guía y por ende se mejoraría las relaciones 

conyugales, esto se dará con técnicas conductuales y cada actividad de los talleres y de la 

charla consta de dinámicas. 

 

Podremos encontrar la respectiva bibliografía usada para el marco teórico de este 

proyecto, los anexos en donde se encuentra las preguntas de las encuestas y fotos de las 

parejas de unión libre, del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO I 

 

DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Factores psicosociales que inciden en la infidelidad en parejas de unión libre 

comprendidas entre 20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto del Canto Babahoyo de 

la Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL.  

 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

En una investigación realizada  por  González Galarza, Martínez Taboas, & Martínez 

Ortiz (2009),  en San Juan de Puerto Rico , entre estudiantes de bachillerato, universitarios, 

maestría y doctorado, sobre los factores asociados a la infidelidad sexual y/o emocional 

entre parejas , los investigadores  se plantearon varias hipótesis, donde se busca comprobar 

, la infidelidad por género, por tiempo de duración de pareja, influencia de la religión en la 

disminución de la infidelidad, a mayor grado de educación más casos de infidelidad y 

finalmente causa de la búsqueda sensaciones en la infidelidad. 

 

 

Durante la comprobación de las hipótesis se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

En la primera hipótesis de investigación existían diferencias significativas por 

género, respecto a la incidencia de la infidelidad. Se observa un porcentaje mayor 

significativo (51.9 %) en hombres que en mujeres (30.4 %). El varón reporta mayor 

incidencia de infidelidad al compararse con la fémina. Respecto a la segunda 

hipótesis, existían diferencias significativas en el tiempo de duración de la relación 
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afectiva y la incidencia de infidelidad; a mayor tiempo en la relación afectiva 

menor incidencia de infidelidad. El promedio en tiempo de relación en el grupo fiel 

fue de 6.53 años; mientras, que en el grupo infiel fue de 4.47 años. Este hallazgo 

sugiere que a mayor tiempo de relación puede existir mayor consolidación afectiva, 

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

Identificamos que existieron diferencias significativas entre la asistencia a servicios 

religiosos y la incidencia de infidelidad.  Los autores refieren que no se pudo 

apoyar la hipótesis que establecía que a medida que aumentaba la escolaridad, 

aumentaría la incidencia de la infidelidad emocional y/o sexual.  Por otro lado, se 

evaluó la última hipótesis de investigación donde se estableció que las personas que 

reportaron ser infieles, obtuvieron mayor puntuación en la Escala de Búsqueda de 

Sensaciones. Es decir, aquellos individuos que presentaron mayor necesidad de 

buscar diferentes tipos de sensaciones, estaban más propensos a experimentar y 

mostrar comportamiento infiel. (Pág. 73-74) 

 

 

En una investigación realizada por Romero Palencia, Cruz del Castillo, & Díaz 

Loving (2008), en México (Ciudad de México), cuyo objetivo de la investigación fue 

predecir la infidelidad sexual y emocional de hombres y mujeres a partir de un conjunto de 

características biológicas, psicológicas y socioculturales que involucran los patrones 

sexuales de la persona, conducta y personalidad sexual hacia la infidelidad.  Para lograr 

este objetivo se conformó una muestra no probabilística de 151 hombres y 183 mujeres, 

todos los participantes tenían una relación de pareja heterosexual y 30 años en promedio. 

 

Durante la investigación los análisis de regresión mostraron lo siguiente:  

 

Las variables que predicen la infidelidad sexual de los hombres y de las mujeres son 

las variantes sexuales, la conceptualización positiva de la infidelidad y los motivos 

asociados a la personalidad. La infidelidad emocional de hombres y de mujeres fue 

predicha también por la conceptualización positiva de la infidelidad y por una personalidad 

sexual abierta. El análisis de regresión para la conducta de infidelidad emocional, en los 

hombres, constó de 7 pasos y los predictores más importantes fueron los costos y 

beneficios de la relación primaria versus los costos y beneficios de la infidelidad. Para 

involucrarse en una infidelidad emocional el hombre busca altos beneficios de índole 
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sexual y emocional, así como altos costos en la relación primaria. En las mujeres la 

infidelidad emocional se predice por la percepción de beneficios de la relación extra-

pareja, por un concepto positivo de la infidelidad (si conciben a la infidelidad como amor y 

pasión con más consecuencias positivas) y por la búsqueda la práctica de variantes 

sexuales y un mayor número de parejas. (Pág. 14,18) 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

En un estudio realizado por El Comercio (2010), refiere que: 

 

En general, los países que mayor porcentaje de infidelidad presentan son Ecuador 

para los hombres y Colombia para las mujeres, con un 75% y 58%, 

respectivamente. Entre quienes declaran haber tenido contacto erótico con una 

persona adicional a su pareja, los ecuatorianos también están en primer lugar, 

respecto de la región. Para los expertos consultados una de las motivaciones para la 

infidelidad también es la cultura. En Ecuador como en otros países de 

Latinoamérica, está implícitamente sobreentendido que la fidelidad es un requisito 

básico en la pareja. Pero cuando no se mantiene la fidelidad, también se rompe la 

relación. Posiblemente el 60% de parejas que acuden a terapia es por infidelidad y 

al menos el 40% termina en divorcio, más aún cuando la mujer es la infiel, ya que 

nuestro pensamiento machista pocas veces puede supera algo así. (Sp.) 

 

 

En una investigación realizada por Ontaneda Puente (2016), de la Universidad San 

Francisco De Quito USFQ previo a la obtención del título profesional de Psicología 

Clínica sobre el tema Factores que facilitan que una pareja pueda superar una infidelidad 

manifiesta lo siguiente: 

 

Los índices de infidelidad han aumentado notablemente, estudios de la década de 

1920 indican que 28% de varones fueron infieles y 24% de mujeres; mientras que 

seis décadas más tarde estos porcentajes se elevan a 72 y 54%.   Cifras obtenidas 

dentro de una muestra de parejas americanas indican que entre 20% y 40% de 
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hombres heterosexuales tendrán una relación extramarital durante su vida, mientras 

que 20% a 25% de mujeres serán adulteras a lo largo de su vida. Al analizar datos 

del Ecuador, cifras arrojadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2012), en el año 2003, el número de divorcios en las regiones Sierra, Costa, 

Amazonia y Región Insular, sumó un total de 10.912; mientras que nueve años más 

tarde, en el 2012 esta cifra ascendió a los 20.229 divorcios. Si bien se desconocen las 

causas de los mismos, se presume que estas se relacionan con los factores antes 

mencionados. No obstante, datos proporcionados por la misma entidad sugieren que 

la mayor cantidad de divorcios en las parejas ecuatorianas se dan cuando las parejas 

han permanecido por 20 o más años juntas, arrojando una cifra de 5.875 divorcios, 

seguido por 3.629 entre los 10 a 14 años de matrimonio, 2.970 divorcios entre los 15 

y 19 años de casados, y 1.010 en los primeros cinco años de la pareja (INEC, 2012). 

(Pág. 6)  

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

Es importante destacar que no se encuentra información dentro de la Provincia de 

Los Ríos, en el que indique que se haya realizado una investigación sobre el tema objeto 

de estudio, concerniente a la infidelidad pese a la importancia que tiene a nivel social y 

psicológico.  

 

 

1.2.4. Contexto Institucional.    

 

En los sectores de la Parroquia El Salto no se presenta ningún tipo de aportación que 

indique que se haya realizado una investigación concerniente al tema de objeto de estudio, 

por lo que esta investigación servirá como aporte a la sociedad y a los grupos familiares 

del sector. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.  

 

 

Según la investigación realizada en el sector objeto de estudio se ha detectado por 

medio de una investigación previa que el mayor problema que se presenta en las parejas es  

la infidelidad, las relaciones conyugales  han sufrido diversos cambios producidos por la 

situación antes expuesta, las  agresiones  físicas y verbales se han vuelto tan cotidianas, por 

lo tanto también existe una deficiencia en la comunicación, otra problemática que se deriva 

es que, con frecuencia intervienen durante las agresiones físicas generalmente la familia 

del cónyuge acusado de ser infiel. 

 

 

En el caso de parejas que tienen hijos al encontrase envueltos en situaciones de 

agresividad producto de la infidelidad se ha identificado que recurrentemente presentan 

conductas agresivas en el contexto social donde se desarrollan.  

 

 

El tema de la infidelidad a pesar de ser un problema que causa un impacto 

psicosocial en las familias no es abordado por ninguna entidad estatal u ONG, 

considerando la importancia que representa dentro del sistema social y familiar. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿Cómo inciden los factores psicosociales en la infidelidad de las parejas de unión 

libre comprendidas entre 20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto del Cantón 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos?  
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1.4.2. Sub-Problemas Derivados 

 

¿De qué manera influyen los estereotipos sociales en la infidelidad en parejas de 

unión libre? 

 

¿Cómo influye la infidelidad en las relaciones del sistema familiar? 

 

¿Cómo inciden la pérdida de valores morales en la infidelidad conyugal? 

 

 

1.5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se encuentra delimitada de los siguientes aspectos: 

 

Campo: Psicológico. 

 

Área: Salud Mental. 

 

Aspecto: Bienestar Psicológico (parejas de los sectores). 

 

Espacial: Parroquia El Salto”. 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera de Psicología: Prevención y diagnóstico. 

 

Temporal: La investigación se realizará en el periodo mayo 2018 - octubre 2018  

 

Demográfica: Parejas del sector de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la 

Provincia de Los Ríos   
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1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación, es un aporte general a la comunidad de la Parroquia El 

Salto, con el fin de que la población tome conciencia de las repercusiones de la infidelidad 

en las parejas y ayudar a mejorar la calidad de vida entre las mismas, también se busca 

mejorar el nivel de comunicación el nivel de comunicación, respeto a los valores éticos y 

morales que en la actualidad se están perdiendo. 

 

 

Tomando en consideración la influencia y el impacto en la sociedad mediante este 

proyecto se podrá tener una sociedad con los valores más claros que les permitirá 

interpretar lo que es la infidelidad. 

 

 

Los principales beneficiarios directos del estudio serán las parejas que viven en de la 

parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, los grupos 

familiares, los hijos. Los niños descendientes de padres infieles, cuando crecen en un 

entorno donde se encuentra la infidelidad de por medio no piensan solamente que sus 

padres fueron deshonestos con sus parejas, sino también con ellos mismos.  

 

 

 Los beneficiarios indirectos es la sociedad en general de dicho sector, considerando 

la influencia del problema planteado en las parejas, familias y sociedad en general. Se 

busca es dar a conocer los principales factores psicosociales por los cuales acontece este 

suceso que en la actualidad va en aumento, deteriorando el vínculo afectivo entre las 

parejas, el sistema familiar y la sociedad en general. 

 

 

En otro nivel, la investigación abrirá las puertas a más investigaciones relacionadas a 

la infidelidad y la incidencia en de parejas comprendidas entre 20 y 30 años de edad, con 

el fin de mejorar a largo plazo el problema planteado en esta investigación que se presenta 

a gran escala en la actualidad.   
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Identificar qué factores psicosociales provocan la infidelidad en parejas de unión 

libre. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar la incidencia de los estereotipos sociales en la infidelidad. 

 

Establecer el nivel de deterioro en las relaciones del sistema familiar posterior a la 

infidelidad. 

 

         Determinar la incidencia de la perdida de los valores morales en la infidelidad 

conyugal.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual  

 

 

Insatisfacción sexual   

 

La insatisfacción sexual según la autora Mendoza (2013), manifiesta que “Es 

producto del desconocimiento de las necesidades del otro; y de una visión egoísta por 

satisfacer solo sus propias necesidades sexuales”, se presenta cuando uno de los conyugues 

no se siente gratificado y por lo tanto considera que el resultado de sus relaciones sexuales 

con su pareja es decepcionante.  

 

La falta de actividad sexual en la pareja provoca una creciente insatisfacción que 

acaba derivando infidelidad por parte del conyugue lo cual afecta a la convivencia y pone 

en peligro la estabilidad de pareja. 

 

La insatisfacción sexual genera sentimientos de tristeza, rabia, impotencia, depresión 

e inseguridad, lo que conlleva dentro de una pareja a sentirse culpable, además de 

pensamientos como el de no sentirse querido y deseado por su compañero de vida; lo que 

provoca con mucha frecuencia dentro de la sociedad actual que el conyugue que se siente 

insatisfecho, recurra a satisfacer sus deseos sexuales con una persona que no es su pareja. 

 

Las posibles causas de la insatisfacción sexual son: 

 

Ausencia del deseo sexual: Se refiere a aquellas personas que no experimentan 

sensaciones sexuales y no fantasean, tienen un bloqueo sobre la sexualidad que no 

permiten que se exciten. 

http://www.psicologosvallecas.es/terapia-de-pareja/insatisfaccion-sexual-en-la-pareja/
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Anorgasmia: Es la dificultad para llegar al orgasmo, se excitan, pero no llegan al 

orgasmo, dentro de las dificultades sexuales del orgasmo la ausencia de este es uno de los 

más comunes. 

 

Vaginismo: Es la contractura de la vagina de tal manera, que se hace imposible la 

penetración. 

 

Fobia Sexual: Es el miedo al acto sexual producido por un hecho traumático como 

por ejemplo violación en alguna de las etapas de vida de la persona.  

 

 

Amor en la pareja 

 

Concerniente al amor el autor Carreño Meléndez (2013), manifiesta que “Los 

sentimientos son los contenidos íntimos de las personas; cuando se entra en relación con 

otro, aquéllos se convierten en afecto” lo que conlleva a la estructuración del vínculo 

afectivo de pareja. 

 

El amor se presenta como un factor de exclusividad muy importante, en donde el que se 

encuentra enamorado no manifiesta tener deseos de serle infiel a su pareja, la etapa del 

enamoramiento es una etapa y como cualquier otra deja lugar a la siguiente, lo que suele 

operar después no es ya la ausencia de deseo por otra persona sino el compromiso que uno 

establece con su pareja y el autocontrol de los impulsos. 

 

El amor según el autor Corvina (2016), manifiesta que “Tiene tres fases bien diferenciadas 

que van apareciendo de forma secuencial, del mismo modo en el que las personas nacen, 

crecen y envejecen” que son las siguientes:  
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Diferencia: Esta etapa también recibe el nombre de fase de enamoramiento o de 

lujuria, y es la fase en la que estamos más ilusionados y deseosos de ver a la otra 

persona.  

Amor romántico (construyendo confianza): El desarrollo o la construcción de 

confianza se basa en tener en cuenta las necesidades del otro miembro de la pareja 

también. 

Amor maduro (construyendo compromiso y lealtad): Se trata de la etapa de 

confianza más profunda, en la que se toman decisiones más racionales. (SP.)  

 

La precipitación de la relación extramarital según el autor Pinto Tapia (2012), 

Manifiesta que “Ocurre por carencias emocionales generadas dentro del matrimonio o 

fuera de él, lo que se busca es fortalecer el ego a través de la protección otorgada por la 

relación ilícita”. 

 

 

La carencia de amor puede llevar a que se presente la idea de ser fiel a uno/a mismo 

y entonces las personas se permitan ser infieles. Las personas suelen llegar a la conclusión 

de que es válido tener una infidelidad porque están siendo fieles a lo que ellos sienten. 

Considerándose como un autoengaño para no asumir la responsabilidad de la infidelidad la 

percepción de que ya no se siente amor es clara, pero tomar la decisión de una separación 

es difícil y lleva un tiempo considerable, sobre todo si tienen hijos. Es frecuente que 

parejas continúen juntas por temor a perjudicar la salud psicológica de sus hijos o por 

temor a privarse de la convivencia y ver crecer a sus hijos.  

 

La falta de amor por la pareja es uno de los motivos por los cuales muchas personas 

recurren a la infidelidad, cuando esto se presenta, el objetivo es encontrar a alguien que 

pueda volver a hacerlas sentir aquello que ya no sienten, no se trata tan sólo de buscar 

satisfacción sexual sino de volver a creer que el amor todavía existe. 
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La infidelidad no es tan solo un escape fugaz o una aventura, se presenta la creencia 

de que cuando tengan a la persona indicada se encargarán de dejar a su pareja, aunque 

continuar una relación en donde no hay amor es un despropósito para ambas personas. 

 

 

La Motivación 

  

La motivación según la autora Catalán (2017), se puede definir como 

“La determinación o voluntad que impulsa a la persona a hacer determinadas acciones o 

comportamientos para alcanzar un determinado objetivo”. Dependiendo de la importancia 

que la persona presente por llegar a un objetivo específico la motivación será mayor  

 

La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, según el autor Valdés 

Herrera (2016), manifiesta que se caracteriza por “La interacción de las personas con la 

situación, por ello la motivación varía de una persona a otra y en una misma persona puede 

variar en diferentes momentos y situaciones”. 

 

La infidelidad en la pareja no se presenta espontáneamente, siempre hay una 

motivación que la provoca, al recibir una atención menor por parte de su pareja, como 

sentirse devaluado, la monotonía, la rutina, vida sexual deficiente y la ausencia de sorpresas 

conlleva a un aburrimiento sentimental. 

 

Cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable en la pareja, 

puede llevar a ciertas reacciones como agresividad sea de carácter física o verbal, reacciones 

emocionales como ansiedad y nerviosismo, además de presentarse una desorganización del 

comportamiento como conductas ilógicas y sin explicación aparente también apatía y 

desinterés lo cual conlleva a convertirse en una motivación para buscar satisfacción fuera de 

su relación de pareja.  
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La motivación extrínseca 

 

La motivación extrínseca según el autor Bainbridge (2016), manifiesta que “Se refiere 

a la motivación que viene de afuera de un individuo. Los factores motivadores son 

recompensas externas, o del exterior”, en el caso de infidelidad las recompensas son de 

carácter sexual o emocional dependiendo de la necesidad de la persona   considerando que 

estas recompensas proporcionan satisfacción y placer. 

 

Cuando no se presenta satisfacción en la pareja, uno de los conyugues recurre a 

presentar accesibilidad hacia la motivación extrínseca producida por una tercera persona a 

pesar de que la infidelidad no sea algo que tenga presente la persona, recurre a realizar dicha 

actividad por los beneficios proporcionados por las recompensas de carácter sexual o 

emocional.   

 

 

La infidelidad es un problema social que afecta a la sociedad afecta a la mayoría de 

las personas sin importar edad, nivel socioeconómico, género, teniendo consecuencias 

psicologías y afectando a terceras personas. 

 

 

Respecto a la investigación realizada por Pérez (2015), sobre los factores sociales 

que inciden en la infidelidad manifiesta que son los siguientes: 

 

 

La infancia: la manera en cómo se vivió en la infancia, determina las formas de 

conducta de la familia y la persona en la edad adulta. Por lo tanto, una persona que 

de niño fue desatendido, extremadamente sobre protegido, inseguro, proveniente de 

una familia disfuncional, o en donde no hay la promoción de valores y principios, es 

más probable que cuando mayor sea infiel a su pareja. 

  

 

Interferencia de la familia (padres): Otro factor que influye para que la infidelidad se 

dé es la intervención de los padres en la vida matrimonial de sus hijos, lo cual viene 
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de la mano con la dependencia emocional de la pareja. Ya que, al no establecer 

límites, provoca que haya sentimientos de abandono y poco valor hacia el otro, 

llevándolo a buscar una relación extramarital. 

 

 

El Machismo según Montserrat (2018), manifiesta que es un “Conjunto de actitudes y 

comportamientos sexistas que tienen por objeto establecer o mantener el predominio del 

hombre sobre la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" 

 

 

Una persona machista según Puetate Piedra (2013), da a conocer que es una persona 

“Promiscua capaz de engañar a su esposa y mantener relaciones amorosas con otras 

mujeres, pero al mismo tiempo se caracteriza por proteger y defender a sus parientes de 

sexo femenino” 

 

 

La influencia del machismo induce al hombre a tener pensamientos autoritarios y 

prepotentes sobre su pareja menospreciando el rol de su pareja y sobrevalorándose en todo 

momento de la relación, esto puede incluso hacer que social y culturalmente el hombre 

catalogado como “macho” se sienta presionado a ser infiel, para demostrar su “hombría”.  

 

La Infidelidad 

 

La infidelidad hace referencia al irrespeto mutuo entre los miembros de una pareja, 

en particular al incumplimiento de un pacto, explícito o implícito, de exclusividad según 

Aplestia, Cañaveral , Cruz , & Sánchez (2012), dan a conocer lo siguiente: 

 

La aplicación del concepto puede variar según nuestras concepciones, o según la 

orientación sexual, y se puede hablar de fidelidad en la relación entre un hombre y 

una mujer, o entre dos hombres, o entre dos mujeres. Por tanto, en su acepción más 

común, la infidelidad es quebrar ese pacto tácito de mantener relaciones sexuales 

exclusivamente con la persona que hemos escogido libremente como pareja. Sin 

embargo, la palabra "infidelidad" se puede aplicar a la ruptura de cualquier 

compromiso que hayamos tomado libremente y que, por cualquier circunstancia, 
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posteriormente hayamos decidido quebrantar. Entendemos como tal la relación 

amorosa -no solamente genital-, a corto o largo plazo, fuera de la relación de 

pareja, que uno de los miembros establece con otra persona. Los factores de 

educación van conformando la moral, los valores, costumbres, normas, formas de 

comportamiento, etc. Y nos educan como personas con lo que conocemos como 

una conducta “normal” (nos referimos con normal que está dentro de la norma 

social vigente). (Pág. 11)  

 

 

Existen muchas definiciones sobre lo que es la infidelidad, pero para José de Jesús 

Vargas Flores & Ibáñez Reyes (2005), en términos generales describe lo siguiente: 

 

 Se entiende como el contacto sexual que una persona mantiene con alguien que no 

es su pareja socialmente establecida. Esta pareja puede ser su novio, esposo o la 

persona con quien vive. Algunas veces se plantean otro tipo de infidelidades, como 

cuando alguien está enamorado(a) de otra persona ajena a su pareja. Sin embargo, 

esto no puede considerarse como infidelidad, debido a que, sin contacto de tipo 

sexual, se puede decir que no se ha consumado la infidelidad, de la misma manera 

que cuando no ha habido contacto sexual en el matrimonio en sus inicios, éste no 

se ha consumado. Por otro lado, la conducta sexual, considerada por los sexólogos, 

es aquella que conduce al orgasmo. De tal forma que, aunque no haya habido 

penetración vaginal, es posible pensar que cierto tipo de conductas que dirigen al 

orgasmo, tales como la masturbación mutua, sexo oral o anal o cualquier otra 

conducta de este tipo, dirigida al orgasmo, puede considerarse como conducta 

sexual. Por lo tanto, alguien que ejecuta conducta de este tipo con alguien que no es 

su pareja, puede considerársele infiel. Algo con lo que también puede confundirse 

la infidelidad, es con la deslealtad. Este término se usa cuando la pareja ejecuta 

conductas que van en contra de su pareja. Esta conducta puede llevarse a cabo 

cuando la persona se asocia con otra para dañar a su pareja. Pero dado que no es 

conducta sexual, esto no puede considerarse como infidelidad. (Pág. 108)  

  

 

Tomando en consideración ya lo antes planteado, los diversos tipos de infidelidad no 

se consideran adulterio si no se presenta la consumación del acto sexual, ya que al haber 
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este acto con otra persona que nos es su pareja se pierde el derecho de exclusividad que se 

promete la pareja al momento de iniciar la relación como cónyuges. Para Vargas Flores la 

empatía que se presenta entre dos personas no debe ser considerada como un acto de 

infidelidad puesto que, actos empáticos se pueden dar dentro de las actividades diarias que 

realiza un apersona, puede ser con compañeros de trabajo, familia, amigos entre otros. Hay 

que establecer diferencia entre acto sexual y coital, el primero se da con normalidad 

cuando existe el contacto físico entre un hombre y una mujer, este puede darse durante el 

saludo, muestras de afecto, durante un viaje, en cambio el acto coital es aquel donde se da 

la penetración de los genitales entre dos personas misma que los lleva al clímax. 

 

 

Tipos de infidelidad  

 

 

Sexual  

 

Se refiere cuando una persona se involucra con otra solo para tener actividad coital, 

y puede ser desde un desliz hasta consolidar una ‘relación’ duradera por el acto carnal. 

Asumiendo que esta traición surge porque la persona busca sentirse deseada y busca 

únicamente el placer. 

 

Independientemente de la postura que cada uno tenga al respecto, es útil conocer las 

condiciones que llevan a una persona decidir tener relaciones sexuales con más de una 

persona según manifiesta Carolina Antonacci (2018), la infidelidad física “Es cuando solo 

hay relaciones sexuales sin enamoramiento. Es solo carnal. Este tipo de engaño es más 

fácil de entender y detectar”. 

 

Según Cathy Meyer (2014), en su investigación realizada sobre la infidelidad sexual 

da a conocer lo siguiente: 

 

 Como su nombre indica, se refiere a las actividades sexuales que se realizan con 

alguien que no sea el cónyuge de uno. Las actividades que constituyen la 

infidelidad sexual incluyen todas las formas de intimidad física, desde el beso hasta 

las relaciones sexuales. 
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Emocional 

 

La infidelidad emocional es uno de los principales problemas en la pareja según 

Sheri Stritof (2018), manifiesta lo siguiente: 

 

Una aventura emocional es cuando una persona no solo invierte más de su energía 

emocional fuera de su matrimonio, sino que también recibe apoyo emocional y 

compañía de la nueva relación. En una aventura emocional, una persona se siente 

más cerca de la otra parte y puede experimentar una creciente tensión o química 

sexual. 

 

Considerando las diversas situaciones que se pueden presentar en la pareja el aspecto 

emocional se debe desarrollar con el transcurso de la relación según describe Carolina 

Antonacci (2018), la infidelidad emocional se da “Cuando uno de los integrantes de la 

pareja se enamora de un tercero con el cual satisface todas sus necesidades emocionales”.  

 

La infidelidad emocional se refiere a involucrarse emocionalmente con alguien que 

no sea el cónyuge.  El comportamiento que uno de los miembros de la pareja desarrolla, 

fomenta la intimidad emocional en el aquí y el ahora y algunas veces promueve la 

posibilidad de intimidad sexual en el futuro. 

 

 

La infidelidad emocional a menudo comienza cuando compartes detalles íntimos de 

tu vida con una persona que no sea tu cónyuge, es posible que esté pasando por una parte 

difícil de su matrimonio y sienta que no puede hablar con su cónyuge, por lo que decide 

recibir la intimidad de otra persona, esa persona te hace sentir especial y eso te hace sentir 

bien, empezar a abrirse más y más y le gusta la sensación que tiene cuando está con 

ellos, anhelar la intimidad emocional que recibes de esa persona 

 

 

Tipos de infidelidad derivados de la infidelidad sexual y emocional  
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No todas las clases de infidelidad son iguales. Pero ¿qué tipos de infidelidad existen? 

Las relaciones fuera del matrimonio o de la pareja amorosa pueden clasificarse de 

diferentes maneras. 

 

 

Directa 

 

La infidelidad directa es aquella en la que el infiel tiene en mente engañar a su 

pareja. Es decir, antes de que la infidelidad ocurra la persona ya ha hecho movimientos 

para poder tener relaciones con otra persona. En definitiva, es deliberada y planificada. 

 

 

Por ejemplo, cuando un individuo se apunta a un portal como Ashley Madison (que 

tiene como función que los usuarios lleven a cabo relaciones extramatrimoniales) y queda 

con una persona ajena a su relación amorosa con el objetivo de ser infiel, está cometiendo 

una infidelidad directa. Su idea era ser infiel desde el primer momento y ha llevado a cabo 

su plan a la perfección. 

 

 

Indirecta 

 

Una infidelidad es indirecta cuando se da el caso contrario al anterior. 

 

En este tipo de infidelidad no existe una intención inicial de ser infiel, sino que los 

deseos o el acto de ser infiel surgen de forma repentina. Por ejemplo, se da cuando una 

persona está mal en su relación, pero la cercanía con alguien a quien le cuenta sus 

problemas acaba en una infidelidad. En estos casos, la persona que tiene pareja puede 

llegar a arrepentirse. 

 

 

 

Online o virtual 
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La infidelidad online es muy común en la actualidad, pues con la inclusión de las 

nuevas tecnologías en nuestras vidas, muchas personas emplean Internet para ser infieles. 

Las ventajas de la infidelidad online son numerosas. La persona puede conectarse en 

cualquier momento (incluso con la pareja en casa) y los medios sociales digitales son una 

manera de evadirse de la realidad del mundo físico bajo un aparente anonimato. Quienes 

cometen una infidelidad virtual no siempre llegan a quedar con su compañero o compañera 

de infidelidad de manera física. 

 

 

Física 

 

 

La infidelidad física es aquella que no se comete de manera virtual. Por ejemplo, las 

personas pueden conocerse en una cafetería y, tras entablar una relación a escondidas, 

acaban consumando el acto. La infidelidad física es lo contrario a la infidelidad online. 

 

La persona tiene deseos de experimentar o conocer a otro que no sea su pareja, y en 

vez de vivir las fantasías dentro de la pareja las vive fuera. No se ve comprometido el 

afecto, es solo una aventura. 

 

 

Obligada 

 

 

La infidelidad obligada es considerada como aquella que realizan las personas con 

baja autoestima y que no se sienten queridas en su relación, por lo que buscan en la 

infidelidad lo que en realidad no tienen en su matrimonio. El miedo a romper una relación 

tóxica favorece este tipo de infidelidad. Sin embargo, la existencia de este tipo de 

infidelidad es muy debatida, ya que puede ser utilizado para responsabilizar a la víctima. 

 

 

Por adicción sexual 
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Son infidelidades de tipo sexual en las que lo único que desea la persona es satisfacer 

su necesidad erótica obsesiva. La adicción sexual se manifiesta por un patrón de descontrol 

en la conducta sexual, alternándose con períodos de relativa calma. 

 

Tener sexo frecuentemente no es malo, el problema es cuando se realiza no porque 

apetezca sino porque se quiere aliviar un malestar o descargar tensión. En estos casos el 

deseo sexual funciona como una obsesión y la respuesta sexual pudiendo ser el caso de la 

masturbación o relación sexual.  

 

Cuando se consigue la relación sexual, la persona lejos de sentirse aliviada y 

tranquila durante un tiempo, se muestra más deseosa de un nuevo contacto y si no lo 

consigue, aparece una gran frustración, malestar y síntomas de abstinencia tales como: 

ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño, inquietud. 

 

 

De aprobación 

 

Este tipo de infidelidades las cometen las personas que están acabando su relación y 

no tienen la fortaleza para dejarla definitivamente. Necesitan tener a alguien ahí que les 

ayude a pasar el mal rato, y utilizan a la otra persona para no sentirse solas. 

 

Los usuarios de este tipo de crisis afectiva pueden prometerles el oro y el moro a su 

compañero o compañera de infidelidad, pero en realidad es una manera de evitar la 

posibilidad de una separación a solas.   

 

Infidelidad Femenina  

 

En una investigación realizada por Pachot Zambrana & Navarro Lores (2012), 

manifiestan que “Es el resultado de la puesta en acción de factores diversos que actúan 

simultáneamente, que en ocasiones es difícil descubrir, por la multiplicidad de factores que 

intervienen”. 
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La infidelidad femenina según Serena Nuria (2017), da a conocer que “Es juzgada de 

forma diferente a la del sexo opuesto. Entre las mujeres siempre comentamos que para 

lanzarnos a cometer una infidelidad tiene que ver algo más que impulso sexual”. 

 

 

En un estudio realizado por Rosario Linares (2015), refiere lo siguiente: 

Las mujeres infieles han alertado a su pareja, Frases como “ya no eres como antes”, 

“me siento sola” o “creo que ya no te gusto” indican una insatisfacción de base y 

pueden convertirse en la antesala de la infidelidad. Y es que, de cierta forma, la 

mujer casi siempre intenta solucionar el problema que existe en la pareja. Cuando no 

lo logra se concede el permiso para ser infiel. 

 

En una investigación realizada por Mauricio Rubio (2018), manifiesta que “La 

psicología evolucionista propone una teoría para la infidelidad, ellas enfrentan una 

inversión maternal obligada que ellos no comparten, representa el desvío de recursos 

evolutivos valiosos como deserción y abandono”. 

 

El criterio de las mujeres sobre los hombres es que  no son capaces de valorar los 

detalles, de cuidar de sus mujeres todos los días, de visualizar el proceso de conquista 

como algo permanente y no ver a la mujer enamorada como un objetivo cumplido las 

mujeres van a vivir un lento pero seguro proceso de desenamorarse, lo que perfectamente 

puede conllevar a una infidelidad, es frecuente que justifiquen su engaño con otro hombre, 

como un acto “noble”, hecho por amor o desilusión ante el descuido de su pareja. En 

cambio, a ellos, se les castiga su engaño, acusándolos de irresponsables y que solo se guían 

por el sexo. 

 

Razones que llevan a una mujer a ser infiel a su pareja  

 

Por venganza: Esta razón suele ser la más común por las mujeres. 

   

Por ego: Al no sentirse deseadas y especiales por parte de sus parejas recurren a 

buscar fuera de su vínculo conyugal lo que su pareja no le provee.    

 

https://www.elpradopsicologos.es/psicologia/terapia-pareja/
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Por evasión: La rutina del día a día se torna monótona lo cual produce en las 

mujeres que lleguen a ser infieles, esta razón suele ser poco común. 

 

Por monotonía en su vida sexual: En las parejas la vida sexual es parte importante, 

la monotonía sexual produce insatisfacción lo cual conlleva a buscar placer con otra 

persona.   

 

Por sentirse solas: Cuando la pareja ha establecido otras prioridades y ha tomado 

distancia.  

 

Para provocar su ruptura matrimonial: Por varios factores posibles los cuales 

produzcan el deterioro de la relación, al ver la realidad de la relación y ante la negativa de 

la pareja de tomar una decisión drástica.   

 

 

Infidelidad masculina 

 

Según El Heraldo de Mexico (2017), “La infidelidad masculina suele aparecer con 

mayor frecuencia cuando no están conformes o felices por su estado financiero, sobre todo 

si eso representa una derrota dentro de su rol de pareja”.  

 

 

En un estudio realizado por Murueta Reyes & Torres Velázquez (2014), indican lo 

siguiente: 

 

Los porcentajes de hombres y mujeres infieles se están acercando y que aun cuando 

más hombres son engañados por sus esposas, el 70% de las mujeres siguen siendo 

engañadas, plantea que las decisiones acerca del comportamiento sexual, 

generalmente, no se planean con anticipación.  

 

 

Tomando en consideración al autor Javier Martín Camacho (2015), manifiesta lo siguiente: 
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Existe un prejuicio bastante extendido, ya que se cree que los varones pueden tener 

relaciones casuales y amantes sin afectar seriamente la relación de pareja. Por esta 

razón una gran mayoría de los varones que están felices con su pareja, no 

rechazarían una oferta de sexo con alguien que les atrajese. Por eso en algunas 

encuestas o estudios, se ve que aproximadamente la mitad de los varones que 

fueron infieles consideraban que tenían un matrimonio satisfactorio o muy 

satisfactorio. (pag.17) 

 

 

Razones que llevan a un hombre a ser infiel a su pareja 

  

Según investigación bibliográfica realizada se dice que los hombres consideran 

ciertas razones que lo llevan a caer en actos de infidelidad.   

 

 

Presión social y necesidad de ser aceptado en un grupo determinado: La 

influencia del sistema social tiene influencia en las personas incluso encontrándose en una 

relación conyugal, la inclusión y le presión social en un sistema machista conlleva a que el 

hombre llegue a recurrir a la infidelidad.    

 

 

Promiscuidad: Considerando que es cuando cambia con frecuencia de pareja sexual 

buscando el placer constantemente, al ser una persona promiscua la infidelidad se 

encuentra presente en todo momento sin importarle su pareja.     

 

 

Embarazo: Es un proceso que pasa la mujer por 9 meses en los cuales su cuerpo 

cambia, sus hormonas se alteran, y su estado emocional varia, tomando en consideración 

esto el hombre se encuentra en el deber de cuidar ayudar y tolerar todo tipo de situaciones 

durante este proceso lo cual significa que el acto sexual se encuentra limitado.    
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Rechazo sexual por parte de su pareja: El acto sexual es importante en la relación 

de pareja, cuando la pareja no presenta interés en realizar el acto sexual recurrentemente 

produce que el hombre busque satisfacer su deseo sexual con otra persona.  

 

 

Perdido la comunicación en la pareja: La comunicación es muy importante en la 

pareja ya que consolida el vínculo afectivo, la pérdida de comunicación es una señal clara 

que la relación se encuentra deteriorada al darse esta situación produce que busque fuera 

de su relación alternativas a dicha situación como lo es buscar otras parejas afectivas y 

sexuales.    

    

 

Consecuencias de la infidelidad 

 

La infidelidad es una de las principales causas de divorcio y suele tener 

consecuencias devastadoras Hispan (2013), dan a conocer que la infidelidad puede afectar 

las distintas áreas que componen al ser humano.  

 

Algunos de los efectos son los siguientes: 

 

Cognitivos: la persona engañada suele tener pensamientos recurrentes sobre lo 

sucedido al punto de afectar su concentración y rendimiento diario.  

 

 

Conductuales: pueden darse reacciones de agresividad por parte del traicionado. 

Puede aparecer la hipervigilancia, buscando con esto comprobar que la relación de su 

pareja con ese tercero se ha terminado. También las constantes preguntas indagando sobre 

lo que ha pasado y una comunicación bastante agresiva. 

 

Emocionales: el sufrimiento emocional es muy grande. Aparecen sentimientos de 

rabia, de ser víctima de ridículo, depresión, ansiedad. Estos sentimientos pueden variar en 

cuestión de horas, por lo que se padece de constantes y repentinos cambios de humor. 
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Culpa y vergüenza 

 

La culpa y la vergüenza son grandes componentes del adulterio, tanto para quienes 

engañan como para el cónyuge herido. 

 

 

Cuando es descubierta la infidelidad en un matrimonio, y la pareja la revela 

abiertamente, generalmente existe un acuerdo abierto o encubierto para no contar u ocultar 

el hecho a otros, excepto quizás a un familiar o amigo cercano. Y, se expresa el deseo de 

que la información sobre la infidelidad no sea mencionada, es como si la infidelidad fuera 

una marca negra, es vergonzoso. Se puede pensar que esto es cierto para el cónyuge infiel, 

que es la mayor parte del tiempo, pero incluso en más situaciones es el cónyuge herido 

quien siente la vergüenza, el cónyuge herido quiere esconderse y siente que está 

contaminado, los pensamientos persistentes pueden ser "debe haber algo mal conmigo", 

"algo estuvo mal con el matrimonio" o "fracasé". La vida se contrae. 

 

 

Pérdida de confianza e intimidad  

 

Una consecuencia fatal del adulterio es la pérdida de confianza y la pérdida de 

intimidad, un asunto enredado es siempre el resultado de un déficit de intimidad en la 

relación conyugal, parte del atractivo del asunto para una esposa infiel fue la oportunidad 

de ser él mismo o ella misma en su pequeño mundo privado que construyeron con otra 

persona. Necesitaban desesperadamente esa libertad para ser ellos mismos, para ser 

aceptados y apreciados, No querían fingir o permanecer dentro de un cierto molde, ya que 

era un mundo completamente nuevo sin reglas que los crearon con un nuevo socio. Es 

importante identificar lo que faltaba en la relación conyugal y reparar esa pérdida. 

 

Soledad 

 

La infidelidad es solitaria y aislante cuando el asunto sale a la luz, la gente puede 

desaparecer, ya sea porque les dijiste que se mantuvieran alejados, que eligieron un lado o 

que no querías a nadie cerca en un momento tan difícil.   Si ha sido traicionado, tampoco 
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quiere decirle a nadie por temor a las etiquetas o la pena o el sentimiento de vergüenza que 

pueden sentir los esposos traicionados, o el consejo no solicitado que muchos eligen dar.  

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

  

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos   

  

En investigación realizada por Giraldo Hurtado & Garcés (2013), autores del artículo 

con el tema Emociones asociadas al descubrimiento de la infidelidad: de la felicidad a la 

infelicidad publicada en la Revista de la Facultad de Trabajo Social, de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, Medellín Colombia, manifiestan lo siguiente:    

 

La infidelidad se asocia con emociones tormentosas que continúan haciéndose 

presentes en las conversaciones cotidianas y que son expresadas a través de 

reclamos permanentes y recreados en la discusión en momentos de mayor tensión 

para condicionar el merecimiento de la confianza. (Pag.153) 

 

Una de las explicaciones a los resultados de la infidelidad según Giraldo Hurtado & 

Garcés (2013), manifiestan que la persona afectada se siente “humillada en su dignidad, 

algunas se replantean si realmente valen como seres humanos. Se preguntan por qué su 

pareja los agredió de esta forma y les causó tanto daño”.  

 

 

En investigación realizada por los autores Valdez Medina, González Colín, Aguilar 

Montes de Oca, González Arratia López, Torres Muñoz, & González Arratia (2013), de la 

Universidad Autónoma del Estado de México dan a conocer que el objetivo principal fue 

detectar las causas que llevan con más frecuencia a los hombres y las mujeres a presentar 

la conducta de infidelidad, cuya muestra fue la siguiente:  
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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. (Pag.1274) 

  

 

En investigación realizada por Chávez Sopla & Juárez Paz (2016), de la Universidad 

Privada Antenor Orrego previo a la obtención del título profesional de obstetra sobre el 

tema Relación Entre La Satisfacción Sexual Y La Infidelidad En Pacientes De 20 – 40 

Años Atendidos En El Hospital Distrital De Laredo manifiestan lo siguiente: 

 

La infidelidad, puede provocar la desintegración familiar, incidiendo en los 

hijos(as), afectándoles de manera cognitiva, involucran de manera inapropiada a 

los hijos(as), quienes en ocasiones se sienten culpables, o responsables por la 

situación que se da dentro de la familia, y suelen tener pensamientos recurrentes 

sobre lo sucedido, al punto de afectar su concentración y rendimiento diario. (Pág. 

9-10)  

 

Concerniente a la muestra Chávez Sopla & Juárez Paz (2016), dan a conocer que 

“Estuvo conformada por 291 pacientes entre hombres y mujeres de 20 a 40 años, atendidos 

en el Hospital Distrital de Laredo durante el año 2013” 

 

Después de realizar la respectiva investigación por parte de los autores Chávez Sopla 

& Juárez Paz (2016), como conclusión llegan a lo siguiente:  

 

 Respecto al nivel de satisfacción sexual, el 39.2% de pacientes se encontraron 

satisfechos, el 32% estaban insatisfechos y 28.9% medianamente satisfechos. 2. En 

relación al nivel de satisfacción sexual según sexo se determina que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (p>0.05) 3. El 

tipo de infidelidad más frecuente es el sexual con un 68.5%. 4. En relación a la 
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infidelidad según sexo se determina que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres (p< 0.01) (Pag.40) 

 

Valdez Medina, González Colín, Aguilar Montes de Oca, González Arratia López, 

Torres Muñoz, & González Arratia (2013), manifiestan lo siguiente sobre los instrumentos 

utilizados en la investigación “Se utilizó un instrumento de frases incompletas, compuesto 

por 4 reactivos, en los cuales las personas tuvieron que responder de manera espontánea y 

lo más pronto posible”. 

 

 

Los resultados de la infidelidad según Valdez Medina, González Colín, Aguilar 

Montes de Oca, González Arratia López, Torres Muñoz, & González Arratia (2013), 

manifiestan lo siguiente: 

 

 

Con un porcentaje de acuerdo mayor al 85%. Los hallazgos permiten observar que 

las mujeres tienden a ser infieles porque se sienten solas e incomprendidas en la 

relación; los hombres lo hacen por sentirse aburridos, incómodos y confundidos en 

la relación de pareja. Los resultados muestran que la infidelidad tuvo su origen en 

la carencia, la falta de algunos satisfactores que no consiguen tener con la pareja a 

la que le fueron infieles. 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. (Pag.1274) 

 

 

La infidelidad afecta de manera directa al sistema familiar y de manera indirecta a 

los sub-sistemas relacionados a los miembros de la familia, provocando culpabilidad en los 

hijos por la situación que se presenta al desconocer el origen del conflicto que se presenta 

en la familia lo que conlleva al punto de afectar su concentración, estado de ánimo y 

rendimiento diario. 
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Sub 
Sistema 
familiar  

Valores 
Morales  

Entorno 
social

FACTORES 
PSICOSOCIAL

ES 

Familias 
disfuncio

nales 

Comporta
miento 

Conductu
al  

Sistema 
Familiar  

INFIDELIDAD 

Las conversaciones cotidianas se presentan a través de reclamos constantes que 

terminan en discusiones y agresiones de tipo verbal, emocional y psicológica que 

conllevan a que uno de miembros de la pareja se sienta humillado/a y llegar al punto de 

replantearse su importancia hacia sí mismo/a y hacia los demás. 

 

 

La infidelidad es una de las principales causas de divorcio considerando el impacto 

que presenta al darse en la relación de pareja, las causas poder ser variadas dependiendo 

del género, la incidencia en las mujeres se produce cuando tienden a sentirse solas e 

incomprendidas en la relación por lo cual recurren a la infidelidad mientras que los 

hombres recurren a esto por una necesidad sexual, incomodidad y aburrimiento. 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis. 

  

Variable dependiente Variable independiente Incidencia 
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2.1.3. Postura teórica. 

 

 

Teoría Evolutiva 

 

En investigación realizada por UKEssays (2015), manifiesta lo siguiente: 

 

 La teoría evolutiva (Nannini y Myers, 2000) apoya la opinión de que la diferencia 

de género se presenta en respuesta a la infidelidad de la pareja (Sheets y Wolfe, 

2001) Según esta teoría, un hombre está celoso de la infidelidad sexual de su pareja 

femenina, porque si su pareja tiene relaciones sexuales con otro hombre, no hay 

garantía de que la descendencia que críe con ella sean sus hijos genéticos. La 

incertidumbre de la paternidad da lugar a excelentes razones para que un hombre 

sea intolerante con el sexo adúltero en su pareja. (Sp.) 

 

 

Tomando en consideración ya lo antes planteado según UKEssays (2015), sobre la 

teoría evolutiva manifiesta lo siguiente: 

 

 

 Es consistente con los resultados en los que las mujeres eligieron 

abrumadoramente la infidelidad emocional como más angustiosa, y más hombres 

seleccionaron la infidelidad física (Harris y Christenfeld, 1996; Whitty y Quigley, 

2008). Además, los estudios fisiológicos respaldan esta perspectiva, al encontrar 

que los hombres demuestran una mayor respuesta de excitación autonómica a la 

infidelidad sexual y las mujeres tienen una mayor respuesta a la infidelidad 

emocional (Buss et al., 1992). (Sp.) 

 

Teoría de la Semejanza de Kunkel y Dickerson 

 

En la investigación planteada por los autores Palomino De La Cruz, Cinthia, & 

Martinez (2015), manifiestan lo siguiente: 
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 Esta teoría establece que un individuo escoge exclusivamente a otro por los 

componentes similares que ambos comparten. Una persona debe encontrar un 

compañero que comparta su definición de amor para tener una satisfacción 

mutuamente satisfactoria. Desde el punto de vista psicológico, las afinidades de 

semejanza son determinantes en dicha elección cuando la voluntad de crear una 

relación duradera nace de la similitud en cuanto a gustos, aspiraciones, intereses y 

objetivos. (Pag.50)  

 

 

El estudio sobre las relaciones personales según Palomino De La Cruz, Cinthia, & 

Martinez (2015), manifiestan que ha demostrado que “Lo que realmente importa para que 

una pareja sea compatible y pueda durar muchos años en armonía son los valores, la 

actitud y la personalidad”. 

 

 

Teoría del apego de John Bowlby 

 

En una investigación realizada por Palomino De La Cruz, Cinthia, & Martinez 

(2015), sobre la teoría del apego de John Bowlby lo siguiente: 

 

Postula la existencia de una predisposición innata para la formación de vínculos 

afectivos, asumiendo que esta necesidad de formar vínculos emocionales, y más 

aún, de conseguir un sentimiento de seguridad mediante una relación afectiva de 

apego, son necesidades inherentes a la condición humana. La idea de que las 

personas nacen predispuestas hacia la generación de relaciones de apego implica 

considerar los afectos como una parte integral y necesaria para el desarrollo 

humano. (Pag.52) 

 

En una investigación realizada por Izzat Haykal (2017), sobre la teoría del apego de 

John Bowlby lo siguiente: 
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Esta teoría asegura que las relaciones primarias establecidas con los padres y 

cuidadores durante la infancia y los primeros años de vida influyen decisivamente 

sobre las relaciones que se entablan en la vida adulta. Y es que parece ser que todas 

sus manifestaciones se relacionan con el perfil de la persona infiel. (Sp.) 

 

Esta teoría lo describen cómo los modelos mentales o esquemas de procesamiento de 

la información generados, principalmente, en la infancia se mantienen relativamente 

estables a lo largo del tiempo, y cómo afectan al modo en que las personas se manejan en 

su mundo afectivo 

 

Teoría triangular del amor – Sternberg 

 

 

 

En una investigación realizada por Palomino De La Cruz, Cinthia, & Martinez 

(2015), sobre la teoría triangular del amor del psicólogo estadounidense Robert Sternberg 

lo siguiente:  

 

Caracteriza el amor en una relación interpersonal según tres componentes diferentes: 

intimidad, pasión y compromiso:  

 

La intimidad, entendida como aquellos sentimientos dentro de una relación que 

promueven el acercamiento, el vínculo, la conexión y principalmente la autora revelación.  

 

La pasión, como estado de intenso deseo de unión con el otro, como expresión de 

deseos y necesidades.  
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La decisión o compromiso, la decisión de amar a otra persona y el compromiso por 

mantener ese amor. Las diferentes etapas o tipos de amor pueden ser explicados con 

diferentes combinaciones de estos elementos. De acuerdo al autor, una relación basada en 

un solo elemento es menos probable que se mantenga que una basada en dos o en los tres. 

(Pag. 54,55)  

 

 

La teoría de Sternberg es de importancia para el desarrollo del trabajo investigativo 

que se está realizando, por cuanto aquí se expresa que la relación entre los tres 

componentes que son: intimidad, pasión y compromiso considerando el balance entre estos 

tres factores que van directamente relacionados con el mantenimiento de una relación 

estable en la pareja de cónyuges. 

 

 

Tomando en consideración que la relación conyugal es un contrato de mutuo acuerdo 

de exclusividad sexual y afectiva, con el objetivo de establecer y consagrar un vínculo 

consumado el uno por el otro, por lo tanto, lo más adecuado a largo plazo es que los tres 

componentes ya antes planteados estén combinados en la relación.   

 

 

La ruptura del balance de los tres componentes propuestos en la teoría de Sternberg 

conlleva a la infidelidad sexual o emocional, si solo se presenta un componente en el 

trascurso de la relación  la ruptura de la relación es inminente, considerando las 

necesidades conyugales y la influencia del sistema social en la pareja, al albergar solo ya 

sea compromiso he intimidad y no pasión es evidente la posibilidad de infidelidad sexual 

causada por la monotonía, al igual que si solo albergara pasión he intimidad en la relación 

a falta de compromiso hay posibilidades de infidelidad emocional, el equilibro de los tres 

componentes puede ir cambiando a lo largo del tiempo transformando la relación 

conyugal, conocerlos y saber cómo se relacionan puede ayudar a tomar decisiones 

necesarias para prevenir una posible infidelidad.  

 

Basada en la teoría triangular del amor Sternberg propone la idea de que hay siete 

formas de amar, según cómo se manifiesten cada uno de estos tres componentes, estas 

categorías son: 
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Relaciones amorosas 

Se presenta cuando hay intimidad entre dos personas, pero no hay pasión ni 

compromiso esta forma de amor es característica de las relaciones entre amigos, por lo 

general son relaciones muy duraderas, incluso si no hay un compromiso formal 

involucrado. 

 

Romance de corta duración 

Existe cuando aparece la pasión, pero no hay intimidad ni compromiso, es 

característico del llamado amor a primera vista y generalmente define relaciones cortas y 

triviales. Como su nombre lo indica, el sentimiento puede ser de gran intensidad y 

persistencia, pero no de profundidad. 

 

Amor vacío 

Se manifiesta en relaciones en las que ya no hay pasión ni intimidad, pero que se 

mantiene por el compromiso de ambas partes, es un tipo de vínculo o etapa, que a menudo 

les sucede a las parejas que han estado juntas durante mucho tiempo. 

 

Amor romántico 

En el amor romántico hay pasión e intimidad, pero no se presenta el compromiso, ser 

cautivado por el otro, pero sin ninguna voluntad real de dar importancia al vínculo. Este 

tipo de amor generalmente desaparece cuando se enfrenta a la adversidad o dificultades. 

 

Amor social 

Se presenta este tipo de amor cuando se  tiene intimidad y compromiso, pero no 

pasión, ambos disfrutan de la compañía del otro y han decidido mantener el vínculo, a 

pesar de no tener ninguna relación , deseo o romántico, es una forma común de amor de 

grandes amigos y parejas más maduras. 

 

https://exploringyourmind.com/do-you-know-what-sexuality-is/
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Amor tonto 

En estas relaciones hay una gran cantidad de pasión y un fuerte compromiso, pero no 

es íntimo. Por lo general la decisión de permanecer juntos nace del deseo sexual o 

romántico, pero no de la confianza o el apoyo. Este tipo de relación es característica de 

personas con grandes inseguridades y dependencias. 

 

Amor consumado 

Se representa el modelo ideal de amor, donde todos los componentes están presentes: 

pasión, intimidad y compromiso lo cual es el balance perfecto para una relacione estable a 

largo plazo. 

 

Este tipo de amor es raro, no es difícil de encontrar, pero es difícil de mantener. Para 

lograr esto, debemos recordar que el afecto debe expresarse constantemente y debe 

reforzarse en todo momento. 

 

 

 

 

https://exploringyourmind.com/what-is-codependency/
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2.2. HIPÓTESIS. 

 

 

2.2.1. Hipótesis general. 

 

Si se conocen los factores psicosociales que inciden en la infidelidad entonces se 

lograra mejorar las relaciones conyugales. 

 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o derivadas. 

 

Los estereotipos sociales inciden en los casos de infidelidad  

 

 

 Si se disminuye el nivel de infidelidad en las parejas se mejorará las relaciones 

conyugales. 

 

 

Al conocer el nivel de pérdida de los valores morales en las parejas se podrá plantear 

una modificación de comportamiento conductual 

 

2.2.3. Variables. 

 

Variable Independiente. 

 

Factores psicosociales. 

 

Variable Dependiente. 

 

La infidelidad de pareja   
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1 Pruebas Estadísticas Aplicadas  

 

Población y Muestra de Investigación  

 

 

Población 

 

Para el desarrollo de este capítulo se utilizó como población, la que ayudara para 

ejecutar el presente proyecto de investigación, a moradores de la Parroquia El Salto, del 

Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, que son los participantes de este tema 

investigativo. 

 

Hombres  35 

Mujeres  35 

Total  70  

 

 

Muestra  

La respectiva investigación se realizará con 70 personas de los sectores Las Balsas y 

6 de octubre correspondientes a la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia 

de Los Ríos, se efectuará la investigación con los respectivos instrumentos de recolección. 
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Verificación de la hipótesis general. 

 

 

Demostrando los resultados por medio del proceso de recolección de información 

por la aplicación de la encuesta y cuestionario directamente de la muestra, es posible 

deducir la hipótesis general sugerida: ¿Si se conocen los factores psicosociales que inciden 

en la infidelidad entonces se lograra mejorar las relaciones conyugales? Es real.  

 

Como se puede evidenciar en las respuestas de cada persona miembro de cada pareja 

de los sectores de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos 

como resultado de la encuesta ayuda a que la hipótesis sea validada, además se puede 

constatar algunas características más de las conductas de las parejas algunos ítems y 

preguntas planteadas en los instrumentos aplicados a la muestra. Se ofrece un análisis e 

interpretación a continuación sobre los datos estadísticos obtenidos en la investigación por 

medio de la muestra y la confirmación de la hipótesis. 

 

3.1.2 Análisis e interpretación de datos. 

 

Permitirá el abordaje de los factores psicosociales que inciden en la infidelidad en 

parejas de unión libre comprendidas entre 20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto 

del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 

Las preguntas más destacadas dentro de la encuesta aplicada a las parejas de los 

sectores de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, se 

detallan a continuación el análisis e interpretación de las preguntas: 
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¿Qué factores cree Usted que inciden en la infidelidad? 

Tabla 1 Factores que inciden en la infidelidad.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Afecto 57 81% 

Social 7 10% 

Económico 6 9% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Gráfico 1 Factores que inciden en la infidelidad. 
 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - La encuesta arrojó como resultado el 81% consideran que el afecto es el 

factor que incide en la infidelidad, mientras tanto un 10% consideran que el factor social 

incide en la infidelidad y el 9% considera que el factor económico incide en la infidelidad.  

 

Interpretación. - Mediante estos resultados se puede evidenciar que el factor que 

presenta mayor incidencia en la infidelidad es el afecto, tomando en consideración   que 

lleva a las personas a tener una inclinación hacia algo o alguien, es imprescindible en las 

relaciones de los seres humanos. Por medio del afecto se muestran expresiones de amor 

con toda naturalidad, pero esto no quiere decir que también evite producir roces y 

conflictos, de ahí la importancia de manejar adecuadamente el afecto dentro de las 

relaciones conyugales.  

81%

10%
9%

Grafico 1

AFECTO SOCIAL ECONÓMICO
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¿Cuál cree Usted que es la causa principal que incita la infidelidad?  

 

Tabla 2 Causa principal que incita la infidelidad.  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Escasa comunicación 35 50% 

Escasa comprensión 10 14% 

Escasa intimidad sexual 25 36% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Gráfico 2 Causa principal que incita la infidelidad. 

 
 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - El 50% consideran que la escasa comunicación es la principal causa que 

incita a la infidelidad, un 36% consideran que la escasa intimidad sexual incita a la 

infidelidad y el 14% considera que la poca comprensión en la pareja motiva a la 

infidelidad.  

Interpretación.- A través de esta investigación se comprueba que la  comunicación 

es parte importante en la relación de pareja  porque genera seguridad, estabilidad y 

confianza, por lo tanto la escases de la misma es una causa que  incita a la infidelidad, 

basado en estos resultados se considera que es necesario desarrollar en las parejas la  

comunicación asertiva para lograr mantener el respeto entre los dos miembros y sobre todo 

preservar los valores éticos y morales dentro del núcleo familiar. 

50%

14%

36%

GRAFICO 2

COMUNICACIÓN COMPRENSIÓN INTIMIDAD SEXUAL
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¿Si su pareja no satisface sus necesidades emocionales, buscaría a otras personas? 

 

Tabla 3 Insatisfacción de necesidades emocionales.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 46 66% 

No 24 34% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte 

 

Gráfico 3 Insatisfacción de necesidades emocionales. 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte 

Análisis. - El 66% consideran que, si su pareja no satisface sus necesidades 

emocionales, buscarían a otras personas, mientras tanto un 34% consideran que, si su 

pareja no satisface sus necesidades emocionales, no buscarían a otras personas.  

 

Interpretación.- Claramente se evidencia la pérdida de valores morales, la carencia 

de autoestima en las personas participantes dentro de esta investigación porque expresan 

de manera abierta que si llegarían a la infidelidad si su pareja no satisface sus necesidades 

emocionales (comprensión, afecto, comunicación), sin importar su núcleo familiar , por lo 

que es necesario trabajar en orientación a las nuevas parejas  de esposos para que conozcan 

cómo manejar estos altibajos dentro de la relación conyugal.  

 

66%

34%

GRAFICO 3

SI NO
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¿Si su pareja no satisface sus necesidades sexuales, buscaría a otras personas? 

Tabla 4 Insatisfacción de necesidades sexuales.  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 51 73% 

No 19 27% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte 

 

Gráfico 4 Insatisfacción de necesidades sexuales. 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte 

 

Análisis. - El 73% consideran que, si su pareja no satisface sus necesidades sexuales, 

buscarían a otras personas, mientras tanto un 27% consideran que no buscarían a otras 

personas a pesar de no tener satisfacción sexual con su pareja. 

 

Interpretación. - En esta investigación se puede reafirmar que existe un claro 

desconocimiento de la fidelidad dentro de la pareja, para ellos lo importante es tener 

satisfacción sexual permanente caso contrario este puede ser usado como una excusa para 

llegar a una infidelidad, lo que deja como evidencia la carencia de valores éticos y morales 

desde su núcleo familiar, lo que también los convierte en presa fácil de las opiniones del 

contexto social del que están rodeados. 

73%

27%

GRAFICO 4

SI NO
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¿Usted considera que la pérdida de valores morales en las parejas es uno de las 

principales causas que conllevan a la infidelidad? 

Tabla 5 Pérdida de valores.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 61 87% 

No 9 13% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

 

Gráfico 5 Pérdida de valores. 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - La encuesta arrojó como resultado el 87% dan a conocer que la pérdida 

de valores morales en las parejas es uno de las principales causas que conllevan a la 

infidelidad, mientras tanto un 13% consideran la pérdida de valores morales en las parejas 

no es uno de las principales causas que conllevan a la infidelidad.  

 

Interpretación.- Por medio de estos resultados se puede dar a conocer que  los 

resultados  expresan que la pérdida de valores morales en las parejas es uno de las 

principales causas que conllevan a la infidelidad, tomando en consideración  la 

información presentada en la encuesta si se proporcionan charlas sobre valores morales y 

su importancia en la relación conyugal  se podrá mejorar las relaciones conyugales de las 

parejas de unión libre comprendidas entre  20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto 

del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

87%

13%

GRAFICO 5

SI NO
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Cuestionario de infidelidad 

 

¿Encontré con otra persona la comunicación que no tenía con ella/el? 

Tabla 6 Comunicación fuera de la relación conyugal. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 48 69% 

No 22 31% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

Gráfico 6 Comunicación fuera de la relación conyugal 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - Los resultados del cuestionario arrojaron que el 69% manifiestan que 

encontraron con otra persona la comunicación que no tenía con ella/el, mientras tanto un 

31% no encontraron con otra persona la comunicación que tenía con ella/el.  

 

Interpretación. - Tomando en consideración los resultados del cuestionario se 

puede evidenciar que dan a conocer que encontraron con otra persona la comunicación que 

no tenía con su pareja, al presentarse la posibilidad de moldear la comunicación de pareja 

se podría mejorar las relaciones conyugales de las parejas.  

 

 

 

 

69%

31%

GRAFICO 6

SI NO
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76%

24%

GRAFICO 7

SI NO

¿Era muy celosa/o y no me prestaba atención? 

Tabla 7 Celos y escases de atención.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 53 76% 

No 17 24% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

 

Gráfico 6 Celos y escases de atención. 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - Los resultados del cuestionario arrojaron como resultado que el 76% 

manifiestan que su pareja era muy celosa/o y no me prestaba atención, mientras tanto un 

24% no presentaron este tipo de problema con su pareja su pareja.  

 

Interpretación. - La confianza en la relación conyugal es muy importante para 

fomentar estabilidad en la relación, al no haber confianza se presentan los celos y la 

perdida de atención hacia la pareja, la mayor parte de los resultados del cuestionario dan a 

conocer que su pareja era muy celosa/o y no me prestaba atención, tomando en 

consideración plantear una estructura mejorar la confianza de pareja se podría mejorar las 

relaciones conyugales además de disminuir la incidencia de los celos.  
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¿Él/ella ya no se arreglaba? 

Tabla 8 Descuido de apariencia personal.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 29 41% 

No 41 59% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Gráfico 8 Descuido de apariencia personal. 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 
 

Análisis. - El cuestionario arrojo como resultado que el 59% manifiestan que su 

pareja ya no se arreglaba descuidando su apariencia personal, mientras tanto un 41% dan a 

conocer que su pareja no presenta descuido en la apariencia personal.  

 

Interpretación.- El cuidado de la apariencia personal proyecta seguridad y el interés 

de verse atractivo/a para su pareja, cuando no se presenta interés en arreglarse para el 

conyugue esto produce perdida de interés por parte de la pareja, la mayor parte de los 

resultados del cuestionario dan a conocer  que su pareja ya no se arreglaba descuidando su 

apariencia personal, considerando los resultados es adecuado orientar a la pareja de la 

importancia del cuidado de la apariencia personal para estimular el interés por parte del 

conyugue. 

41%

59%

GRAFICO 8

SI NO
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¿En la relación ya no había pasión? 

Tabla 9 Escases de pasión.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 23 33% 

No 47 67% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

 

Gráfico 9 Escases de pasión. 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - Como resultado del cuestionario se puede evidenciar que el 67% 

manifiestan que en la relación ya no había pasión, mientras tanto un 33% dan a conocer 

que en la relación no se presenta problemas concernientes a la pasión. 

 

Interpretación. - Mediante el cuestionario se pudo evidenciar que existe un 

porcentaje alto de personas que indican que en la relación ya no había pasión por lo cual se 

recurrió a la infidelidad, la importancia de la pasión en la relación es indispensable es 

adecuado dar charlas a la pareja sobre la pasión para estimular el interés y deseo por parte 

del conyugue. 

33%

67%

GRAFICO 9

SI NO
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¿La relación íntima que obtenía de la otra persona me satisfacía más? 

 

Tabla 10 Insatisfacción sexual.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 41 59% 

No 29 41% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

Gráfico 10 Insatisfacción sexual. 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - Los resultados del cuestionario arrojaron que el 59% manifiestan que la 

relación íntima que obtenía de la otra persona satisfacía más que la relación íntima con su 

pareja, mientras tanto un 41% dieron a conocer sentirse satisfechos con las relaciones 

íntimas con su pareja.  

 

Interpretación. - Tomando en consideración los resultados del cuestionario se evidencia 

que existe un porcentaje alto de insatisfacción sexual con la pareja y que la relación íntima 

que obtenía de la otra persona satisfacía más, al presentarse como antecedente de 

infidelidad en relaciones pasadas se plantea la posibilidad de instruir sobre la importancia 

de la satisfacción sexual como prevención a posibles conflictos de carácter sexual. 

59%

41%

GRAFICO 10

SI NO
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Análisis e interpretación  

 

 

Los datos recolectados por medio de la encuesta y un cuestionario sobre factores 

psicosociales que inciden en la infidelidad en parejas de unión libre comprendidas entre 20 

y 30 años de edad de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los 

Ríos. 

 

 

Se analizaron las preguntas más relevantes de las cuales se pudo evidenciar cuales 

son los factores psicosociales que inciden en la infidelidad que son el afecto. Además de 

los escases de la comunicación en la relación conyugal y la incidencia de los estereotipos 

sociales que conllevan a la insatisfacción emocional y sexual. 

 

 

Se estableció que miembros de las parejas podrían recurrir a la infidelidad por falta 

de afecto, y mala comunicación lo que puede producir una relación conflictiva con su 

conyugue, lo que se debería realizar con los miembros de las parejas por medio 

estrategias para entender mejor la relación y fundamentando valores en cada uno de ellos 

para lograr un entorno conyugal más adecuado.   

 

 

Los resultados de la encuesta y el cuestionario aplicados a los miembros de las 

parejas se pueden deducir que muchos de ellos no están aptos para resolver diversos tipos 

de conductas que puedan presentar su pareja porque ellos no cuentan con una guía para 

entender de mejor manera la relación.   
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

3.2.1 Especificas. 

 

 

Se pudo establecer en la indagación que los factores psicosociales que inciden en la 

infidelidad en parejas de unión libre comprendidas entre 20 y 30 años de edad de la 

Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, son principalmente 

de carácter afectivo, por lo que los miembros de las parejas no están preparados para poder 

enfrentar estas conductas en la relación. 

 

Se constató que la incidencia de estereotipos sociales y la pérdida de valores morales 

en parejas de unión libre comprendidas entre 20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto 

del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, son muy elevado y es una de la causa 

de esta problemática que tienen las parejas. 

 

 

3.2.2 General 

 

 

Se estableció que la escases de afecto  dentro del sistema conyugal es muy alto, por 

este motivo se puede evidenciar este factor psicosocial que incide en la infidelidad en 

parejas de unión libre comprendidas entre  20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto 

del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, por eso las personas pertenecientes a las 

parejas conyugales están inmersos en ese círculo vicioso que se exponen a muchos 

conflictos a largo plazo por  lo que en el futuro podrían agravarse esta problemática sino es 

tratada a tiempo. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

3.3.1 Especificas   

 

Promover talleres a los miembros de las parejas para que puedan afrontar dentro de 

su relación conyugal las conductas producidas por factores psicosociales que inciden en la 

infidelidad en parejas de unión libre comprendidas entre 20 y 30 años de edad de la 

Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 

Impulsar talleres de valores, conductas en las parejas de unión libre comprendidas 

entre  20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia 

de Los Ríos, para reemplazar las conductas negativas producidas por la incidencia de 

factores psicosociales en la infidelidad por conductas positivas y así se podría modificar el 

entorno familiar y conyugal, mediante técnicas conductual mejor el comportamiento de 

cada uno, así como también con técnicas de relajación para que aprendan a dominar sus 

emociones y sentimientos para poder sobrellevar mejor los acontecimientos que se 

presenten en la relación con la pareja. 

 

Impulsar charlas dirigidas a los miembros de las parejas y moradores de los sectores 

de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos con contenidos 

específicos para mejorar la convivencia de los sistemas familiares y sistemas sociales y así 

puedan tener una buena relación. 

 

 

3.3.2 General 

 

 

Motivar una relación exitosa entre los miembros de las parejas sobre las diferentes 

conductas negativas que afectan a la relación conyugal de las parejas de unión libre 

comprendidas entre 20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de 

la Provincia de Los Ríos, para fortalecer valores y normativas de conductas positivas 

dentro de la relación. 
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CAPITULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1 Alternativa Obtenida 

 

Después de obtener un análisis de los datos recolectados en este trabajo investigativo 

mediante la aplicación de los instrumentos de este proyecto se demostró cómo inciden los 

factores psicosociales en la infidelidad de las parejas de unión libre. 

 

 

Tomando en consideración lo antes mencionado se llegó a la preparación de una guía 

para los miembros de las parejas de la Parroquia “El Salto” quienes serán los beneficiarios 

de esta guía que consta de actividades que favorecerán para obtener una excelente 

comunicación y estabilidad conyugal, así como también a la resolución de problemas 

mediante técnicas que ayudarán a la disminución de conductas inapropiadas y así que se 

pueda mejorar las relaciones conyugales de las parejas.  

 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa 

 

La ejecución y la innovación de la presente propuesta pretenderán que los miembros 

de las parejas puedan mostrar conductas adecuadas, por lo que el entorno se mejoraría 

mediante las actividades de autocontrol, por lo que mediante esta técnica las personas 

podrán controlar sus impulsos y evitaría conflictos en la relación conyugal.  

 

 

Además, con esto se pretende llegar a concientizar los sistemas relacionados a las 

parejas conyugales lo cual sirva para disminuir la influencia de los sistemas dentro de la 
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relación, también permitirá cambiar la percepción que se tiene sobre la infidelidad, sus 

causas y consecuencias lo que disminuirá el índice de infidelidad en la parroquia. 

 

 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

La Parroquia “El Salto”, se encuentra ubicada en el Cantón Babahoyo de la 

Provincia de Los Ríos cuenta con una población de 5.458 habitantes en proyección a este 

año, de las cuales para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó como muestra 

una cantidad de 35 parejas de unión libre comprendida de entre 20 y 30 años de edad.  

 

La guía que se está ampliando en el vigente informe final fundamenta su creación en 

la teoría de diferentes escritores que se analizó en el capítulo II, con los aportes sobre los 

factores psicosociales que inciden en la infidelidad, como las características, las 

consecuencias y los problemas que hacen que afecten en la relación conyugal, mediante 

esta se ayudara a la reducir las conductas inadecuadas en las parejas. 

 

4.1.3.2 Justificación 

 

La presente propuesta es el resultado de un estudio realizado dentro de la comunidad, 

es importante para las parejas de esposos que manifiestan tener problemas frecuentes 

relacionados con la infidelidad, lo que se pudo evidenciar en la investigación aquí se 

revelo que el problema reside en los factores psicosociales que inciden en la infidelidad, lo 

que afecta significativamente las relaciones conyugales, familiares y sociales.  

 

Los miembros de las parejas conyugales serán los beneficiarios directos de esta 

propuesta además intrínsecamente la sociedad de la Parroquia “El Salto” también se verá 

beneficiada por el impacto que tengan los resultados de esta propuesta dado que aportara 
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con directrices que podrán ser tomadas para su aplicación en otras Parroquias de la 

localidad.  

 

 

Los conocimientos técnicos que surjan en esta propuesta servirán para que a futuros 

investigadores la tomen como marco referencial en sus proyectos de estudio para así 

impulsar y enaltecer el trabajo del psicólogo clínico en esta Parroquia.  

 

 

4.2 Objetivos 

 

 

4.2.1 Objetivo General 

 

Ejecutar talleres cognitivos y elaborar una guía sobre las técnicas que ayudan a 

mejorar las relaciones conyugales y reducir los comportamientos inadecuados en las 

parejas de unión libre. 

  

4.2.2 Objetivo Específicos 

 

Desarrollar talleres cognitivos para reforzar las relaciones afectivas y mejorar la 

interacción social de los miembros de las parejas conyugales.  

 

 

Impartir dinámicas reflexivas dirigidas a los miembros de las parejas sobre los 

efectos perjudiciales de su comportamiento dentro y fuera de la relación conyugal. 

 

 

Planificar técnicas para reducir y/o erradicar la escasez afectiva que influye en los 

comportamientos inapropiados que conllevan a la infidelidad en la pareja. 
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4.3 Estructura general de la propuesta. 

 

 

4.3.1 Titulo 

 

Manual de técnicas conductuales para disminuir la incidencia de los factores psicosociales 

en la infidelidad de parejas de unión libre comprendidas entre 20 y 30 años de la Parroquia 

El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos.   

 

4.3.2 Componentes  

 

Taller 1.- SOLUCIONES PARA LOS PROBOLEMAS DE CONDUCTAS  

 

 Autocontrol. 

 Relajación progresiva. 

 Resolución de problemas. 

 

 

Taller 2.- ASERTIVIDAD EN LA RELACIÓN CONYUGAL 

 

 Técnica de refuerzo positivo. 

 Técnicas de comunicación asertiva. 

 

Charlas para Parejas 

  

 La importancia de la vida sexual en la Relación de Pareja. 

 Valores morales necesarios para una relación conyugal funcione. 

  

http://armandofranco.com/2016/02/22/la-importancia-de-la-vida-sexual-en-la-relacion-de-pareja/
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PROPUESTA 
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TALLER 1 

 SOLUCIONES PARA LOS PROBOLEMAS DE CONDUCTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  

 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

Instruir a las 

parejas  sobre el 

uso de diferentes 

técnicas 

conductuales para 

poder resolver los 

problemas que 

generan 

conductas 

inadecuadas 

 

 Bienvenida con dinámica. 

 

 Mostrar los componentes 

científicos de las técnicas a 

tratar dentro del taller 1. 

 

 Definir cada paso para las 

actividades comprendidas en 

este taller. 

 

 Desarrollar las temáticas con 

actividades dinámicas. 

 

10 Minutos  

 

5 Minutos  

 

 

 

5 Minutos  

 

 

20 Minutos  
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Taller 1.- SOLUCIONES PARA LOS PROBOLEMAS DE CONDUCTAS 

 

 

Desarrollo de la temática del taller:  

 

La resolución de conflictos es el conjunto de habilidades con el objetivo de 

intervenir de forma pacífica y no-violenta en los conflictos. Generar espacios de 

reconocimiento propio, permite a las personas prepararse para enfrentar los problemas de 

que se presenta cotidianamente.  

 

Prepararse como pareja para establecer la relación a largo plazo implica dar la 

oportunidad de conocer sus capacidades y debilidades, la acción de intervenir en la 

solución de conflictos, por medios de, conciliación o pacificación. Para poder llegar a una 

solución de problemas se debe aprender a escuchar a cada parte involucrada, y así de esta 

manera poder buscar una solución pacífica. 
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Autocontrol 

 

 

Actividad 1 

 

Bienvenida y registro de la asistencia. 

 

Lugar: Centro Comunal. 

 

Materiales: 

 

 Aros de psicomotricidad.  

 Equipo de música. 

 Proyector.  

 Diapositiva.  

 

Desarrollo de la temática: 

 

El autocontrol en los miembros de las parejas conyugales es muy importante, por lo 

que sirve para controlar las ideas, emociones y acciones que ayudaran a que sientan 

satisfacción y bienestar casi todo el tiempo de convivencia, para el desarrollo de esta 

técnica deberán de realizar una auto-observación y tomar conciencia de sus actos. Se 

procede a trabajar con los participantes del taller a ejecutar una dinámica con el fin de 

mejorar el auto-control. Se ha comprobado la importancia del autocontrol tomando en 
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consideración que las personas tengan éxito y puedan controlar sus emociones que son a 

causa de una estimulo externos, se le explicaran que deben de saber identificar las 

emociones que los llevaran a desarrollar una conducta dirigida a la infidelidad, para que así 

cuando se detecte se podría auto-controlarse para evitar estas conductas negativas que 

genera un sistema inapropiado. 

 

Dinámica de intervención: Aros Musicales 

 

El objetivo de esta dinámica será tener en cuenta los sentimientos de los demás a la 

hora de actuar además de reconocer y responsabilizarse de los propios actos.  

 

Los materiales que se usaran son aros de psicomotricidad y un equipo de música. El 

desarrollo de esta dinámica de intervención empieza de la siguiente manera, los 

participantes se agrupan por parejas, colocándose cada una dentro de un aro de 

psicomotricidad. Cuando suena la música cada pareja se desplaza por la habitación 

bailando dentro de su aro, cuando para la música, cada pareja se tiene que juntar con otra y 

colocarse juntos en el interior de los dos aros (uno encima del otro, funcionan como uno 

solo). El juego continúa hasta que el mayor número de participantes esté dentro del único 

aro. Es importante que exista una coordinación de movimientos entre las personas que 

están dentro de un mismo aro a la hora de moverse, no sólo por la idea de cooperación sino 

también por el dominio del propio cuerpo, después de esto cada pareja mencionara la 

experiencia de esta dinámica. 

 

Tiempo: 1 hora la actividad. 
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Relajación progresiva 

 

 

Actividad 2 

 

Lugar: Centro Comunal. 

 

Materiales: 

 

 Laptop  

 Proyector  

 Inciensos de olor de flores  

 

Desarrollo de la temática: 

 

En las parejas conyugales esta técnica de relajación debe ser utilizada 

frecuentemente, por lo que esto ayuda a controlar las conductas corporales, optimizar la 

respiración y ayudara a calmarse en situaciones estresantes y problemáticas. 
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Debe tenerse en cuenta que se procede a contraer y relajar grandes conjuntos de 

músculos además de que las contracciones no deben durar más de 7 segundos, luego se 

comprueba cómo se sienten las diferentes partes del cuerpo cuando están relajadas. 

 

Se procede por instruir a los participantes del taller de los pasos a seguir, empezando 

por inhalar profundamente y llevar el aire al abdomen, a medida que exhale deja que su 

cuerpo comience a relajarse, luego cerrar los puños apretando los antebrazos, bíceps y 

músculos pectorales manteniendo la tensión durante 7 segundos, arquear la espalda 

suavemente, flexionar los pies y los dedos de los pies apretando los muslos y las 

pantorrillas manteniendo la tensión y luego aflojándola  por ultimo estirar los dedos de los 

pies, Después de seguir estas instrucciones se podrá notar relajación, haciendo un breve 

repaso en el cuerpo que se extiende de la cabeza a la punta de los pies  es importante tener 

presente la duración del proceso de relajación. 

 

Esta técnica se debe de ser empleada aproximadamente tres veces por semana para 

obtener resultas favorables luego se les explica a las parejas la importancia de la relajación 

en su vida tanto conyugal como familiar, porque esta ayudara a relajarse lo que hará que 

llegue más oxígeno al cerebro para poder solucionar sin agresiones los problemas. 

 

La importancia de La relajación progresiva de los músculos radica en que reduce la 

frecuencia del pulso y la presión de la sangre, así como el grado de transpiración y la 

frecuencia respiratoria. Al realizarse de forma correcta puede llegar a tener el mismo 

efecto que un fármaco que actúe reduciendo la ansiedad o estrés, teniendo como resultado 

un equilibrio emocional. 

 

Esto aporta para que las parejas conyugales tengan una alternativa para sobrellevar 

situaciones conflictivas, con esto se sentirán relajados y con confianza. Con esto no solo 

disminuimos la ansiedad, estrés y la tensión producida por los conflictos, si atendemos 

desde ya el problema podemos prevenir posibles problemas sexuales y emocionales a largo 

plazo que conlleven a la infidelidad.  

 

Tiempo: 30 minutos de la actividad.  
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RESOLUCION DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

 

Lugar: Centro Comunal. 

 

Materiales: 

 

 Ficha de resolución de problemas  

 Lápices  

 Laptop  

 Proyector  

 Diapositivas 

 

Desarrollo de la temática: 

 

La técnica de resolución de problemas será muy útil para que los miembros de las 

parejas conyugales aprendan a enfrentar situaciones que generan que ellos demuestren 

unas conductas inadecuadas encaminadas a la infidelidad, además aprenderán a obtener 

una solución para problema.  Se le otorgará una ficha a cada persona la cual constará de 

cuatro columnas como a continuación se mostrará: 
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Situación Pensamientos 

disfuncionales  

Comportamiento y 

consecuencia 

Posibles 

soluciones 

    

 

Los miembros de las parejas conyugales  en la columna de situación escribirán lo 

ocurrido  para que se haya comportado inadecuadamente, en pensamientos disfuncionales 

serán todos las ideas que se le pasaron por la mente que genero el problema, en 

comportamiento y consecuencia describir como se comportarían si aceptan esa solución 

que le dan al problema, en el posibles soluciones describirá varias las cuales van ayudar a 

la resolución de esa conducta y las consecuencias que traerá esa solución elegida. 

 

Esto ayudara a que desarrollen la capacidad de resolver problemas sin llegar generar 

inconformidades y conflictos dentro de la relación y tener soluciones positivas para cada 

situación. Lo que se conseguirá lograr que el sistema conyugal agradable. 

 

Dinámica de intervención: Juego de Roles  

 

Los objetivos de esta dinámica son dramatizar la situación ocurrida o una hipotética 

además desarrollar empatía, no se utilizará ningún material en especial. 

 

El desarrollo de esta dinámica es que el facilitador plantea la situación conflictiva 

que ha tenido lugar o bien, una hipotética. Las personas que vayan a cambiar el rol, 

tendrán unos minutos para conocer a la persona que van a interpretar. Para esto es 

recomendable que estén por escrito la situación y los personajes. Se les deja unos minutos 

para que conozcan la historia y vayan tomando notas. También, podrán hacer preguntas, al 

Transcurrir la actividad las personas que observan, también pueden tomar notas de la 

actividad, cuando ha terminado se realiza un debate en el que participen las personas que 

han cambiado de rol y las que no para llegar a un punto de entendimiento y acuerdo 

común.  

 

Tiempo: la duración de la actividad es de 30 minutos aproximadamente. 



67 
 

TALLER 2 

ASERTIVIDAD EN LA RELACIÓN CONYUGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  

 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

Educar a las parejas 

sobre el uso de 

diferentes técnicas 

conductuales para 

poder ser ejemplos a 

seguir con conductas 

positivas y 

establecer el vínculo 

afectivo conyugal  

 

 

 Bienvenida con dinámica. 

 

 Mostrar los componentes 

científicos de las técnicas a 

tratar dentro del taller 1. 

 

 Definir cada paso para las 

actividades comprendidas en 

este taller. 

 

 Desarrollar las temáticas con 

actividades dinámicas. 

 

10 Minutos  

 

5 Minutos  

 

 

 

5 Minutos  

 

 

20 Minutos  
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TECNICA DE REFUERZO POSITIVO  

  

Actividad 1 

 

Lugar: Centro Comunal.  

 

Materiales: 

 Diapositivas. 

 Laptop. 

 Proyector. 

 lápices y papel. 

 

 

Desarrollo de la temática: 

 

La técnica de refuerzo positivo es un procedimiento que se presenta a los sujetos un 

estímulo que les guste o interese inmediatamente después de la realización de la conducta 

con esto se consigue aumentar la probabilidad de que las conducta vuelva a ocurrir ,trae 

una consecuencia o resultado agradable, se debe de emplear adecuadamente por lo que los 

miembros de las parejas pueden estar mal interpretando los estímulos que reciben, para 

esto, ellos deben de identificar los estímulos positivos que brinda el entorno.  
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Dinámica de intervención: Regalar la felicidad: experimentando la retroalimentación 

positiva. 

 

Los objetivos de esta dinámica son procurar un clima de confianza, autoestima y 

refuerzo positivo, experimentar el dar y el recibir retroalimentación positiva de una forma 

no amenazante, los materiales que se usaran son lápices y papel.  

 

Se distribuye lápices y papel, cada participante recibe papel suficiente para escribir 

un mensaje a cada uno de los otros miembros del grupo, el instructor hace una afirmación 

como "a veces goza uno más con un regalo pequeño que con uno grande. Sin embargo, es 

común que nos preocupemos de no poder hacer cosas grandes por los demás y olvidamos 

las pequeñas cosas que están llenas de significado. En el ejercicio que sigue estaremos 

dando un pequeño regalo de felicidad a cada uno de los demás". Luego se invita a cada 

participante a escribir un mensaje a cada uno de los demás miembros del grupo, los 

mensajes deben lograr hacer que la persona se sienta bien al recibirlo. 

 

Se recomienda varios modos de dar retroalimentación positiva de modo que todos 

puedan encontrar medios de expresión aun para aquellos que no se conocen bien o no se 

sienten cercanos. Les puede decir que intenten ser específicos. Como por ejemplo digan: 

"Me gusta como sonríes a los que van llegando" y no "Me gusta tu actitud".  Escriban un 

mensaje especial para cada persona y no algo que pueda aplicarse a varios, incluyan a 

todos los participantes, aun cuando no los conozca bien, trate de decirle a cada uno lo que 

es verdaderamente importante o lo notable de su comportamiento dentro del grupo, porqué 

le gustaría conocerlos mejor o porqué está contento de estar con él en el grupo.  

 

Después de terminar todos los mensajes, se solicita que se doblen y se escriba el 

nombre del destinatario en la parte exterior. Se les pide que los repartan y los pongan en el 

lugar que la persona escogió como "buzón", cuando se han entregado todos los mensajes, 

se pide a los participantes digan cuáles los animaron más, aclaren cualquier duda que 

tengan sobre algún mensaje y que describan los sentimientos que tuvieron durante el 

ejercicio. 

Tiempo requerido: Aproximadamente cinco minutos por participante y unos treinta 

minutos para desarrollar el ejercicio. 
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TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

           Actividad 2 

 

Lugar: Centro Comunal.  

 

Materiales: 

 Diapositivas 

 Laptop 

 Proyector  

 Hojas 

 Bolígrafos  

 Pizarra  

 Marcadores o tiza 

 

Desarrollo de la temática: 

 

La técnica de comunicación asertiva es una herramienta que favorece la 

comunicación eficaz entre los sujetos, al ponerla en práctica se  fomenta el respeto por uno 

mismo y el respeto a la pareja, cuando se observa a la pareja se está mostrando interés y 

esta actitud aumenta sustancialmente la confianza y cercanía, fijarse en sus niveles de voz, 
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ya que al modularla de una manera adecuada se es  más convincente además de , 

identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde se interviene, además observar la calidad de 

nuestras intervenciones en las conversaciones 

 

Esto ayudara a que desarrollen la capacidad mejorar la comunicación de manera 

asertiva lo cual disminuirá las inconformidades y conflictos dentro de la relación lo que se 

conseguirá lograr que el sistema conyugal sea agradable. 

 

 

Dinámica de intervención: Obstáculos 

 

El objetivo de esta dinámica es identificar los obstáculos que aparecen en el proceso 

comunicativo, los materiales que se usaran son Hojas, bolígrafos y una pizarra con 

marcadores o tiza.  

 

Se procede a introducir la dinámica explicando que tienen que pensar en situaciones 

en las que no se han sentidos satisfechos con una conversación o proceso comunicativo 

con la pareja, cada persona comparte con el grupo y entre todos se identifican qué 

elementos o situaciones condujeron al fracaso. 

A continuación, se representa con mímica algunos de los ejemplos expuestos. Puede 

ser de manera individual o grupal, la persona cuyo ejemplo se está realizando, debe alterar 

el estado de las figuras hacia la comunicación asertiva, para finalizar se realiza un debate 

en el que cada uno pueda expresar su opinión y sentimientos. 

Tiempo requerido: Es aproximadamente de 45 minutos para desarrollar el ejercicio. 
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CHARLA 1 

 

  

 

OBJETIVO  

 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

Dar a conocer a las 

parejas medios para 

mejorar la relación 

conyugal de la 

Parroquia El Salto 

Del Cantón Babahoyo 

de la Provincia de Los 

Ríos.  

 

 Bienvenida con dinámica. 

 

 Mostrar los componentes 

positivos de las técnicas a 

tratar dentro de la charla. 

 

 Definir cada paso para las 

actividades comprendidas 

en esta charla. 

 

 

 

10 Minutos  

 

5 Minutos  

 

 

 

5 Minutos  
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La importancia de la vida sexual en la Relación de Pareja 

 

 

 
 

 

 

Actividad 1 

 

Lugar: Centro Comunal.  

 

Materiales: 

 Diapositivas 

 Laptop 

 Proyector  

 Trípticos 

 

Desarrollo de la temática: 

 

La actividad coital no solo es una forma de obtener placer, también una forma de 

demostrarle a la pareja afecto, su influencia en la relación cumple un rol importante 

considerando que los escases de actividad sexo afecta a la pareja de forma negativa, 

disminuyendo la comunicación entre ambos, el vínculo afectivo, generando conflictos en 

la relación.  Una pareja sin vida sexual es como el cuerpo humano sin oxígeno, al estar con 

la pareja se debe prestar mucha atención a la sexualidad, de alimentarla y cultivarla. A 

continuación, unos consejos que deben de seguir para una vida sexual en pareja placentera: 

http://armandofranco.com/2016/02/22/la-importancia-de-la-vida-sexual-en-la-relacion-de-pareja/
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Superar la rutina, considerando que es el peor enemigo de la vida sexual de una 

pareja, lleva al aburrimiento, la insatisfacción y a los escases de actividad coital. Al usar la 

imaginación y la creatividad como por ejemplo variar las posturas, seducir a la pareja, 

explorar nuevas experiencias se obtendrá no estar en la monotonía de la rutina sexual.  

 

Buscar tiempo para la intimidad, cualquier momento del día es bueno para disfrutar 

de la actividad coital, lo adecuado es hacer todo lo posible para encontrar momentos de 

intimidad  

 

El romance es uno de los mejores estímulos para una vida sexual placentera, en la 

que el coito no solo es un acto físico al completarse con las emociones y sentimientos, lo 

que lo hará aún más placentero. 

 

Tener en cuenta el tiempo adecuado para el juego previo, como masajes eróticos, 

besos, caricias, el uso de juguetes, crear el ambiente adecuado para la actividad coital. Hay 

que dedicar el tiempo necesario a los juegos previos al coito, ya que en muchas ocasiones 

no se llega al orgasmo porque el estado de excitación no es el adecuado. 
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CHARLA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  

 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

Dar a conocer a las 

parejas la importancia 

de los valores en la 

relación conyugal de 

la Parroquia El Salto 

Del Cantón Babahoyo 

de la Provincia de Los 

Ríos.  

 

 Bienvenida con dinámica. 

 

 Mostrar los componentes 

positivos de las técnicas a 

tratar dentro de la charla. 

 

 Definir cada paso para las 

actividades comprendidas 

en esta charla. 

 

 

 

10 Minutos  

 

5 Minutos  

 

 

 

5 Minutos  
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Valores morales necesarios para una relación conyugal funcione 

 

 

Actividad 1 

 

Lugar: Centro Comunal.  

 

Materiales: 

 Diapositivas 

 Laptop 

 Proyector  

 

Desarrollo de la temática: 

 

La importancia que tienen los valores en la relación conyugal es de gran relevancia y 

se puede resaltar que la lista o códigos de valores deben coincidir, lo cual dará como 

resultado que la armonía y el bienestar se encuentre en gran medida garantizados en la 

pareja. 
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Los valores tienen que ver con lo que motiva a una persona, lo que la hace actuar, lo que 

le da sentido a su vida, crean la unión diaria que favorece y sostiene la convivencia. La 

base de una relación está en pilares que se deben ir construyendo junto con la pareja para 

que sea una relación fuerte y duradera, algunos de los valores que se deben poner en 

práctica son: 

 

La Fidelidad: Como pareja se deben lealtad el uno al otro, como un compromiso no 

por obligación. 

 

La Tolerancia: Consiste en la aceptación del uno al otro en los momentos difíciles, 

y ayuda a comprender las diferencias individuales de cada uno. 

 

 

La Afectividad: Se debe mantener constantes expresiones de cariño y de amor, ya 

que esto ayudará a la relación la confianza y el respeto mutuo. 

 

La Confianza: los celos y la posesividad llevan a la desconfianza y muchas veces 

son los culpables de que muchas relaciones se destruya. Se debe plantear ser alguien en 

quien tu pareja pueda confiar y él/ella hará lo mismo. 

 

La Armonía: Se debe de mantener una comunicación entre parejas, para así cubrir 

las metas y necesidades mutuas. 

 

Se trata por tanto de aprender a manejar las diferencias, lo cual es diferente de 

soportar o someterse. En la negociación y búsqueda de acuerdos aprender las técnicas de 

comunicación y las herramientas para de solución de conflictos son de gran ayuda, 

tomando en consideración los siguientes consejos: 
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Son negociables los valores que no afecten o dañen el bien de ninguno de los 

cónyuges, los valores que sean esenciales o fundamentales tales como la responsabilidad y 

el bien de las personas de la familia, el respeto, la fidelidad, la honestidad, la tolerancia, la 

afectividad, la confianza, no son negociables ni renunciables. 

 

Deben poder construir su propio código de valores que los identificará como familia 

y como matrimonio, en esta elaboración el consejo de amigos y parientes puede ser tenido 

en cuenta, pero no debe sustituir la decisión de común acuerdo de la pareja. 

 

Comprometerse juntos con los valores morales y esforzarse por cumplirlos creará en 

su pareja el tesoro más rico y fructífero que garantizará su unidad y fortaleza como pareja. 

 

 

Dinámica de intervención: Subasta de Valores 

 

Los objetivos de esta dinámica son ser conscientes de la escala de valores de su vida 

y compartirla, aprender a priorizar, aplicar estrategias y trabajar en equipo, se utilizará un 

pizarrón, marcador y lista de “productos” (valores morales). 

 

Primero les entregamos una lista con los “productos” que vamos a subastar, para esta 

dinámica debemos dividir en subgrupos, y le pedimos a cada persona que enumeren del 1 

al 10 por orden de la prioridad que le dan a ese producto. 

 

Luego que, de manera grupal, definan sus prioridades sobre los “productos”. Ya que 

solo hay un producto por cada subasta, ganará quien más puje, a cada equipo se le 

otorgan 1000 puntos para la subasta. 

 

Cada lote comienza en 5 puntos, y solo se puede aumentar la puja con múltiplos de 

5, cuando se adjudica un “producto” se anota que equipo se lo lleva, y cuántos puntos se 

han gastado en su compra. 
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Una vez explicado esto, la persona que dinamice realizará la subasta ofreciendo cada 

uno de los “productos” en el orden que figuran en la lista. Si un producto no es comprado 

por nadie, “lo guardamos” y continuamos con los siguientes.  

 

Al finalizar la subasta vemos que “productos” ha conseguido cada grupo y 

evaluamos y reflexionamos qué hemos sacado de esta dinámica. 

 

Algunas preguntas para la evaluación. 

 

 ¿Quién se quedó sin dinero primero? ¿Por qué crees que se quedaron sin dinero tan 

rápido? 

 

 ¿A quién le sobró dinero o a quién se le acabó último? ¿Por qué guardaron más tiempo 

el dinero? 

 

 ¿Cuáles son las cosas que compraron primero? ¿Por qué? 

 

 ¿Cuál es el “producto” por el cual pagaron más? ¿Por qué? 

 

 ¿Cuál es el producto por el cual pagaron menos? ¿Por qué? 

 

 ¿Qué sintieron cuando otro le ganaba un “producto” muy deseado? 

 

 ¿Qué sintieron al escuchar que se ofrecían “productos” muy deseables que no podían 

comprar por falta de dinero? 

 

 Por los productos que no pudisteis comprar por falta de dinero o porque os ganó un 

equipo, ¿qué estarías dispuesto a ofrecer de las cosas que tú has comprado? 

 

 

Tiempo: la duración de la actividad es de 45 minutos aproximadamente. 
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4.4 Resultados esperados de la alternativa. 

 

Con la ejecución de la actual propuesta proyectada especialmente para tratar los 

factores psicosociales que inciden en la infidelidad, se espera que con las técnicas 

expuestas puedan modificar las conductas y comportamientos si se ejecuta adecuadamente 

con todas las parejas necesarias al momento de emplearla, además están estructurada de 

una forma dinámica y asertiva con el fin de que las parejas estén dispuestos a dar su 

colaboración con cada una de las técnicas. 

 

 

Las parejas podrán crear estabilidad emocional mediante los resultados de las 

técnicas de comunicación asertiva se podrá consolidar el vínculo afectivo, porque si se 

fortalece de una forma adecuada los vínculos, las parejas podrán tener confianza y el 

entorno conyugal no se vería afectado por la mala comunicación. 

 

 

Con la aplicación de la presente propuesta se intenta mejorar no solo la incidencia de 

factores psicosociales en la infidelidad sino de la institución en general, así como también 

las conductas inapropiadas en la relación conyugal y que puedan basarse como modelos de 

conductas a la comunidad en general los primeros beneficiarios de esta guía de técnicas 

conductuales. 
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Anexos 



    
 

Encuesta dirigida hacia parejas de unión libre comprendidas entre 20 y 30 años de 

edad de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos sobre 

la infidelidad 

Objetivo: La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar la incidencia de 

los factores psicosociales en la infidelidad.  

Consigna: Por favor responda la siguiente encuesta, señale con una “x” la respuesta que 

usted considera más acertada.  

 

Sexo: 

Edad: 

 

1. ¿A que considera Usted una infidelidad? 

 

a) Coquetear.                         b) Insinuaciones.                        c) Relaciones.  

 

2. ¿Qué factores cree Usted que inciden en la infidelidad?  

 

a) Afecto.                                  b) Social.                                      c) Económico.  

 

3. ¿Cuál cree Usted que es la causa principal que incita la infidelidad?  

 

a) Comunicación.                      b) Comprensión.                           c) Intimidad sexual                 

 

4. ¿Usted considera que los estereotipos sociales inciden en la infidelidad? 

 

a) Si.                                           b) No.     

 



    
 

5. ¿Usted considera que la pérdida de valores morales en las parejas es uno de las 

principales causas que conllevan a la infidelidad? 

 

a) Si.                                        b) No. 

 

6. ¿Qué sistemas inciden en la interpretación de la relación conyugal por parte de la 

pareja? 

 

a)  Social.                                b) Familiar.                                          c) Laboral.   

 

7. ¿Quién cree Usted que es más infiel en la relación conyugal? 

 

a) Hombre.                               b) Mujer.   

 

8. ¿Ha sido Usted alguna vez infiel? 

 

a) Si.                                         b) No.  

 

9. ¿Si su pareja no satisface sus necesidades emocionales, buscaría a otras personas? 

 

a) Si.                                         b) No.  

 

10. ¿Si su pareja no satisface sus necesidades sexuales, buscaría a otras personas? 

 

a) Si.                                         b) No.  

 



    
 

Cuestionario de infidelidad 

 

El objetivo de este cuestionario es identificar los factores que predisponen a la infidelidad 

de pareja en los jóvenes 

 

Te pedimos, contestes de la manera más honesta. Tu opinión es anónima y los datos 

colectados serán usados con fines educativos como parte de la asignatura de estadística 

descriptiva  

 

Gracias por tu colaboración. 

 

 

Datos generales 

Edad: _______ 

Género: Masculino Femenino 

Preferencia Sexual: Heterosexual Homosexual  Bisexual 

Estado Civil: Soltero (a) Casado (a) 

 

 

Marca con una X según tu situación. 

 

Instrucciones:  

Contesta las preguntas marcando con una X tu respuesta. 

Si respondiste que si has sido infiel contesta el CUADRO 1 y si contestas que no has 

sido infiel contesta el CUADRO 2. 

 

 

 

¿Actualmente tienes pareja? Si No 

¿Vives con tu pareja? Si No 

¿Estudias? Si No 

¿Trabajas? Si No 

¿Has sido infiel? Si No 



    
 

HE SIDO INFIEL 

Cuadro 1 

Fui infiel porque… 

 

N° PREGUNTAS 2 1 

1 La comunicación con ella/ él no era buena  Si No 

2 Encontré con otra persona la comunicación que no tenía con ella/el  Si No 

3 Sentía que no me entendía  Si No 

4 Era muy celosa/o y no me prestaba atención  Si No 

5 La otra persona tenía algo que mi pareja no tenía   Si No 

6 Me atrajo el físico de la otra persona más que la de mi pareja  Si No 

7 Él/ella engordo o adelgazo mucho Si No 

8 Él/ella ya no se arreglaba Si No 

9 En la relación ya no había pasión Si No 

10 Sentía que mi pareja se tornaba distante Si No 

11 La relación íntima que obtenía de la otra persona me satisfacía más  Si No 

12 Solo me interesaba el sexo Si No 

13 Se dio la oportunidad Si No 

14 Me ayudaba económicamente Si No 

15 Me atrae la posición económica de la otra persona Si No 

16 Obtenía de la otra persona lo que quería (Cosas) Si No 

17 Ya no me sentía bien en la relación (deprimido, nervioso, celoso, 

molesto, aburrido) 

Si No 

18 El carácter de él/ella cambio Si No 

19 El carácter de la otra persona era mejor Si No 

20 Era mejor valorizado por la otra persona Si No 

21 ¿Sí se diera la oportunidad, volverías a ser infiel? Si No 



    
 

NO HE SIDO INFIEL 

 

Cuadro 2 

Actualmente con tu pareja: 

  

N° PREGUNTAS 2 1 

1 ¿Tienes una buena relación?  Si No 

2 ¿La comunicación es esencial en una relación? Si No 

3 ¿Cuándo hay alguna situación difícil lo hablamos? Si No 

4 ¿Hay atracción física? Si No 

5 ¿Considero que el físico tiene un papel importante en una relación? No Si 

6 ¿Si te dieran la opción de cambiar el físico de tu pareja lo harías? No Si 

7 ¿Hay pasión en tu relación? Si No 

8 ¿Estás satisfecho(a)? Si No 

9 ¿Consideras la pasión importante? Si No 

10 ¿Importa el  nivel socio-económico? No Si 

11 ¿Te importaría que el nivel económico de tu pareja bajara? No Si 

12 ¿Te gustaría que el nivel económico de tu pareja subiera? Si No 

13 ¿Su carácter es de tu agrado? Si No 

14 ¿Consideras de gran importancia que el carácter sea adecuado para ti? Si No 

15 ¿No importaría si el carácter de tu pareja cambia? Si No 

16 ¿Tendrías alguna queja de tu relación? No Si 

    

NOTA 

¿Por qué crees que las personas son infieles? 

 

 

 



    
 

RESULTADOS DEL ANEXO 1 

 

¿A que considera Usted una infidelidad? 

Tabla 10 Infidelidad.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Coquetear 14 20% 

Insinuaciones 6 9% 

Relaciones 50 71% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

 

Gráfico 10 Infidelidad. 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - La encuesta arrojó como resultado el 71% dan a conocer que las 

relaciones sexuales son consideradas como infidelidad, mientras tanto un 20% consideran 

que coquetear es infidelidad y el 9% considera que las insinuaciones son infidelidad.  

 

Interpretación.- Se da a conocer que la mayor parte de los resultados  expresan que 

las relaciones sexuales fuera de la relación conyugal es considerado como infidelidad, 

tomando en consideración la información presentada en la encuesta si proporcionara 

mayor información al respecto de lo que se considera como infidelidad podría mejorar las 

relaciones conyugales de las parejas de unión libre comprendidas entre  20 y 30 años de 

edad de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 
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GRAFICO 10

COQUETEAR INSINUACIONES RELACIONES



    
 

64%

36%

GRAFICO 11

SI NO

¿Usted considera que los estereotipos sociales inciden en la infidelidad? 

Tabla 11 Incidencia de estereotipos sociales en la infidelidad.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 45 64% 

No 25 36% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

Gráfico 11 Incidencia de estereotipos sociales en la infidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

 

Análisis. - La encuesta arrojó como resultado el 64% dan a conocer que los estereotipos 

sociales inciden en la infidelidad, mientras tanto un 36% consideran los estereotipos 

sociales no inciden en la infidelidad.  

 

Interpretación. - Por medio de estos resultados se puede dar a conocer que los resultados 

expresan que los estereotipos sociales inciden en la infidelidad, considerando la 

información presentada en la encuesta si se disminuyera el impacto de los estereotipos 

sociales podría mejorar las relaciones conyugales de las parejas de unión libre 

comprendidas entre 20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de 

la Provincia de Los Ríos. 



    
 

¿Qué sistemas inciden en la interpretación de la relación conyugal por parte de la 

pareja? 

Tabla 13 Sistemas.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Social 35 50% 

Familiar 27 39% 

Laboral 8 11% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

Gráfico 13 Sistemas.  

 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - La encuesta arrojó como resultado el 50% dan a conocer que el sistema social 

incide en la interpretación de la relación conyugal por parte de la pareja, mientras tanto un 

39% consideran que el sistema familiar incide en la interpretación de la relación conyugal 

por parte de la pareja y el 11% consideran que el sistema laboral   incide en la 

interpretación de la relación conyugal por parte de la pareja.  

 

Interpretación.- Por medio de estos resultados se puede dar a conocer que expresan que el 

sistema social  incide en la interpretación de la relación conyugal por parte de la pareja, 

tomando en consideración  la información presentada en la encuesta si se plantean talleres 

sobre la incidencia de los sistemas en la interpretación de la relación conyugal se podrá 

mejorar las relaciones conyugales de las parejas de unión libre comprendidas entre  20 y 

30 años de edad de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los 

Ríos. 

50%
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11%

GRAFICO 6

SOCIAL FAMILIAR LABORAL



    
 

¿Quién cree Usted que es más infiel en la relación conyugal? 

 

Tabla 14 Infidelidad por género.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Hombre 37 53% 

Mujer 33 47% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

Gráfico 14 Infidelidad por género. 

 
 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

 

Análisis. - La encuesta arrojó como resultado el 53% dan a conocer que los hombres 

presentan mayor índice de infidelidad en la relación conyugal, mientras tanto un 47% que 

las mujeres presentan mayor índice de infidelidad en la relación conyugal.  

 

Interpretación. - Mediante los resultados se puede dar a conocer que   expresan que los 

hombres presentan mayor índice de infidelidad en la relación conyugal, tomando en 

consideración la información presentada en la encuesta si se disminuye la interpretación de 

incidencia de infidelidad por genero se podrá mejorar las relaciones conyugales de las 

parejas de unión libre comprendidas entre 20 y 30 años de edad de la Parroquia El Salto 

del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 
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GRAFICO 14
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¿Ha sido Usted alguna vez infiel? 

 

Tabla 15 Infidelidad.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 60 86% 

No 10 14% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte.  

 

Gráfico 15 Infidelidad. 

 
 

Fuente: Sectores Las balsas y 6 de octubre de la Parroquia El Salto.   

Elaborado: Cristhian Joel Mora Villafuerte. 

 

Análisis. - La encuesta arrojó como resultado el 86% dan a conocer que han sido infieles 

en algún momento, mientras tanto un 14% dan a conocer que en ningún momento han 

presentado interés en serle infiel a su pareja.  

 

Interpretación.- Por medio de los resultados se puede dar a conocer que  expresan que  

una gran cantidad de personas que realizar la encuesta presentan indicios de infidelidad, 

tomando en consideración  la información presentada en la encuesta al plantear talleres 

sobre desarrollo de vínculos afectivos y estabilidad emocional  se podrá mejorar las 

relaciones conyugales de las parejas de unión libre comprendidas entre  20 y 30 años de 

edad de la Parroquia El Salto del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 
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Socialización del Proyecto con la Tutora la Psi. Janet Del Roció Verde soto Gáleas  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Socialización del Proyecto con la Tutora la Psi. Janet Del Roció Verde soto Gáleas  

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando Encuesta a parejas de la Parroquia El Salto 
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Realizando Encuesta a parejas de la Parroquia El Salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a la presidenta barrial de la Parroquia El Salto   

  



    
 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 



    
 



    
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Problema  Objetivo Hipótesis Variable 

Independiente  

Variable 

Dependiente  

¿Cómo inciden los factores psicosociales en 

la infidelidad de las parejas de unión libre 

comprendidas entre 20 y 30 años de edad 

de la Parroquia El Salto del Cantón 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos?  

Identificar los factores 

psicosociales que provocan 

la infidelidad en parejas de 

unión libre. 

 

Si se conoce los factores 

psicosociales que inciden en 

la infidelidad entonces se 

lograra mejorar las 

relaciones conyugales.  

Factores 

psicosociales 

 

La infidelidad 

Sub-problemas o derivados Objetivos especifico Sub-hipótesis o derivadas Variables Variables 

¿De qué manera influyen los estereotipos 

sociales en la infidelidad en parejas de 

unión libre? 

 

Determinar la incidencia  

de los estereotipos sociales 

en la infidelidad  

Los estereotipos sociales 

inciden en los casos de 

infidelidad  

Estereotipos 

sociales  
Infidelidad 

¿Cómo influye la infidelidad en las 

relaciones del sistema familiar? 

Establecer el nivel  de 

deterioro en las relaciones 

del sistema familiar 

posterior a la infidelidad  

 Si se disminuye el nivel de 

infidelidad en las parejas se 

mejorará las relaciones 

conyugales. 

Infidelidad Sistema familiar 

¿Cómo inciden la pérdida de valores 

morales en la infidelidad conyugal? 

  

  

Determinar la incidencia 

de la perdida de los valores 

morales en la infidelidad 

conyugal 

Al conocer el nivel de 

pérdida de los valores 

morales en las parejas se 

podrá plantear una 

modificación de 

comportamiento conductual 

Valores morales 
Comportamiento 

conductual 
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HORA: 15:41 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÃ“N Y DERECHO 

PSICOLOGIA CLINICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 

TITULACIÓN 

 

DOCENTE TUTOR: VERDESOTO GALEAS JANETT DEL ROCIO 

ESTUDIANTE: MORA VILLAFUERTE CRISTHIAN JOEL 
PERIODO TITULACIÓN: MAYO 2018 - OCTUBRE 2018 MODALIDAD 
DE TITULACIÓN: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

FASE DE MODALIDAD: INFORME FINAL DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

PROYECTO DE TITULACIÓN: FACTORES PSICOSOCIALES QUE INCIDEN EN LA INFIDELIDAD 

EN PAREJAS DE Unión LIBRE COMPRENDIDAS ENTRE 20 Y 30 Años DE 
EDAD DE LA PARROQUIA EL SALTO. - 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

FACTORES PSICOSOCIALES QUE INCIDEN EN LA INFIDELIDAD EN PAREJAS DE Unión LIBRE COMPRENDIDAS 

ENTRE 20 Y 30 Años DE EDAD DE LA PARROQUIA EL SALTO. - 

FASE F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

INFORME FINAL DE PROYECTO DE INVESTIGACION 2018-09-12 2018-09-29 EN CURSO99. 0909090909 HABILITADO 
 

 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

IDEA 

ACTIVIDAD 

O TEMA DE 

F. INICIO 

INVESTIGACION 

F. FIN PROCESO 

 
PORC. 

 
ESTADO 

IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 2018-09-13 2018-09-16 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

 
ACTIVIDAD 

MARCO CONTEXTUAL 

F. INICIO F. FIN 

 
PROCESO 

 
PORC. 

 
ESTADO 

MARCO CONTEXTUAL 2018-09-17 2018-09-28 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 2018-09-13 2018-09-16 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2018-09-13 2018-09-16 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 2018-09-17 2018-09-19 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

 
ACTIVIDAD 

JUSTIFICACION 

F. INICIO F. FIN 

 
PROCESO 

 
PORC. 

 
ESTADO 

JUSTIFICACIÓN 2018-09-13 2018-09-16 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 2018-09-17 2018-09-28 TERMINADO 100% HABILITADO 



    
 

ESTADO PORC. PROCESO F. FIN F. INICIO ACTIVIDAD 
ANEXOS 

 
ACTIVIDAD 

MARCO TEORICO 

F. INICIO F. FIN 

 
PROCESO 

 
PORC. 

 
ESTADO 

MARCO TEORICO 2018-09-17 2018-09-28 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

 
ACTIVIDAD 

POSTURA 

F. INICIO 

TEORICA 

F. FIN 

 
PROCESO 

 
PORC. 

 
ESTADO 

POSTURA TEÓRICA 2018-09-13 2018-09-16 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

 
ACTIVIDAD 

HIPOTESIS 

F. INICIO F. FIN 

 
PROCESO 

 
PORC. 

 
ESTADO 

HIPOTESIS 2018-09-17 2018-09-19 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

 
ACTIVIDAD 

VARIABLES 

F. INICIO F. FIN 

 
PROCESO 

 
PORC. 

 
ESTADO 

VARIABLES 2018-09-17 2018-09-19 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

RESULTADOS 
INVESTIGACIÓN 

ESPERADOS DE LA 2018-09-19 2018-09-29 TERMINADO 100% HABILITADO 

 

CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERALES 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y 
GENERALES 

2018-09-19 2018-09-28 TERMINADO 100% HABILITADO 

 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERALES 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y 
GENERALES 

2018-09-19 2018-09-28 TERMINADO 100% HABILITADO 

 

PROPUESTA DE APLICACION DE RESULTADOS 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

PROPUESTA 
RESULTADOS 

Y APLICACION DE 2018-09-19 2018-09-28 TERMINADO 100% HABILITADO 

 

ASPECTOS BASICOS DE LA ALTERNATIVA 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

ASPECTOS BASICOS DE LA ALTERNATIVA 2018-09-19 2018-09-29 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

 
ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 

F. INICIO F. FIN 

 
PROCESO 

 
PORC. 

 
ESTADO 

OBJETIVOS 2018-09-19 2018-09-28 TERMINADO 100% HABILITADO 
 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 2018-09-19 2018-09-28 TERMINADO 80% HABILITADO 
 

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

ACTIVIDAD F. INICIO F. FIN PROCESO PORC. ESTADO 

RESULTADOS 

ALTERNATIVA 

ESPERADOS DE LA 2018-09-19 2018-09-29 TERMINADO 100% HABILITADO 

 

 
ACTIVIDAD 

BIBLIOGRAFIA 

F. INICIO F. FIN 

 
PROCESO 

 
PORC. 

 
ESTADO 

BIBLIOGRAFIA 2018-09-19 2018-09-29 TERMINADO 100% HABILITADO 

 



    
  


