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Resumen 

El presente estudio tenía dos objetivos: (1) evaluar en qué medida los participantes del programa 

“Recupera la confianza” logran cambios significativos en las variables cognitivas que se evalúan 

sobre Centralidad del Evento, Creencias Centrales y Decisión de perdonar; y (2) realizar un 

pilotaje de tres instrumentos de evaluación que son indicadores de recuperación después de una 

infidelidad, con el fin de analizar las propiedades psicométricas de los mismos y ver la 

posibilidad de agregarlos al paquete de instrumentos de evaluación del programa. En general, los 

resultados del primer objetivo indican que los participantes mejoraron significativamente en las 

escalas de Centralidad del evento y Decisión de perdonar de la medición pre al post y de la 

medición pre al seguimiento (6 semanas después de finalizar la intervención). En el caso de los 

puntajes de la escala Creencias centrales, se encontró que el programa no influyó en estos 

resultados, pues los participantes antes de iniciar el programa ya demostraban signos de 

crecimiento postraumático relacionado con esto, y los mantuvieron en el post y en el 

seguimiento. En cuanto a los resultados enfocados en el segundo objetivo, se afirmó que los 

instrumentos, en general, cuentan con adecuadas propiedades psicométricas por lo que se decidió 
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agregarlos al programa de intervención y contar con nuevos indicadores de crecimiento 

postraumático. 

Palabras clave: Infidelidad, Afectación cognitiva, Indicadores de recuperación, Decisión de 

perdonar, disposición a tener nuevas relaciones de pareja 

Introducción 

 

Justificación del estudio 

 

 A grandes rasgos, el presente estudio se enfocó en dos objetivos específicos: 1) evaluar 

en qué medida las personas que han vivido una infidelidad en su relación de pareja, tras su 

participación en la intervención “Recupera la confianza” dirigida por Karen Ripoll, demuestran 

cambios significativos en tres variables cognitivas que se evalúan en el programa y 2) realizar un 

pilotaje de tres instrumentos de evaluación que podrían incorporarse al proyecto de investigación 

en el futuro.  

Específicamente, las variables cognitivas que se evaluaron son las siguientes: (a) 

Centralidad del evento, Creencias centrales y Decisión de perdonar. A grandes rasgos, en el 

primer objetivo se espera que las personas dejen de ver la infidelidad como un evento central de 

su vida; que las personas reconstruyan y reevalúen sus creencias centrales que habían sido 

destrozadas tras el trauma y logren perdonar a quien les fue infiel. Estos aspectos fueron 

evaluados en la intervención “Recupera la confianza”, un programa grupal dirigido a individuos 

que han vivido una infidelidad en su relación de pareja.  

Por otra parte, la intervención hasta el momento no ha evaluado otros indicadores de 

recuperación después de una infidelidad que según lo encontrado en la revisión de literatura se 
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han usado recientemente, como el crecimiento postraumático, la rumiación deliberada y la 

disposición a buscar una nueva relación romántica.  Por esta razón, el presente estudio realizó un 

pilotaje de los siguientes tres instrumentos: Inventario de crecimiento postraumático, Inventario 

de rumiación relacionado con el evento, y Escala de recuperación después de una infidelidad. 

En resumen, este trabajo de grado se enfocó en identificar si el programa “Recupera la 

confianza” tiene efectos significativos sobre aspectos cognitivos relacionados con el trauma de la 

infidelidad, la disposición a perdonar y explorar nuevas relaciones. 

En la actualidad, el porcentaje de personas que viven una infidelidad es bastante superior 

al de tiempos pasados. Tanto así, que se estima que cerca del 50% de personas en el mundo se 

han involucrado en una relación extramarital. Específicamente en Colombia, Pérez, Ruiz y Parra 

(2014) afirman que la infidelidad “es un fenómeno altamente frecuente en el mundo y en la 

sociedad colombiana” (p. 25). Además, un número significativo de terapeutas de pareja reportan 

la infidelidad como el problema más difícil no sólo de tratar en terapia, sino de afrontar y 

procesar para los pacientes (Marín, Christensen y Atkins, 2014; Whisman, Chatav y Gordon, 

2007; Gordon, Baucom y Snyder, 2008; González, Martínez- Taboas y Martínez, 2009). Esto, 

sumado a que se considera la causa más común de divorcio, con cifras que demuestran que entre 

40% y 60% de las parejas se divorcian por infidelidad (Pérez et al., 2014). 

La evidencia afirma que la infidelidad, al ser un evento traumático, genera una serie de 

consecuencias negativas y perjudiciales a nivel cognitivo, emocional y conductual (Snyder et al., 

2007; O’Connor y Canevello, 2019). Los estudios sobre experiencias traumáticas aseguran que 

todas estas destruyen un sinnúmero de creencias centrales que el individuo tenía no sólo sobre el 

mundo y sobre otros, sino hasta de sí mismo (Snyder et al., 2007). Así pues, a partir de esto se 

desprenden otras consecuencias negativas: Por un lado, las personas terminan con unos niveles 
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muy altos de rumiación intrusiva (pensamientos incontrolables) y fusión cognitiva (O’Connor y 

Canevello, 2019). Esto hace referencia a que terminan enredadas con sus pensamientos, 

evaluaciones y juicios, lo que las lleva a experimentar no sólo una carga emocional negativa muy 

intensa, sino también a actuar de manera desadaptativa y disfuncional. Por otro lado, la 

centralidad del evento aumenta, lo que significa que dicha experiencia se vuelve parte central de 

la vida del individuo, y por tanto de su identidad (O’Connor y Canevello, 2019). 

 Así pues, hoy en día la importancia de tratar la infidelidad se refleja en las varias 

intervenciones y estudios realizados para responder a dicha problemática. Entre ellas 

encontramos la terapia integrativa de la infidelidad (Snyder et al., 2007), la terapia enfocada en 

las emociones (Makinen y Johnson, 2006) y los estudios sobre crecimiento postraumático 

(O’Connor y Canevello, 2019), las cuales han reportado ser altamente eficaces para la 

recuperación después de una infidelidad. No obstante, en la revisión de literatura se detectó un 

gran vacío en cuanto al pequeño número de terapias para personas que ya no están con la pareja 

que les fue infiel. Es decir, la mayoría de las terapias se basan en intervenciones en pareja para 

llegar a la reconstrucción de la relación.   

Teniendo todo lo anterior en mente, se afirma que el presente estudio adquiere una 

relevancia particular, y es precisamente que no sólo se enfocó en responder a una problemática 

psicológicamente compleja que sufre estadísticamente un número significativo de personas, sino 

que, además, empezó a llenar aquel vacío teórico sobre cómo puede ser efectiva una intervención 

grupal para personas que ya no están con sus parejas después de una infidelidad. 

Pregunta de investigación 
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Con base en esta justificación, este estudio se planteó las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cuáles son los cambios a nivel cognitivo que reportan los individuos a partir de 

su participación en la intervención Recupera la confianza? Y ¿Cuáles son las características 

psicométricas de los tres nuevos instrumentos que se van a añadir en la evaluación del programa? 

Preguntas específicas e hipótesis de investigación 

 

 En cuanto a la primera pregunta de investigación surgieron las siguientes preguntas 

específicas e hipótesis: A partir de la participación en la intervención grupal “Recupera la 

confianza” ¿Qué cambios se encuentran en la forma como los participantes piensan acerca de la 

infidelidad y de su vida en general? ¿Qué cambios se evidencian respecto a los reportes de la 

importancia del evento traumático en la vida de las personas? ¿Qué cambios se reportan en 

cuanto a la intención de perdonar? En este punto surgieron las siguientes hipótesis: La 

participación en dicho programa ayudará a los participantes a recuperar la confianza en las 

relaciones, por lo cual habrá una disminución estadísticamente significativa del impacto en las 

creencias centrales. Asimismo, se evidenciará una disminución estadísticamente significativa en 

el reporte sobre centralidad del evento y los participantes desarrollarán la intención de perdonar a 

la persona que les fue infiel. 

Por otro lado, en cuanto a la segunda pregunta de investigación, las preguntas e hipótesis 

que surgieron con respecto a la confiabilidad son: ¿Qué tanto los puntajes obtenidos a partir de 

las tres mediciones nuevas muestran consistencia interna y consistencia en el tiempo? Y, con 

respecto a la validez ¿Existe alguna relación significativa entre las nuevas variables y la 

centralidad del evento? ¿Existe alguna relación significativa entre las nuevas variables y las 

creencias centrales? Los instrumentos demostrarán su confiabilidad, pues los ítems de los nuevos 

instrumentos evidenciarán un alto grado de consistencia interna (α > 0.70) y habrá correlaciones 
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significativas entre los puntajes obtenidos en las evaluaciones post y de seguimiento que 

indicarán estabilidad en el tiempo. También habrá una correlación significativamente negativa 

entre las 4 nuevas variables y (i) la centralidad del evento y (ii) las creencias centrales que será 

indicador de validez convergente de los instrumentos. 

Revisión de literatura 

 

Abordar el tema de la infidelidad en un contexto donde la monogamia es la norma 

socialmente definida crea varios cuestionamientos sobre aspectos tales como: su definición, sus 

causas, sus implicaciones e incluso su existencia. En efecto, “la infidelidad puede ser universal, 

pero la forma en que obtenemos significado de ella- cómo la definimos, la sufrimos y la 

hablamos- está ligada al tiempo y espacio particular en el que se desarrolla el drama” (Perel, 

2019, p. 22). Hoy en día, gracias a las numerosas investigaciones que se han creado para estudiar 

la infidelidad, se puede afirmar que se tiene un conocimiento más profundo y amplio sobre esta 

experiencia que afecta a un porcentaje importante en la sociedad occidental. Pues, contrario a lo 

que se podría esperar en una sociedad donde la infidelidad es mal vista, hay estudios que han 

encontrado que es una experiencia comúnmente observada entre parejas (González et al., 2009). 

Según O’Connor y Canevello (2019) hasta un 40% de los matrimonios estadounidenses 

experimentan una infidelidad, 29% de estudiantes universitarios no casados reportan infidelidad 

en sus relaciones actuales y 38% la reportan en relaciones pasadas. Adicional a esto, “varios 

estudios de comunidad realizados recientemente en Estados Unidos revelan que entre un 20% a 

un 40% de los hombres y un 20% a un 25% de las mujeres tendrán al menos una relación 

extramarital de tipo sexual” (González et al., 2009, p. 60). Específicamente en Colombia, las 

cifras demuestran que la infidelidad es altamente frecuente. 
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Definición de infidelidad 

 

En este sentido, se torna de suma importancia definir y entender la infidelidad y sus 

consecuencias en cada uno de los integrantes de la pareja y en la relación en sí. La infidelidad es 

un concepto muy amplio y complejo, por tanto, difícil de definir. Por su parte, Solomon y 

Teagno (2006) explican la infidelidad como la ruptura de confianza en el momento en que uno 

de los integrantes de la pareja viola uno de los supuestos fundamentales de la relación: la 

exclusividad sexual y/o emocional. Además, Perel (2019), en su libro El dilema de la pareja, 

explica los tres elementos que siempre acompañan este término y ayudan a definirlo: el 

secretismo, la alquimia sexual y el involucramiento emocional. Toda infidelidad se basa en un 

engaño que se oculta a la pareja, por lo cual se habla de secretismo. En cuanto a la alquimia 

sexual, Perel (2019) hace referencia al erotismo, la pasión y el deseo que las personas 

experimentan cuando tienen una infidelidad sea de tipo sexual o no. Es decir, los amoríos no se 

limitan únicamente al acto sexual como tal, sino que este componente de alquimia sexual se 

encuentra también en amoríos de tipo no sexual. Por último, en la mayoría de los casos de 

infidelidad se reporta cierto grado de involucramiento emocional, que puede ir desde aventuras 

amorosas y pasionales hasta aventuras puramente recreativas (Perel, 2019).  

Adicionalmente, Synder et al. (2007) definen la infidelidad como una experiencia 

traumática. Así, al afirmar que la infidelidad se vive como un trauma, se asume que todas las 

suposiciones y las creencias fundamentales que se tenían sobre la relación y sobre la pareja 

quedan destrozadas, lo que a su vez interfiere con la vida del individuo: con sus pensamientos, 

sentimientos y comportamientos (Snyder et al., 2007). De este modo, la persona termina con una 

alta fusión cognitiva, lo que se refleja en que no logra distanciarse de sus pensamientos y actúa 

concorde a lo que estos le indican. Asimismo, esto conduce al sujeto a experimentar una 
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desregulación emocional, lo que explica la aparición de emociones negativas intensas que se 

vuelven frecuentes en su diario vivir (Snyder et al., 2007). En consecuencia, el individuo 

engañado se siente fuera de control e incapaz de predecir el comportamiento futuro de su pareja, 

lo que le genera un sentimiento profundo de inseguridad (Gordon, Baucom y Snyder, 2005). Así 

pues, el efecto negativo de la infidelidad es tan poderoso, que las personas terminan 

cuestionándose a sí mismos, hasta tal punto que en algunos casos se atribuyen la responsabilidad 

de la infidelidad de su pareja (Snyder et al., 2007).  

Tipos de infidelidades 

 

Ahora bien, es importante mencionar que no todas las infidelidades tienen las mismas 

características. Por ejemplo, la infidelidad puede cambiar según el nivel de involucramiento que 

se haya dado. De este modo, se torna importante estudiar las diferencias entre los tipos de 

involucramiento, es decir, si es sexual, emocional o de ambos tipos. Para esto, es importante 

aclarar que el término infidelidad sexual hace referencia a aquellas situaciones en las que un 

integrante de la pareja tiene relaciones sexuales con una persona diferente a su pareja primaria; y 

el término infidelidad emocional se refiere a la situación en la que la persona desarrolla 

emociones intensas hacia otra persona que no es su pareja (Carpenter, 2012). Según González et 

al. (2009) “la infidelidad emocional ocurre cuando una persona con pareja emplea su tiempo, 

atención, romanticismo y expresiones de afecto con una persona que no es su pareja primaria” 

(p. 61). 

Una vez entendidos los términos, se puede pasar a describir las diferencias que se han 

encontrado en diferentes estudios acerca de los tres diferentes tipos de involucramiento. Por 

ejemplo, el estudio de Hall y Fincham (2009) demuestra que los niveles de angustia son mayores 

en aquellas personas que tienen infidelidades de ambos tipos (sexual y emocional) en 
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comparación con aquellas que se involucran sólo emocional- o sexualmente. Esto, debido a que 

una infidelidad de este tipo se considera inaceptable moral- y socialmente. Sin embargo, hay 

estudios que mencionan que existe una diferencia en términos de género, pues, mientras que a 

los hombres les duele más una infidelidad sexual por parte de su pareja, a las mujeres les duele 

más una infidelidad emocional (Wade, Kelley y Church, 2012; Carpenter, 2012). Estos hallazgos 

resultan curiosos, en el sentido de que los hombres, a su vez, se involucran con mayor frecuencia 

en amoríos de tipo sexual (González, 2009). Sin embargo, es una cuestión que debe seguir siendo 

estudiada, pues no siempre se obtienen los mismos resultados (Wade et al., 2012). Así, este 

estudio demostró que, a corto plazo, la infidelidad sexual es considerada peor tanto para los 

hombres, como para las mujeres (Wade et al., 2012). No obstante, Carpenter (2012) menciona 

que cuando se trata de relaciones largas y serias, la infidelidad emocional adquiere mucha más 

importancia para los hombres y las mujeres, y termina generando mayor malestar. Este hallazgo 

cuestiona el supuesto de la psicología evolucionista de que, en cualquier cultura, los hombres 

perciben peor la infidelidad sexual. 

Por otra parte, Stoop (2012) afirma que existen 5 variedades de amoríos: el accidental, el 

de rabia, el regulador, el de la crisis de mediana edad y el romántico. El amorío accidental, como 

lo dice su nombre, es aquel que no fue planeado, sino que simplemente pasó. Es aquella traición 

que se va dando poco a poco, a medida que la persona empieza a involucrarse en conversaciones 

cada vez más íntimas con otra persona hasta el punto en que se convierte en algo que le oculta a 

su pareja primaria (Stoop, 2012). En cuanto al amorío de rabia, éste se da como una declaración 

de ira por parte de un miembro de la pareja cuando al expresar frustración y preocupación por la 

relación no fue tenido en cuenta (Stoop, 2012). La traición en este caso está motivada por un 

sentimiento profundo de rabia e ira. Con respecto al amorío regulador, se dice que describe a las 
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personas que se caracterizan por su afición a los hombres o las mujeres. En este caso la traición 

se da debido a la incapacidad de manejar mucha intimidad con una sola persona (Stoop, 2012). 

En el caso del amorío de la crisis de mediana edad, se dice que durante esta etapa las personas 

pasan por una crisis al cuestionarse sobre quiénes son y qué han logrado, lo que termina 

generando pensamientos negativos sobre su relación y atribuyen sus problemas y fracasos al 

matrimonio (Stoop, 2012). Por último, el amorío romántico es aquel caracterizado por la 

creación de lazos afectivos. En este caso, la traición se da como respuesta a que la persona se ha 

enamorado de una persona externa a su matrimonio (Stoop, 2012). 

Consecuencias de la infidelidad 

 

Una vez se entiende la gravedad de lo que conlleva una infidelidad, se vuelve 

indispensable conocer las consecuencias psicológicas que tiene sobre los individuos. Varios 

estudios han demostrado que aquellas parejas que han pasado por una infidelidad empiezan 

tratamientos psicológicos más afectados que otras parejas que, aunque reportan problemas, no 

han vivido aquel trauma (Atkins, Eldridge, Baucom y Christensen, 2005; Hall y Fincham, 2009). 

Además, es importante anotar que, aunque normalmente el foco de tratamiento se encuentra en 

las personas que fueron afectadas por el engaño de su pareja, también hay evidencia empírica de 

que los individuos que traicionan sufren angustias psicológicas de su infidelidad que también los 

perjudican (Hall y Fincham, 2009; Marín et al., 2014). Por consiguiente, se ha demostrado que 

los individuos que se involucran en un amorío se ven afectados por sentimientos profundos 

relacionados con la ira, la culpa, la vergüenza, la soledad, la incertidumbre y la confusión, lo que 

conlleva un profundo dolor (Snyder et al., 2007). Además, como se mencionó anteriormente, al 

tratarse de una situación que deben ocultar y mantener en secreto, aunque al principio pueda ser 

atractivo, al pasar el tiempo la persona empieza a cargar con sentimientos de autodesprecio y 
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culpa; pues a pesar de su involucramiento con otra persona, en muchos casos, reportan que se 

siguen preocupando por sus parejas primarias y las siguen amando (Perel, 2019).  

En cuanto a las consecuencias psicológicas de la infidelidad para las personas que fueron 

engañadas, se ha visto que en la mayoría de los casos existen consecuencias a nivel cognitivo, 

emocional y conductual (Gordon et al., 2008). Por un lado, se ha visto que estas personas 

experimentan un incremento relacionado con síntomas de depresión y ansiedad, que están 

directamente relacionado con la falta de predictibilidad del futuro y la inseguridad emocional 

(Marín et al., 2014; Gordon, et al., 2008). Adicional a esto, al saber que la infidelidad es en sí 

misma un trauma, es muy común que se terminen experimentando síntomas de estrés 

postraumático, como por ejemplo recuerdos y pensamientos intrusivos relacionados con el 

evento (Snyder et al., 2007; Gordon et al., 2008; O’Connor et al., 2019).  Esto quiere decir, que 

las personas vuelven a experimentar el evento traumático “con la misma reacción emocional, 

cognitiva y fisiológica que se sintió en el momento cuando el trauma ocurrió” (Snyder et al., 

2007, p. 42). En suma, las personas que son engañadas por sus parejas suelen sentir una 

reactividad emocional muy alta acompañada de ira, rabia, miedo, desconfianza (Snyder et al., 

2007), impotencia, soledad, abandono y sobre todo culpa (Gordon et al., 2008). Si recordamos, 

anteriormente se mencionó que las personas que sufren por el engaño de su pareja terminan 

cuestionándose a sí mismos. Se hacen preguntas como: ¿Por qué fui tan estúpida/o? ¿Cómo no 

me di cuenta? ¿Cómo dejé que pasara? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Fui mala pareja? (Snyder 

et al., 2007). Es decir, empiezan a atribuirse a ellos mismos la responsabilidad de que les hayan 

sido infieles, lo que exacerba el sentimiento de culpa. 

También, es necesario anotar que la infidelidad tiene efectos negativos y perjudiciales 

para la relación. Los investigadores reportan efectos como el incremento de conflictos y de estrés 
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marital, lo que en muchos casos termina causando el divorcio (Marín et al., 2014). Asimismo, la 

infidelidad destroza la idea previa que se tenía sobre intimidad, seguridad y confianza en el otro, 

lo que pone en duda el futuro de la relación (Snyder et al., 2007). En muchos casos, se torna un 

problema realmente grave para las parejas la interacción efectiva, debido a que, al estar tan 

cargados emocionalmente, cualquier estímulo les genera una reacción desproporcionada que 

termina escalando las conversaciones a un punto poco saludable para la relación (Snyder et al., 

2007). Así pues, Snyder et al. (2007) describen tres casos en los cuales es necesario considerar la 

separación como un mecanismo de prevención, entre ellos están: cuando la persona está 

totalmente segura de querer el divorcio, cuando la persona no puede evitar peleas verbalmente 

intensas y agresivas o cuando la agitación emocional es tan intensa que una de las personas se 

dirige al otro con agresión física.  

Es importante anotar que, aunque las consecuencias psicológicas son muy similares entre 

personas que han pasado por una infidelidad, la forma como reaccionan ante este evento tiende a 

verse reflejada de tres maneras diferentes: la primera, la pareja hace como si nada hubiera pasado 

y tratan de dejar atrás la infidelidad; la segunda, las personas se acercan más emocional- y 

físicamente, por miedo a que su relación se termine; y la tercera, la pareja siente la necesidad de 

estar lejos y apartado del otro (Snyder et al., 2007).  

Factores asociados a una infidelidad 

 

Ahora bien, es adecuado preguntarse ¿por qué, en una sociedad donde la norma social es 

la monogamia, y por el contrario la poligamia es rechazada y reprimida, se dan tantos casos de 

parejas que reportan infidelidades? ¿Qué factores predicen una infidelidad? Por un lado, el 

estudio de Hall y Fincham (2009) se enfoca en responder esta pregunta en relaciones románticas 

de estudiantes universitarios. Los investigadores encontraron que la angustia psicológica en la 
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relación actual es un factor que predice el futuro involucramiento con otra persona. También, 

mencionan que la baja autoestima y auto- aceptación están asociadas con una infidelidad, pues 

las personas se involucran en una relación externa, con el objetivo de recuperar auto- confianza 

(Hall y Fincham, 2009). Sin embargo, de manera sorprendente, también encontraron que el nivel 

de satisfacción con la relación actual no predecía una infidelidad (Hall y Fincham, 2009). Estos 

resultados proveen información relevante que contradice el sentido común de estas sociedades, 

pues indican que no necesariamente una infidelidad se debe a la falta de satisfacción con la 

relación primaria, sino que a veces hay personas que se involucran con otra persona emocional- 

y/o sexualmente, pero reportan satisfacción con su pareja actual (Perel, 2019).  

Por otro lado, el estudio de Whisman et al. (2007) da a conocer los factores que predicen 

una infidelidad sexual en una muestra de individuos casados. El estudio indica que el 

involucramiento en un encuentro sexual extramarital se lleva a cabo gracias a una serie de 

factores que predisponen a la persona a involucrarse en un amorío, tales como: la personalidad 

de la persona involucrada, la pareja, el matrimonio, y el contexto de la relación (Whisman et al., 

2007). Así pues, los resultados del estudio de Whisman et al. (2007) demuestra que altos niveles 

de neuroticismo y baja autoestima suelen poner en riesgo la relación ante una infidelidad sexual, 

mientras que la religión aparece como una variable protectora que reduce el riesgo. También, se 

ha visto que la búsqueda de sensaciones (necesidad de vivir experiencias novedosas, variadas e 

intensas) es un predictor de relaciones extramaritales (González et al., 2009). Además, se 

establece que el estado de embarazo de las esposas suele ser un factor que predispone a la 

infidelidad por parte de los esposos. Contrario a los resultados de las parejas no casadas, 

Shackelford, Besser y Goetz (2008) encontraron que las personas que están menos satisfechas 

con sus matrimonios, es decir que reportan tener esposos/ esposas desagradables y poco 
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confiables, tienen mayores probabilidades de involucrarse en una relación extramarital a futuro. 

Los resultados del estudio indican que características como la impulsividad y la búsqueda 

constante de gratificaciones son predictores importantes de infidelidad. Por otra parte, el estudio 

de González et al. (2009) encontró que la insatisfacción en el ámbito sexual, problemas en la 

comunicación, las rutinas y el distanciamiento emocional son motivadores para involucrarse con 

otra persona. 

Sumado a lo anterior, Snyder et al. (2007) exponen situaciones adicionales que hacen las 

relaciones más vulnerables ante una infidelidad, por ejemplo: tener expectativas poco realistas 

sobre cómo debería ser el matrimonio; falta de confianza en sí mismo y alta necesidad de 

aprobación por parte de la pareja; baja frecuencia de relaciones sexuales; y búsqueda constante 

de conexión emocional e intimidad (Snyder et al., 2007).  

Adicionalmente, el estudio de Snyder et al. (2007) deja clara la gran diferencia entre la 

relación que se tiene en un matrimonio y en un amorío. Los autores afirman que, en muchos 

casos, las personas infieles suelen mantener sus amoríos, pues en ellos experimentan una serie de 

emociones y sentimientos que hace tiempo no experimentan en sus matrimonios; “podría ser 

sexo apasionado, libertad ante exigencias o expectativas, (…) conversaciones libres de críticas o 

desaprobación, tiempo lejos del trabajo en escenarios excitantes o de descanso, escape de los 

problemas de la vida y así sucesivamente” (Snyder et al., 2007, p. 214).  Según González et al. 

(2009), los amoríos, además de satisfacer al que es infiel en lo emocional, en lo personal y lo 

sexual, también proveen sensaciones placenteras nuevas que no suelen mantenerse en relaciones 

de larga duración. Así pues, se afirma que la vivencia del matrimonio nunca va a ser comparable 

con la de una infidelidad, pues esta está lejos de experimentar los problemas, presiones y 

exigencias del día a día que se entrometen en los matrimonios (Snyder et al., 2007).  En 
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consecuencia, se dan numerosos casos en los que la persona que engaña no quiere dejar ninguna 

de sus relaciones, pues en ambas percibe aspectos positivos que no le permiten renunciar a una 

de las dos relaciones tan fácilmente.  

Por último, González et al. (2009) afirman que la infidelidad se da como un medio que 

ayuda a combatir sentimientos de soledad que se tienen con la pareja primaria. Así, la infidelidad 

les devuelve muchos sentimientos positivos que habían perdido: “se sienten escuchadas, 

atractivas, especiales, valoradas y deseadas” (p. 61). 

Intervenciones psicológicas para la infidelidad 

 

Una vez demostrada la importancia del estudio de la infidelidad y sus consecuencias en 

cada individuo y en la relación, se hace relevante el estudio de intervenciones que puedan 

contribuir a la recuperación psicológica de estas personas. De este modo, se han implementado 

diferentes enfoques con el fin de aproximarse desde diferentes ángulos al complejo problema de 

la infidelidad.  

 Por un lado, existen enfoques que se aproximan a la recuperación de la infidelidad igual 

que si se tratara una experiencia post- traumática, pues, como se explicó antes, la infidelidad se 

vive como un trauma, por lo cual el modelo se basa en reconstruir aquellas suposiciones que han 

sido violadas (Gordon et al., 2008).  De este modo, Gordon et al. (2008) mencionan que se trata 

de reflexionar sobre “cómo el evento cambió las percepciones de ellos mismos, de los demás y 

del mundo en general” (p.152) y se ayuda a “reconstruirlos de una manera sana a través de la 

reestructuración cognitiva y ejercicios de exposición conductual” (p. 152).  

Así pues, en este enfoque se encuentran estudios como el de Johnson, Hunsley, 

Greenberg y Schindler (1999) sobre emotionally focused couples therapy (EFT). Este tratamiento 
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ha sido probado empíricamente para tratar estrés marital. Además, EFT se aproxima a la relación 

de pareja desde la teoría del apego, la cual enfatiza en la construcción y mantenimiento de lazos 

afectivos fuertes y duraderos con figuras importantes (Makinen y Johnson, 2006). Esto significa 

que EFT entiende el estrés marital en términos de la ansiedad ante la separación y el vínculo 

emocional inseguro. En consecuencia, se enfoca en tratar los denominados attachment injuries, 

los cuales se caracterizan “como un abandono percibido, traición o abuso de confianza en un 

momento crítico de necesidad de apoyo esperado de figuras de apego” (Makinen y Johnson, 

2006, p. 1055). Estas heridas causadas por la traición suelen exacerbar los conflictos y bloquear 

la creación de espacios íntimos entre la pareja. Por el contrario, un apego romántico seguro está 

relacionado con un adecuado funcionamiento de la relación, donde se encuentren altos niveles de 

confianza, compromiso, interdependencia y satisfacción (Makinen y Johnson, 2006).  

Adicionalmente, la teoría del apego también se ha denominado como “teoría del trauma” 

(Makinen y Johnson, 2006, p. 1055). Esto, debido a que cuando un individuo no cuenta con 

apoyo físico o emocional, es más vulnerable y tienen más dificultades para regular sus 

emociones, lo que lo lleva a experimentar con más frecuencia estrés traumático (Makinen y 

Johnson, 2006). Así pues, se ha llegado a afirmar que la inaccesibilidad emocional puede llegar a 

generar heridas por parte de una figura de apego que son comparables con un trauma y todo lo 

que se deriva de ella (Makinen y Johnson, 2006).  

En general, EFT es un enfoque sistemático que pretende modificar los patrones de 

interacción y las respuestas emocionales mal adaptativas de las parejas que sufren de estrés 

marital. El propósito del tratamiento es, por lo tanto, promover el desarrollo de un vínculo 

emocional más seguro entre los integrantes de la pareja (Johnson et al., 1999). De este modo, 
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EFT se basa en reducir la frecuencia de ciclos de interacción problemáticos para producir nuevas 

experiencias de unión entre la pareja. 

Ahora bien, sobre los mecanismos que operan para efectuar el cambio prometido por el 

EFT, se puede decir que, en esta terapia, el cambio se da como resultado de un largo proceso. 

Según Johnson et al. (1999), los primeros pasos del proceso consisten en la reducción de los 

ciclos problemáticos de interacción. Para lograr esto, es necesario identificar aquellos ciclos que 

mantienen el apego inseguro y el estrés marital, tratar las emociones que subyacen en la 

interacción y reformular el problema en términos de sus necesidades de apego (Johnson et al., 

1999). Los siguientes pasos se focalizan en la creación de eventos de cambio específicos que 

modifiquen la interacción y den espacio a que una nueva experiencia de unión se solidifique. 

Para esto, se facilita la expresión de las necesidades y deseos específicos que promuevan el 

involucramiento emocional (Johnson et al., 1999). Por último, se trabaja en la consolidación e 

integración de estos cambios en el diario vivir de la pareja. Para lograr esto, el terapeuta debe 

facilitar el surgimiento de nuevas soluciones y ayudar a consolidar nuevas posturas y nuevos 

ciclos de conductas afectivas (Johnson et al., 1999).  

Los resultados del estudio demuestran que una de las grandes diferencias entre las 

personas que mostraron una mejora significativa frente a las que no, fue que las primeras 

lograron moderarse más en cuanto a sus emociones negativas frente a su pareja, expresando más 

vulnerabilidad y deseo de conexión con su compañero romántico (Johnson et al., 1999). Además, 

esta terapia incluye la implementación de actitudes de empatía, consideración positiva y 

congruencia, así como diversas intervenciones experienciales, tales como gestalt two- chair 

dialogues; client-centered systematic evocative unfolding; and gestalt empty-chair dialogue 

(Greenberg, Warwar y Malcolm, 2008, p. 188). En general, EFT busca acceder a sentimientos 



17 
 

adaptativos primarios y a los esquemas de emociones desadaptativas para poder hacerlos 

susceptibles de cambio (Greenberg et al., 2008). Así pues, se concluye que los efectos que busca 

generar EFT están asociados “con la expresión de emociones y necesidades subyacentes que 

conduce a un cambio positivo en los patrones de interacción y fomenta la accesibilidad y la 

capacidad de respuesta” (Johnson et al., 2008, p. 74). EFT, además de reducir significativamente 

el dolor emocional causado por una traición, también ayuda a responder de forma asertiva y 

comprehensiva (Makinen y Johnson, 2006). 

Adicionalmente, se ha demostrado la importancia del perdón para superar traumas 

basados en infidelidades. Según Greenberg, Warwar y Malcolm (2008) el perdón es un aspecto 

importante para la recuperación emocional, al igual que se ha visto que tiene un impacto a nivel 

físico, relacional, mental y de salud espiritual. Así, el perdón es el proceso por el cual la persona 

engañada es capaz de ver la relación de una forma realista y no distorsionada, lo que le permite 

controlar aquellos pensamientos negativos de venganza, ira y rabia que anteriormente guiaban su 

conducta hacia su pareja (Gordon et al., 2005; Snyder, et al., 2007). Así pues, el perdón implica 

reparar heridas emocionales, restaurar la confianza y reconstruir el vínculo relacional (Makinen y 

Johnson, 2006). En adición, se afirma que aquellas personas que no pasan por un proceso de 

perdón experimentan más angustia, rumiación sobre la traición y sentimientos de hostilidad hacia 

la pareja (Greenberg et al., 2008). Esto, relacionado con que suelen quedarse estancadas en sus 

emociones negativas, lo que las lleva a experimentar mucho estrés derivado de constante 

rumiación sobre el evento (Greenberg et al. 2008). Se puede decir que el perdón involucra dos 

procesos emocionales importantes: la resolución del dolor y la rabia, y la generación de 

sentimientos positivos como la compasión, amor, amabilidad y preocupación hacia quien los 

engañó (Greenberg et al., 2008). Para lograr esto, se requiere principalmente que la persona 
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desarrolle compasión o empatía afectiva, que se refiere a aquellos “medios de entrada 

imaginativa en el mundo del otro, que genera un sentido corporal de comprensión de lo que la 

otra persona pudo haber estado sintiendo, sin compartir actualmente la misma experiencia” 

(Greenberg et al., 2008, p. 186). En otras palabras, consiste en intentar entender los eventos 

desde la perspectiva del otro. Adicionalmente, contrario a lo que el común de las personas 

piensa, Gordon et al. (2005) explican que el perdón puede existir independientemente de que 

haya reconciliación o no, es decir, puede haber perdón aun cuando la pareja termine 

divorciándose. Por otra parte, no se debe confundir perdón con olvido. Un trauma como éste no 

se olvida, pero sí se puede aprender a lidiar con él (Gordon et al., 2005). Así pues, el perdón 

puede ser un paso importante para resolver traumas de apego entre parejas.  

Ahora bien, se analizan las diferencias de efectividad entre EFT y programas grupales de 

psicoeducación en cuanto a la facilitación del perdón tras heridas emocionales. Según Greenberg, 

et al. (2008) la mayoría de los estudios enfocados en la facilitación del perdón, involucran grupos 

de psicoeducación. Sin embargo, la evidencia muestra que EFT, a través de la técnica la silla 

vacía, tiene resultados significativamente mejores que los grupos psicoeducativos para lograr que 

una persona que fue engañada perdone a su pareja (Greenberg et al., 2008). Así pues, como se 

discutió anteriormente, las emociones son un tema que debe ser tenido en cuenta para facilitar el 

perdón. En el caso de EFT, al ser un tratamiento enfocado en evocar, procesar y transformar 

emociones, se convierte en una intervención vital para tratar las heridas emocionales que deja 

una infidelidad. La silla vacía es una técnica que consiste en que la persona que fue engañada 

tenga un diálogo imaginario con su pareja infiel, y ha demostrado ser efectiva para tratar 

depresión, problemas interpersonales y traumas (Greenberg et al., 2008).  En otras palabras, las 

consecuencias de una infidelidad. También, se ha visto que EFT es efectivo para facilitar el 
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perdón, pues ayuda a disminuir aquellas emociones que dificultan el perdón (como la ira, 

desprecio y dolor) accediendo a emociones más saludables y adaptativas (como la tristeza, la 

compasión, la empatía y la preocupación) (Greenberg et al., 2008). Esta transformación 

emocional se logra a través de la expresión de sentimientos de ira y tristeza y a través de juegos 

de roles donde la persona adquiere el papel de la pareja que lo engañó. Por lo tanto, es una 

intervención efectiva para promover empatía, lo cual es vital para lograr perdonar. Además, los 

resultados del estudio de Greenberg et al. (2008) demuestran que EFT, al ser un tratamiento 

enfocado en emociones, no solo facilita el perdón tras una herida emocional, sino también tiene 

efectos positivos en cuanto al bienestar general de la persona engañada, que supera 

significativamente los del grupo de psicoeducación.  

Así como EFT, existen otras terapias enfocadas en facilitar el perdón y el proceso de 

“dejar ir” tras heridas emocionales causadas por una infidelidad. Por ejemplo, Snyder et al. 

(2007) proponen la Terapia Integrativa de la Infidelidad, enfocada en el perdón. Este modelo se 

basa en la terapia de pareja orientada al Insight (IOCT) y en la terapia cognitivo- conductual para 

parejas (CBCT) (Gordon et al., 2008). Así pues, el foco de la terapia está en lograr que los 

miembros de la pareja vean la infidelidad desde un plano amplio y completo, reflexionando 

sobre sí mismos, su pareja y la relación, para que de este modo se analicen los factores que los 

hicieron vulnerables ante una infidelidad. Esto, a su vez, les permite darle un nuevo significado 

al trauma y comprometerse a construir una base más sólida que les permita tener más control 

sobre estas situaciones en el futuro (Snyder et al., 2007). En general, las técnicas de “CBCT 

pueden ayudar a las parejas a identificar y desafiar patrones perceptuales negativos, y IOCT 

puede ayudar a estas parejas a entender y enfatizar en cómo estos patrones se desarrollaron” 

(Gordon et al., 2008, p. 153). Por lo tanto, se puede afirmar que los mecanismos subyacentes que 
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generan el cambio y la recuperación de las parejas que pasaron por la intervención basada en 

terapia integrativa, se deben al incremento de insight y de empatía. Gracias a esto, las parejas 

llegan a desarrollar una narrativa coherente y una perspectiva realista sobre la traición, lo que les 

ayuda a determinar aquellos cambios que necesitan tener lugar para asegurar la relación y que el 

trauma no vuelva a ocurrir (Gordon et al., 2008). 

A continuación, para dar una idea general sobre el proceso de terapia, se tomarán en 

cuenta los principales pasos que sigue el tratamiento. A grandes rasgos, la terapia está dividida 

en tres etapas: la primera está dirigida al impacto generado por la infidelidad, la segunda a la 

exploración de factores que contribuyeron a la ocurrencia de la traición, y la tercera a la toma de 

decisión informada sobre cómo seguir adelante (Gordon et al., 2008). 

En la primera etapa de tratamiento se ayuda a la pareja a construir guías sobre cómo 

interactuar entre ellos y con otros de la manera más adecuada y saludable (Gordon et al., 2008). 

La infidelidad actúa como un tornado, en el sentido de que daña todo aquello que pisa, entre esto, 

las rutinas de pareja que se tenían anteriormente definidas. En consecuencia, se hace evidente la 

necesidad de reconstruirlas o reformularlas para saber qué limites implementar en la interacción 

con la pareja sin generar más daño (Snyder et al., 2007). Además, al tratarse del inicio de la 

terapia, es normal que las personas no sepan cómo manejar su frustración, y sus sentimientos de 

rabia y dolor. Por lo tanto, en esta etapa se proveen estrategias como el time- out y venting que 

demuestran ser eficaces para poder desconectarse cuando los niveles de emoción son muy altos y 

perjudiciales. Asimismo, se enseñan habilidades de expresión emocional que son efectivas para 

la comunicación de sentimientos y pensamientos sobre la infidelidad (Gordon et al., 2008). Los 

recuerdos intrusivos son también uno de los problemas que se tratan en esta etapa. Así pues, el 

terapeuta ayuda a que la pareja logre entenderlos, analice por qué ocurren y desarrolle estrategias 
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para lidiar con ellos de manera efectiva (Gordon et al., 2008). Esta parte de la terapia también 

está enfocada en asegurar la salud y el bienestar de ambas personas, pues normalmente lo que 

ocurre en estas circunstancias, es que dejan de cuidarse a sí mismos por los profundos 

sentimientos de dolor, culpa, la ansiedad y la depresión (Gordon et al., 2008). Y, por último, se 

busca que la persona que fue engañada sienta que su pareja comprende los efectos perjudiciales 

de su comportamiento y tome responsabilidad por eso, para que así se cree un cambio 

emocionalmente positivo entre la pareja e incremente la empatía en sus interacciones. 

Con respecto a la segunda etapa de intervención, se busca analizar el contexto que 

posibilitó la ocurrencia del amorío y darle significado. Así pues, se lleva a que la pareja 

reflexione sobre los factores relacionales, situacionales y personales que pudieron contribuir a la 

infidelidad (Gordon et al., 2008). En este punto, es importante dejar claro que, a pesar de que 

existen factores que facilitan la ocurrencia de la infidelidad, quien la comete es finalmente el 

único responsable de lo ocurrido (Snyder et al., 2007). Así pues, el objetivo final es que, 

mediante la reflexión y el análisis de los factores que pusieron en riesgo la relación, se llegue a 

formular de manera comprensiva e integral la explicación de por qué se dio la infidelidad. Esto 

permite que se evalúen y se minimicen los riesgos de que pueda volver a ocurrir en un futuro, lo 

que ayuda a reconstruir la seguridad emocional de la persona que fue engañada (Gordon et al., 

2008).  

Por último, la tercera etapa de tratamiento consiste en construir una formulación conjunta 

de la infidelidad y de su significado. Una vez se logra esto, la idea es pasar a mirar hacia el 

futuro de la relación: su viabilidad, su potencial de cambio, y el compromiso de ambos para 

trabajar en los cambios necesarios que deben darse sobre sí mismos y su relación (Gordon et al., 

2008). Por último, esta terapia hace énfasis en el perdón, pues como se mencionó, es un elemento 
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vital que permite la recuperación emocional después de vivir una traición, por lo que debe 

alcanzarse para seguir adelante de una forma sana. Por tanto, esta etapa tiene el fin de que la 

persona engañada se aproxime a su relación de pareja de una manera más coherente, para que así 

logre llegar a la defusión cognitiva con aquellos pensamientos negativos y de venganza que antes 

guiaban su conducta (Gordon et al., 2005). Por lo tanto, se espera que, al finalizar esta terapia, 

los participantes reporten, por un lado, un incremento en niveles de empatía y sentimientos 

positivos hacia su pareja, y por el otro, menos sentimientos de ira y hostilidad hacia el otro 

(Gordon et al., 2008). 

En conclusión, hay una serie de cambios que se esperan ver al finalizar las tres etapas de 

tratamiento para garantizar su efectividad. Entre estos están: cambios relacionados con la forma 

como se perciben y entienden la infidelidad, pues, se espera que la pareja haya creado una nueva 

narrativa sobre la traición vivida que demuestra un mayor entendimiento sobre por qué ocurrió y 

cuáles fueron los factores de vulnerabilidad que contribuyeron a que se diera. Asimismo, se 

espera que las personas, mediante insight, desarrollen nuevas estrategias para manejar las 

diferencias con su pareja (Gordon, Baucom y Snyder, 2004). También, se esperan ver cambios 

relacionados con una interacción más asertiva entre la pareja que les permita comunicarse de tal 

forma que ambos se sientan escuchados y entendidos sin necesidad de atacar al otro. Por lo tanto, 

también se espera que haya más regulación emocional por parte de los dos, menos situaciones de 

conflicto y más ganas de trabajar juntos (Gordon et al., 2008).  También, se debe observar un 

lazo emocional más sólido, respeto y empatía hacia la pareja. Además, el éxito de la terapia se 

refleja en la disminución significativa de los niveles de estrés marital y mejora en cuanto al 

funcionamiento individual de cada integrante de la pareja por la disminución de síntomas de 

TEPT, depresión, frustración entre otras (Gordon et al., 2004). También se puede decir que la 
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terapia fue efectiva cuando se resuelve la ambivalencia del futuro de la relación. Y, por último, 

se espera que la persona engañada reporte mayor perdón en cuanto a la infidelidad de su pareja 

(Gordon et al., 2004). 

Por lo tanto, se puede afirmar que los objetivos que busca alcanzar esta terapia no son los 

mismos que quieren alcanzar las terapias tradicionales de pareja. Por ejemplo, mientras que otras 

terapias se enfocan en mejorar el funcionamiento general de las relaciones de pareja, la terapia 

integrativa se enfoca únicamente en la recuperación de una infidelidad. Por lo tanto, no se trata 

de mejorar todos los problemas de la pareja, sino aquellos relacionados con la infidelidad que no 

los dejan seguir adelante (Gordon et al., 2008). Adicionalmente, la terapia integrativa, al igual 

que EFT, se diferencia de las demás terapias de parejas principalmente por su base teórica de que 

la infidelidad es traumática. Esto tiene un efecto directo en la forma como se lleva a cabo la 

terapia, pues, para que sea exitosa, debe poder ayudar a las personas a reconocer cómo sus 

creencias han sido afectadas y a reconstruirlas (Gordon et al., 2008).  

Predictores de rupturas amorosas tras una infidelidad 

 

Es importante anotar que, aun cuando la evidencia demuestra que la infidelidad es la 

causa más común de divorcio, la mayoría de los estudios están enfocados en aquellas parejas que 

permanecen unidas tras una infidelidad, haciendo énfasis en la recuperación de la relación. Por el 

contrario, el estudio sobre aquellas personas que se divorcian debido a una traición es realmente 

escaso, lo que dificulta el análisis de cómo estas personas logran salir adelante y recuperarse.  

En seguida se analizan los principales predictores del divorcio después de una infidelidad 

y el impacto que esto tiene en la vida de las personas. De este modo, Hall y Fincham (2006) 

mencionan algunos factores relacionados al evento que explican la disolución de la relación, por 
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ejemplo: el tipo de infidelidad y el nivel de involucramiento; factores cognitivos, como 

atribuciones y actitudes ante el involucramiento extramarital; y características individuales de 

cada miembro de la pareja y de la relación.  

En cuanto al tipo de infidelidad, se ha visto que los hombres tienden a separarse más 

cuando su pareja les ha sido sexualmente infiel que cuando ha sido una infidelidad emocional, 

mientras que las mujeres reportan un patrón totalmente opuesto (Hall y Fincham, 2006). No 

obstante, el tipo de infidelidad que más lleva al divorcio es aquel que involucra el sexual y 

emocional (Hall y Fincham, 2006). También, se ha visto que la probabilidad de divorcio aumenta 

cuando ambas personas tuvieron un amorío o cuando la infidelidad continúa después de pasar 

por terapia de pareja. Por otro lado, la forma como se descubre la infidelidad también adquiere 

un papel importante para poder lpredecir la disolución de la relación. Se ha visto que el patrón 

bajo el que más se suelen terminar las relaciones (correspondiente a un 86%) es cuando la 

persona descubre la infidelidad de su pareja al confrontarla (Hall y Fincham, 2006). Un 83% de 

las personas terminan su relación cuando cogen a su pareja en el acto infiel y un 68% terminan la 

relación cuando se enteran de la infidelidad por un tercero (Hall y Fincham, 2006). En cuanto a 

aquellos individuos que voluntariamente deciden confesar su infidelidad a su pareja, son los que 

menos probabilidad tienen de terminar, pues normalmente están más comprometidos a reparar la 

relación (Hall y Fincham, 2006).  

Con respecto a las variables cognitivas, se ha visto que la interpretación que se le da a la 

infidelidad y el significado que se le atribuya va a tener un impacto grande en la decisión final de 

divorciarse o no. Por ejemplo, las atribuciones mal adaptativas con respecto a la traición de la 

pareja se asociaron con un mayor riesgo de terminar la relación (Hall y Fincham, 2006). 

Asimismo, el nivel de aceptabilidad de una relación extramarital también influye en la decisión 
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de terminar. Aquellos individuos que tienen actitudes más permisivas en cuanto a esto no suelen 

terminar con tanta frecuencia como aquellos que no son tan permisivos (Hall y Fincham, 2006). 

Por último, las variables individuales de cada miembro de la pareja y las variables de la 

relación también deben considerarse para poder predecir la disolución de la relación. Entre las 

primeras, la personalidad puede influir (Hall y Fincham, 2006). Por ejemplo, las personas que 

tienen parejas emocionalmente inestables, de menor apertura o intelecto, tienen más probabilidad 

de acabar la relación en caso de que estos les sean infieles (Hall y Fincham, 2006). Y, en cuanto 

a las variables de la relación se encontró que la ruptura amorosa después de una infidelidad suele 

ser más común entre parejas no casadas que parejas casadas, debido a que el nivel de 

compromiso es menor. Además, se ha visto que el riesgo de terminar tras una infidelidad va 

disminuyendo a medida que van pasando los años de matrimonio (Hall y Fincham, 2006). 

También, niveles altos de satisfacción y compromiso con la pareja primaria disminuye el riesgo 

de terminar la relación después del engaño (Hall y Fincham, 2006). Por lo tanto, aquellos 

matrimonios que se caracterizan por altos niveles de conflicto y poca cooperación terminan 

siendo más vulnerables ante la ruptura amorosa. 

Impacto del divorcio causado por una infidelidad  

 

En primer lugar, los individuos que pasan por un divorcio suelen reportar mayores 

niveles de depresión, de insatisfacción de vida y de problemas de salud que las personas casadas 

(Hall y Fincham, 2006). Adicionalmente, cuando el divorcio es causado por una infidelidad, 

todos estos efectos se exacerban. Según Hall y Fincham (2006) los divorcios relacionados con 

traiciones suelen ser fuentes de estrés más grandes que otros divorcios, debido a que estas 

personas, no sólo deben cargar con la angustia del divorcio, sino además con todas las 

consecuencias psicológicas y emocionales asociadas al adulterio.  
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 Adicionalmente, hay evidencia que demuestra que los individuos que inician el divorcio 

debido a la infidelidad de su pareja son menos propensos a deprimirse en comparación con los 

casos en los que la pareja infiel es quien inicia el divorcio (Hall y Fincham, 2006). Según los 

autores, cuando la persona engañada es quien toma la decisión de divorciarse incrementa su 

sentido de control sobre la situación, lo que disminuye el impacto emocionalmente negativo de la 

infidelidad (Hall y Fincham, 2006). 

Recuperación de la confianza  

 

Ahora bien, en cuanto al proceso de recuperación después de una ruptura amorosa 

causada por una infidelidad, se puede decir que hay dos procesos importantes para que las 

personas engañadas puedan seguir adelante sin su pareja de manera sana: la recuperación de la 

confianza y la disposición a involucrarse en nuevas relaciones de pareja. 

En cuanto a la recuperación de la confianza, se puede afirmar que es un aspecto vital por 

trabajar tras una infidelidad, pues una de las consecuencias más tenaces del engaño es justamente 

la ruptura de la confianza (Solomon y Teagno, 2006). Según Rider (2011) las personas 

traicionadas sienten que la confianza nunca va a poder ser recuperada. Así pues, una vez se vive 

una infidelidad, la confianza deja de estar en un plano inconsciente y pasa a ser algo consciente 

(Rider, 2011). Es decir, antes de saber sobre la infidelidad de la pareja, las personas normalmente 

no tenían que pensar en confiar en que sus parejas son honestas, confiables y fieles, sino que 

simplemente lo asumían como un hecho (Rider, 2011). No obstante, cuando un individuo tiene 

un amorío, su pareja pone en duda y cuestionamiento aquella confianza que antes era implícita.  

Según Rider (2011) recuperar la confianza no es tarea fácil, requiere mucho trabajo y es 

esencial para mantener la seguridad emocional. Además, la recuperación de la confianza es 
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necesaria para la reconciliación con la pareja (Solomon y Teagno, 2006). En el caso de las 

personas que desean continuar su relación de pareja, se ha visto que para recuperar la confianza 

se requiere del esfuerzo de ambas personas: por un lado, quien engañó debe comportarse de 

manera tal que trasmita confianza, y, por otro lado, quien fue engañado debe estar decidido a 

volver a confiar (Rider, 2011). Como se mencionó, la infidelidad es un engaño que se le oculta a 

la pareja primaria. De este modo, la persona que traicionó debe ser consciente de que no puede 

permitirse decir ninguna mentira, por más pequeña o grande que ésta sea (Rider, 2011). Tanto 

así, que si se da el caso en que la persona externa a la relación contacta a la persona con la que 

tuvo el amorío, es vital que ésta se lo comunique a su pareja primaria, con el objetivo de 

demostrar total transparencia y confiabilidad (Snyder et al., 2007). Así pues, la pareja que 

engañó debe demostrar a través de sus palabras y acciones que sigue amando a su pareja 

primaria, que está comprometido con la misma y que hace lo que dice que hará (Solomon y 

Teagno, 2006). De este modo, debería considerar no involucrarse o asistir a aquellas actividades 

o eventos que de cierta manera le generan malestar o angustia a su pareja (Solomon y Teagno, 

2006). Por otro lado, si la persona engañada quiere continuar con su matrimonio, es necesario 

que tome una decisión consciente de volver a confiar en la pareja que le fue infiel y debe hacerlo 

una y otra vez (Rider, 2011). Al contrario, si la persona engañada no confía en su pareja y opta 

por llevar a cabo conductas sospechosas y controladoras con el fin de protegerse ante otra 

infidelidad, solo va a conseguir el efecto contrario de lo que busca y aumentará el riesgo de 

volver a ser traicionada (Solomon y Teagno, 2006). 

Ahora bien, en el caso de las parejas que no desean continuar con la relación, es 

igualmente necesario que la persona engañada recupere la confianza en sí misma. Esto, debido a 

que las personas que han sido traicionadas suelen adquirir la idea de que pueden volver a ser 
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engañadas por otra persona. Es decir, la desconfianza es tan poderosa que termina siendo 

generalizada a otras personas. Esto se traduce en que el sujeto engañado no se siente seguro con 

el mundo que lo rodea. En consecuencia, la idea de volver a tener una relación romántica con 

otra persona se nubla, por lo que es necesario ayudar primero a las personas traicionadas a 

reestablecer la confianza en ellos mismos.  

Según Solomon y Teagno (2006) es importante que la persona traicionada sea capaz de 

confrontar la incertidumbre de que puede volver a ser engañada y no dejar que esto la controle. 

Para llegar a este punto, y poder convivir con el miedo de no saber si puede volver a ser 

engañada o no, son necesarias dos cosas: Self- intimacy y Conflicto intimacy (Solomon y Teagno, 

2006). Por un lado, Self- intimacy es la habilidad de saber que pasa dentro de uno mismo, y 

basado en dicho conocimiento actuar de manera que se cuide de sí mismo (Solomon y Teagno, 

2006). Así pues, se trata de que el sujeto adquiera un conocimiento preciso y detallado de sí 

mismo, incluyendo la consciencia emocional. Es decir, tener un entendimiento consciente de las 

emociones y sentimientos que se experimentan y de lo que significan. Esto, con el objetivo final 

de que la persona sea capaz de auto- cuidarse; en el sentido de que el sujeto empieza a escuchar 

sus instintos y a confiar en sí mismo, lo que reduce la probabilidad de riesgo ante otra infidelidad 

(Solomon y Teagno, 2006). Por otro lado, Conflict intimacy es la habilidad de expresar 

sentimientos negativos de manera asertiva, sin evitarlos y sin hacerlo de manera agresiva o de 

ataque. Además, consiste en saber escuchar y responder asertivamente cuando la pareja expresa 

sentimientos negativos que son difíciles de escuchar o entender (Solomon y Teagno, 2006). Esta 

habilidad ayuda a reconocer cuando la relación (con quien le fue infiel u otros) está empezando a 

tener problemas. Esto, con el fin de solucionar conflictos cuando aún son manejables y prevenir 

la acumulación de problemas que pueden hacer la relación más vulnerable a una infidelidad. 
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Según Solomon y Teagno (2006) las infidelidades pueden ser predecibles si se saben leer bien 

las señales de alerta. Esto no quiere decir que se pueda tener el control completo sobre la pareja y 

la relación, sino que se puede prevenir reduciendo la vulnerabilidad de una traición. 

 Con respecto a la disposición a tener nuevas relaciones de pareja, el estudio de O’Connor 

y Canevello (2019), a través de la teoría del crecimiento postraumático, explica que éste es uno 

de los dos aspectos vitales para seguir adelante de manera sana después de terminar una relación 

que sufrió de los efectos de una infidelidad. Así pues, este estudio afirma que además de estar 

abierto a tener nuevas relaciones de pareja, la persona debe saber lo que se quiere en una pareja 

romántica para presentar mejores ajustes en el funcionamiento tras la ruptura de una relación 

(O’Connor y Canevello, 2019). De este modo, se habla del refinamiento de las preferencias de 

pareja que se busca, y estar listo para tener una nueva relación de pareja. La primera variable 

incluye aspectos como: saber qué tipo de personalidades son las que más concuerdan con la de la 

persona, tener más claridad sobre el tipo de pareja que se necesita, saber qué tipo de pareja no es 

bueno para la persona, y qué cualidades se desean en una pareja. La segunda variable incluye 

aspectos como: no se suele pensar en la expareja, estar abierto a invertir tiempo y esfuerzo en 

una nueva relación, no querer la vida que se imaginaba con la anterior pareja, no extrañar a la 

expareja y poder visualizar a nuevas personas como parejas potenciales. 

En cuanto a la teoría del crecimiento postraumático (en la cual se basa el presente 

estudio), se explica que este es un “proceso mediante el cual las personas pueden experimentar 

cambios positivos en el funcionamiento personal global después del trauma, incluidos cambios 

positivos en la relación con otros, espiritualidad, apreciación de la vida, fortalezas personales y 

oportunidades de vida” (O’Connor y Canevello, 2019, p. 237). Los eventos traumáticos, no sólo 

rompen con creencias de que el mundo es justo, sino que además se convierten en eventos 
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centrales para la identidad y la vida de quien los ha experimentado, lo que se conoce como 

centralidad del evento (O’Connor y Canevello, 2019). Estas características de los eventos 

traumáticos generan rumiación incontrolable y pensamientos intrusivos que interfieren con el 

diario vivir de la persona. La teoría del crecimiento postraumático está fundamentada en la idea 

de que con el pasar del tiempo, estos pensamientos intrusivos se vuelven deliberados y adquieren 

un propósito a medida que la persona se esfuerza por reconstruir aquel conjunto de creencias 

centrales que fueron cuestionadas por el evento traumático (O’Connor y Canevello, 2019). Así 

pues, la rumiación deliberada consiste en procesar conscientemente la infidelidad, lo que ayuda a 

darle un significado al trauma, a clarificar las cualidades que se buscan en una pareja y a 

disponerse para buscar nuevas parejas románticas después de una traición. Por lo tanto, el 

pensamiento deliberado adquiere un papel muy importante para promover el crecimiento después 

de pasar por un evento traumático (O’Connor y Canevello, 2019). 

Los resultados del estudio demostraron que en general las dos variables de recuperación 

(“refinamiento de las preferencias de pareja” y “estar listo para tener una nueva relación de 

pareja”) correlacionaron positivamente con crecimiento postraumático y rumiación deliberada 

(O’Connor y Canevello, 2019). Esto indica que la rumiación, aunque suele ser vista como algo 

negativo, es necesaria para ayudar a las personas a experimentar cambios psicológicos positivos 

y adaptativos, pues está orientada a promover la recuperación y desarrollar relaciones saludables 

a futuro (O’Connor y Canevello, 2019). Asimismo, esas dos variables de recuperación, junto con 

el crecimiento postraumático y la rumiación deliberada correlacionaron significativamente de 

manera negativa con las variables de centralidad del evento y creencias centrales. Esto indica que 

la recuperación después de una infidelidad también dependerá de que las personas reporten una 

disminución de la importancia del evento y una reconstrucción de sus creencias centrales. Por 
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otra parte, la variable “estar listo para tener una nueva relación de pareja”, a diferencia de 

“refinamiento de las preferencias de pareja”, no correlacionó con rumiación intrusiva. Este 

hallazgo indica que una vez la persona está abierta a tener una nueva relación, no se suele 

experimentar pensamientos intrusivos sobre la infidelidad (O’Connor y Canevello, 2019).  

Descripción del programa “Recupera la confianza”  

 

La intervención “Recupera la confianza”, que fue dirigida por Karen Ripoll, es una 

adaptación de la terapia integrativa propuesta por Snyder et al. (2007) que incorpora técnicas de 

la Terapia de Aceptación y Compromiso y la Terapia Enfocada en Soluciones con el propósito 

de ayudar a las personas que fueron engañadas por su pareja primaria a recuperarse de la 

infidelidad. Es importante mencionar que todos los participantes de dicho estudio ya no se 

encuentran en una relación romántica o de pareja con las personas que les fueron infieles, sino 

que, por el contrario, están solteros o divorciados. De este modo, la intervención no se llevó a 

cabo con las dos personas de cada pareja, sino solamente con los individuos que habían sido 

traicionados.  

Adicionalmente, para llevar a cabo un análisis riguroso y completo de los resultados de 

dicha intervención, se realizaron dos entrevistas durante todo el proceso. La primera se realizó en 

pretratamiento, para ver el estado en que se encontraban los participantes y la segunda fue de 

seguimiento. Esta última se realizó 6 semanas después de haber concluido las sesiones para 

observar el alcance de la intervención. Durante la entrevista de pretratamiento, se les pidió a los 

participantes que respondieran 11 cuestionarios, los cuáles incluían los temas de centralidad del 

evento, fusión cognitiva, creencias centrales, decisión de perdonar, compasión, estrés 

postraumático, autoeficacia romántica, depresión, impacto del estresor, confianza en las 
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relaciones, ansiedad y vergüenza. Y, durante las evaluaciones post y de seguimiento se les pidió 

a los participantes que volvieran a contestar los mismos 11 cuestionaros. 

En cuanto a la estructura del programa, ésta consiste en 8 sesiones grupales que fueron 

grabadas en audio. En la primera sesión se hace la introducción del modelo, en la cual se provee 

una idea general sobre cómo se llevará a cabo la intervención y se les pide a los participantes que 

den a conocer los objetivos específicos que desean lograr a través de su participación en dicho 

tratamiento. Para lograr esto, se realizan las siguientes 6 actividades: Presentación del panorama 

del programa y del grupo; establecimiento de las reglas para el funcionamiento del grupo; 

presentación del panorama del modelo de recuperación de una infidelidad; que los participantes 

compartan las expectativas que tienen acerca del proceso; asegurar un ambiente seguro y el 

control de daños; y se deja la tarea de escribir una carta.  

 El tema general de la segunda sesión del tratamiento es el autocuidado y el 

reconocimiento de emociones. Así pues, el objetivo de esta parte del programa consiste en hacer 

una psicoeducación con respecto a la importancia de trabajar y reconocer las emociones causadas 

por un evento traumático como lo es una infidelidad y se explica la relación entre la emoción, el 

pensamiento y la conducta a través de un esquema. También, esta sesión se enfoca en transmitir 

la importancia del autocuidado y provee estrategias para tenerlo. Con estos objetivos en mente, 

las actividades que se realizan en esta sesión consisten en: introducir a los participantes a las 

reacciones emocionales que genera un trauma; identificar emociones y sus manifestaciones en 

diferentes canales de respuesta, como por ejemplo las sensaciones, pensamientos y conductas; 

manejo de la ira; identificar señales de ira; proveer información sobre la técnica Time Out; 

Mindfulness; psicoeducación en autocuidado; y se deja la tarea de hacer ejercicios de 

mindfulness y registro de emociones para su mejor reconocimiento. 
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 La tercera sesión se centra específicamente en la regulación emocional. Así pues, esta 

sesión tiene el objetivo de proveer información psicológica relevante del Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT) y el manejo de recuerdos. Para esto se realizan ejercicios de Mindfulness, 

una matriz de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y práctica de aceptar las 

emociones con ayuda de la defusión.  

En las siguientes tres sesiones, la 4, la 5 y la 6, el objetivo es desarrollar una explicación 

realista y objetiva de cómo y por qué se dio la infidelidad. Por lo tanto, los objetivos a perseguir 

en la sesión 4 consisten en explicar, por un lado, el contexto en el que ocurrió la traición y, por el 

otro, aquellos factores externos y personales que se asocian al problema. Para esto, se reflexiona 

sobre qué es una relación de pareja saludable; se hace una introducción al contexto y 

psicoeducación de los componentes de la relación que están asociados a la infidelidad y 

ejercicios sobre responsabilidad y empatía. Por su parte, los objetivos propuestos en la sesión 5 

se enfocan en la persona que cometió la infidelidad y en los factores externos que pudieron tener 

una influencia en la infidelidad. Para esto se entregan viñetas y preguntas que permiten la 

reflexión sobre el contexto de la relación; se hacen ejercicios de escritura sobre la relación y los 

factores que pudieron influir; se discute con los participantes acerca de los factores contextuales 

y personales que pudieron contribuir teniendo en cuenta la historia de la relación. Y, la sesión 6 

se enfoca en la persona traicionada y en los factores personales de ésta que pudieron hacer 

vulnerable su relación ante una infidelidad. Se realizan discusiones con los participantes sobre 

los factores personales que pudieron contribuir al contexto de la traición; se realizan ejercicios de 

imaginación, donde se le pide a los participantes que le expresen a la persona que les fue infiel su 

comprensión sobre lo sucedido y por qué pasó; se preparan para hacer otra carta a su pareja infiel 
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donde le explican cómo entienden ahora lo ocurrido y cuáles factores de su contexto personal, 

externo o relacional pudieron influir. 

A continuación, la sesión 7 pretende que los participantes puedan seguir de manera 

saludable con su vida, por lo que los objetivos que se plantean van dirigidos a motivarlos a 

revisar sus metas futuras y a determinar cómo desean que sea su vida. Así pues, se hace 

psicoeducación sobre las consecuencias psicológicas de la acumulación de emociones negativas 

hacia la pareja y el hecho de mantenerse en hechos pasados, y se revisan las razones por las 

cuáles quieren continuar con sus vidas y superar los obstáculos en el proceso.  

Finalmente, la sesión 8 se aproxima a la intención de perdonar. Los objetivos de esta 

sesión son: explicar las implicaciones del perdón de la infidelidad y discutir la diferencia entre 

perdonar y otros conceptos como olvidar y excusar una falta. En consecuencia, se hace 

psicoeducación sobre el perdón, sus implicaciones y consecuencias; se pretende que las personas 

se comprometan a perdonar y desarrollen sentimientos positivos hacia su pareja. 

En conclusión, este programa pretende cumplir con cuatro grandes objetivos al finalizar 

la intervención: El primero es que los participantes demuestren tener mayor regulación de las 

emociones producidas por el evento traumático en comparación con la que tenían antes de 

participar. El segundo objetivo está dirigido a que las personas aumenten su comprensión de la 

infidelidad; sobre cómo ocurrió y qué hizo vulnerable la relación a un evento como éste. El 

tercer objetivo es que los participantes puedan desarrollar la intención de perdonar a quien les 

fue infiel. Por último, el cuarto objetivo consiste en que las personas desarrollen una perspectiva 

más realista sobre sí mismos y sobre las relaciones de pareja, para que así puedan crear una 

visión más realista de las relaciones. En general, todos estos objetivos comparten el fin de que las 

personas puedan seguir adelante con sus vidas de la manera más sana posible. 
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Indicadores de recuperación tras una infidelidad 

 

Para concluir, se puede decir que esta revisión de literatura otorgó importante 

información sobre los indicadores de recuperación de las personas que han pasado por una 

infidelidad. En este sentido, los planteamientos propuestos por Snyder et al. (2007) en la terapia 

integrativa de la infidelidad sugieren que la regulación emocional, la intención de perdonar, y la 

disminución de síntomas de ansiedad y depresión son aspectos que evidencian cambios positivos 

en la persona, lo cual indica que se ha recuperado del evento traumático. Adicional a esto, los 

estudios sobre crecimiento postraumático evidencian que la reconstrucción de las creencias 

centrales del individuo, la disminución de la centralidad del evento, una mayor rumiación 

deliberada y menor rumiación intrusiva, la defusión cognitiva, la disminución de síntomas de 

TEPT, el refinamiento de preferencias de pareja y la disposición a involucrarse en nuevas 

relaciones románticas son también señales significativas de que la persona que fue traicionada se 

recuperó (O’Connor y Canevello, 2019).  

Método 

Participantes 

Para el primer objetivo del estudio se contó con una muestra de 24 personas, las cuales 

participaron en el Programa “Recupera la confianza”, lo que implicaba que tenían que haber 

vivido una infidelidad en su relación de pareja bien sea romántica o de convivencia. Así pues, 

esta fue la muestra para el cálculo de los estadísticos descriptivos y el análisis sobre Cambio 

significativo Confiable (RCI) de los instrumentos de evaluación del programa (CE, CBI, DTFS) 

pues de todos los que llenaron los cuestionarios en el pre, sólo estos habían completado las 

escalas en las tres mediciones que se solicitaban (pre, post y seguimiento). Esta muestra era, en 

general, diversa. Es decir, había hombres y mujeres, jóvenes y adultos, estudiantes y 
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profesionales, personas casadas, divorciadas, solteras, entre otras (Ver Tabla 1 y Tabla 2). Por lo 

tanto, también había todo tipo de infidelidades; Participaron personas que habían sido engañadas 

durante varios años por su pareja y otras durante poco tiempo; personas que fueron engañadas en 

varias ocasiones, como personas que habían sido engañadas sólo una vez; participantes que 

habían sido engañados durante una relación romántica y otros durante su relación matrimonial; 

personas que solo sufrieron la infidelidad de sus parejas y otras que así como les fueron infieles, 

ellos también fueron infieles (Ver Tabla 1 y Tabla 2).   

 Sin embargo, para los análisis de fiabilidad de las subescalas evaluadas preliminarmente 

en el programa (CE, CBI y DTFS) se tomaron todos los datos que se tenían en la medición pre 

(N= 72) con el fin de contar una muestra mayor y, por lo tanto, resultados más confiables.  

Tabla 1  

Datos demográficos participantes 

Variable categórica Descriptores Frecuencia Porcentaje 

Sexo Hombre 4 17% 
 Mujer 6 25% 
 Perdidos 14 58% 

Nivel educativo actual Estudiante de pregrado 14 58% 

  Estudiante de posgrado 1 4% 

  Con grado de Pregrado 4 17% 

  Con grado de posgrado 5 21% 

Se encuentra en relación 

de pareja 
Si 10 42% 

No 14 58% 

Estatus relación actual Noviazgo 7 30% 

Casado 2 8% 

Unión libre 1 4% 

Soltero 14 58% 

Le fue infiel a su pareja 

anterior 
Si 12 50% 

No 11 46% 
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Perdidos 1 4% 

Le fue infiel a su pareja 

actual 
Si 3 13% 

No 13 54% 

Perdidos 8 33% 

Le han sido infiel en 

relaciones anteriores 
Si 12 50% 

No 10 42% 

Perdidos 2 8% 

Le han sido infiel en su 

relación actual 
Si 9 38% 

No 5 21% 

Perdidos 10 41% 

 

 Tabla 2  

Datos demográficos participantes 

Variable continua 
Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Edad (años) 20 55 29 10.8 

Hace cuanto le fue 

infiel su pareja 

(meses) 

1 204 25 

 

53 

 

 Por otro lado, para el segundo objetivo del estudio, es decir, el cálculo de los estadísticos 

descriptivos y el análisis de las características psicométricas de los 3 instrumentos adicionales 

(PTGI, ERRI y RFIS) se contó con 8 participantes que fueron los que finalmente completaron 

estas escalas en la medición post y seguimiento. En cuanto a los datos demográficos de estas 8 

personas, al igual que el grupo anterior, se evidencia un grupo heterogéneo en cuanto a sexo, 

edad y nivel educativo (Ver Tabla 2). También, se evidencian diferencias en cuanto a tipos de 

infidelidad y relaciones: personas casadas, otras en relaciones románticas; personas que además 

de haber sufrido una infidelidad, también la cometieron, entre otras (Ver Tabla 3 y 4). El análisis 

de confiabilidad de las nuevas subescalas se realizó con los datos de 10 personas que alcanzaron 

a completar las escalas en la medición post.  
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 Por último, para realizar las entrevistas de pilotaje de estos tres instrumentos de 

evaluación adicionales a los ya establecidos en el programa, se tomaron los datos de tres 

personas que no participaron en el programa, sino que se reclutaron mediante un muestreo por 

conveniencia. De estos, 2 eran mujeres y uno hombre con edades entre los 22 y los 24 años. A 

los tres les fueron infieles en un momento de sus vidas (para uno de ellos hace un año, para otro 

hace dos años y para el otro hace 4 años) y, por el contrario, ellos nunca les fueron infieles a esas 

parejas.  

Tabla 3  

Datos demográficos participantes nuevos instrumentos 

Variable categórica Descriptores Frecuencia Porcentaje 

Sexo Hombre 3 38% 
 Mujer 5 62% 

Nivel educativo actual Estudiante de pregrado 3 38% 

  Con grado de Pregrado 3 38% 

  Con grado de posgrado 2 24% 

Se encuentra en relación 

de pareja 
Si 3 38% 

No 5 62% 

Estatus relación actual Noviazgo 2 25% 

Casado 1 13% 

Soltero 5 62% 

Le fue infiel a su pareja 

anterior 
Si 5 62% 

No 3 38% 

Le fue infiel a su pareja 

actual 
Si 3 38% 

No 3 38% 

Perdidos 2 24% 

Le han sido infiel en 

relaciones anteriores 
Si 3 38% 

No 5 62% 

Le han sido infiel en su 

relación actual 
Si 4 50% 

No 2 25% 

Perdidos 2 25% 
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Tabla 4  

Datos demográficos participantes nuevos instrumentos 

Variable continua 
Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Edad (años) 23 52 31 9.7 

Hace cuanto le fue 

infiel su pareja 

(meses) 

1 12 4.4 

 

4.4 

 

Instrumentos 

 En primer lugar, se describen los instrumentos utilizados preliminarmente en el programa 

“Recupera la confianza”, a partir de los cuales se tomarán los datos para evaluación y análisis de 

resultados. Así pues, del total de los 12 cuestionarios aplicados durante el programa, para efectos 

de este estudio sólo se analizarán los resultados obtenidos de 3 de ellos. Específicamente, los 

relacionados con los siguientes temas: Centralidad del evento, Creencias centrales y Decisión de 

perdonar. Sin embargo, también se tendrán en cuenta otros instrumentos del programa con el fin 

de evaluar la validez (específicamente la validez de criterio) de los instrumentos adicionales. 

Estos instrumentos son: Confianza en las relaciones, Autoeficacia romántica y Autocompasión. 

Escala de centralidad del evento (CE). Este es un instrumento desarrollado por Berntsen y 

Rubin (2005) que contiene 12 ítems distribuidos en 3 subescalas: Identidad personal (que incluye 

ítems como “Siento que este evento se ha convertido en parte de mi identidad” y “Si este evento 

no me hubiese ocurrido, yo sería una persona diferente hoy en día”), Atribución de significado a 

otras experiencias (que incluye ítems como “Yo creo que las personas que no han experimentado 

este evento piensan distinto a mí” y “Este evento ha “teñido” la manera como pienso y me siento 

respecto a otras experiencias”) y Punto de inflexión (que incluye “Este evento ha cambiado 

permanentemente mi vida” y “Este evento fue un momento crucial en mi vida”) . Los participantes 
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responden a través de una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo), 

donde los puntajes altos indican que la infidelidad se percibe como un evento central para la 

persona y su vida. Los puntajes de cada subescala se suman y se promedian. La escala tiene un 

alfa de Cronbach de 0.94 (Berntsen y Rubin, 2005). Según el análisis de fiabilidad del presente 

estudio, el alfa de Cronbach de las 3 subescalas oscila entre 0.77 y 0.88. 

The core Beliefs Inventory (CBI). (En español “El inventario de Creencias Centrales”). Este 

instrumento de creencias centrales fue desarrollado por Cann, Calhoun, Tedeschi, Kilmer, Rivas, 

Vishnevsky y Danhauer (2010) y mide el nivel de crecimiento tras el cuestionamiento de las 

creencias centrales de los individuos sobre creencias religiosas y espirituales, sobre la naturaleza 

humana, las relaciones con otras personas, el significado de la vida y las fortalezas y debilidades 

personales. La prueba contiene 9 ítems que incluyen aspectos como “Examiné seriamente el grado 

en que creo que las cosas que le pasan a la gente son justas” y “Examiné seriamente mis creencias 

acerca del significado de mi vida”. El cuestionario se responde a través de una escala de 1 (Para 

nada) a 6 (Totalmente), donde los puntajes altos indican que las personas han reevaluado sus 

creencias centrales de tal manera que hay un cambio positivo después del evento traumático. Al 

final se suman y promedian los puntajes. Según el análisis de fiabilidad realizado para el presente 

estudio el alfa es de 0.82, lo cual concuerda perfectamente con lo indicado en la literatura (Cann 

et al., 2010). 

Decision to forgive scale (DTFS). (En español “Escala de decision de perdonar”). Es una 

escala desarrollada por Tongeren, Hook y Kenneth (2010) que mide qué tanto una persona 

considera seriamente perdonar a otra persona. La prueba contiene 6 ítems que incluyen aspectos 

como “He decidido perdonarlo(a)” y “He decidido no albergar intencionalmente resentimientos 

hacia él/ella”. Los participantes responden a través de una escala de 1 (Totalmente en desacuerdo) 
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a 5 (Totalmente de acuerdo). Entre mayor sea el puntaje, mayor será la intención de decidir 

perdonar. Según los resultados de fiabilidad de este estudio, el alfa de Cronbach es de 0.88. Sin 

embargo, la literatura reporta alfa de 0.92 (Tongeren, et al., 2010). 

Confidence Scale (CS). (En español “Escala de confianza”). Es un instrumento desarrollado 

por Stanley, Hoyer y Tratthen (1994) que mide el nivel de confianza de una persona para manejar 

lo que se presente en el futuro en una relación de pareja. La prueba contiene 10 ítems que incluyen 

aspectos como “Yo creo que puedo manejar cualquier conflicto de pareja que se me presente en el 

futuro” y “Estoy seguro cuando pienso en mi futuro junto a una pareja”. Se responde a través de 

una escala de 1 (Completamente en desacuerdo) a 7 (Completamente de acuerdo). Los puntajes 

altos indican que la persona confía en sus habilidades para manejar bien las cosas en el futuro con 

la pareja. Se deben invertir 5 ítems, luego se suman y promedian los puntajes. Los resultados de 

este estudio indican un alfa de Cronbach de 0.90.  

Autoeficacia en relaciones románticas (AE). Esta es una escala desarrollado por Riggio, 

Weiser, Valenzuela, Lui, Montes y Heuer (2011) que mide la confianza en la propia capacidad 

para satisfacer las demandas de una relación romántica. El instrumento se compone de 15 ítems y 

mide la autoeficacia romántica a través de 2 subescalas: Ansiedad de la relación (incluye ítems 

como “Soy una de esas personas que no es buena para ser pareja romántica de alguien”) y 

Expectativas generales de éxito de la relación (con ítems como “Yo creo que soy competente en 

las relaciones románticas”). Los individuos responden en una escala de 1 (Totalmente en 

desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). El análisis del presente estudio reporta alfas de 

Cronbach de 0.90 y 0.70 para cada una de las subescalas, respectivamente. 

Self- Compassion Scale (SCS). (En español “Escala de autocompasión” (AUTC)). Este 

instrumento fue desarrollado por Neff (2003). Según la autora, la autocompasión se refiere a una 



42 
 

forma compasiva de responder emocionalmente al dolor y al fracaso. Esto implica: comprender 

que, ante circunstancias de dolor o fracaso, no hay que ser severamente autocrítico, sino ser amable 

hacia uno mismo; percibir las propias vivencias como parte de la experiencia humana, en lugar de 

verlos como eventos aislados; y hacer consciencia plena de los propios pensamientos y 

sentimientos dolorosos y no identificarse demasiado con ellos (Neff, 2016). El instrumento se 

compone de 26 ítems que buscan evaluar la autocompasión a través de 6 subescalas: Bondad, Auto- 

juicio, Humanidad común, Aislamiento, Atención plena y Sobre- identificación. Para efectos del 

presente estudio, solo nos enfocaremos en la subescala de Auto- juicio, que incluye ítems como 

“No me acepto y me juzgo por mis falencias y mis insuficiencias” y “Cuando veo aspectos de mi 

vida que no me gustan, me siento mal conmigo mismo”. El instrumento se responde a través de 

una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a “Nunca” y 5 corresponde a “Siempre”. Los puntajes 

altos en esta subescala indican una alta tendencia a criticarse ante situaciones dolorosas o fracasos. 

Según el análisis de fiabilidad de este estudio, el instrumento cuenta con una buena consistencia 

interna (α= 0.73- 0.88). Específicamente, el alfa de Cronbach de la subescala “Auto- juicio” es de 

0.87.  

A continuación, se describen los instrumentos adicionales que se aplicarán para la recolección 

de datos relacionados con el crecimiento postraumático, la rumiación deliberada y la recuperación 

después de la infidelidad. 

Posttraumatic Growth Inventory (PTGI). (En español “Inventario de Crecimiento 

postraumático”). Este instrumento desarrollado por Taku, Cann, Calhoun y Tedeschi (2008), es 

la medida estandarizada más comúnmente utilizada para evaluar el crecimiento postraumático de 

un individuo después de haber vivido una experiencia traumática. El crecimiento postraumático 

ha sido definido como la experiencia de cambios psicológicos positivos que se dan como 
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resultado de la lucha constante con eventos traumáticos (Taku et al., 2008). El instrumento se 

compone de 21 ítems que buscan evaluar el crecimiento postraumático a través de 5 subescalas, 

que se definen de la siguiente manera: Apreciación de la vida (incluye ítems como “Cambié mis 

prioridades sobre lo que es importante en la vida”), Nuevas posibilidades (con ítems como 

“Desarrollé nuevos intereses”), Relación con otros (ítems como “Tengo una mayor sensación de 

cercanía con los demás”), Fortaleza personal (incluye ítems como “Tengo más confianza de que 

puedo manejar las dificultades”) y Cambio espiritual (con ítems como “Tengo una mejor 

comprensión de los asuntos espirituales”) (Taku et al., 2008; O’Connor y Canevello, 2019). El 

instrumento se responde a través de una escala de 0 a 5, donde 0 corresponde a “No experimenté 

este cambio como resultado de mi crisis” y 5 corresponde a “Experimenté este cambio en gran 

medida como resultado de mi crisis”. Según resultados del presente estudio, el alfa de Cronbach 

de las subescalas oscila entre 0.48 y 0.89. Sin embargo, la literatura reporta coeficientes alfa 

entre 0.79 y 0.87 (Taku et al., 2008). 

The Event-Related Rumination Inventory (ERRI). (En español “Inventario de rumiación 

relacionada al evento”). Este instrumento fue adaptado por Cann, Calhoun, Tedeschi, Triplett, 

Vishnevsky y Lindstrom (2011) y se compone de 2 subescalas: Rumiación intrusiva y rumiación 

deliberada. Para propósitos del presente estudio solo se tomó en cuenta la segunda subescala. 

Esta pretende medir la frecuencia de rumiación deliberada en individuos que han vivido un 

evento traumático mediante una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a “Para nada” y 5 a 

“Extremadamente”. La prueba contiene en total 20 ítems, de los cuales 10 corresponden a la 

subescala de rumiación deliberada. Estos incluyen aspectos como “Pensé si podría encontrar 

significado a partir de mi experiencia” y “Pensé si la experiencia había cambiado mis creencias 

sobre el mundo”. Según el análisis de este estudio, el instrumento cuenta con un alfa de 



44 
 

Cronbach de 0.90, que corresponde de manera muy cercana con la literatura que reporta un alfa 

de 0.93.  

The Recovery Following Infidelity Scale (RFIS). (En español “Escala de recuperación 

después de la infidelidad”). Este instrumento fue creado por O’Connor y Canevello (2019) y 

tiene el fin de evaluar la recuperación de las personas que habían vivido una experiencia 

traumática a través de dos subescalas: Refinamiento de las preferencias de la pareja, la cual 

evalúa las características que se buscan en una posible futura pareja, y la Disposición a 

involucrarse en nuevas relaciones de pareja. En total la prueba se compone de 13 ítems, de los 

cuales 5 corresponden al refinamiento de preferencias, por ejemplo “Tengo más claro el tipo de 

pareja que necesito” y 8 ítems corresponden a la disposición a tener nuevas relaciones a futuro, 

como “Puedo visualizar nuevas personas como parejas potenciales” (O’Connor y Canevello, 

2019). Todos los ítems empezaban con la afirmación “Como resultado de mi experiencia de 

infidelidad…” y se respondía en una escala de 0 a 5, donde 0 significa “no experimenté este 

cambio como resultado de la infidelidad” y 5 “experimenté este cambio en un muy buen grado” 

(O’Connor y Canevello, 2019). El análisis de confiabilidad de este estudio indicó que el alfa de 

Cronbach de la primera subescala es de 0.80 y el de la segunda de 0.86. 

Procedimiento 

 

Los individuos fueron reclutados mediante anuncios informativos distribuidos dentro de 

una universidad privada de la ciudad de Bogotá, y también a través de correos enviados a los 

coordinadores de las diferentes unidades académicas de la misma, quienes les enviaron la 

información correspondiente a los estudiantes. De esta manera, las personas interesadas pudieron 

escribir a una cuenta de correo electrónico dedicada única- y exclusivamente al programa. Así 

pues, una vez identificado el participante, se le envío información más específica, donde se le 
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informó que la intervención sería de 8 sesiones que se grabarían en audio y que adicional a eso se 

realizarían dos entrevistas y una serie de cuestionarios con temas relacionados con la infidelidad. 

Paso seguido, se le presentó el consentimiento informado referente a la aplicación de 

cuestionarios, donde se le explicó el propósito, los beneficios y riesgos, la autonomía de 

participación y la confidencialidad y privacidad de los datos obtenidos a través de este medio. Si 

la persona accedía a participar, pasaban a responder los 12 cuestionarios sobre centralidad del 

evento, fusión cognitiva, creencias centrales, decisión de perdonar, compasión, estrés 

postraumático, autoeficacia romántica, depresión, impacto del estresor, confianza en las 

relaciones, ansiedad y vergüenza. Se empleó la plataforma Qualtrics para administrar los 

cuestionarios pre y se usaron cuestionarios en papel para la medición post y de seguimiento. Los 

resultados de estos fueron archivados en una carpeta privada en una nube y los de papel fueron 

guardados bajo llave. Asimismo, antes de iniciar la intervención como tal, se les pidió a los 

individuos que firmaran un segundo consentimiento informado, pero esta vez referente a las 

implicaciones de su participación en la intervención psicológica. Una vez el participante 

aceptaba, se proseguía con la primera sesión del tratamiento. Después de que todas las sesiones 

finalizaran, para el caso de los 24 participantes se volvieron a aplicar los mismos 12 

cuestionarios que ya se habían aplicado en la medición pre. De estos 24 participantes, 8 de ellos, 

además de responder los mismos 12 cuestionarios, en post y seguimiento respondieron 3 

cuestionarios adicionales (PTGI, el ERRI y el RFIS), con el objetivo de evaluar hasta qué punto 

estas personas, tras la intervención, logran un mayor crecimiento postraumático, rumiación 

deliberada, refinamiento de preferencias de pareja y disposición a tener nuevas parejas. A las seis 

semanas se repitió el mismo procedimiento. La razón por la cual solo se aplicaron los nuevos 

cuestionarios a 8 personas es debido a que los otros 16 ya habían finalizado todo el proceso 
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cuando se decidió hacer el pilotaje de los instrumentos adicionales. Es decir, en septiembre, 

cuando se decidió hacer el pilotaje, sólo faltaban por completar la evaluación post y de 

seguimiento 8 personas.  

Análisis de datos 

 En el presente estudio se analizó únicamente datos cuantitativos obtenidos a través de los 

6 cuestionarios tenidos en cuenta en este estudio. Es decir, los tres cuestionarios aplicados en el 

programa “Recupera la confianza” sobre centralidad del evento (CE), creencias centrales (CBI) y 

decisión de perdonar (DTFS) y también los tres nuevos cuestionaros sobre crecimiento 

postraumático (PTGI), Rumiación deliberada (ERRI) y Recuperación después de la infidelidad 

(RFIS) con los que se hizo el pilotaje. 

 Por un lado, el análisis de datos de los tres cuestionarios propios del programa (CE, CBI 

y DTFS) se basó en comparar las puntuaciones de cada participante en las mediciones pre, post y 

seguimiento con el objetivo de analizar en qué medida los cambios evidenciados después de la 

intervención se pueden considerar confiables. Así pues, se calcularon los totales de estas tres 

escalas para pre, post y seguimiento de cada uno de los 24 participantes. Además, a través del 

programa SPSS se calcularon los descriptivos (media y desviación estándar) y el alfa de 

Cronbach para cada subescala. De este modo se pudo calcular el estadístico Reliable Change 

Index (RCI) (en español, Cambio Significativo confiable) para evaluar en qué medida el cambio 

que demuestra cada participante de pre a post y de pre a seguimiento en cada subescala es 

confiable. Es decir, si el cambio puede atribuirse al tratamiento y no a otras cuestiones como la 

variabilidad de medición de los instrumentos (Evans, Margison y Barkham, 1998).  

Por otra parte, el análisis de datos de los nuevos instrumentos (PTGI, ERRI y RFIS) fue 

diferente al análisis anterior teniendo en cuenta que no se recogieron datos en la evaluación pre, 
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que nos pudieran indicar si hubo cambios confiables o no. Así pues, en este caso se calcularon 

los totales de cada subescala en la medición post y seguimiento de cada uno de los 8 

participantes con el fin de analizar si se evidencian tendencias entre los datos del post y 

seguimiento.  

También, el análisis de datos de los nuevos instrumentos tuvo el propósito de verificar su 

confiabilidad y validez después de haber sido traducidos al español e introducidos en una nueva 

población. De este modo, para calcular la confiabilidad de los instrumentos, (i) se evaluó la 

consistencia interna calculando nuevamente el alfa de Cronbach de cada uno de ellos y (ii) se 

evaluó la consistencia en el tiempo a partir de correlaciones entre puntajes post y seguimiento, 

como si se tratara de la confiabilidad test retest. En relación con la validez, se calcularon 

correlaciones entre los instrumentos nuevos y algunos aplicados anteriormente en el programa, 

que se considera que miden constructos relacionados, para obtener indicadores de validez de 

criterio. 

Consideraciones éticas 

 

En toda investigación psicológica son necesarias las consideraciones éticas, y ésta no es 

la excepción. Por lo tanto, en el presente estudio se siguieron los principios de beneficencia y no 

maleficencia, autonomía, confidencialidad y privacidad, integridad, fidelidad y responsabilidad y 

respeto por los derechos y dignidad de las personas (American Psychological Association, 2010). 

 En primer lugar, al reconocer que la participación en esta investigación podía generar un 

malestar emocional considerable al responder los cuestionarios relacionados con el evento 

traumático, se establecieron unas medidas con el fin de reducir dicho malestar y asegurar el 

mayor bienestar posible de las personas. Estas medidas incluyen, en primera instancia, el apoyo 
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profesional de Karen Ripoll, quien estaba dispuesta a otorgar atención psicológica de primer 

nivel a las personas que lo necesitaran, y en segunda instancia, en caso de necesitar atención más 

permanente, se pondría en contacto al participante con la atención psicológica de la Universidad 

de los Andes. 

 Con respecto al principio de autonomía, antes de contestar los cuestionarios, los 

participantes obtuvieron información detallada del propósito del estudio, sus riesgos y 

beneficios, y se respetó cualquier decisión que se tomó respecto a participar o no en el estudio. 

También, en conjunto con los principios de integridad, fidelidad y responsabilidad, la 

investigadora se aseguró de dar constantemente información actualizada y relevante relacionada 

con la aplicación de cuestionarios, con el objetivo de que las personas puedieran tomar 

decisiones autónomas acerca de permanecer o retirarse del estudio. En el consentimiento 

informado se explicó que sea cual sea la decisión del participante, tanto de participar o no, o de 

permanecer o no en el estudio, esto no conllevaría consecuencias negativas para ellos de ningún 

tipo. Y, en caso de decidir retirarse, la información que se haya alcanzado a recolectar de esa 

persona no sería tenida en cuenta para el informe final. Con el fin de seguir el principio de 

respeto por los derechos y dignidad del participante, el consentimiento informado también otorgó 

información relevante en cuanto a los derechos que tiene el participante de no responder a 

preguntas que no desee, y a conocer los resultados. Por esta razón, las personas que lo soliciten 

recibirán un resumen con los principales resultados y conclusiones del estudio. 

 Por último, para seguir el principio de confidencialidad y privacidad, la investigadora les 

pedió a los participantes que contesten los cuestionarios con el mismo código que habían estado 

usando en los instrumentos del programa “Recupera la confianza”. Además, los resultados de los 

cuestionarios fueron archivados en una carpeta privada en la nube protegida por una contraseña y 
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en ningún informe se reveló información que pueda identificar al participante, por lo cual, cada 

vez que se haga referencia a los resultados de las personas, se utilizaron sus códigos. 

Resultados 

En este apartado se presentan, por un lado, los resultados que responden al primer objetivo del 

estudio: evaluar en qué medida algunos participantes del programa logran cambios significativos 

en algunas de las variables que son objeto del programa de intervención. Para ello, se presentan, 

en primer lugar, los estadísticos descriptivos en los momentos pre, post y seguimiento de las 

variables evaluadas preliminarmente en el programa “Recupera la confianza”, es decir: 

Centralidad del evento (CE), Creencias centrales (CBI) y Decisión de perdonar (DTFS). En 

segundo lugar, se presentan los resultados del análisis sobre Cambio Significativo Confiable 

(RCI) en los participantes en las variables anteriormente mencionadas.  

 Por otro lado, se analizan los resultados que responden al segundo objetivo del estudio, 

que suponía la realización del pilotaje de 3 instrumentos de evaluación que podrían incorporarse 

al paquete de instrumentos de evaluación del programa. En este sentido, primero, se analizan los 

resultados de las entrevistas del pilotaje de los instrumentos sobre Crecimiento postraumático 

(PTGI), Rumiación deliberada (ERRI) y la recuperación después de la infidelidad (RFIS). 

Segundo, se presentan los estadísticos descriptivos en los momentos post y seguimiento de los 

mismos instrumentos. Por último, se presentan los indicadores de confiabilidad, específicamente 

la consistencia interna y las correlaciones test- retest, y los indicadores de validez, 

específicamente la validez de criterio entre instrumentos.  

Estadísticos descriptivos de los instrumentos utilizados preliminarmente en el programa  

Centralidad del evento. 
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Pre. Con respecto a los puntajes obtenidos en la medición pre en la subescala “Identidad 

personal” se encontró que en promedio las personas reportaron que la infidelidad si se convirtió 

en un componente central de su identidad personal (M= 3.6; DE= 0.9; Min. = 1.8, Máx.= 5). 

Específicamente, 62% de las personas respondieron por encima del valor medio de la escala, lo 

que indica que más de la mitad de las personas vieron afectadas su identidad personal por la 

infidelidad (Ver Anexo 1). 

En cuanto a los puntajes obtenidos en la medición pre en la subescala “Atribución de 

significado a otras experiencias”, en promedio las personas reportaron que en definitiva la 

infidelidad si se convirtió en un punto de referencia para generar significado sobre otros eventos 

de la vida (M= 3.6; DE=0.7; Min. =2.40, Máx. = 5). 63% de los participantes respondieron por 

encima del valor medio de la escala. Esto significa que la mayoría de las personas generaron 

significado de experiencias de vida a partir de la infidelidad (Ver Anexo 1). 

Los puntajes obtenidos en la subescala “Punto de inflexión” en la medición pre indican que, 

en promedio, las personas percibieron la infidelidad como un punto de inflexión en su historia de 

vida (M=3.6; DE=1; Min. = 1.3, Máx. = 5). 62% de las personas respondieron por encima del 

valor medio de la escala, lo que significa que, la mayoría, percibió la infidelidad se percibió 

como un punto de inflexión en su historia de vida (Ver Anexo 1). 

Post. En promedio se observa que los participantes al finalizar la intervención en la subescala 

“Identidad personal” reportaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo con que la infidelidad se 

convirtió en un componente central de su identidad personal (M= 3.1; DE= 0.8; Min. =2, Máx. 

=4,3). Específicamente, 50% de los participantes respondieron por debajo del valor medio de la 

escala, lo que indica que, al finalizar la intervención, la mitad de las personas percibían que su 

identidad personal estuviese afectada por la infidelidad (Ver Anexo 2). 
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Por otra parte, los puntajes observados en la subescala “Atribución de significado a otras 

experiencias” al finalizar la intervención indican que, en promedio, las personas reportaron no 

estar de acuerdo ni en desacuerdo con que la infidelidad era un punto de referencia para la 

generación de significado a otras experiencias (M= 2.8; DE=0.8, min. =1.40, Máx. =4.2). 

Específicamente, 75% de las personas respondieron por debajo del valor medio de la escala, lo 

que indica que la mayoría, a finalizar el programa, no generaron significado de otras experiencias 

a partir de la infidelidad (Ver Anexo 2). 

En cuanto a los puntajes obtenidos en la subescala “Punto de inflexión” al finalizar la 

intervención, se observó que en promedio las personas reportaron no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con el hecho de considerar la infidelidad como un punto de inflexión en su historia 

de vida (M=2.9; DE=0.8; min. =1.3, máx. = 4.7). En este caso, 79% de los participantes 

respondieron por debajo del valor medio de la escala. Esto quiere decir que la gran mayoría de 

las personas ya no consideraban la infidelidad como un punto de inflexión en su vida después de 

la intervención (Ver Anexo 2).  

Seguimiento. Seis semanas después de la intervención, los puntajes observados en la 

subescala “Identidad personal” indican que, en promedio, las personas reportaron no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo con que la infidelidad se convirtió en un componente central de su 

identidad personal (M= 3.2; DE= 0.8; Min. = 1.8, Máx. = 5). Así pues, 33% de las personas 

respondieron por debajo del punto medio de la escala, indicando que no vieron tan afectada su 

identidad personal por la infidelidad seis semanas después de la intervención (Ver Anexo 3).  

Por su parte, en la subescala “Atribución de significado a otras experiencias”, en promedio las 

personas reportaron seis semanas después de la intervención que no estaban de acuerdo ni en 

desacuerdo con la idea de que la infidelidad es un punto de referencia para la generación de 
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significado sobre otras experiencias (M= 3; DE=0.9; Min. =1.4, Máx. =4.4). 43% de los 

participantes reportaron estar en desacuerdo o totalmente desacuerdo con que la infidelidad era 

un punto de referencia de significado para otras vivencias de la vida (Ver Anexo 3).  

Finalmente, los puntajes obtenidos en la subescala “Punto de inflexión” seis semanas después 

de la intervención sugieren que en promedio las personas reportaron no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con que la infidelidad se consideraba un punto de inflexión en la historia de vida 

(M=3; DE=1; Min. =1, Máx. = 4.7). Específicamente, 57% de los participantes reportaron estar 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que la infidelidad se considera un punto de 

inflexión en la vida (Ver Anexo 3). 

Creencias centrales. 

Pre. Con respecto a los puntajes obtenidos en la medición pre en la escala “Creencias 

centrales”, se encontró que en promedio las personas reportaron que gracias a la infidelidad 

reevaluaron de manera moderada diversas creencias centrales del mundo, de otros y de sí 

mismos (M= 4.3; DE= 0.7; Min. = 2.8, Máx.= 5.4). Específicamente, 13% de las personas 

respondieron por debajo del valor medio de la escala, lo que indica que muy pocas personas no 

percibieron que la infidelidad les ayudó a reevaluar creencias centrales de su vida. Es decir, esto 

indica que la gran mayoría de participantes, antes de iniciar la intervención, ya experimentaba un 

crecimiento después del evento traumático (Ver Anexo 1). 

Post. Los puntajes obtenidos al finalizar la intervención en la escala “Creencias centrales” 

reportan que, en promedio, la infidelidad ayudó moderadamente a reevaluar las creencias 

centrales de los individuos sobre el mundo, los otros y sí mismos (M= 4.4; DE= 0.8; Min. =2.4, 

Máx. =5.6). En este caso el 88% de los participantes respondieron por encima del valor medio de 
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la escala, lo que indica que, al finalizar la intervención, la mayoría reevaluaron sus creencias 

centrales gracias a la infidelidad (Ver Anexo 2).  

Seguimiento. Seis semanas después de la intervención, los puntajes observados en la escala 

“Creencias centrales” indican que, en promedio, las personas reportaron que la infidelidad ayudó 

a reevaluar de manera moderada sus creencias centrales del mundo, de otros y de sí mismos (M= 

4.3; DE= 0.7; Min. = 2.6, Máx. = 5.4). Así pues, 81% de las personas respondieron por encima 

del punto medio de la escala, indicando que sus creencias centrales se reevaluaron gracias a la 

infidelidad (Ver Anexo 3). 

Decisión de perdonar. 

Pre. En cuanto a los puntajes obtenidos en la medición pre en la escala “Decisión de 

perdonar”, en promedio las personas reportaron una posición neutral hacia la idea de perdonar a 

su pareja (M= 3.4; DE=1; Min. =1.7, Máx. = 5). 37% de los participantes respondieron por 

debajo del valor medio de la escala. Esto significa que un número importante de personas no 

consideraron perdonar a su pareja antes de iniciar la intervención (Ver Anexo 1).  

Post. Con respecto a los puntajes observados en la escala “Decisión de perdonar” al finalizar 

la intervención, se observa que, en promedio, las personas estaban de acuerdo con perdonar a la 

persona que les había sido infiel. (M= 4.2; DE=0.5, min. =2.7, Máx. =4.8). Específicamente, 83% 

de las personas respondieron por encima del valor medio de la escala, lo que indica que la 

mayoría, a finalizar el programa, consideraron seriamente perdonar a su pareja (Ver Anexo 2). 

Seguimiento. Por último, los puntajes obtenidos en la misma escala seis semanas después de 

la intervención sugieren que, en promedio, las personas reportaron no estar de acuerdo con 

perdonar a su pareja (M=4.2; DE=0.7; Min. =2.8, Máx. = 5). Específicamente, 71% de los 
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participantes reportaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con perdonar a su pareja seis 

semanas después del programa (Ver Anexo 3). 

Cambio Significativo Confiable (RCI) 

De los 24 participantes, 3 personas no completaron el seguimiento seis semanas después de la 

intervención. Es decir, para el análisis del RCI pre- seg se tuvieron en cuenta solo los datos de 21 

personas. 

Centralidad del evento. 

Hipótesis. Con respecto a la percepción de centralidad del evento se esperaba que después de 

la intervención la infidelidad: a) dejara de percibirse como un componente de la identidad 

personal, b) dejara de ser un punto de referencia para generar significado sobre otros eventos y 

experiencias de la vida y c) dejara de considerarse un punto de inflexión en la historia de vida de 

la persona.  

RCI pre- post. 13% de los participantes muestran mejoría después de la intervención en 

relación con la manera como dejan de percibir la infidelidad como un componente de la 

identidad personal, mientras que 88% de los participantes no mostraron ningún cambio al 

finalizar la intervención. De estos últimos, 52% ya habían mostrado un crecimiento después de la 

infidelidad en el momento pre, indicando que el evento no era un componente de la identidad 

personal, incluso antes de iniciar el programa (Ver Anexo 4). 

Por otra parte, 29% de los participantes muestran mejoría después de la intervención en 

relación con la manera como dejan de percibir la infidelidad como un punto de referencia que da 

significado a sus vidas y 71% de los participantes no mostraron ningún cambio al finalizar la 

intervención. De estos últimos, 41% ya habían mostrado un crecimiento después de la infidelidad 
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antes de iniciar el programa, lo que significa que el evento no era un componente central que le 

diera significado a sus vidas desde la medición pre (Ver Anexo 4). 

Por último, 50% de los participantes muestran mejoría después de la intervención en cuanto a 

la manera como dejan de considerar la infidelidad como un punto de inflexión en la historia de 

vida de la persona y 42% de los participantes no mostraron ningún cambio al finalizar la 

intervención. De las personas que no mostraron cambio, 33% reportaron que la infidelidad no era 

un punto de inflexión en sus vidas desde el momento pre (Ver Anexo 4).  

RCI pre- seguimiento. Al realizar el seguimiento 29% de los participantes muestran mejoría 

en relación con la manera como dejan de percibir la infidelidad como un componente de la 

identidad personal, mientras que 71% de los participantes no mostraron ningún cambio en el 

seguimiento (Ver Anexo 4).  

Por otra parte, 33% de los participantes muestran mejoría al realizar el seguimiento en 

relación con la manera como dejan de percibir la infidelidad como un punto de referencia que da 

significado a sus vidas y 67% de los participantes no mostraron ningún cambio en el seguimiento 

(Ver Anexo 4).  

Por último, 43% de los participantes muestran mejoría al realizar el seguimiento en cuanto a 

la manera como dejan de considerar la infidelidad como un punto de inflexión en la historia de 

vida de la persona y 52% de los participantes no mostraron ningún cambio en el seguimiento 

(Ver Anexo 4). 

Mantenimiento de resultados en el tiempo. De los 3 participantes que mostraron mejoría al 

finalizar la intervención en relación con dejar de percibir la infidelidad como un componente de 
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la identidad personal, todos (100%) mantuvieron los cambios positivos seis semanas después de 

la intervención (Ver anexo 4). 

De los 7 participantes que mostraron mejoría al finalizar la intervención en relación con dejar 

de percibir la infidelidad como un punto de referencia que da significado a sus vidas, 5 (71%) 

mantuvieron los cambios positivos y 2 (29%) no mantuvieron los cambios positivos seis semanas 

después de la intervención (Ver Anexo 4).  

Por último, de los 12 participantes que mostraron mejoría al finalizar la intervención en 

relación con dejar de percibir la infidelidad como un punto de inflexión en la historia de vida de 

la persona, 6 (50%) mantuvieron los cambios positivos, 4 (33%) no mantuvieron los cambios 

positivos y 2 (16%) no completaron el seguimiento seis semanas después de la intervención (Ver 

Anexo 4).  

Efectos exclusivos a largo plazo. De los 21 participantes que no mostraron mejoría al 

finalizar la intervención en relación con dejar de percibir la infidelidad como un componente de 

la identidad personal, 3 de ellos (14%) mostraron mejoría seis semanas después de la 

intervención (Ver anexo 4).  

De los 17 participantes que no mostraron mejoría al finalizar la intervención en relación con 

dejar de percibir la infidelidad como un punto de referencia que da significado a sus vidas, 2 

(12%) mostraron mejoría seis semanas después de la intervención (Ver Anexo 4).  

De los 10 participantes que no mostraron mejoría al finalizar la intervención en relación con 

dejar de percibir la infidelidad como un punto de inflexión en la historia de vida de la persona, 2 

(20%) mostraron mejoría seis semanas después de la intervención (Ver Anexo 4).   

Creencias centrales. 
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Hipótesis. Con creencias centrales nos referimos a aquellos supuestos fundamentales que 

tienen las personas acerca del mundo, de los otros y de sí mismo. Específicamente se enfoca en 

creencias religiosas y espirituales, en la naturaleza humana, las relaciones con otras personas, el 

significado de la vida y las fortalezas y debilidades personales. Con respecto a la percepción de 

creencias centrales se esperaba que después de la intervención, las personas reportaran que a 

partir de la experiencia de infidelidad se reevaluaron sus creencias en relación con aspectos 

centrales de su vida. Es decir, que mostrarán señales de cambio positivo después del episodio 

traumático. 

RCI pre- post. 13% de los participantes muestran mejoría después de la intervención en 

relación con una reevaluación de sus creencias centrales, mientras que 79% de los participantes 

no reportaron ningún cambio después de la intervención. Es importante mencionar que, de este 

último porcentaje de personas, 38% ya habían mostrado un crecimiento después de la infidelidad 

en el momento pre. Por lo tanto, esto podría explicar el hecho de que un gran porcentaje no 

muestre mejoría en este aspecto al finalizar la intervención (Ver Anexo 4). 

RCI pre- seguimiento. Al realizar el seguimiento 5% de los participantes muestran mejoría en 

relación con una reevaluación positiva de sus creencias centrales, mientras que 81% de los 

participantes no mostraron ningún cambio en el seguimiento. Al igual que en el anterior punto, 

es posible que el programa no haya tenido un impacto importante en este aspecto, puesto que los 

participantes ya mostraban la mejoría desde el momento pre (Ver Anexo 4). 

Mantenimiento de resultados en el tiempo. De los 3 participantes que mostraron mejoría al 

finalizar la intervención en relación con una reevaluación de creencias centrales, uno (33%) 

mantuvo los cambios positivos, otro (33%) no mantuvo los puntajes positivos y el otro (33%) no 

completó el cuestionario seis semanas después de la intervención (Ver Anexo 4).  
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Efectos exclusivos a largo plazo. De los 19 participantes que no mostraron mejoría al 

finalizar la intervención en relación con una reevaluación de creencias centrales, ninguno mostró 

mejoría seis semanas después de la intervención (Ver Anexo 4).   

Decisión de perdonar. 

Hipótesis. Con respecto a la percepción del perdón, después de la intervención, se esperaba 

que las personas consideraran más seriamente perdonar la infidelidad de su pareja, lo que 

significa querer empezar un proceso donde son capaces de ver la relación de una forma más 

realista para disminuir aquellos pensamientos de venganza y rabia hacia la pareja. 

RCI pre- post. 38% de los participantes muestran mejoría después de la intervención en 

relación con estar más decididos a perdonar, mientras que 63% de los participantes no mostraron 

ningún cambio después de la intervención. De estos últimos, 73% reportó que desde la medición 

pre ya habían decidido perdonar a su pareja (Ver Anexo 4).  

RCI pre- seguimiento. Al realizar el seguimiento 38% de los participantes muestran mejoría 

en relación con estar más decididos a perdonar, mientras que 57% de los participantes no 

mostraron ningún cambio en el seguimiento (Ver Anexo 4). 

Mantenimiento de resultados en el tiempo. De los 9 participantes que mostraron mejoría al 

finalizar la intervención en relación con estar más decididos a perdonar, 6 (67%) mantuvieron los 

cambios positivos y los otros 3 (33%) no completaron el seguimiento seis semanas después de la 

intervención (Ver Anexo 4).  

Efectos exclusivos a largo plazo. De los 13 participantes que no mostraron mejoría al 

finalizar la intervención en relación con estar más decididos a perdonar, 2 (15%) mostraron 

mejoría seis semanas después de la intervención (Ver Anexo 4).   
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Evaluación de propiedades psicométricas de los instrumentos adicionales 

Como parte del análisis de los tres nuevos instrumentos de evaluación que podrían ser 

incorporados al Programa “Recupera la confianza” se realizaron tres entrevistas cortas de 

pilotaje, con el objetivo de mirar qué tan claros eran las instrucciones de los cuestionarios y de 

los ítems. Para ello, la entrevista se componía principalmente de tres partes: primero, se le pedía 

al evaluado que leyera las instrucciones del cuestionario y al final se le preguntaba si tenía 

alguna duda al respecto. Segundo, si todo estaba claro, se le pedía que respondiera el 

cuestionario y que marcara con un “*” aquellas preguntas que no fueran claras. Una vez la 

persona terminaba, si tenía dudas, se aclaraban. Y, por último, se elegían 3 preguntas al azar y se 

le preguntaba qué había entendido por esa oración y por qué respondió de tal manera. 

Adecuación de las instrucciones. En general, todos los participantes entendieron de manera 

correcta las instrucciones del instrumento sobre Rumiación deliberada. Por otra parte, una duda 

común entre los encuestados en relación con las instrucciones de los instrumentos sobre 

Crecimiento postraumático y Recuperación después de la infidelidad fue si debían contestar las 

preguntas a partir de lo que pensaron en el momento en que les fueron infieles o si respondían a 

partir de lo que piensan actualmente. Por esta razón, es necesario clarificar en las instrucciones 

dicho aspecto. 

Comprensión de los ítems. Todos los participantes entendieron de manera correcta la 

mayoría de los ítems de las subescalas PTGI y RFIS. Sin embargo, la comprensión de algunos 

ítems de ERRI no fue tan acertada, en el sentido de que fueron interpretados de una manera 

negativa y no como un indicador de recuperación.  

Específicamente, cuando se les preguntó por el significado de algunos ítems de la escala 

“Crecimiento postraumático” seleccionados al azar los entendieron correctamente. Por ejemplo, 
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un participante, con respecto al ítem 1 “Cambié mis prioridades sobre lo que es importante en la 

vida”, dijo: “Puse que cero, porque, por lo menos en mi relación y como persona, siento que las 

prioridades que tenía en mi vida se mantuvieron y haber vivido una infidelidad, no me las 

cambió”. En cuanto al ítem 6 “Puedo ver más claramente que puedo contar con personas en 

tiempos difíciles”, otro participante comentó: “Sí, eso sí. Porque obviamente uno se afecta un 

montón. Y, pues lo que yo hice, por ejemplo, en mi caso, fue rodearme de amigos. Ellos me 

distraían y me animaban y todo. Y así fue como yo superé eso, la verdad. La infidelidad me hizo 

caer mucho en cuenta de eso”. Otro participante ante este mismo ítem respondió: “Aquí lo que 

entiendo es que en momentos cuando a uno le ponen los cachos o algo así, buscas más apoyo en 

otras personas y sientes que en esos momentos es cuando puedes contar más con ellas”. 

Sin embargo, en cuanto a los ítems de la escala ERRI los participantes los interpretaron de 

manera negativa. Es decir, durante la entrevista que se tuvo con las tres personas, las respuestas 

que estas daban a la pregunta sobre qué entendían por algunos ítems, parecían indicar que la 

rumiación deliberada no era, en su opinión, un indicador de recuperación después de la 

infidelidad. 

Por ejemplo, cuando se le preguntó a un participante sobre el significado del ítem 6 “Pensé en 

lo que esa experiencia podría significar para mi futuro”, comentó: No, tampoco. Yo la verdad no 

le di mucha importancia a eso. Yo intenté no sobre pensarlo para no sufrir tanto. Obviamente uno 

siente miedo después, pero sería muy bobo concluir que va a volverme a pasar en el futuro o algo 

así”. Otro participante, ante el mismo ítem dijo: “Puse que cero, porque siento que, al revés, uno 

cuando termina, por lo menos en mi caso, creo que es importante aprender de esto, pero como ya 

borrón y cuenta nueva. Dejarlo ir.” 
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En general, se puede concluir que para estas personas es mejor evitar y no pensar en aspectos 

relacionados con la infidelidad para no sufrir tanto. Y, por lo tanto, se podría llegar a pensar que 

para ellos rumiar deliberadamente sobre la infidelidad es un factor negativo.  

Por último, cuando se les preguntó por el significado de algunos ítems de la escala 

“Recuperación de la infidelidad” seleccionados al azar los entendieron correctamente. Por 

ejemplo, con respecto al ítem 2 “Tengo más claridad sobre el tipo de pareja que necesito”, un 

participante comentó: “En esa pregunta yo marqué 5. Estaba completamente de acuerdo, porque 

eso si lo hace caer en cuenta a uno de muchas cosas, y una de esas es el tipo de personas con las 

que uno quiere estar, los valores que debe tener y la madurez emocional que la persona debe 

tener”. De este mismo ítem, otro participante comentó: “Cuando preguntas por el tipo de pareja 

que necesito, no es como el tipo de pareja que quiero, sino la persona que uno sabe que le hace 

bien”. Y sobre el ítem 5 “Sé qué cualidades quiero en una pareja”, comentó: “Uno se pone a 

pensar que después de todo lo que pasó, como, esto no me gustaba, esto me afectaba. Entonces 

uno ya sabe que no puede estar con una persona que es así porque eso afecta mucho y no 

podemos cambiar a la persona, entonces tiene que tener ciertas cualidades ya definidas”. Por 

último, en cuanto al ítem 12 “He podido dejar de pensar en el futuro que solía imaginarme con 

mi expareja”, respondió: “La pregunta es como si cerré el ciclo ¿no? Que ya puedo seguir 

adelante y me siento lista como para estar con alguien más. Yo siento que la pregunta se refiere 

mucho a si ya estoy completamente bien sola conmigo. Si ya superé a esa persona y ya no lo veo 

en mi futuro”.  

Estadísticos descriptivos de los instrumentos adicionales 

Crecimiento Postraumático. 
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Post. Con respecto a los puntajes observados en la subescala “Relación con otros” al finalizar 

la intervención, se observa que, en promedio, las personas reportaron experimentar en gran 

medida cambios positivos con respecto a las relaciones interpersonales como resultado de la 

infidelidad (M= 4; DE=0.3, min. =3.6, Máx. =4.4). Específicamente, todas las personas (100%) 

respondieron por encima del valor medio de la escala, lo que indica que realmente al finalizar el 

programa, los participantes percibieron un cambio positivo sobre sus relaciones con otras 

personas como resultado de la infidelidad (Ver Anexo 5).  

Por su parte, los puntajes obtenidos en la subescala “Nuevas posibilidades” en la medición 

post demuestran que, en promedio, las personas reportaron experimentar en gran medida 

cambios positivos relacionados con tener en cuenta de otras oportunidades de vida como 

resultado de la infidelidad (M= 3.5; DE= 0.9; Min. =2, Máx. =5). Así pues, 50% de las personas 

respondieron por encima del valor medio de la escala. Entonces, realmente percibieron un 

cambio positivo acerca de la obtención de nuevas posibilidades como resultado de la infidelidad 

(Ver Anexo 5).  

En cuanto a los puntajes obtenidos en la subescala “Fortaleza personal” al finalizar la 

intervención, se encontró que, en promedio, las personas reportaron experimentar en gran 

medida cambios positivos acerca de su fortaleza personal como resultado de la infidelidad (M= 

3.9; DE= 0.8; Min. =2.3, Máx. =5). En este caso, 88% de los participantes respondieron 4 o 5 en 

la escala, indicando que la gran mayoría percibió un cambio positivo en la forma como se 

percibían a sí mismos a causa de la infidelidad (Ver Anexo 5). 

Con respecto a los puntajes en la subescala “Cambio espiritual” en la medición post, se 

encontró que, en promedio, las personas reportaron experimentar en pequeña medida cambios 

positivos acerca de su espiritualidad como resultado de la infidelidad (M= 2.3; DE= 1.6; Min. =0, 
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Máx. =5). En este caso, sólo el 12% de los participantes respondieron 4 o 5 en la escala, 

indicando que la gran mayoría no percibió cambios positivos respecto a la fortaleza y 

comprensión de asuntos espirituales (Ver Anexo 5).  

Los puntajes en la subescala “Apreciación de vida” en la medición post demuestran que, en 

promedio, las personas reportaron experimentar en gran medida cambios positivos con respecto a 

su apreciación de vida como resultado de la infidelidad (M= 3.7; DE= 0.7; Min. =2.3, Máx. 

=4.3). En este caso, el 75% de los participantes respondieron 4 o 5 en la escala, indicando que la 

gran mayoría percibió cambios positivos asociados a cuánto aprecian su vida (Ver Anexo 5). 

Seguimiento. Seis semanas después de la intervención, los puntajes observados en la 

subescala “Relación con otros” indican que, en promedio, las personas reportaron experimentar 

en gran medida cambios positivos con respecto a las relaciones interpersonales, como resultado 

de la infidelidad (M= 3.7; DE= 0.6; Min. =2.6, Máx. =4.4). Específicamente, 88% de las 

personas respondieron por encima del punto medio de la escala, indicando que, al finalizar el 

programa, la mayoría percibió un cambio positivo en cuanto a sus relaciones con otras personas 

como resultado de la infidelidad (Ver Anexo 6).  

Por su parte, los puntajes obtenidos en la subescala “Nuevas posibilidades” seis semanas 

después de la intervención demuestran que, en promedio, las personas reportaron experimentar 

en un grado moderado cambios positivos relacionados con tener en cuenta de otras 

oportunidades de vida, como resultado de la infidelidad (M= 3.2; DE= 0.9; Min. =2, Máx. =4.8). 

Así pues, 63% de las personas respondieron por encima del valor medio de la escala. Entonces, 

realmente la mayoría percibió un cambio positivo acerca de la obtención de nuevas posibilidades 

como resultado de la infidelidad (Ver Anexo 6).  
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En cuanto a los puntajes obtenidos en la subescala “Fortaleza personal” seis semanas después 

de la intervención, se encontró que, en promedio, las personas reportaron experimentar en gran 

medida cambios positivos acerca de su fortaleza personal, como resultado de la infidelidad (M= 

3.8; DE= 0.8; Min. =2.5, Máx. =5). En este caso, 75% de los participantes respondieron 4 o 5 en 

la escala, indicando que la gran mayoría percibió un cambio positivo en la forma como se 

percibían a sí mismos a causa de la infidelidad (Ver Anexo 6). 

Con respecto a los puntajes en la subescala “Cambio espiritual” en el seguimiento, se 

encontró que, en promedio, las personas reportaron experimentar en pequeña medida cambios 

positivos acerca de su espiritualidad como resultado de la infidelidad (M= 2; DE= 1.2; Min. =0, 

Máx. =4). En este caso, sólo el 12% de los participantes respondieron 4 o 5 en la escala, 

indicando que la gran mayoría no percibió cambios positivos respecto a la fortaleza y 

comprensión de asuntos espirituales (Ver Anexo 6).  

Los puntajes en la subescala “Apreciación de vida” en el seguimiento demuestran que, en 

promedio, las personas reportaron experimentar en un grado moderado cambios positivos con 

respecto a su apreciación de vida, como resultado de la infidelidad (M= 3.3; DE= 1.1; Min. =1.3, 

Máx. =4.7). En este caso, el 38% de los participantes respondieron 4 o 5 en la escala, indicando 

que muy pocos percibieron cambios positivos asociados a cuánto aprecian su vida (Ver Anexo 

6). 

Rumiación deliberada. 

Post. Con respecto a los puntajes observados en la subescala “Rumiación deliberada” al 

finalizar la intervención, se observa que, en promedio, las personas reportaron que 

ocasionalmente pasan tiempo pensando en su experiencia traumática (M= 3.2; DE= 0.9; Min. 
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=2.1, Máx. =4.3). Específicamente, 38% de las personas respondieron por encima del valor 

medio de la escala, lo que indica que, al finalizar el programa, unos pocos participantes pasaron 

bastante tiempo pensando en el significado de la infidelidad (Ver Anexo 5). 

Seguimiento. Los puntajes observados en esta misma subescala seis semanas después de la 

intervención, demuestran que, en promedio, las personas reportaron pasar ocasionalmente tiempo 

pensando en su experiencia traumática (M= 3; DE= 1.1; Min. =1.5, Máx. =4.6). Específicamente, 

38% de las personas respondieron por encima del valor medio de la escala, lo que indica que, al 

finalizar el programa, unos pocos participantes pasaron bastante tiempo pensando en el 

significado de la infidelidad (Ver Anexo 6). 

Recuperación después de la infidelidad. Este instrumento fue respondido únicamente por 4 

de los 8 participantes, puesto que sólo 4 personas no se encontraban en el momento de la 

evaluación con una pareja romántica. 

Post. Con respecto a los puntajes observados en la subescala “Refinamiento de preferencias 

de pareja” al finalizar la intervención, se observa que, en promedio, las personas reportaron 

experimentar en gran medida cambios positivos como resultado de la infidelidad en relación con 

saber qué tipo de pareja necesitan (M= 3.6; DE= 0.8; Min. =2.8, Máx. =4.6). Específicamente, 

25% de las personas respondieron por encima del valor medio de la escala, lo que indica que, al 

finalizar el programa, sólo un participante percibió un cambio positivo en el refinamiento de sus 

preferencias de pareja, como resultado de la infidelidad (Ver Anexo 5). 

Por otra parte, los puntajes observados en la subescala “Disposición a tener nuevas relaciones 

de pareja” al finalizar la intervención, demuestran que, en promedio, las personas reportaron 

experimentar en gran medida cambios positivos como resultado de la infidelidad en relación 
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estar listos y abiertos para involucrarse en una nueva relación de pareja (M= 4; DE= 0.3; Min. 

=3.6, Máx. =4.4). Específicamente, 25% de las personas respondieron por encima del valor 

medio de la escala, lo que indica que, al finalizar el programa, sólo un participante percibió un 

cambio positivo en cuanto a disponerse a involucrarse con una nueva persona sentimentalmente 

(Ver Anexo 5). 

Seguimiento. Los puntajes observados en la subescala “Refinamiento de preferencias de 

pareja” seis semanas después de la intervención, mostraron que, en promedio, las personas 

reportaron experimentar en un grado moderado cambios positivos como resultado de la 

infidelidad en relación con saber qué tipo de pareja necesitan (M= 3.4; DE= 1; Min. =2.6, Máx. 

=4.8). Específicamente, 25% de las personas respondieron por encima del valor medio de la 

escala, lo que indica que, al finalizar el programa, sólo un participante percibió un cambio 

positivo en el refinamiento de sus preferencias de pareja, como resultado de la infidelidad (Ver 

Anexo 6). 

Por otra parte, seis semanas después de la intervención, los puntajes observados en la 

subescala “Disposición a tener nuevas relaciones de pareja” demuestran que, en promedio, las 

personas reportaron experimentar en un grado moderado cambios positivos como resultado de la 

infidelidad en relación con estar listos y abiertos para involucrarse en una nueva relación de 

pareja (M= 3; DE= 1.3; Min. =1.4, Máx. =4.4). Específicamente, 50% de las personas 

respondieron por encima del valor medio de la escala, lo que indica que, al finalizar el programa, 

la mitad percibió un cambio en cuanto a estar más dispuestos a involucrarse con una nueva 

persona sentimentalmente (Ver Anexo 6). 
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Propiedades psicométricas de los instrumentos adicionales  

Indicadores de confiabilidad. De las cinco subescalas del instrumento sobre Crecimiento 

postraumático, tres de ellas demuestran una adecuada consistencia interna: “Nuevas 

posibilidades”, “Fortaleza personal” y “Cambio espiritual” (Ver Tabla 5). En cuanto a la 

subescala “Relación con otros”, el análisis de fiabilidad recomienda que el ítem 9 se excluya, de 

tal manera que el alfa pase de 0.25 a 0.48. Por otro lado, la subescala “Apreciación de vida” no 

muestra una confiabilidad adecuada. El análisis recomienda la exclusión del ítem 2, con el 

objetivo de que el alfa aumenta hasta 0.58 (ver Tabla 5). Sin embargo, se requiere realizar un 

análisis factorial de esta subescala en el futuro. 

Los resultados de fiabilidad de la escala “Rumiación deliberada” demuestran una alta 

confiabilidad. Por último, la consistencia interna de las dos subescalas del instrumento 

“Recuperación después de la infidelidad” demuestra ser adecuada (Ver Tabla 5). 

Tabla 5  

Consistencia interna y correlaciones entre puntajes post y seguimiento de los instrumentos 

adicionales 

Nombre de la subescala Alfa de Cronbach Correlación test- retest 

Relación con otros  0.25 0.49 

Nuevas Posibilidades 0.89 0.95* 

Fortaleza personal 0.82 0.57 

Cambio espiritual 0.83   0.87* 

Apreciación de vida 0.34 0.56 

Rumiación deliberada 0.90 0.49 

Refinamiento de 

preferencias de pareja 

0.73 0.97 

Disposición a tener nuevas 

relaciones de pareja 

0.86 0.95 

Nota: *. La correlación es significativa (p<0.05).  
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 Por otra parte, se realizaron correlaciones entre puntajes post y de seguimiento de estos 

tres instrumentos de evaluación con el objetivo de evaluar la confiabilidad test- retest. En este 

caso, se decidió acudir a la prueba de confiabilidad test- retest, pues se pretende medir 

indicadores cognitivos de recuperación después de la infidelidad que son relativamente estables a 

lo largo del tiempo. La confiabilidad test-retest, como lo explican Hogan, Herrera, Borja y 

Viveros (2015), “se obtiene aplicando la misma prueba a los mismos individuos en dos ocasiones 

diferentes” (p. 87). Esto permite establecer la estabilidad de las medidas en el tiempo. 

Normalmente, se trata de la correlación entre los puntajes de la primera aplicación (medición 

post) y las de la segunda (medición de seguimiento). Lo que se espera en términos de resultados 

de la prueba test- retest es que, las correlaciones entre los puntajes de las dos mediciones sean 

positivos y significativos. Los estudios afirman que el intervalo más común para realizar la 

prueba test- retest oscila entre una semana y 2 meses (Serra y Peña, 2006). En el caso del 

presente estudio, la fiabilidad test-retest se evaluó 2 meses después de la primera evaluación.  

 Adicionalmente, dado el pequeño tamaño de la muestra con el que se cuenta (N= 8), vale 

la pena considerar correlaciones que, a pesar de que no hayan sido estadísticamente 

significativas, fueron de tamaño medio (r > 0.3). Esto, debido a que, posiblemente, con una 

muestra mayor serían significativas. 

 Con respecto a las correlaciones entre puntajes post y seguimiento de las cinco subescalas 

del instrumento PTGI, se encontró que las correlaciones de todas las subescalas menos la 

subescala “Relación con otros”, tuvieron un efecto alto. De estas, “Nuevas posibilidades” y 

“Cambio espiritual” tuvieron una correlación positiva y significativa. En cuanto a la subescala 

“Relación con otros”, se muestra una correlación de efecto medio (ver Tabla 5). 
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 Por otra parte, las correlaciones entre los puntajes de la medición post y la del 

seguimiento de la escala “Rumiación deliberada” demuestran tener un efecto medio. Finalmente, 

las correlaciones de las subescalas del instrumento “Recuperación después de la infidelidad” 

demuestran tener un efecto alto (ver Tabla 5). 

Validez referida al criterio. Según Hogan et al. (2015) la validez de criterio consiste en 

“establecer la relación entre el desempeño en la prueba y algún otro criterio que se considera un 

indicador importante del constructo de interés” (p. 111). En este caso, se espera que, por un lado, 

las correlaciones sean positivas y significativas entre aquellas pruebas que midan constructos 

similares.  Por otro lado, se esperan correlaciones negativas y significativas entre aquellas que 

midan constructos opuestos. En este estudio se decidió tomar la validez de criterio concurrente 

para verificar la concordancia entre los puntajes en la medición post de los nuevos instrumentos 

y los puntajes en la medición post de algunas escalas del programa. Al igual que en el anterior 

punto, se considerarán las correlaciones de tamaño medio, debido al pequeño tamaño de la 

muestra, teniendo en cuenta que el tamaño de algunas correlaciones permite pensar que, si se 

contara con una muestra mayor, estas correlaciones podrían llegar a ser significativas. 

En primer lugar, en cuanto a los puntajes de “Crecimiento postraumático” se esperaba que 

correlacionaran negativamente con los de “Centralidad del evento”. Esto, debido a que, por un 

lado, el crecimiento postraumático se define como el proceso mediante el cual se puede 

experimentar cambios positivos en el funcionamiento personal global después de un trauma 

(O’Connor y Canevello, 2019); y, por otro lado, la centralidad del evento hace referencia a qué 

tan central es el evento traumático para la identidad de la persona y en su vida en general 

(Berntsen y Rubin, 2004). Es decir, se trata de dos escalas que miden constructos contradictorios 

en el sentido de que, el primero reporta crecimiento tras el trauma y el segundo reporta 
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afectación y por lo tanto se esperaban correlaciones negativas.  Al analizar las correlaciones, se 

encontraron resultados muy diversos: Por un lado, 4 de 5 subescalas de PTGI correlacionaron 

negativamente con la subescala 2 “Atribución de significado” y la subescala 3 “Punto de 

inflexión”, lo que corrobora la hipótesis planteada. Por el contrario, las correlaciones entre las 5 

subescalas de PTGI y la subescala 1 “Identidad personal” fueron positivas, y entre estas una 

estadísticamente significativa (ver Tabla 6). Por lo tanto, en este caso no se corroboró la 

hipótesis. En general, las correlaciones de las subescalas de PTGI con “Identidad personal” y 

“Atribución de significado” tuvieron un efecto mayoritariamente alto y las correlaciones con 

“Punto de inflexión” fueron mayoritariamente de tamaño medio (ver Tabla 6). 

Adicionalmente, se analizó la asociación entre estas mismas 5 subescalas de PTGI y 

“Creencias centrales”. En este caso se esperaba que fueran correlaciones positivas teniendo en 

cuenta que ambas escalas miden, de una u otra manera crecimiento tras un evento traumático. 

Específicamente, la escala de creencias centrales mide en qué medida una persona experimenta 

un cambio positivo en cuanto a la forma como valora y da significado a sus creencias centrales 

sobre el mundo, otros y sí mismo (Cann et al., 2008). Las correlaciones fueron en su gran 

mayoría muy bajas, por lo que no se corrobora la hipótesis. Únicamente, se encontró una 

correlación positiva de tamaño medio entre 2 de las 5 subescalas de PTGI con “Creencias 

centrales” (ver Tabla 6). 

Tabla 6  

Validez de Criterio del Instrumento Crecimiento Postraumático (PTGI) 

Subescalas Identidad 

personal  

Atribución de 

significado 

Punto de 

inflexión 

Creencias 

centrales 

Relación con otros 0.9 -0.5 -0.3 -0.1 

Nuevas posibilidades 0.6 -0.7 -0.5 0.2 



71 
 

Fortaleza personal 0.7 -0.2 0.0 0.4 

Cambio Espiritual 0.8* -0.6 -0.4 0.3 

Apreciación de vida 0.3 0.0 -0.2 -0.2 

Nota: *. La correlación es significativa (p<0.05). 

También, se analizaron correlaciones entre la escala de Rumiación deliberada y Centralidad 

del evento. Se esperaba que la correlación entre estas dos escalas fuera negativa, pues, según la 

literatura, mientras que la rumiación deliberada es indicador de crecimiento después de la 

infidelidad (O’Connor y Canevello, 2019), la centralidad del evento es indicador de que la 

persona sigue afectada e impactada por el evento (Berntsen y Rubin, 2004). En términos 

generales, la Rumiación deliberada se refiere al proceso cognitivo que despliegan las personas de 

manera consciente y deliberada para darle sentido y significado al trauma (O’Connor y 

Canevello, 2019). Pues bien, contrario a lo que se esperaba, los resultados no corroboraron la 

hipótesis, pues indican una correlación negativa entre esta escala y dos de las tres subescalas de 

Centralidad del evento. Además, una de estas correlaciones resultó ser significativamente 

positiva (ver Tabla 7). La correlación negativa entre “Rumiación deliberada” y “Punto de 

inflexión” tuvo un tamaño medio. 

También, se calcularon correlaciones entre la escala ERRI con “Creencias centrales” y se 

esperaba que tuvieran una correlación positiva, pues ambas, además de ser indicadores de 

crecimiento postraumático, también son específicas al ámbito cognitivo (O’Connor y Canevello, 

2019; Cann, et al., 2008). En este caso, contrario a lo esperado, la correlación fue negativa y tuvo 

un tamaño medio, por lo cual no se corrobora la hipótesis (ver Tabla 7). 

Asimismo, se correlacionaron los puntajes de “Rumiación deliberada” con los de la segunda 

subescala “Auto- juicio” de la escala de Autocompasión para obtener datos de validez de criterio 
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del instrumento ERRI. Esto debido a que el constructo “Auto- juicio”, según Riggio et al. (2011), 

hace referencia a una forma autocrítica de responder ante circunstancias de dolor y fracaso, 

mientras que la Rumiación deliberada es un indicador de crecimiento. Teniendo en cuenta esto, 

se entendía que estas dos escalas miden constructos contrarios y que, por tanto, se esperarían 

correlaciones negativas. No obstante, en los resultados se obtuvo una correlación positiva de 

tamaño medio (ver Tabla 7). En este punto, se llegó a pensar que no necesariamente altos 

puntajes en rumiación deliberada llevarían a las personas a criticarse menos, sino que podría 

tener un efecto contrario, en cuanto a que entra más se piense sobre la infidelidad y el papel que 

la persona cumplió en esta situación, puede que en un primer momento las autocríticas 

aumenten. Es decir, en general las personas, a diferencia de lo evidenciado empíricamente, 

sienten que la mejoría se evidencia al no pensar en lo que pasó, sino en pasar página y seguir 

adelante, por lo cual puede que si puntúan alto en Rumiación deliberada tiendan a auto- juzgarse 

más por hacerlo. De igual manera se afirma que, este resultado debe ser evaluado en un estudio 

futuro, pues indica lo contrario a lo supuesto.   

Tabla 7  

Validez de criterio del Instrumento Rumiación relacionada al evento (ERRI) 

Subescalas Identidad 

personal  

Atribución de 

significado 

Punto de 

inflexión 

Creencias 

centrales 

Auto- juicio 

Rumiación 

deliberada 

0.3 0.8* -0.4 -0.3 0.3 

Nota: *. La correlación es significativa (p<0.05). 

Con respecto a los puntajes de la escala Recuperación después de la infidelidad, se esperaba 

que correlacionaran positivamente con la escala Confianza en las relaciones. Por su parte, la 

subescala 1 “Refinamiento de preferencias de pareja” de la escala RFIS hace referencia a la 

aclaración de las cualidades necesarias que debe tener una futura pareja romántica (O’Connor y 
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Canevello, 2019) y se espera que esta subescala correlacione positivamente con la escala 

“Confianza en las relaciones”, porque esta escala reporta en qué medida una persona confía en su 

habilidad para manejar situaciones que ocurran en el futuro con la pareja (Stanley, Hoyer y 

Trathen, 1994). Como se evidencia en la Tabla 8, la correlación entre estas subescalas tuvo un 

tamaño medio, pero no fue significativa.  

Por otra parte, la subescala “Disposición a involucrarse en nuevas relaciones” evalúa el 

desapego de la primera pareja y apertura para invertir en una nueva relación de pareja (O’Connor 

y Canevello, 2019), por lo que se espera que la correlación con “Confianza en las relaciones” sea 

positiva y significativa. Es decir, en este caso lo esperable es que una persona que tiene 

confianza en las relaciones de pareja también reporte mayor disposición a involucrarse en 

relaciones románticas. Como se evidencia en la Tabla 8, la correlación entre estas variables fue 

positiva, más no significativa.  

Adicionalmente, se decidió verificar la validez de criterio de este instrumento a través de la 

correlación con la escala de Autoeficacia romántica. Por un lado, se esperaban correlaciones 

negativas entre las subescalas de RFIS y la subescala “Ansiedad en la relación”, y, por otro lado, 

se esperaban correlaciones positivas entre estas y la subescala “Expectativas de éxito en la 

relación”. Esto, debido a que, mientras que la ansiedad en la relación hace referencia a la 

creencia de que no se poseen las habilidades para cumplir con las demandas que implican las 

relaciones románticas, las expectativas de éxito se refieren a lo opuesto. Es decir, a creer que sí 

se poseen dichas habilidades para cumplir con las demandas (Riggio et al., 2011). Los resultados 

demuestran una correlación negativa de efecto alto entre las subescalas de RFIS y “Ansiedad en 

la relación”, lo que corrobora la hipótesis planteada (ver Tabla 8). Asimismo, la hipótesis se ve 

respaldada por la correlación positiva de efecto alto entre “Disposición a tener una nueva 
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relación” y “Expectativas de éxito en la relación”. Sin embargo, se evidencia una correlación 

negativa y muy baja entre la subescala “Refinamiento de preferencias de pareja” y “Expectativas 

de éxito en la relación” (ver Tabla 8). 

Tabla 8  

Validez de criterio del Instrumento Recuperación después de la infidelidad (RFIS) 

Criterio Confianza en las 

relaciones 

Ansiedad en la 

relación 

Expectativas de éxito en 

la relación  

Refinamiento de 

preferencias de pareja 

0.48 -0.6 -0.2 

Disposición a tener 

una nueva relación  

0.98 -0.9 0.6 

Discusión 

Las experiencias de personas que han vivido una infidelidad y las consecuencias cognitivas que 

se derivan de esto son un tema de investigación relevante, pues como se evidencia en este 

estudio y la literatura existente sobre el tema, la infidelidad trae consigo una afectación 

psicológica importante (Gordon et al., 2005). Específicamente, este estudio se basó en las 

afectaciones a nivel cognitivo como: la importancia que adquiere el evento para la identidad y la 

vida de la persona, la perturbación de las creencias centrales que se tenían sobre el mundo, los 

otros y sí mismo y, por último, la dificultad que se presenta para dejar atrás lo sucedido y 

perdonar a la pareja infiel (Gordon et al. 2008; O’Connor y Canevello, 2019). Pues bien, todo 

esto debe ser tenido en cuenta por los profesionales de salud mental, para así poder tomar acción 

y ayudar a este gran porcentaje de personas a no sólo a superar el suceso traumático, sino a 

crecer personalmente a partir de él (Heintzelman, Murdock, Krycak y Seay, 2014). 

 A grandes rasgos, este estudio tenía esa función; se hizo con el objetivo final de 

establecer qué tan efectivo era un programa de intervención psicológica para ayudar a personas 

afectadas por una infidelidad de pareja a recuperarse psicológicamente. Esto, en vista de que si 
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se establecía una alta efectividad significaría que estas personas podrían contar con un apoyo 

psicológico basado en evidencia y una ayuda garantizadora de crecimiento postraumático. 

Específicamente, los objetivos centrales del presente estudio eran: por una parte, evaluar si el 

programa tiene algún efecto sobre ciertas variables cognitivas que desde el modelo teórico que 

respalda el programa se consideran indicadores de progreso en una persona que ha pasado por 

una infidelidad, como lo son: (a) que la persona no evalúe la infidelidad como un evento que 

define su vida de ahí en adelante, (b) que empiece a ver el mundo de una forma menos radical y 

cerrada, y (c) que la persona decida perdonar a la pareja infiel; y, por otra parte, evaluar y 

analizar las características psicométricas de tres instrumentos de evaluación adicionales a los del 

programa para poder agregarlos al paquete de instrumentos de este. 

Conclusiones con respecto al primer objetivo 

 En primer lugar, con respecto al análisis de los estadísticos descriptivos de las variables 

evaluadas preliminarmente en el programa, se concluye que, en general, los puntajes altos de la 

escala Centralidad del evento y bajos en la escala Decisión de perdonar en la medición pre son 

consistentes con los descriptivos de la afectación cognitiva esperable después de la infidelidad. 

Por un lado, Gordon et al. (2008) mencionan que la infidelidad se vive como un evento 

traumático, pues se convierte en un evento central en la vida de la persona. Por otro lado, Gordon 

et al. (2005) mencionan un patrón común en las personas después de vivir una infidelidad: la 

dificultad para decidir perdonar a la pareja infiel y seguir adelante sin cargar resentimientos y 

odio hacia la pareja.  

 En cuanto a los resultados obtenidos en la escala Creencias centrales en la medición pre, 

sorprendentemente, se encontró que el promedio de los participantes indicó cambios en sus 

creencias centrales mostrando así signos de crecimiento post traumático. Por lo tanto, esto 



76 
 

significa que antes de iniciar la intervención, los participantes mostraban ya signos de 

crecimiento postraumático. Así pues, factores externos a la intervención (como los recursos de 

afrontamiento, el tiempo transcurrido entre el evento traumático y la intervención, si estas 

personas también fueron infieles, entre otros) pudieron haber influido positivamente en estas 

personas antes de la intervención.   

 Es importante tener en cuenta lo anterior, pues los resultados asociados al primer objetivo 

sobre Cambio Significativo Confiable se asocian directamente con ello. Estos resultados reportan 

que, en general, las hipótesis que se tenían planteadas para Cambio Significativo Confiable de la 

medición pre a post, se corroboraron únicamente para las subescalas sobre Centralidad del 

evento, donde 54% de las personas demuestran un cambio positivo y confiable en, por lo menos, 

una de las tres subescalas; y Decisión de perdonar, donde 38% de las personas demuestran un 

cambio positivo y confiable. No obstante, las hipótesis no se corroboraron para la variable sobre 

Creencias centrales, donde sólo 13% de las personas reportan un cambio significativo confiable.  

 Asimismo, las hipótesis planteadas de la medición pre a seguimiento se corroboraron 

únicamente para las variables sobre Centralidad del evento, en la que 52% de las personas 

reportaron un cambio significativamente positivo y confiable en, por lo menos, una de las 

subescalas; y para Decisión de perdonar, en la que 38% de las personas demuestran un cambio 

positivo y confiable. Sin embargo, igual que antes, las hipótesis no se corroboraron para la 

variable sobre Creencias centrales, donde sólo 5% de las personas reportan un cambio 

significativo confiable seis semanas después. 

 En este punto, se tienen en cuenta dos aspectos importantes que pueden explicar esto: 

primero, el promedio de los participantes reportó que gracias a la experiencia de la infidelidad 

sus creencias habían cambiado desde la medición pre. Esto, sumado a que las puntuaciones en 
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esta escala se mantienen en la medición post y seguimiento, llevan a la conclusión que, la 

intervención no incide en el cambio positivo de creencias centrales que se presentó después del 

evento traumático, sino que estas personas ya lo habían alcanzado antes de iniciar. Segundo, las 

personas que participaron en el estudio fueron engañadas, en promedio, dos años antes de iniciar 

la intervención. Esto quiere decir que cuando se inició el programa, los participantes ya habían 

tenido un tiempo considerable para procesar el suceso y, por lo tanto, llegar al programa menos 

afectados o por lo menos con una perspectiva diferente sobre la infidelidad que si hubiera pasado 

esto poco tiempo antes de la intervención.  

 De igual forma, los tres participantes a los cuales se les hizo la entrevista de pilotaje 

preguntaron si debían responder las preguntas en el momento actual, es decir aproximadamente 

dos años después de la infidelidad, o pensando en el momento en que supieron de esta, pues 

afirmaban que había una gran diferencia en sus respuestas dependiendo del tiempo transcurrido 

después del evento.  

 Por otra parte, los resultados permiten concluir que en general, un gran porcentaje de los 

participantes que reportaron una mejoría en la medición post, mantuvieron esos cambios en el 

tiempo para la escala sobre Centralidad del Evento (69%) y Decisión de perdonar (67%). Esto es 

consistente con la literatura existente, donde, por ejemplo, Helgeson, Cohen, Schulz y Yasko 

(2001) demuestran que los beneficios inmediatos de una intervención de 8 sesiones basada en 

educación se mantienen aproximadamente 6 meses. Sin embargo, esto no se pudo evidenciar en 

la escala sobre Creencias centrales, donde pocos participantes (33%) mantuvieron los cambios 

positivos evidenciados al finalizar el programa seis semanas después. Esto podría relacionarse 

con lo encontrado por Helgeson, Cohen, Schulz y Yasko (2001), quienes afirman que los 
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beneficios inmediatos de una intervención de 8 semanas que mezclan la educación y la discusión 

en sesiones grupales empiezan a desaparecer 2 o 3 semanas después. 

Conclusiones con respecto al segundo objetivo 

En cuanto a los resultados dirigidos a responder al segundo objetivo, se afirma, mediante las 

entrevistas de pilotaje, que las instrucciones de los tres instrumentos fueron claras. 

Adicionalmente, se confirma la comprensión adecuada de los ítems de los instrumentos PTGI y 

RFIS. No obstante, se cuestiona un poco la comprensión que los 3 participantes hicieron de los 

ítems de ERRI. En este punto, es importante discutir algunos aspectos culturales y sociales, 

donde normalmente lo que se pide a las personas que han vivido situaciones y experiencias 

difíciles es que olviden, pasen página y sigan adelante sin detenerse a pensar en aquello que les 

generó tanto dolor. Así pues, la hipótesis que se genera a partir de lo encontrado en este punto es 

que los participantes creen que el hecho de detenerse a pensar en el significado de la infidelidad 

no es un signo de recuperación, sino todo lo contrario. Que hacer esto sólo les trae más dolor y 

sufrimiento, por lo cuál es mejor no pensarlo, distraerse y evitarlo. Sin embargo, en este punto es 

necesario sugerir que futuras investigaciones realicen nuevamente un pilotaje donde se indague 

sobre la interpretación que las personas hacen de estos ítems, y si realmente es algo que ven 

como negativo y poco útil para recuperarse. 

 Por otra parte, se demuestra que los tres instrumentos de evaluación que se adicionaron 

tienen características psicométricas apropiadas para considerarlos dentro del paquete de 

instrumentos del programa. En cuanto al análisis de la confiabilidad de las escalas, se podría 

concluir que los instrumentos “Rumiación deliberada” y “Recuperación después de la 

infidelidad” cuentan con una adecuada consistencia interna (α > 0.70). Sin embargo, de las 5 
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subescalas sobre “Crecimiento postraumático”, dos de ellas reportan una consistencia interna 

baja. En estos casos se recomienda realizar un análisis factorial en el futuro. 

 También, se concluye que las correlaciones entre puntajes post y seguimiento (test- 

retest) de las subescalas son de tamaño alto en su mayoría. Específicamente, se resalta que dos de 

las correlaciones de las 5 subescalas de “Crecimiento postraumático” fueron significativamente 

positivas (p <0.05), y todas las correlaciones de las subescalas de “Recuperación después de la 

infidelidad” estuvieron por encima de 0.95. Estos resultados son realmente relevantes, dado que, 

a pesar de contar con una muestra tan pequeña, igualmente se evidencian correlaciones 

significativas. 

 Asimismo, los estadísticos descriptivos de la medición post y seguimiento otorgan 

información que indica que la mayoría de los participantes reportaron experimentar en gran 

medida cambios positivos relacionados con crecimiento postraumático. Esto es consistente con 

lo esperado cognitivamente según los estudios, los cuales mencionan que, como resultado de un 

evento traumático, la mayoría de las personas reportan sentir una mayor conexión con otras 

personas; experimentan un cambio en su filosofía de vida, reportando un cambio en la 

percepción de lo que realmente es importante; y describen un diferente sentido de las prioridades 

de vida, aumentando su apreciación de lo que realmente tienen (Heintzelman, et al. (2014).  

 Adicionalmente, los estadísticos descriptivos de la medición post y seguimiento sobre 

Rumiación deliberada y Recuperación después de la infidelidad indican que: por un lado, las 

personas dedicaron ocasionalmente tiempo a pensar en el significado de la infidelidad; y, por 

otro lado, experimentaron cambios moderadamente positivos en relación con la refinación de 

preferencias de pareja y la disposición a involucrarse en nuevas relaciones. 
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 Así pues, esto lleva a pensar que la intervención pudo haber tenido un efecto positivo en 

relación con estas nuevas variables, haciendo que estas personas evidencien cambios 

relacionados con crecimiento postraumático al finalizar el programa. Por su parte, Heintzelman 

et al. (2014) encontraron que el perdón es un predictor significativo de crecimiento 

postraumático y reestructuración de suposiciones después de la infidelidad, lo que podría 

explicar los altos puntajes en este aspecto después de la intervención. También, el hecho de que 

el programa se haya enfocado en desarrollar una explicación realista y objetiva de cómo y por 

qué se dio la infidelidad, pudo haber contribuido a que los participantes aumentaran su rumiación 

deliberada sobre el evento traumático, haciendo que las personas pensaran activamente sobre el 

significado del trauma y reconstruyeran su comprensión de lo que había sucedido de una forma 

más completa y realista (Lianchao y Tingting, 2019). 

 Por último, con respecto a la validez de los instrumentos, se puede concluir que se 

corroboraron las hipótesis que se tenían para la validez referida al criterio del instrumento 

“Recuperación después de la infidelidad” pero no tanto para los otros dos instrumentos. En este 

punto, se recomienda volver a hacer este análisis de validez con una muestra mayor y más 

homogénea, que en el caso del presente estudio pudo presentar una limitación importante.  

 En cierta medida, se pueden rescatar algunos resultados de las correlaciones entre las 

subescalas de PTGI y las subescalas de CE, pues, las 5 subescalas de “Crecimiento 

postraumático” correlacionan negativamente con dos de las subescalas de “Centralidad del 

evento”, que era justamente lo que se esperaba. Sin embargo, todas las subescalas de PTGI 

correlacionaron positivamente con la primera subescala de CE. En este punto, al analizar los 

ítems que componen la primera subescala de CE “Identidad personal” se llegó a la conclusión de 

que estos pudieron haber sido interpretados de manera positiva. Es decir, los ítems no hacen 
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referencia necesariamente a aspectos negativos, solamente se refieren a la existencia de un 

cambio en la percepción de uno mismo. Así pues, las personas pudieron haber sentido que ya no 

ser los mismos que eran antes es parte de su crecimiento postraumático. Sin embargo, se 

recomienda que futuras investigaciones exploren más a fondo las interpretaciones de las personas 

de esta subescala.  

 Por su parte, no se corroboraron las hipótesis sobre validez de criterio para la escala 

ERRI. Incluso, estos resultados son sorprendentes, en cuanto a que correlacionaron en la 

dirección opuesta a lo supuesto y de manera importante (r > 0.3). En este caso, también se 

recomienda para futuras investigaciones evaluar en el momento pre las interpretaciones que las 

personas hacen de este instrumento, pues puede ser que, contrario a lo esperado, las personas 

perciban la rumiación deliberada sobre el evento traumático no como un indicador de 

recuperación, sino todo lo contrario como se mencionó anteriormente.  

 En este punto, llama especialmente la atención la correlación significativamente positiva 

que se encontró entre la escala ERRI y la segunda subescala de CE “Atribución de significado a 

otras experiencias”. Este resultado, de cierto modo, afirma la idea de que las personas creen que 

pensar deliberadamente en el evento traumático es perjudicial y debe evitarse. Es decir, se puede 

ver una conexión entre la percepción que tienen los participantes sobre darle tanta importancia al 

evento (CE) y pensar intencionalmente en cómo esto los afectó (ERRI). En general, ambas cosas 

las ven de manera perjudicial para sí mismos.  

 En conclusión, este estudio aporta conocimiento sobre la efectividad de un programa 

destinado a ayudar a las personas a recuperarse después de una infidelidad. La relevancia de esto 

se evidencia en cuanto a que el programa “Recupera la confianza”, a diferencia de la mayoría de 

las intervenciones existentes, se enfoca, no solo en personas que quieren reconstruir su relación 
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de pareja con quien les fue infiel, sino también en aquellas personas que terminaron su relación 

después de la infidelidad. Asimismo, al confirmar adecuadas características psicométricas de los 

nuevos instrumentos, se afirma que, estos pueden ser agregados al paquete de instrumentos del 

programa, reforzando así, la evaluación de indicadores de recuperación después de la infidelidad 

para aquellas personas que no continúan su relación de pareja después de este evento. No 

obstante, es importante considerar que, en el caso de ser agregados, el programa debe ser 

actualizado con nuevo contenido dirigido a tratar estos nuevos temas. Especialmente importante, 

incluir una sesión destinada a hablar de la importancia de la rumiación deliberada en el proceso 

de recuperación. 

Limitaciones del estudio y sugerencias para futuras investigaciones 

A lo largo de la discusión ya se han ido presentando algunas de las limitaciones de este estudio. 

Sin embargo, en este punto es donde se van a discutir más a profundidad. En cuanto al diseño de 

investigación se consideraron las limitaciones de la estructura y diseño de la intervención las 

cuales incluyen: el tamaño de la muestra y sus métodos de selección, la composición de la 

muestra, el número y la elección de los instrumentos aplicados, y el número de sesiones. 

 Así pues, primero las diferentes muestras del estudio (es decir, las 24 personas para 

evaluar el primer objetivo y las 8 y las 3 personas para evaluar el segundo objetivo) presentan 

una limitación en cuanto a la dificultad para generalizar los resultados. Esto, debido (1) al 

método de selección de la muestra que fue al azar y no aleatorio; (2) a su tamaño, pues una 

muestra de mayor número permitiría, no solo evidenciar más correlaciones significativas, sino 

también realizar una prueba t para comparar los resultados de la intervención en pre, post y 

seguimiento, y (3) a no tener en cuenta criterios de inclusión más específicos, como un rango de 

edad más limitado, que todos sean personas que experimentaron la infidelidad 6 meses antes, que 
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todos hayan vivido la infidelidad en relaciones románticas o matrimoniales, que todos o ninguno 

le hubieran sido infiel a sus pareja, entre otros. Es decir, la muestra fue muy diversa, lo que 

impidió delimitar un poco las características de los participantes y así, poder sacar conclusiones 

más específicas para un grupo de personas más similares en términos de edad, tipo de 

infidelidad, tipo de relación, tiempo que ha pasado desde la infidelidad, entre otros.  

 También, el número de instrumentos de evaluación que se aplicaron a los participantes 

puede representar una limitación. Esto, en cuanto a que el alto número de cuestionarios pudo 

haber influenciado las respuestas de las personas, en términos de que, por cansancio, falta de 

tiempo, u otras variables no respondieron de manera deliberada y consciente.  

 En cuanto a la elección de los instrumentos, el programa aplicó, en un primer momento, 

el cuestionario de Creencias centrales (CBI) pensando que éste evaluaba la perturbación de las 

creencias centrales después de vivir un evento traumático (que era justamente lo que se quería 

evaluar). Sin embargo, a medida que se fueron analizando los resultados, se vio que este 

instrumento lo que realmente mide es una revaloración positiva de las creencias centrales 

indicando crecimiento post trauma. Por lo tanto, es necesario que en futuras investigaciones se 

apliqué un instrumento diferente, que sí mida esta afectación cognitiva. 

 Por último, el número de sesiones y el tiempo transcurrido entre cada sesión también son 

aspectos para evaluar, pues, primero, puede que 8 sesiones (duración total del programa) sean 

poco para cumplir los objetivos esperados; y, segundo, puede que las personas necesiten más 

tiempo entre sesión y sesión para reflexionar sobre lo discutido y aprendido en cada una de ellas 

y así se vayan dando los cambios esperados. Entonces, cuando se apliquen las escalas en la 

medición de seguimiento, ya habrá pasado un tiempo considerable desde la medición pre y los 

resultados podrán evidenciar más cambios significativos. Asimismo, se recomienda hacer otro 
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seguimiento a los 12 meses de finalizado el programa. Especialmente, para evaluar qué tanto se 

da el perdón en los participantes, que es un asunto tan demorado. 

 En resumen, para futuras investigaciones se sugiere: (1) realizar el estudio con una 

muestra más grande y que cuente con métodos de selección aleatoria; (2) especificar criterios de 

inclusión más estrictos y específicos a un grupo particular de personas para las diferentes 

muestras. Específicamente, se recomienda tener en cuenta un criterio de tiempo entre la 

infidelidad y el inicio del programa (por ejemplo, 6 meses) para verificar si realmente esta 

variable influyó en los resultados positivos de los participantes en la escala Creencias centrales 

en la medición pre; (3) evaluar la posibilidad de disminuir el número de instrumentos sin 

perjudicar la efectividad del programa, o de aplicarlos todos, pero en un periodo de tiempo más 

prolongado (en dos sesiones, por ejemplo); (4) agregar más sesiones al programa o espaciar más 

las sesiones de la intervención en el tiempo; y (5) volver a hacer un pilotaje de los instrumentos 

CE y ERRI.  
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Anexos 

Anexo 1 

Estadísticos descriptivos de las variables evaluadas preliminarmente en el programa (CE, CBI y 

DTFS) en la medición pre 

Nombre de la subescala Min Max Media Desviación estándar 

Identidad Personal 1.75 5.00 3.55 0.88 

Atribución de significado 

a otras experiencias 

2.40 5.00 3.61 0.69 

Punto de inflexión 1.33 5.00 3.61 1.01 

Creencias centrales 2.78 5.44 4.28 0.65 

Decisión de perdonar 1.67 5.00 3.43 1.01 
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Anexo 2 

Estadísticos descriptivos de las variables evaluadas preliminarmente en el programa (CE, CBI y 

DTFS) en la medición post 

Nombre de la subescala Min Max Media Desviación 

estándar 

Identidad Personal 2.00 4.25 3.15 0.80 

Atribución de significado a 

otras experiencias 

1.40 4.20 2.83 0.78 

Punto de inflexión 1.33 4.67 2.89 0.85 

Creencias centrales 2.44 5.56 4.40 0.78 

Decisión de perdonar 2.67 4.83 4.24 0.51 
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Anexo 3 

Estadísticos descriptivos de las variables evaluadas preliminarmente en el programa (CE, CBI y 

DTFS) en la medición seguimiento 

Nombre de la subescala Min Max Media Desviación 

estándar 

Identidad Personal 1.75 5.00 3.20 0.81 

Atribución de significado 

a otras experiencias 

1.40 4.40 2.95 0.86 

Punto de inflexión 1.00 4.67 2.95 1.00 

Creencias centrales 2.56 5.44 4.29 0.70 

Decisión de perdonar 2.83 5.00 4.19 0.65 
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Anexo 4 

RCI de las variables evaluadas preliminarmente en el programa (CE, CBI y DTFS) 

Código del 

Participante 
  G10 G2 G4 G21 G39 

Centralidad del 

evento Sub 1 
RCI Post-Pre NC NC Mej NC NC 

(RCI= 1.18) RCI Seg- Pre NC Mej Mej NC NC 

Centralidad del 

evento Sub 2 
RCI Post-Pre Mej NC Mej Mej NC 

(RCI= 1.10) RCI Seg- Pre Mej NC Mej NC NC 

Centralidad del 

evento Sub 3 
RCI Post-Pre NC Mej Mej Mej Mej 

(RCI= 1.00) RCI Seg- Pre Mej Mej Mej NC NC 

Creencias 

centrales 
RCI Post-Pre NC NC NC NC NC 

(RCI= 1.13) RCI Seg- Pre NC NC NC NC NC 

Decisión de 

perdonar 
RCI Post-Pre NC NC Mej NC NC 

(RCI= 1.12) RCI Seg- Pre NC Mej Mej NC NC 

 

Código del 

Participante 
  G27 G41 G45 G37 G28 

Centralidad del 

evento Sub 1 
RCI Post-Pre NC NC NC NC NC 

(RCI= 1.18) RCI Seg- Pre NC Mej NC Mej N/a  

Centralidad del 

evento Sub 2 
RCI Post-Pre NC NC NC NC NC 

(RCI= 1.10) RCI Seg- Pre NC Mej NC NC N/a  
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Centralidad del 

evento Sub 3 
RCI Post-Pre Mej NC NC Mej Mej 

(RCI= 1.00) RCI Seg- Pre Mej Mej Mej Mej N/a  

Creencias 
centrales 

RCI Post-Pre Det NC NC NC NC 

(RCI= 1.13) RCI Seg- Pre Det NC NC NC N/a  

Desición de 
perdonar 

RCI Post-Pre Mej NC Mej Mej Mej 

(RCI= 1.12) RCI Seg- Pre Mej NC Mej Mej N/a  

 

Código del 

Participante 
  G52 G55 G59 G61 G71 

Centralidad del 

evento Sub 1 
RCI Post-Pre Mej NC NC NC NC 

(RCI= 1.18) RCI Seg- Pre Mej NC NC N/a  NC 

Centralidad del 

evento Sub 2 
RCI Post-Pre Mej Mej NC NC Mej 

(RCI= 1.10) RCI Seg- Pre Mej NC NC N/a  Mej 

Centralidad del 

evento Sub 3 
RCI Post-Pre Mej Mej Det Mej NC 

(RCI= 1.00) RCI Seg- Pre Mej NC NC N/a  Det 

Creencias 

centrales 
RCI Post-Pre NC Det NC NC NC 

(RCI= 1.13) RCI Seg- Pre NC NC NC N/a  Det 

Decisión de 

perdonar 
RCI Post-Pre Mej NC NC Mej NC 
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(RCI= 1.12) RCI Seg- Pre Mej NC NC N/a  NC 

 

Código del 

Participante   
G68 G74 G84 G105 G97 

Centralidad del 

evento Sub 1 
RCI Post-Pre NC NC NC NC NC 

(RCI= 1.18) RCI Seg- Pre NC NC NC NC NC 

Centralidad del 

evento  Sub 2 
RCI Post-Pre NC NC Mej NC NC 

(RCI= 1.10) RCI Seg- Pre NC NC Mej NC NC 

Centralidad del 

evento Sub 3 
RCI Post-Pre Mej NC NC NC NC 

(RCI= 1.00) RCI Seg- Pre NC NC NC NC NC 

Creencias 

centrales 
RCI Post-Pre NC NC NC NC Mej 

(RCI= 1.13) RCI Seg- Pre NC NC NC NC Mej 

Decisión de 

perdonar 
RCI Post-Pre NC NC Mej NC NC 

(RCI= 1.12) RCI Seg- Pre Mej Det Mej NC NC 

 

Código del 

Participante 
  G112 G114 G108 G113 

Centralidad del 

evento Sub 1 
RCI Post-Pre NC Mej NC NC 

(RCI= 1.18) RCI Seg- Pre N/a  Mej NC NC 

Centralidad del 

evento Sub 2 
RCI Post-Pre NC NC NC NC 

(RCI= 1.10) RCI Seg- Pre N/a Mej NC NC 
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Centralidad del 

evento Sub 3 
RCI Post-Pre Det Mej NC NC 

(RCI= 1.00) RCI Seg- Pre  N/a Mej NC NC 

Creencias 
centrales 

RCI Post-Pre Mej NC Mej NC 

(RCI= 1.13) RCI Seg- Pre N/a Det NC NC 

Decisión de 
perdonar 

RCI Post-Pre Mej NC NC NC 

(RCI= 1.12) RCI Seg- Pre N/a  NC NC NC 

Nota: RCI = Reliable Change Index, Mej. = Mejoría, NC=No cambio, Det = Deterioro. N/a = No aplica debido a 

falta de datos. 
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Anexo 5 

Estadísticos descriptivos de los instrumentos adicionales (PTGI, ERRI, RFIS) en la medición 

post 

Nombre de la subescala Min Max Media Desviación 

estándar 

Relación con otros 3.57 4.43 3.96 0.35 

Nuevas Posibilidades 2.00 5.00 3.45 0.93 

Fortaleza personal 2.25 5.00 3.88 0.79 

Cambio espiritual 0.00 5.00 2.25 1.58 

Apreciación de vida 2.33 4.33 3.71 0.70 

Rumiación deliberada 2.10 4.30 3.20 0.85 

Refinamiento de 

preferencias de pareja 

2.80 4.60 3.55 0.76 

Disposición a tener nuevas 

relaciones de pareja 

2.38 4.63 3.38 1.15 
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Anexo 6 

Estadísticos descriptivos de los instrumentos adicionales (PTGI, ERRI, RFIS) en la medición 

seguimiento 

Nombre de la subescala Min Max Media Desviación 

estándar 

Relación con otros 2.57 4.43 3.70 0.63 

Nuevas Posibilidades 2.00 4.80 3.23 0.95 

Fortaleza personal 2.50 5.00 3.81 0.83 

Cambio espiritual 0.00 4.00 2.00 1.20 

Apreciación de vida 1.33 4.67 3.25 1.11 

Rumiación deliberada 1.50 4.60 3.01 1.08 

Refinamiento de 

preferencias de pareja 

2.60 4.80 3.40 0.97 

Disposición a tener nuevas 

relaciones de pareja 

1.38 4.38 3.06 1.31 
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Anexo 7 

Consentimiento informado 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Psicología 

 

Indicadores de recuperación después de una infidelidad en la relación de pareja 

Formato de consentimiento informado 

La presente investigación se realizará por parte de una estudiante del Departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes, en el marco del programa ¨Recupera la confianza¨ 

dirigido por la profesora Karen Ripoll. En el presente estudio se busca 1) evaluar si algunos 

participantes de la intervención “Recupera la confianza”, logran cumplir con los objetivos 

relacionados con la recuperación de la confianza en las relaciones y 2) realizar un pilotaje de tres 

instrumentos de evaluación que podrían incorporarse al proyecto de investigación en el futuro.  

Para cumplir con en el primer objetivo, se evaluarán y analizarán algunas variables que fueron 

medidas durante la intervención con respecto a la recuperación de la confianza alcanzada por los 

participantes. Y, para cumplir con el segundo objetivo se medirán otras variables en la 

evaluación post y de seguimiento del programa, por lo cual su participación en este estudio 

consiste en responder a 3 cuestionarios adicionales: uno sobre el crecimiento personal que hayan 

alcanzado después de pasar por una infidelidad, otro sobre qué tanto ha procesado 

conscientemente dicho evento y finalmente, otro sobre (i) la claridad de la pareja que busca y (ii) 

la disposición a tener nuevas parejas en el futuro. 

Participar en la presente investigación podría conllevar beneficios, como conocer qué cambios 

psicológicos se dieron a partir de su participación y reflexionar sobre la situación que vivió y 

sobre cómo usted logra afrontar el malestar que le genera. En adición, es importante tener en 

cuenta que su participación también podría suponer algunos riesgos, pues se reconoce que, al 

hacerle recordar la infidelidad en los cuestionarios, esto podría generarle un malestar emocional 

considerable. Por esta razón, si se llega a dar este caso, usted podrá manifestar su incomodidad y 

se tomarán las medidas necesarias para disminuirla, las cuales incluyen, en primera instancia, el 

acompañamiento psicológico profesional de Karen Ripoll, a quien usted ya conoce y, en segunda 

instancia, si el malestar requiere de un tratamiento más permanente, se le pondrá en contacto con 

el servicio de atención psicológica de la Universidad de los Andes (Casa Espinosa). 

Por otro lado, su participación en este estudio es completamente voluntaria, lo que significa que 

se respetará cualquier decisión que decida tomar respecto a participar o no en el mismo. 

Asimismo, podrá dejar de participar en cualquier momento que lo desee. Es importante que sepa 

que su decisión de no participar o retirarse de este estudio no va a tener ninguna consecuencia 

negativa ni tampoco tiene alguna relación con su participación en el programa “Recupera la 

confianza”. Asimismo, en caso de que decida retirarse, la información que se haya alcanzado a 
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recolectar hasta ese momento será eliminada y, por tanto, no tenida en cuenta para el informe 

final de este estudio. 

Adicionalmente, su identidad será protegida en todo momento, por lo cual para responder a los 

cuestionarios se seguirán utilizando los mismos códigos que se utilizaron para identificar los 

cuestionarios en la evaluación pre. Además, no se revelará información que pueda revelar su 

identidad (como su nombre, dirección, institución en la que estudia o trabaja) y todos los 

archivos electrónicos estarán protegidos con una contraseña. 

Al finalizar el estudio, usted podrá solicitar acceso a sus resultados individuales y a los 

resultados generales del promedio del grupo, por lo cual, si usted lo desea se le enviará un 

resumen con los principales resultados y conclusiones de la investigación. 

Si tiene cualquier duda o pregunta antes de tomar la decisión o durante el proceso de la 

investigación puede comunicarse con: Sofía Acero, Estudiante de Psicología, Celular: 

3165365260, Karen Ripoll, Departamento de Psicología, Teléfono: 3394949 Ext. 2579 y el 

Comité de ética, Departamento de Psicología, correo: eticapsic@uniandes.edu.co 

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento, por lo tanto, 

estoy dispuesto/a a participar en esta investigación. Si___ No___ 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Cordialmente, 

 

_____________________ 

Sofía Acero 

Estudiante  

Departamento de Psicología 

Universidad de los Andes 

 

_________________________     ________________________ 

Nombre participante                       Firma 

C.C: 

Fecha:  

 

_________________________     ________________________ 

Nombre investigador                     Firma 

Fecha:   

                                

_________________________     _________________________ 

Nombre del testigo                        Firma 
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C.C:  

Fecha:                        

 

 


