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Resumen 

El objetivo de este estudio fue el de evaluar las percepciones y experiencias de los 

adultos emergentes con respecto a la infidelidad en línea: cómo ciertos comportamientos 

pueden o no ser catalogados como infidelidad, qué factores facilitan e influyen en la 

infidelidad en línea y el impacto de estos comportamientos sobre los individuos y sus 

relaciones de pareja. La muestra del estudio consistió en individuos en la etapa de adultez 

emergente que se encontraban o habían estado en una relación comprometida, monógama, 

de por lo menos tres meses de duración. Un total de 64 personas participaron en la fase 

cuantitativa del estudio, de los cuales 36 (56.25%) eran mujeres y 28 (43.75%) eran 

hombres, entre los 18 y 24 años con una media de 19.97 años (𝑀 ≅ 20, 𝐷𝐸 = 1.41). Por su 

parte, los participantes de la fase cualitativa fueron tres estudiantes de pregrado, hombres, 

que le fueron infiel a sus parejas por medios electrónicos. La evaluación de las 

percepciones y experiencias de los adultos emergentes respecto a la infidelidad en línea se 

realizó utilizando un instrumento compuesto por 4 cuestionarios de tipo Likert de 7 puntos, 

así como una entrevista semiestructurada que evalúo a mayor profundidad las temáticas de 

los cuestionarios. Para el análisis estadístico se realizó la evaluación psicométrica de las 

escalas mediante el análisis de fiabilidad y consistencia interna, así como técnicas de 

factorización para evaluar la validez de constructo. De igual manera se utilizaron 

estadísticos descriptivos y pruebas de U de Mann-Whitney para el análisis de las variables 

del estudio y las preguntas de investigación. Además, se realizó un análisis y comparación 

de los hallazgos de las entrevistas con el objetivo de complementar los resultados 

encontrados en la fase cuantitativa. Los resultados de este estudio muestran que la 

conceptualización de Infidelidad en Línea y de los comportamientos que se consideran 
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como tal continúa siendo muy amplia pese a que se encontró una inclinación a considerar 

los comportamientos sexuales como más graves. Además, se encontró que sí existen 

diferencias significativas respecto al sexo, siendo las mujeres quienes puntúan más alto en 

la gravedad de cada uno de los factores de infidelidad. Asimismo se encontró entre los 

factores que facilitan la infidelidad en línea, hay cuatro que son consistentes con lo 

teorizado en la literatura, y que las razones que motivaron la infidelidad se encuentra 

principalmente aspectos atribuidos únicamente a la persona que es infiel o únicamente a la 

persona a la que se le es infiel. De igual manera, se identificaron atribuciones positivas a las 

consecuencias de las infidelidades y una percepción de que no es igual de real a una 

infidelidad cara a cara. 
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Justificación 

Las relaciones de pareja constituyen un aspecto fundamental del desarrollo de los 

adultos emergentes. La experimentación y exploración característica de este periodo, así 

como la ausencia de compromiso a un rol específico, dan lugar a la posibilidad de 

establecer varias relaciones, sexuales y románticas, en un intento por desarrollar el sentido 

de identidad personal (Arnett, 2016). Si bien esto resulta importante para el posterior 

desarrollo y establecimiento de compromisos que conforman las bases para la vida adulta y 

para el mantenimiento del ajuste psicológico de los jóvenes, el carácter exploratorio de la 

adultez emergente, junto con otras características como la propensión a realizar actividades 

de alto riesgo pueden significar un predisponente a diferentes dificultades en esta etapa, 

entre ellas, la infidelidad. La inestabilidad, ausencia de compromiso, el carácter 

exploratorio y las actitudes permisivas hacia el sexo que caracterizan a los adultos 

emergentes los pueden llevar a conductas infieles en busca de una exploración profunda de 

su identidad. Sin embargo, esto también puede representar dificultades para la persona no 

solo en el momento, experimentado sentimientos de culpa y vergüenza y generando 

conflictos interpersonales, sino además, a futuro, cuando busquen establecer relaciones 

estables y duraderas. Por ello se hace necesaria la investigación de estas dificultades, de los 

factores que influyen en la infidelidad en la adultez emergente y el impacto de este 

comportamiento sobre los individuos y sus relaciones de pareja con el fin de prevenir estas 

experiencias que puedan resultar contraproducentes a futuro.  

Si bien en la última década se han abordado de manera extensa las relaciones de 

pareja y las conductas de infidelidad. Gran parte de la literatura se ha enfocado en parejas 

casadas y en la conceptualización de infidelidad convencional; por lo que existe un vacío en 



4 
 

la investigación de infidelidad en adultos emergentes (Ruiz &González, 2017) y, 

particularmente, de infidelidades no convencionales como lo es la infidelidad virtual. Esto 

resulta importante no solo por las predisposiciones de los jóvenes a incurrir en este tipo de 

acciones mencionadas anteriormente, sino además, por el creciente uso de internet y redes 

sociales en Colombia. Según un estudio realizado por Hootsuite, Colombia es el cuarto país 

con índice más alto de tiempo de uso de internet al día, con un promedio de 9 horas y 38 

minutos. Los usos más comunes de internet son: encontrar información, mantener contacto 

con personas cercanas y mantenerse actualizado en noticias y eventos. Entre estos, se 

encuentra el uso de redes sociales, más común entre personas entre los 20 a 29 años y con 

un promedio de uso de 3 horas y 46 minutos (Portafolio 2022). A estas cifras, se suman las 

descritas por el estudio de Gleeden, aplicación de citas extraconyugales, respecto al 

porcentaje de colombianos que ha sido infiel. Según Gleeden, el 63% de los 6.532 

encuestados aseguró haber sido infiel anteriormente y un 51% consideraría llegar a serlo en 

algún momento. Respecto a las diferencias de género, se encontró que 8 de cada 10 

hombres han sido infieles, frente a 6 de cada 10 mujeres que lo han sido. Adicionalmente se 

evaluó que el 40% de quienes han sido infieles lo hicieron por atracción física hacia la otra 

persona, mientras que un 38% lo hizo por problemas relacionadas a su relación principal 

(El tiempo, 2022).  

Considerando que el internet y las redes sociales hacen parte de la vida diaria de los 

colombianos, así como el tiempo de uso de este y la prevalencia de la infidelidad en 

Colombia, se hace necesario la investigación del uso del internet como medio que pueda 

facilitar la incurrencia en conductas infieles de manera virtual. De igual manera, es 

importante explorar la naturaleza de dichas conductas así como la prevalencia, 
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percepciones, actitudes, motivaciones e impactos que puedan tener sobre los adultos 

emergentes y sus parejas.  

Adicionalmente, pese a las investigaciones y formulaciones teóricas realizadas en 

un intento por conceptualizar la infidelidad, ha resultado difícil para los investigadores, 

académicos y terapeutas establecer un consenso respecto a la definición de infidelidad y los 

comportamientos que se constituyen como actos infieles (Sahni & Jain, 2018; Jain & Sen, 

2018; Whitty & Quigley, 2008; Henline, Lamke, Howard, 2007, Hertlein & Piercy, 2006). 

La ambigüedad entorno a la definición operacional de infidelidad en línea ha resultado en 

una caracterización muy amplia de esta por lo que continúan siendo necesarios estudios que 

busquen delimitar de manera más precisa las percepciones y características de la infidelidad 

en línea.  

De igual manera, las aproximaciones teóricas presentadas por autores como Young 

(1998), Cooper (2002) y Hertlein & Stevenson (2010), pese a tener paralelos entre sí y con 

los hallazgos encontrados en otras investigaciones, continúan sin tener evidencia empírica 

que sustente su validez teórica. De ahí la importancia de realizar investigaciones sobre la 

infidelidad virtual en la adultez emergente que puedan ofrecer un acercamiento empírico a 

los conceptos teorizados por estos autores. 

Por último, debido a las consecuencias negativas, ligadas al sufrimiento y malestar 

psicológico, emocional y personal que resultan de las infidelidades (Ruiz & González, 

2017) surge la necesidad de contribuir a la literatura sobre este fenómeno. Esto con el fin de 

lograr un mejor entendimiento de su naturaleza e impacto, que posibilite el diseño y 

desarrollo de intervenciones encaminadas al tratamiento de los efectos de la infidelidad en 

la pareja y en sus miembros, así como a la prevención de las conductas infieles en línea.  
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Teniendo en cuenta las razones y motivaciones del presente estudio expuestas 

anteriormente, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Qué conductas consideran los adultos emergentes como Infidelidad en Línea? 

2. Entre los adultos emergentes, que están o han estado en relaciones 

comprometidas, ¿existen diferencias de acuerdo con el sexo en la percepción de 

Infidelidad en Línea? 

3. ¿Qué factores consideran los adultos emergentes que facilitan/influyen en que 

una persona incurra en conductas infieles en línea? 

4. ¿Qué razones o motivaciones consideran los adultos emergentes que llevarían a 

alguien a incurrir en una infidelidad en línea? 

Revisión de Literatura 

Adultez Emergente  

A finales de los 90 Jeffrey Arnett describió una nueva etapa del desarrollo para la 

que acuñó el término Adultez Emergente. Arnett definió la Adultez Emergente como 

un periodo que se comprende entre el final de la adolescencia hasta mediados de los 

veinte, es decir, de los 18 a los 25 años (Arnett, 2000;Arnett, 2004; Arnett, 2007; 

Arnett, 2011; Arnett 2016). El término fue empleado por primera vez en 1994 por 

Arnett y Taber en el artículo Adolescence Terminable and Interminable: When Does 

Adolescence End? donde fue conceptualizado como “un estado de desarrollo que 

está más allá de la adolescencia y en algunos aspectos no es completamente adulto” 

(p.534). 
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Arnett (2000) describe la Adultez Emergente como un periodo distinto a la 

adolescencia y a la adultez “demográficamente, subjetivamente y en términos de 

exploración de identidad” (p.469) que se caracterizada por ser una época de “exploración 

de identidad”, de “inestabilidad”, de “enfocarse en sí mismos”, de “sentirse en el medio” y 

de “posibilidades” (Arnett, 2004; Arnett, 2016). Se trata de una etapa de experimentación y 

exploración en ausencia de un compromiso hacia un rol específico. Dichas exploraciones se 

realizan en varios aspectos de la identidad como por ejemplo el trabajo, la educación, las 

cosmovisiones y las relaciones afectivas, y terminan en compromisos que conforman las 

bases para la vida adulta (Arnett, 2016). Los adultos emergentes buscan tener una variedad 

de experiencias que les permita desarrollar un sentido de identidad, es decir, que les permita 

“entender quiénes son, cuáles son sus habilidades, limitaciones, cuales son un creencias y 

valores y como encajan en la sociedad” (Arnett, 2016, p.410), a fin de volverse 

autosuficientes.  

Relaciones Románticas en la Adultez Emergente 

A mediados del siglo pasado, la mayor parte de las personas en países 

industrializados se establecían laboral y maritalmente cuando tenían alrededor de 20 años 

(Arnett, 2007). El matrimonio, en ese entonces, constituía uno de los eventos claves para 

realizar la transición a la vida adulta y socialmente su importancia aún era prominente. En 

muchos países, el matrimonio era determinado por los padres en una decisión que “tenía 

más elementos prácticos que románticos” (Arnett, 2010 en Fincham, Cui, 2010) y pocas 

expectativas de intimidad emocional. Sin embargo, durante las últimas décadas, la 

importancia del matrimonio para los adultos jóvenes ha disminuido considerablemente 

(Tillman, Brewster, & Holway, 2019). Si bien las aspiraciones a contraer matrimonio se 
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mantienen relativamente fuertes (Tillman et.al, 2019), las transformaciones socioculturales 

y económicas y el consecuente incremento de “riesgos sociales e incertidumbres que 

caracterizan la vida de los jóvenes actualmente” (Shulman & Connolly, 2013) han hecho 

que el paradigma del matrimonio no encaje en el patrón normativo de las sociedades 

industrializadas (Arnett, 2007) de la manera propuesta por Erikson (1950) a mediados del 

siglo pasado, y han llevado a que la toma de compromisos relacionales y de 

responsabilidades sociales haya sido pospuesta (Shulman et.al, 2013). 

 La extensión de este periodo en el que los jóvenes no contraen matrimonio aumenta 

las oportunidades que tienen para la exploración romántica y sexual (Tillman et.al, 2019). 

Según Arnett (2016), en el proceso de decidir sobre una pareja a largo plazo, los adultos 

emergentes experimentan varias relaciones románticas y sexuales, así como actitudes más 

permisivas hacia el sexo (Arnett, 2004). En la adultez emergente, dichas exploraciones 

románticas son más íntimas que en la adolescencia; más que en la recreación, el enfoque es 

sobre la exploración de lograr una intimidad emocional y/o física (Arnett; 2004). Arnett 

(2016), plantea que los adultos emergentes esperan encontrar en su pareja a alguien que 

“los trate bien y que sea capaz de una relación íntima, mutuamente amorosa y duradera (…) 

alguien inteligente, atractivo, divertido, cariñoso, amoroso, leal”  (p.412) que brinde 

validación consensuada a través de la cual obtengan reafirmación y validación de sus 

cosmovisiones.  Asimismo, propone que las relaciones de pareja en la Adultez Emergente 

pueden ser “enfocadas en sí mismos” e “inestables”, y por lo tanto, de carácter exploratorio. 

De esta manera, incluso en una relación estable, cabe la posibilidad de una ausencia de 

compromiso y planes futuros (Shulman et.al, 2013). 
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 La naturaleza exploratoria de la adultez emergente, junto con las otras 

características de este periodo como la propensión a incurrir en actividades de riesgo 

pueden representar un predisponente a diferentes dificultades que se pueden presentar en 

esta etapa, entre ellas, la infidelidad. La ausencia de compromiso e inestabilidad 

características de la adultez emergente pueden llevar a los individuos a incurrir en actos de 

infidelidad en búsqueda de una exploración de su sexualidad e identidad. Sin embargo, esto 

también puede representar dificultades en etapas posteriores de sus vidas, cuando busquen 

establecer relaciones estables y duraderas. De ahí la necesidad de investigar dichas 

dificultades, los aspectos que median la relación entre la adultez emergente y la infidelidad 

y el impacto de estos comportamientos sobre los adultos a fin de prevenir este tipo de 

experiencias que puedan resultar nocivas a futuro.  

Infidelidad 

Definiendo la Infidelidad 

 Durante las últimas décadas se han realizado extensas investigaciones y 

formulaciones teóricas en un intento por conceptualizar la infidelidad; sin embrago, ha sido 

un reto para los investigadores y académicos establecer un consenso sobre la definición 

puntual de infidelidad o de las acciones que se constituyen como comportamientos infieles 

(Sahni & Jain, 2018; Jain & Sen, 2018; Whitty & Quigley, 2008; Henline, Lamke, Howard, 

2007, Hertlein & Piercy, 2006). Dicha dificultad se deriva de la ambigüedad subyacente a 

la evaluación de la experiencia de infidelidad en las parejas, es decir, resulta complejo 

ofrecer una conceptualización de infidelidad debido a que las definiciones varían de 

persona en persona y de pareja en pareja (Hertlein & Piercy, 2006; Jain & Sen, 2018). 

Hertlein, Wetchler & Piercy (2005) definieron la infidelidad como un “comportamiento que 
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rompe el contrato de una pareja en términos de confianza, exclusividad romántica y sexual 

en el matrimonio y una relación comprometida” (Jain & Sen, 2018, p.32). Otros autores han 

distinguido dos tipos de infidelidad: sexual y emocional (Whitty & Quigley, 2008; Guitar, 

Geher, Kruger, García, Fisher & Fitzgerald, 2016; Perel, 2018). Además, en los últimos 

años, se ha agregado otro tipo correspondiente a la infidelidad en Línea (Jain & Sen, 2018; 

Vossler, 2016; Vossler & Moller, 2019; Hertlein & Piercy, 2006; Whitty, 2003; Whitty, 

2005, Whitty, 2008). 

Infidelidad Sexual 

 Whitty (2008) Define la infidelidad sexual como “tener relaciones sexuales con 

alguien que no sea la pareja” (p.461). Definiciones como esta implican que los 

comportamientos considerados como infidelidad sexual son aquellos en los que hay, 

además de excitación sexual, contacto físico con otra persona diferente a la pareja. Sin 

embargo, estudios más recientes en esta área muestran que la infidelidad sexual comprende 

cualquier comportamiento que implique la participación en una interacción sexual 

extradiádica en el contexto de una relación monógama, es decir, que involucre la intención 

de satisfacer un deseo sexual de una o con una persona externa a la relación (McQueen, 

2021; McKeever, 2020 & Jain & Sen, 2018) comprendiendo entonces acciones desde tener 

sexo hasta ver pornografía de manera privada (Guitar et.al, 2016). 

Infidelidad Romántica 

 La infidelidad romántica ha sido descrita como “enamorarse de una persona 

diferente de la pareja” (Whitty, 2008, p.461). Otros autores la han descrito más 

ampliamente como la “expresión de amor romántico y de atención y pasar más tiempo con 
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otra persona diferente a la pareja” (Jain & Sen, 2018, p.33). En general, se ha 

conceptualizado como la creación de un vínculo estrecho o un apego emocional profundo 

con una persona, lo cual supone invertir más recursos atencionales y temporales en alguien 

diferente a la pareja. Comprende comportamientos como compartir detalles íntimos, 

desarrollar una atracción romántica, coquetear, almorzar o ver una película juntos etc. 

(Guitar et.al, 2016). 

Factores que contribuyen a la Infidelidad 

 En la literatura existen modelos explicativos que buscan examinar múltiples 

dominios de potenciales factores contribuyentes de la infidelidad en general. Baucon, 

Snyder y Gordon (2009) proponen en su libro Helping Couples Get Past the Affair, un 

marco teórico conceptual de los constructos que contribuyen a al desarrollo, mantenimiento 

y resolución de una infidelidad. Entre las dificultades identificadas por estos autores se 

encuentran: (1) altos niveles de conflicto y bajos niveles de intimidad sexual y emocional; 

(2) desbalance de poder en la relación; (3) discrepancias en las expectativas de los roles de 

cada miembro de la pareja; (4) discrepancias en la visión del matrimonio a largo plazo; (5) 

conflicto crónico; (6) distancia emocional; (7) déficit en habilidades para intercambiar 

sentimientos íntimos y de negociación de resolución de problemas de pareja; (8) estrés 

prolongado y abrumador debido a estresores comunes como demandas del trabajo, 

problemas financieros, familiares y problemas de salud; (9) exposición a personas o 

situaciones que alientan la participación emocional o sexual fuera del matrimonio; (10) el 

apoyo social saludable, o su ausencia, en referencia al rol de amortiguador o exacerbado de 

la agitación emocional seguido al descubrimiento de la infidelidad; (11) características 

personales como la personalidad, el estilo de apego, valores y creencias. Cada uno de estos 
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factores contribuye en mayor o menor medida al desarrollo y mantenimiento de una 

infidelidad, pero además puede dificultar su resolución. Ante estas situaciones las personas 

pueden buscar satisfacer aquello que hace falta en su relación envolviéndose en relaciones 

extradiádicas. En estas circunstancias, el internet se constituye como un medio seguro y 

accesible que posibilita sobrellevar los conflictos maritales y otros estresores del diario 

vivir. 

Infidelidad en Línea 

El siglo XXI ha estado marcado por un aumento incesante de las tecnologías de 

información y comunicación. Con el desarrollo del internet, la forma en que las personas se 

comunican ha cambiado drásticamente. Asimismo, el internet ha influenciado la forma en 

la que las personas inician relaciones. Particularmente, la creación y desarrollo de redes 

sociales juega un rol importante en la iniciación, desarrollo y mantenimiento de relaciones 

románticas y no románticas. Gracias a estas plataformas, las personas tienen un mayor 

acceso a individuos con los cuales pueden potencialmente establecer una relación. Para 

aquellos en relaciones comprometidas, el uso de redes sociales puede tener un efecto 

perjudicial sobre la relación. Con el acceso a internet y redes sociales siendo parte de la 

vida diaria de la mayoría de los adultos emergentes solteros y en relaciones comprometidas, 

hay mayor probabilidad de que se involucren en actividades que puedan ser consideradas 

como infieles en el contexto de una relación comprometida (Henline et al., 2007; Vossler et 

al., 2019) 

Diferentes autores han buscado conceptualizar la infidelidad en línea, sin embargo, 

no se ha logrado llegar a un consenso sobre la definición (Sahni et al., 2018). Algunos 

comportamientos que han sido definidos en la literatura como infidelidad en línea incluyen: 
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(1)cibersexo: discusiones de carácter sexual acompañados de autoestimulación; (2)Hot-

chats: charlas eróticas entre dos personas o en salas de chat; (3)involucramiento emocional 

con un contacto en línea: autorrevelación profunda, compartir detalles íntimos personales 

con otros y compartir tiempo con alguien más mientras se tienen intereses románticos o 

emocionales en mente; (4) citas en línea: planear verse con la persona y/o hablar mucho 

tiempo con esta; (5) interacciones sexuales o coqueteo: hacer connotaciones sexuales, 

compartir pensamientos sexuales, sexting; (6) ver pornografía; (7) traicionar la confianza de 

la pareja; (8) hablar con personas aleatorias en internet; (9) mentirle al contacto en línea; 

ocultarle detalles esenciales de la persona; entre otros (Henline et al., 2007; Whitty, 2003; 

Hertlein & Webster, 2008; Jain et al., 2018). Si bien las percepciones acerca de qué 

constituye una infidelidad en línea comprenden una amplia gama de comportamientos y 

difieren entre personas (Vossler, 2016; Jain et al., 2018), autores como Hertlein & Piercy 

(2006) identifican un nivel de secretismo y excitación sexual que es común en la mayoría 

de las definiciones. Sin embargo, establecer una definición operacional consistente para la 

infidelidad en línea, al igual que con la infidelidad convencional, continúa siendo un reto 

para investigadores y profesionales (Vossler, 2016; Moller & Vossler, 2014). En el 

contexto de relaciones comprometidas, dicha falta de consenso puede representar un 

problema para las parejas. Mientras se asume que el otro miembro de la relación comparte 

las mismas creencias, usualmente las parejas difieren en identificar aquello que consideran 

como comportamiento infiel en línea y lo que no (Whitty 2003; Mileham, 2007; Whitty & 

Quigley; 2008, Vossler & Moller, 2019; Jain et al., 2018). La definición parece depender 

completamente de la persona que haga el juicio.  
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Autores como Young et al (2000) han ofrecido definiciones de infidelidad en línea 

como una relación romántica o sexual iniciada por medio del internet. Otros, como Mao & 

Raguram (2009) la han conceptualizado como tener conversaciones sexuales y románticas 

en línea con cualquier persona que no sea la pareja. Sin embargo, la literatura muestra que 

la mayoría de los estudios resultan en una caracterización muy amplia de aquello que 

constituye una infidelidad en línea. Como resultado, las investigaciones más recientes se 

han enfocado en identificar características que distingan la infidelidad en línea de la 

infidelidad convencional y en evaluar las percepciones que tienen las parejas frente a 

actividades que pueden llegar a ser problemáticas y potencialmente perjudiciales para la 

dinámica de la pareja.  

Características y Percepciones de la Infidelidad en Línea 

Mileham (2007) realizó una investigación etnográfica y cualitativa con usuarios de salas de 

chat que se involucraban en cibersexo o intercambio de mensajes con contenido sexual o 

emocional. Se encontró que el 83% de los participantes racionalizaban su participación en 

las salas como formas de “diversión inofensiva” que no era considerado como infidelidad 

debido a la usencia de contacto con un cuerpo físico. Por el contrario, afirman que se trata 

de un medio que ofrece completa libertad de explorar mientras se está a salvo. Sin 

embargo, estos hallazgos contrastan con investigaciones que incluyen a la pareja que sufre 

de la infidelidad. Dichos estudios muestran no solo que las personas perciben los actos de 

infidelidad en línea tan reales como aquellos fuera de línea (Whitty, 2003; Mao et al., 2009; 

Vossler & Moller, 2019) sino que no todos hacen parte de una categoría discreta, es decir, 

al igual que con la infidelidad convencional, las personas suelen distinguir la infidelidad en 

línea emocional de la infidelidad en línea sexual (Whitty, 2003; Whitty, 2005; Henline et 
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al., 2007; Jain et al, 2018). Adicionalmente, Whitty (2003) distingue un tercer componente 

de la infidelidad en línea: la visualización de pornografía por parte de uno de los miembros 

de la relación. Esta conducta incluye acciones como ver contenido pornográfico tanto en 

línea como fuera de línea, vía email, en revistas, así como ir a clubes de strippers. Esto 

resulta importante a la hora de evaluar las percepciones frente a la infidelidad ya que, según 

el informe de estadísticas de visualizaciones, contenidos y búsquedas anual de la 

plataforma Pornhub, para el año 2021, Colombia se encontró entre las 20 naciones que más 

consumen pornografía a nivel mundial, estando el 67% de todos los usuarios entre los 18 y 

36 años.  

En línea con estas investigaciones, otros estudios han evaluado las diferencias de 

género en la manera como se percibe la infidelidad en línea sexual y emocional. Los 

resultados muestran que, por lo general, los hombres se muestran más molestos por la 

infidelidad sexual y las mujeres por la infidelidad emocional (Whitty, 2008). Otros autores 

como Henline et al. (2007), encontraron que una mayor cantidad de participantes (entre el 

60 y el 80%) evaluaron el involucramiento emocional como una actividad en línea infiel y 

mucho más angustiosa que la sexual debido a su potencial de llevar a un encuentro cara a 

cara y a tener relaciones sexuales.  

Factores que Contribuyen a la Infidelidad en Línea 

Otras líneas de investigación sobre la infidelidad en línea se han enfocado en 

identificar y definir aquellos aspectos que se constituyen como una vulnerabilidad para 

incurrir en actos infieles o que hagan del internet un medio atractivo para la perpetración de 

estos. Young (1998) propuso el modelo ACE en el cual define el Anonimato, la 

Conveniencia y el Escape como factores explicativos de la infidelidad en línea. El 
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anonimato incrementa la sensación de control percibido sobre el contenido, tono y 

naturaleza del mensaje. Asimismo, favorece el desarrollo de una comunicación más abierta 

y franca y, consecuentemente, de un sentido de intimidad mayor al de una interacción cara 

a cara. La conveniencia hace referencia a la posibilidad de incurrir en estas acciones desde 

un ambiente familiar y cómodo. Por último, el escape, hace referencia a la tendencia de 

estos individuos a evitar la intimidad sexual y emocional en el mundo real. Otros autores 

han propuesto otros modelos de conceptualización similares. Cooper (2002) postuló el 

modelo de las tres A’s: accesibilidad, asequibilidad y anonimato. La accesibilidad hace 

referencia al acceso a internet que tenga el individuo, la asequibilidad al costo de tener el 

servicio, y el anonimato se refiere a la facilidad con la que se puede establecer una nueva 

identidad en el internet. Hertlein & Stevenson (2010) propusieron una versión extendida del 

modelo de Cooper, planteando siete A´s: anonimato, accesibilidad, asequibilidad, 

aproximación, aceptabilidad, ambigüedad y acomodación. En primer lugar, en este modelo, 

la aproximación se refiere a la cualidad del internet de aproximarse a la situación del 

mundo real, es decir, el contenido al que se puede acceder en Internet está cada vez más 

cerca al mundo físico. En segundo lugar, la aceptabilidad hace referencia a que muchos 

comportamientos que se consideran inapropiados en la sociedad tienden a ser aceptados en 

el internet (como es el caso de la pornografía). En tercer lugar, la ambigüedad significa 

esencialmente que el definir actividades en línea problemáticas resulta difícil tanto para la 

pareja, los terapeutas y los investigadores. Por último, la acomodación hace referencia a la 

posibilidad que presenta el internet de “acomodar” el “yo real” al “yo ideal”, es decir, de 

presentar la versión de lo que la persona quiere ser como la versión que realmente es, 

aunque resulte incongruente con la realidad.  
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De igual manera, estudios previos revelaron constructos teóricos similares a los 

propuestos por estos tres autores. Mileham (2007) por ejemplo, encontró tres constructos 

que representan las experiencias de individuos casados en salas de chat: el anonimato, 

entendido como la posibilidad de expresar fantasías y deseos sexuales sin ser descubiertos; 

la racionalización comportamental conceptualizada como el racionamiento que utilizan los 

usuarios para concebir un comportamiento en línea como inocente e inofensivo; y la 

evitación sin esfuerzo que implica la evitación de los usuarios de la incomodidad 

psicológica. Estos constructos, aunque no iguales, presentan paralelos con los propuestos 

por Young (1998) y Cooper (2002); por ejemplo, el factor del anonimato es común a todas 

las conceptualizaciones, la racionalización comportamental se relaciona con la 

aceptabilidad y la evitación sin esfuerzo con el escape. En general, los constructos en los 

que convergen las diferentes definiciones son los de anonimato y ambigüedad, mientras que 

el escape, la accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad están menos presentes en la 

definición de factores de vulnerabilidad hacia la infidelidad. 

Más recientemente Vossler & Moller (2019) evaluaron cómo definen y 

experimentan la infidelidad en línea aquellos cuyas parejas han tenido aventuras en línea. 

Estos autores identificaron que, para las parejas, el internet crea confusión de tres maneras. 

En primer lugar, las parejas pueden estar en desacuerdo con aquello que se considera una 

infidelidad “real”. En segundo lugar, en una infidelidad en línea no hay una distinción entre 

el espacio público y privado de la pareja; es decir, como las conductas infieles pueden 

ocurrir dentro del contexto íntimo y particular de la pareja (e.g su casa), debido al 

involucramiento de un tercero, traspasan las barreras de la privacidad del lugar y opacan la 

distinción entre aquel espacio que es único de la pareja y el que no. Por último, el internet 
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facilita la creación de identidades alternativas que las personas presentan como versiones 

mejores y más seguras de sí mismos. Las diferencias entre la identidad de la pareja en la 

vida real y en línea son confusas y profundamente angustiosas para quien no participa de la 

infidelidad (Vossler & Moller, 2019) pues genera la percepción de no haber conocido 

auténticamente a su pareja, de haber convivido con una extraño y una sensación de haber 

sido engañado.  

Los hallazgos de Vossler & Moller (2019) concuerdan con algunos aspectos de las 

formulaciones teóricas de Young (1998), Cooper (2002) y Hertlein & Stevenson (2010) 

como la ambigüedad de la infidelidad en línea, relacionada con la primera manera en la que 

el internet crea confusión; la conveniencia y aproximación, en relación a la segunda manera 

en que el internet genera confusión, es decir, respecto a la posibilidad de incurrir en estas 

acciones desde una ambiente familiar y cómodo, generando confusión entre el espacio 

público y privado de la pareja; y el anonimato y la acomodación que se ajusta a la tercer 

manera en que el internet genera confusión. Es decir, aquellos factores que los diferentes 

modelos teorizaron como vulnerabilidades para incurrir en comportamientos infieles en 

línea presentan paralelos importantes con aquello que perciben quienes han sufrido la 

infidelidad como oportunidades y confusiones que genera el internet.  

Sin embargo, hasta el momento, no hay estudios enfocados en proveer evidencia 

sobre el rol de los factores de vulnerabilidad de la infidelidad en línea propuestos por 

Young (1998), Cooper (2002) y Hertlein & Stevenson (2010). Por lo tanto, continúa siendo 

necesario abordar estas formulaciones desde una aproximación empírica que respalde su 

validez teórica. 

Infidelidad en Línea. Literatura en Latinoamérica. 
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En países iberoamericanos el abordaje teórico y empírico de la infidelidad en línea 

ha sido escaso. En su mayoría, la literatura se ha centrado en la investigación de conductas 

como el cibersexo y el sexting en adultos emergentes; sin embargo, no se ha distinguido 

entre aquellos que se encuentran en relaciones comprometidas y aquellos que no por lo que 

su abordaje no ha sido desde la conceptualización de conductas infieles.  

Autores como Castro, García, Gil, Morrell & Ballester (2018) han evaluado la 

prevalencia de diferentes motivos para el consumo del cibersexo, las diferencias en función 

del género y el vínculo entre estos motivos y los síntomas de consumo problemático en 

jóvenes entre los 18-30 años. Castro et.al. (2018) concluyeron que las principales 

motivaciones para el consumo de cibersexo fueron: (1)encontrar material para masturbarse; 

(2)relejarse del estrés de las obligaciones; (3)distraerse  y (4)aprender cosas sobre sexo. 

García, Elipe, Giménez y Castro (2019) encontraron resultados similares al explorar las 

motivaciones y el tipo de uso del cibersexo en hombres entre los 18 y 28 años. Los 

resultados mostraron que las actividades más frecuentes son: la visualización de 

pornografía (89%), la búsqueda de información de educación sexual (58.9%) y coqueteo o 

insinuaciones sexuales (34.7%). Respecto a las motivaciones se encontró que la principal 

razón para usar el internet con objetivos sexuales fue encontrar material para masturbarse 

(61.3%), distraerse (53.5%), relajarse del estrés de las motivaciones (45.6%) y aprender 

cosas sobre sexo (41.3%).  

Otros estudios han encontrado diferencias de género en el uso y abuso del 

cibersexo, mostrando que los hombres presentan mayor perfil de riesgo, o uso problemático 

(uso del cibersexo con el fin de mejorar el estado de ánimo o para fantasear con nuevas 

prácticas sexuales), mientras que las mujeres, en su mayoría, lo usan con fines recreativos 
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(García, Giménez & Ballester, 2018). Asimismo, una investigación de la Universidad 

Católica de Colombia, centradas en las características psicológicas de consumidores de 

cibersexo mostró que se trata predominantemente hombres entre los 20 y 39 años, en su 

mayoría universitarios o profesionales, heterosexuales, que se encuentran en una relación 

sexual estable. Estos usuarios prefieren los chats a páginas webs y suelen cambiar su 

identidad , apariencia física, sexo y edad cuando utilizan el internet. (Sanabria, 2004).  

 Respecto a la infidelidad en línea autores como Posada y Noreña (2014) se han 

enfocado en identificar el impacto de la infidelidad virtual en la relación de pareja y para 

los miembros de esta. Particularmente, estas autoras han buscado exponer las posibles 

connotaciones positivas de la infidelidad virtual; señalan que la naturaleza de la atribución 

puede depender de: la persona (quien hizo parte de la infidelidad vs quien la sufrió), el 

tiempo de duración, frecuencia de encuentros, contenido compartido, si hubo 

enamoramiento o no, si quien sufrió la infidelidad tiene experiencias previas, las 

concepciones de pareja de cada miembro y si la infidelidad fue descubierta. Así, es más 

probable que las connotaciones positivas provengan de quien fue infiel. Algunos de las 

atribuciones positivas de la infidelidad virtual en caso de no ser descubierta son: el placer 

que se experimenta, el apoyo social que recibe la persona, la garantía de ausencia de riesgos 

(e.g enfermedades de transmisión sexual), la función que cumple de canalizar las tensiones 

provocadas por la relación de pareja, la posibilidad que brinda de mejorar la relación de 

pareja (renovando el repertorio de expresiones de afecto e ideas para los encuentros 

sexuales) y de llenar vacíos en esta. En caso de ser descubierta, la infidelidad representa 

una posibilidad de reevaluación de las bases de la relación para continuar mejorándola 

(Posada & Noreña, 2014).  
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 Otra línea de investigación de la infidelidad en línea en Latinoamérica se ha 

enfocado en el desarrollo y validación de escalas de percepción de la infidelidad en redes 

sociales. López y González (2019) desarrollaron la Escala de Percepción de la Infidelidad 

en Redes Sociales (EPIRS) con el fin de diferenciar las conductas que son consideradas 

como infidelidad en línea de las que no lo son. Los análisis psicométricos arrojaron una 

escala de 12 ítems que comprende acciones como: (1) utilizar las redes sociales para tener 

conversaciones calientes con otra persona; (2) tener sexo cibernético con otra persona; (3) 

enviar fotos de los genitales a otra persona; (4) enviar fotos semidesnudo/a a otra persona; 

(5) tener conversaciones eróticas con otra persona; (6) enviar fotos desnudo/a a otra 

persona; (7) enviar fotos provocativas a otras personas; (8) compartir detalles íntimos con 

otra persona o compartir más tiempo con otra persona; (9) mentir sobre actividades 

personales en internet; (10) bloquear a la pareja en las redes sociales; (11) tener una cuenta 

en un portal de índole sexual y (12) no tener a la pareja agregada en redes sociales.  

Si bien la literatura latinoamericana respecto a conductas infieles en redes sociales 

es escasa, la investigación realizada hasta el momento muestra paralelos con los demás 

estudios expuestos en esta revisión de literatura. Los comportamientos conceptualizados 

como infidelidad en línea continúan caracterizándose por el secreto y transgreden los 

principios de monogamia, compromiso y fidelidad sexual que típicamente tienen las 

parejas.    

Método 

Participantes 
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Los participantes de este estudio fueron individuos en la etapa de adultez emergente 

que se encontraban o habían estado en una relación comprometida, monógama, de por lo 

menos tres meses de duración. La muestra se obtuvo por un muestreo por conveniencia y 

bola de nieve, con el fin de reunir participantes que cumplan con las características 

requeridas para el estudio. 

Un total de 64 participantes respondieron los elementos del cuestionario de 

Infidelidad en Línea. La información demográfica de la muestra del estudio está resumida 

en la Tabla 1. Del total de participantes, 36 (56.25%) eran mujeres y 28 (43.75%) eran 

Hombres. El rango de edad de los encuestados estaba entre los 18 y 24 años, con una media 

de 19.97 años (𝑀 ≅ 20, 𝐷𝐸 = 1.41). La mayoría de los participantes son heterosexuales 

(N=51: 79.69%) y todos menos uno son estudiantes de pregrado (98.44%). Asimismo, 31 

de los participantes (48.44%) han estado en relaciones comprometidas y 33 (51.56%) se 

encuentran actualmente en una relación comprometida.  

Tabla 1 

 Características Demográficas (N=64) 

Categorías 
 

N % 

Edad 
   

18 
 

7 10.94 

19 
 

22 34.38 

20 
 

13 20.31 

21 
 

9 14.06 

22 
 

6 9.38 

23 
 

2 3.13 

24 
 

1 1.56 

25 
 

0 0.00 

Sexo 
   

Mujeres 
 

36 56.25 

Hombres 
 

28 43.75 

Orientación Sexual 
  

Heterosexual 
 

51 79.69 

Homosexual 
 

2 3.13 
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Bisexual 
 

11 17.19 

Nivel educativo 
  

Pregrado 
 

63 98.44 

Posgrado 
 

1 1.56 

Estatus de pareja 
  

Ha estado en una relación comprometida 
 

31 48.44 

Está en una relación comprometida 
 

33 51.56 

Duración de la última relación en meses 
 

3 a 6 
 

18 28.13 

7 a 9 
 

8 12.50 

10 a 12 
 

14 21.88 

13 a 15 
 

3 4.69 

16 a 18 
 

2 3.13 

Más de 18 
 

19 29.69 

 

 Los participantes de la fase cualitativa fueron tres estudiantes de pregrado. Los tres 

entrevistados son hombres quienes le fueron infieles a sus parejas por medios electrónicos. 

Dos de ellos se encontraban, al momento del estudio, en relaciones de pareja, uno con una 

nueva pareja y el otro con la persona a quién le fue infiel. El tercer participante no se 

encontraba en una relación de pareja. Los participantes del estudio cualitativo fueron 

seleccionados por medio de un muestreo deliberado. En la tabla 2 se resumen los datos de 

los entrevistados.  

Tabla 2 

Características Sociodemográficas Entrevistados (N=3) 

 

 

Instrumentos Fase Cuantitativa 

Pseudónimo Edad Sexo Orientación 

Sexual 

Nivel 

Educativo 

Duración de la 

última relación  

Santiago 19  Hombre Bisexual Estudiante de 

pregrado 

10-12 meses 

Azul 21 Hombre Heterosexual Estudiante de 

pregrado 

Más de 18 meses 

Daemon 22 Hombre Heterosexual Estudiante de 

pregrado  

Más de 18 meses 
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 Se utilizó un instrumento compuesto por 4 cuestionarios que buscan evaluar las 

características de la muestra así como las diferentes variables de investigación: percepción 

y definición de infidelidad en línea, factores que influyen en la infidelidad en línea y 

razones por las que una persona incurre en una infidelidad en línea. 

Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

 Para identificar las características sociodemográficas de la muestra, se desarrolló un 

cuestionario de datos generales (Anexo 1) que recoge información relevante para el estudio 

como la edad, el sexo, nivel educativo, orientación sexual y duración de la relación. 

Cuestionario de Comportamientos Extradiádicos en Línea 

Con el fin de identificar qué conductas califican los adultos emergentes como 

infidelidad en línea, se desarrolló un cuestionario que contiene algunas de las conductas 

más comúnmente identificadas en la literatura (Henline et al., 2007; Whitty, 2003; Hertlein 

& Webster, 2008; Jain et al., 2018) así como adaptaciones de las escalas desarrolladas por 

Luo, Cartun & Snider (2010), Doncan – Morgan & Docan (2007) y López y Gonzales 

(2019). Luo et. al. (2010) proponen una escala de comportamientos extra diádicos en línea 

de dos factores: Comportamientos extra diádicos emocionales en línea y comportamientos 

extra diádicos sexuales en línea, los cuales tienen un Alpha de Cronbach de .81 y .83 

respectivamente. La escala desarrollada por Doncan- Morgan et. al. (2007) se compone 

también de dos factores: actos superficiales o informales y actos direccionados a un 

objetivo; el Alpha de Cronbach de dichos factores es de .95 y .92 respectivamente. Por 

último, la escala propuesta por López y Gonzales (2009) cuenta con 12 ítems con un 

coeficiente Alpha de .98.  
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El cuestionario final (Anexo 2) cuenta con 17 ítems que buscan evaluar qué 

comportamientos son identificados como infidelidad en línea y el grado de severidad de 

cada uno. Se trata de una escala tipo Likert de 5 puntos donde 1 es no es infidelidad; 2 es 

grado leve de infidelidad; 3 es grado considerable de infidelidad; 4 es alto grado de 

infidelidad y 5 es grado más alto de infidelidad. Algunos de los comportamientos listados 

en el cuestionario incluyen: Tener cibersexo con una persona diferente a la pareja, 

Coquetear con una persona diferente a la pareja vía internet, Compartir imágenes 

provocativas (e.g desnudo, semi desnudo), Compartir detalles íntimos o secretos con 

alguien en línea, Desarrollar un vínculo emocional profundo con alguien con quien se 

comunica principalmente por internet, Mantener en secreto de su pareja a alguien con 

quien se comunica principalmente por internet, entre otros. La escala cuenta con un 

coeficiente Alpha de .89. 

Cuestionario de Factores que Influyen en la Infidelidad en Línea.  

Con el objetivo de identificar y evaluar aquellos factores que pueden facilitar el 

desarrollo y mantenimiento de una infidelidad en línea, se desarrolló un cuestionario de 5 

ítems tipo Likert de 5 puntos donde 1 = nada; 2 = poco; 3 = algo; 4 = bastante; 5 = 

considerablemente. Estos ítems buscan responder a la pregunta ¿Qué tanto considera usted 

que los siguientes factores influyen en que una persona incurra en conductas infieles en 

línea? Los factores que se incluyeron corresponden a algunos de los propuestos por los 

modelos de Hertlein & Stevenson (2010) y Young (1998): Anonimato, Conveniencia, 

Aceptabilidad, Ambigüedad y Acomodación. Estos factores corresponden a los constructos 

que convergen con algunas de las definiciones de infidelidad en línea, vulnerabilidades 
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teorizadas y aquello que perciben quienes han sufrido la infidelidad como oportunidades y 

confusiones que genera el internet.  

La versión final (Anexo 3) cuenta con dos versiones que evalúan los mismos 

factores pero difieren en su redacción dependiendo de si el participante afirma o no haber 

incurrido en algún comportamiento considerado como infidelidad en línea. Así, las 

preguntas que se responden son: ¿Qué tanto considera usted que los siguientes factores 

influyen en que una persona incurra en conductas infieles en línea?, en caso de no haber 

incurrido en estas conductas y ¿Qué tanto considera usted que los siguientes factores 

influyen en que usted haya incurrido en conductas infieles en línea? En caso de haberlo 

hecho. 

Cuestionario de Razones para la Infidelidad en Línea.  

Para identificar las motivaciones que llevan a los adultos emergentes a incurrir en 

actos que se consideren como infidelidad en línea, se desarrolló un cuestionario basado en 

el modelo explicativo de la infidelidad de Baucon, Snyder y Gordon (2009), y la subescala 

de razones para la infidelidad (Alpha de Cronbach de .98) del Multidimmentional Inventory 

of Infidelity (IMIN) creado por Romero, Rivera & Díaz (2007). Este instrumento evalúa, 

por medio de 4 ítems, cuáles factores considera el participante que llevaría a alguien a 

incurrir en una infidelidad en línea. El cuestionario final (Anexo 4) se trata de una escala 

tipo Likert de 5 puntos donde 1 = muy poco determinante, 2 = poco determinante, 3 = 

moderadamente determinante, 4 = determinante, 5 = muy determinante. 

Instrumentos Fase Cualitativa 

Guía de Entrevista.  
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Se desarrolló una guía de entrevista con la que se indagaron más a profundidad 

aspectos relacionados con: (1) la percepción y definición de Infidelidad en Línea, (2) la 

experiencia subjetiva de dicha infidelidad, (3) los factores que motivaron la infidelidad, (4) 

los factores que facilitaron la infidelidad, y (5) el impacto(positivo y/o negativo) que esta 

tuvo sobre la relación del participante. 

Procedimiento 

Con el fin de evaluar la idoneidad, pertinencia y relevancia de los ítems se realizó 

una evaluación de jueces. Una vez obtenida la aprobación de la forma y contenido de los 

ítems, se realizó un pilotaje con tres personas que cumplan con las características de la 

muestra objetivo para asegurar la claridad y validez de las preguntas, y estipular un tiempo 

tentativo de respuesta del instrumento. 

 Los potenciales participantes fueron contactados por medio de anuncios en redes 

sociales y grupos de correos institucionales. El anuncio de invitación contuvo una breve 

reseña del estudio, el propósito y el rol de los participantes. Asimismo, se alentó a las 

personas a compartir el anuncio con el fin de lograr un muestreo de bola de nieve. El 

anuncio incluyó un enlace para acceder a un cuestionario en Qualtrics. En este, se 

proporcionaron los criterios de participación, el consentimiento informado y los 

cuestionarios a responder. Toda la información relativa a los procedimientos, beneficios y 

riesgos de la participación en el estudio, así como las declaraciones de confidencialidad se 

estipuló en el consentimiento informado.  

Los participantes del estudio empezaron con el cuestionario de datos 

sociodemográfico. Este cuestionario fue una herramienta de tamizaje, de manera que, de no 
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cumplir con los criterios de exclusión establecidos anteriormente, se daba cierre a la 

encuesta. Posteriormente, se presentó una pregunta en la que se evaluó si el participante ha 

sido infiel por medio del internet en sus relaciones previas o en su relación actual. Según la 

respuesta del participante, se proporcionó una de las dos versiones de los cuestionarios tres 

y cuatro (Cuestionario de Factores que influyen en la Infidelidad en Línea y Cuestionario 

de Razones para la Infidelidad en Línea).  

 Finalmente, si afirmaba haber participado en conductas infieles en línea, se preguntó 

si desea participar en la fase cualitativa del estudio; de ser así, se pidió proporcionar un 

medio de contacto. 

 Para la fase cualitativa, se procedió a contactar a los interesados, brindar el 

consentimiento informado y realizar una entrevista estructurada de aproximadamente 45 

minutos de duración. Para asegurar la confidencialidad de la información proporcionada 

por los participantes en esta fase, se les asignó un pseudónimo que se empleó en la 

entrevista, transcripción y análisis de datos. A fin de salvaguardar la confidencialidad de los 

participantes, toda información fue guardada con clave a la que solo tuvo acceso la 

investigadora. 

Análisis de Datos 

El diseño de la base de datos se realizó en Microsoft Excel. Para el análisis 

estadístico de la prueba se utilizó el programa Jamovi versión 2.3.18 para Windows. 

La información demográfica de la muestra del estudio fue analizada utilizando los 

estadísticos descriptivos. Se utilizaron frecuencias y porcentajes para presentar los 
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estadísticos descriptivos de las variables demográficas, las variables dependientes y las 

independientes.  

Para el análisis de la fiabilidad y consistencia interna del cuestionario, se analizó, 

para el total de la escala, el coeficiente α de Cronbach, así como el ω de McDonald. 

Asimismo, se analizó el valor de ambos coeficientes en caso de eliminar alguno de los 

ítems de la subescala. La validez de constructo se evaluó por medio de técnicas de 

factorización tanto de tipo exploratorio como confirmatorio. En el análisis factorial 

exploratorio se tuvieron en cuenta los siguientes criterios restrictivos: 1) La carga factorial 

de los ítems debía ser igual o superior a 0.50. 2) En caso de cargar en dos o más factores, se 

conservaría en el factor con mayor saturación. 3) El porcentaje de varianza 

total explicada debía superar el 50%. 4) Se tomarían en cuenta factores con valores propios 

> 1. Los supuestos de correlación fueron evaluados a partir de las pruebas de esfericidad de 

Bartlett y de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).  

Los índices de ajuste utilizados en el AFC fueron CFI, TLI, RMSA y Chi Cuadrado. 

Para determinar un ajuste adecuado del modelo se tomaron en cuenta valores de CFI y TLI 

por encima de 0.9 y RMSEA < 0.08. Por último, se evaluaron las cargas factoriales de cada 

ítem y su respectivo factor, así como las covarianzas residuales con un índice de 

modificación de 10.  

Para el análisis de las preguntas de investigación se utilizaron estadísticos 

descriptivos y pruebas U de Mann-Whitney para la comparación de medias de diferentes 

grupos. Principalmente se buscó evaluar si existe una diferencia en la percepción de la 

gravedad de los comportamientos extradiádicos en línea según el sexo. Asimismo, los 

estadísticos descriptivos se utilizaron para identificar los comportamientos que más se 
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comprendían como Infidelidad en Línea, los factores que más motivaban a realizarla y 

aquellos que favorecía que la infidelidad fuese en Línea. 

Además se realizó un análisis y comparación de los hallazgos de las entrevistas con 

el objetivo de complementar los resultados encontrados en la fase cuantitativa. La intención 

inicial del análisis cualitativo era realizar un análisis temático (Braun & Clarke, 2006) para 

identificar temas comunes que surgieran entre las diferentes entrevistas, sin embargo, dado 

el número de participantes (N=3) y sus características (todos habían tenido sido infieles), se 

optó por utilizar esta información para complementar e ilustrar los resultados obtenidos en 

los análisis de las respuestas a los cuestionarios del estudio cuantitativo.  

Consideraciones Éticas 

En línea con las disposiciones expuestas en la ley 1090 de 2006, la resolución 8430 

de 1993 y los principios éticos y código de conducta de los psicólogos (American 

Psychological Association (APA), 2017) se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones éticas.  

Principios Éticos 

Beneficencia y no Maleficencia. A fin de proteger el bienestar y reducir el posible 

malestar emocional que los participantes pueden llegar a experimentar por el recuerdo o 

relato de experiencias de infidelidad, se proporcionó información a los participantes, en 

caso de ser requerido, para que recibieran atención psicológica en centros de servicio de 

psicología que pudiesen atender situaciones de crisis. 

Fidelidad y Responsabilidad. A fin de promover la confianza y el compromiso con 

los participantes, y garantizar la responsabilidad del investigador se presentó al participante 
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el consentimiento informado, por medio del cual se le explicó el objetivo del estudio, 

riesgos, beneficios y su rol en este, así como los servicios psicológicos a los que podrían 

remitirse en caso de presentar malestar emocional.  

Integridad. La promoción de la veracidad y honestidad del estudio se garantizó al 

proveer un consentimiento informado preciso al comienzo de la investigación, en el que no 

se omitió o tergiversó información que haría una diferencia en la decisión de participar en 

el estudio.  

Justicia. El principio de justicia vela por la equidad y el derecho de todas las 

personas a acceder y beneficiarse de las contribuciones de la psicología. A fin de 

salvaguardar este principio, se pretendió lograr una amplia difusión del cuestionario de 

manera que pudiesen participar del estudio cualquier persona que cumpla con los criterios 

de inclusión. De igual manera, hace parte de este principio el ejercicio de un juicio 

razonable y toma de precauciones para evitar que los posibles sesgos y límites de 

competencia y experiencia conduzcan o aprueben prácticas injustas. Entre dichas 

precauciones se encontró la familiarización amplia y profunda con el tema a abordar y el 

hecho de con la supervisión necesaria para asegurar la competencia. 

Respeto por los derechos y dignidad de las personas. A fin de promover y 

respetar la dignidad y valor de las personas así como sus derechos a la privacidad, 

confidencialidad y auto determinación, los participantes accedieron al cuestionario una vez 

habían recibido información clara y veraz sobre el objetivo, riesgos, beneficios e 

implicaciones de su participación. Velando por la autonomía de los participantes, la 

participación en el estudio fue de carácter voluntario y se les recordó que podrán abandonar 

la investigación (cuestionario o entrevista) en cualquier momento sin ningún tipo de 
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repercusión. De igual manera, se les informó que, en caso de retirarse, su información sería 

excluida del estudio. Asimismo, para salvaguardar la autodeterminación de los 

participantes, se protegió su privacidad y confidencialidad garantizando el anonimato para 

quienes solo participaron en el cuestionario y protegiendo la información confidencial de 

quienes participasen en la entrevista.  

Nivel de riesgo 

Según lo expuesto en la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud (1993), la 

presente investigación estuvo catalogada como una investigación de riesgo mínimo debido 

a que: no se manipuló la conducta del participante; la participación fue voluntaria y 

anónima para quienes participasen en la fase cuantitativa y voluntaria y confidencial para 

quienes participaron en la cualitativa; no se reveló información a partir de la cual se pudiese 

identificar a los participantes y, si bien pudo presentarse cierto nivel de malestar emocional, 

se esperaba que este no afectara significativamente a la persona pues, aunque el tema de 

investigación era algo sensible, los participantes fueron avisados de esto en el 

consentimiento informado, podían abandonar el estudio en cualquier momento y contaron 

con información para acceder a servicios psicológicos de ser necesario.  

Beneficios 

No se identificó ningún beneficio directo o inmediato para los participantes del 

estudio, sin embargo su participación permitió comprender las diferentes percepciones, 

motivaciones e impacto (negativo y/o positivo) de la infidelidad en línea en las personas y 

sus relaciones de pareja, y aportar a la literatura de este fenómeno así como al diseño y 
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desarrollo de intervenciones encaminadas al tratamiento de los efectos de la infidelidad en 

la pareja y en sus miembros. 

Riesgos 

Debido a la naturaleza sensible del tema de investigación, es importante resaltar que 

existían algunos riesgos. Por un parte, el recordar la(s) experiencia(s) de infidelidad pudo 

haber generado malestar emocional tanto para la persona que hizo parte de la infidelidad 

como para quien la sufrió (e.g vergüenza, culpa). Por otra parte, las relaciones extra 

diádicas usualmente son condenadas moralmente y calificadas a partir de atributos 

negativos. Asimismo, suelen conceptualizarse como conflictos entre víctimas y victimarios, 

ambos sujetos a estigmatización y condena moral cuando se hacen públicas. De no 

realizarse un ejercicio reflexivo apropiado, se corría el riesgo de estigmatizar a los 

participantes del estudio.  

Identificación y Descripción de Medidas Concretas para Mitigar Daños 

A partir de los riesgos mencionados, se presentaron las siguientes medidas de 

mitigación de daños. Por un lado con el propósito de reducir el malestar que se pudo 

generar por el recuerdo de infidelidades, se proveyó información sobre diferentes centros 

de apoyo psicológico tanto dentro como fuera de la universidad. Por otra parte, con el fin de 

evitar revictimizar o estigmatizar a los participantes fue necesario que la estudiante 

investigadora realizase un trabajo reflexivo acerca de las creencias y prejuicios, sobre las 

víctimas y perpetradores, que pudieron haber resultado contraproducentes para el proceso 

investigativo y para el bienestar de los participantes. De igual manera, este ejercicio 

implicó definir de manera cuidadosa los conceptos que se utilizaron en la entrevista y la 
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forma en que esta se llevó a cabo, con el fin de evitar utilizar un lenguaje que pudiese 

estigmatizar al participante.  

Resultados 

Fiabilidad y Consistencia Interna 

La fiabilidad de la escala de comportamientos considerados como Infidelidad en 

Línea se estimó en términos de consistencia interna mediante α de Cronbach y ω de 

McDonald. La escala mostró una buena consistencia interna α = 0.891 y ω = 0.891, valores 

que no fueron superados significativamente con la eliminación de ninguno de los ítems.  

Tabla 3 

Estadísticos de Consistencia Interna 

 

 A fin de determinar los factores más apropiada para el cuestionario utilizado en el 

estudio, se realizaron diferentes análisis factoriales exploratorios. Un primer análisis 

realizado con rotación Oblimin y basado en valores propios arrojó una solución de 2 

factores. Sin embargo, los dos factores solo explicaban el 40,6% de la varianza acumulada 

por lo que se optó por hacer un análisis basado en análisis paralelos que arrojó una solución 

de 3 factores. No obstante, uno de los factores se componía de únicamente dos ítems y 

explicaban el 47.4% de la varianza por lo que finalmente se optó por realizar un análisis de 

componentes principales con rotación Oblimin. Este análisis arrojó un modelo de 4 factores 

que explican el 62.2 % de la varianza. Esta solución significó la eliminación del ítem Q4 

que no cargó en ningún factor bajo los criterios establecidos previamente.  

 
α de Cronbach ω de McDonald 

Escala 0.891 0.891 
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 La prueba de esfericidad de Barlett 𝑋2(530) = 153  𝑝 < .001 fue significativa, 

permitiendo rechazar la hipótesis nula de independencia entre los ítems de la escala. 

Asimismo, en la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin se obtuvo un puntaje medio, KMO = 0.770, 

indicando que sí tiene sentido agrupar las variables. Ambas pruebas demostraron que la 

escala es adecuada para ser factorizada.  

Tabla 4 

Varianza Total Explicada por los 4 factores 

 

Factor Cargas % de Varianza % Varianza Acumulada 

1 3.55 19.7 19.7 

2 2.93 16.3 36.0 

3 2.52 14.0 50.0 

4 2.21 12.3 62.2 

 

Los 16 ítems que saturaron se organizaron en los siguientes 4 factores: El primer 

factor consta de 5 ítems (Q6-Q9, Q16), el segundo de 5 ítems (Q11, Q14-Q15, Q17-Q18), 

el tercero de 4 ítems (Q1-Q3 y Q5) y el último de 3 ítems (Q10,Q12,Q13).  

Análisis Factorial Confirmatorio 

 Cuatro modelos del Cuestionario fueron propuestos para el análisis factorial 

confirmatorio. Uno de ellos correspondiente al modelo derivado del AFE, otro al de análisis 

paralelos, otro derivado del análisis de componentes principales, y un último que se 

propuso al eliminar la última escala debido a la baja carga factorial que representaba el ítem 

13 para su factor. La tabla 5 resume los índices de ajuste y los índices de penalización de 

cada uno de los modelos.  
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Tabla 5 

Índices de Bondad de Ajuste 

 

El mejor modelo de los propuestos fue el cuarto modelo, es decir, el modelo de 3 

factores. Este modelo tuvo los índices de ajuste más altos, CFI = 0.951 y TLI = 0.939, el 

índice de penalización más bajo, RMSEA = 0.0602. Los factores derivados del modelo 

están asociados teóricamente con : (1) Comportamientos extra diádicos emocionales en 

línea, (2) Comportamientos extra diádicos sexuales en línea, (3) Otros comportamientos 

asociados al secretismo involucrado en la infidelidad.  

Comportamientos Extradiádicos en Línea 

 Las estadísticas descriptivas para el total de la escala y las subescalas se detallan en 

la Tabla 6. La mediana de la escala total fue de 49.5 lo cual está aproximadamente en la 

mitad de la escala y es similar al valor de la media (50.5). Asimismo, los valores de 

asimetría y curtosis se encuentran entre (-3,3) y (-8,8) respectivamente. Sin embargo, al 

evaluar la razón de la asimetría sobre su error estándar, así como la razón de la curtosis 

sobre su error estándar (Tabla 7), se encontró que algunos de los valores se encuentran 

fuera del rango (-2,2) lo cual rechaza el supuesto de normalidad de la muestra. De igual 

manera, los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (Tabla 8) rechaza la 

hipótesis de normalidad para la escala total, el factor de comportamientos emocionales y el 

de comportamientos sexuales. Por lo tanto, el análisis de estas tres variables se realizó 

Modelo CFI TLI RMSEA 

6 factores 0.891 0.861 0.0911 

3 factores con ajustes 0.940 0.924 0.0665 

4 factores 0.929 0.913 0.0637 

3 factores 0.951 0.939 0.0605 
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utilizando una prueba de U de Mann-Whitney con el objetivo de determinar si, entre los 

adultos emergentes, que están o han estado en relaciones comprometidas, existen 

diferencias de acuerdo con el sexo en la percepción de Infidelidad en Línea. 

Tabla 6 

Estadísticas descriptivas para el Cuestionario de Comportamientos extra diádicos en Línea 

  Total Emocionales Sexuales Otros 

Media  50.5  12.4  16.8  14.3  

Mediana  49.5  12.0  17.0  14.0  

Mínimo  30.0  5.00  9.00  6.00  

Máximo  80.0  24.0  20.0  25.0  

Asimetría  0.600  0.542  -0.609  0.530  

Error est. asimetría  0.299  0.299  0.299  0.299  

Curtosis  -0.322  -0.629  -0.0750  -0.563  

Error est. curtosis  0.590  0.590  0.590  0.590  
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Tabla 8  

Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk) 

  W p 

Total  0.957  0.027  

Emocionales  0.935  0.002  

Sexuales  0.925  < .001  

Otros  0.965  0.066  

Nota. Un valor p bajo sugiere una violación del supuesto de normalidad 

 

 La Tabla 9 muestra la comparación de las medias y medianas según el sexo. Tanto 

en la Tabla 6 como en la Tabla 9 se evidencia que los comportamientos de infidelidad 

sexual en línea son percibidos como más graves que los emocionales. De igual manera, 

otros comportamientos como mantener contacto con la expareja y otra persona en secreto 

Tabla 7 

Estadísticas descriptivas para el Cuestionario de Comportamientos extra diádicos en Línea 

  Total Emocionales Sexuales Otros 

Razón de la 

asimetría sobre su 

error 

 2.01  1.82  -2.04  1.77  

Razón de la 

curtosis sobre su 

error 

 

 -0.55  -1.07  0.13  -0.95  
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de la pareja son considerados más graves que las infidelidades emocionales. Estas 

percepciones de gravedad de los comportamientos infieles en línea son consistentes en 

ambos sexos. Adicionalmente, las mujeres puntuaron más alto la gravedad de cada uno de 

los factores. 

Tabla 9  

Comparación de medias y medianas según el sexo 

  Sexo  Total Emocionales Sexuales Otros 

Media 
 

Hombre 
 

 45.0 
 

10.0 
 

16.3 
 

12.7 
 

  
 

Mujer 
 

 54.7 
 

14.3 
 

17.2 
 

15.5 
 

Mediana 
 

Hombre 
 

 42.5 
 

9.00 
 

15.5 
 

13.5 
 

  
 

Mujer 
 

 53.0 
 

13.0 
 

18.0 
 

14.5 
 

Mínimo 
 

Hombre 
 

 31.0 
 

5.00 
 

13.0 
 

6.00 
 

  
 

Mujer 
 

 30.0 
 

6.00 
 

9.00 
 

6.00 
 

Máximo 
 

Hombre 
 

 69.0 
 

18.0 
 

20.0 
 

25.0 
 

  
 

Mujer 
 

 80.0 
 

24.0 
 

20.0 
 

25.0 
 

 Los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney (Tabla 10) muestran que dichas 

diferencias son significativas tanto en la puntuación total (U = 278; p = .001), como para 

los factores de comportamientos emocionales (U = 264; p < .001) y comportamientos 

sexuales (U = 362; p = .026). Es decir, las mujeres perciben todos los comportamientos 

infieles como más graves que los hombres. Asimismo, el factor de otros comportamientos 

calificados como infidelidad en línea también mostró una diferencia significativa de sus 

medias (U =361; p =.026). De igual manera, la puntuación total y los factores emocionales 

mostraron tamaños del efecto medianos.  
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Tabla 10 

Pruebas para Muestras Independientes 

   Estadístico p Tamaño del Efecto 

Total  U de Mann-Whitney  278  0.001   0.448  

Emocionales  U de Mann-Whitney  264  < .001   0.476  

Sexuales  U de Mann-Whitney  362  0.026   0.282  

Otros  U de Mann-Whitney  361  0.026   0.285  

 Nota. Hₐ μ Hombre < μ Mujer 

 

 Ahora bien, según lo expresado por los entrevistados en la fase cualitativa, muchos 

comportamientos que se realizan en línea pueden ser considerados como infidelidad, desde 

hablar constantemente con una persona o mantener contacto con la expareja hasta tener 

conversaciones sexuales. Para los tres participantes existe una línea muy delgada entre qué 

puede ser considerado como infidelidad o no. Esta línea depende de (1) Los pensamientos 

de cada miembro de la pareja respecto a un comportamiento específico. Como lo expresa 

Daemon: “depende mucho de las personas…depende mucho del pensamiento de cada 

persona” y (2) Mantener estos comportamientos en secreto de la pareja. Adicionalmente se 

identificó un tercer aspecto importante para los participantes en al juzgar si un 

comportamiento es infiel o no: la intención. Respecto a esto los entrevistados expresaron 

que cualquier situación en la que sea clara la intención de un tercero y se sea recíproco a 

dicha intensión, en el contexto de una relación comprometida, es considerada como 

Infidelidad.  Como lo expresa Azul: 

“No…pues, siento que cada uno sabe muy bien cuando una conversación en más 

pues…como… no quiero decir romántica…pero como más de coqueteo que de amigos. 
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Pues porque yo sé que yo sé que puedo de hablar de cualquier cosa con cualquier persona, 

pueda ser un conocido, pueda ser un amigo, pueda ser una persona que me interese. Pero 

hay ciertos códigos de lenguaje, de intención, de todo cuando uno está hablando con una 

persona que pues le llama la atención” 

 Factores que Influyen en la Infidelidad en Línea 

 Respecto a los factores que pueden facilitar el desarrollo de una infidelidad en línea, 

no se identificó ninguno que fuese más significativo que los demás ya que las medias de 

cada factor fueron muy similares entre sí y se ubicaban en la mitad de la escala. 

Tabla 11 

Medias de los factores que pueden facilitar el desarrollo y mantenimiento de una infidelidad. 

 Anonimato Conveniencia Aceptabilidad Ambigüedad Acomodación 

Media 3,03 2,84 3,00 2,98 3,08 

 Sin embargo, al evaluar si existían diferencias entre el grupo de personas que ha 

sido infiel en línea y el que no respecto a los diferentes factores, se encontró que existe una 

diferencia significativa para el factor de Aceptabilidad (U = 298; p = .012) y el factor de 

Acomodación (U = 301; p = .014). Es decir, las personas que no han realizado ningún acto 

de Infidelidad en Línea consideran que las personas que lo han hecho lo hicieron ya que 

muchos comportamientos que se pueden llegar a considerar inapropiados en la sociedad 

tienden a ser aceptados en el internet, o por la posibilidad que presenta el internet de 

“acomodar” el “yo real” al “yo ideal”, es decir de presentar la versión de lo que la persona 

quiere ser como la versión que realmente es, aunque resulte incongruente con la realidad 

(Hertlein & Stevenson, 2010). Sin embargo, las personas que sí han sido infieles 

consideraron que la conveniencia, es decir posibilidad de realizar estas acciones desde un 



42 
 

ambiente familiar, cómodo y seguro, y la ambigüedad, que hace referencia a la dificultad 

que tienen las parejas de definir y distinguir las actividades en línea que puedan resultar 

problemáticas y que se puedan considerar como infidelidad, fueron los factores más 

influyentes en las infidelidades. No obstante, las diferencias entre grupos para estos dos 

últimos factores no fueron significativas.  

Tabla 12 

 Comparación de medias y medianas según la incurrencia en Infidelidades en Línea 

 Incurrió en 

Infidelidades en 

Línea 

Media Mediana 

Anonimato Sí 2.86 3 

No 3.12 3 

Conveniencia Sí 2.95 3 

No 2.77 3 

Aceptabilidad Sí 2.43 2 

No 3.23 3 

Ambigüedad Sí 3.05 3 

No 2.95 3 

Acomodación Sí 2.48 2 

No 3.35 4 
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Tabla 13 

Prueba U de Mann-Whitney. Factores que influyen en la Infidelidad en Línea 

    Estadístico p Tamaño del Efecto 

Anonimato  U de Mann-Whitney  405  0.248  0.1041  

Conveniencia  U de Mann-Whitney  416  0.703  0.0786  

Aceptabilidad  U de Mann-Whitney  298  0.012  0.3411  

Ambigüedad  U de Mann-Whitney  431  0.621  0.0454  

Acomodación  U de Mann-Whitney  301  0.014  0.3333  

 Nota. Hₐ μ Sí < μ No 

 Algunos de los resultados arrojados por el análisis cuantitativo fueron respaldados 

por los hallazgos de las entrevistas realizadas durante la fase cualitativa del estudio 

Acomodación.  

Para Azul, una de las personas entrevistadas, el internet constituía un medio por el 

cual podía presentar una versión de sí mismo mejor y más confiada.  

“(…) sentía que era mucho por construir una persona mía que no era en ese momento. O 

sea, me permitió hablar con-le voy a dar una inicial a la persona con la que puse los cachos, 

le voy a llamar B- y con B pude aparentar cosas que no era (…) Pude aparentar confianza, 

pude aparentar deseo, humor, que tal vez es ese momento no estaba sintiendo” (Azul) 

Para Azul, el internet le posibilitaba construir la persona que sentía poder ser en la 

vida real. Esto fue especialmente significativo pues se describe a sí mismo como una 
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persona que no suele sentir confianza en casi ningún aspecto de su vida, incluyendo el 

sexual, en el que expresa que siempre le ha costado abrirse a otras personas. 

“Tengo como muchas trabas y son muchas trabas físicas, entonces en el ámbito digital, 

como se quita ese factor de tener que compartir tu cuerpo en presencia con otra persona, 

solo como la mente y la imaginación pues…era, era fascinante la verdad. Me sentía muy 

bien en ese sentido” (Azul). 

En este sentido, el internet le permitió tener intimidad sexual con otra persona, sin la 

necesidad de compartir explícita y visualmente su cuerpo lo cual resultaba no solo más 

estimulante sino además más cómodo para Azul. Cabe resaltar, sin embargo, que de los tres 

meses que sostuvo la infidelidad, el sexting solo tuvo lugar tres veces. Frente a esto Azul 

manifiesta que algo significativo para él fueron las conversaciones que se propiciaban por 

chat en las cuales hablaban de sus sentimientos, de lo que querían hacer, de sus miedos y, 

en general, de “cosas que uno no suele compartir con nadie”. Fue la naturaleza de estas 

conversaciones lo que le brindaron a Azul una sensación de “hiperintimidad” y conexión 

con la persona con la que le era infiel a su pareja.  

“Sí. O sea sentí demasiada intimidad con B, demasiada, demasiada intimidad con B (…) o 

sea no puedes tocar la pierna a otra persona, tocarle el cachete, dale un beso, tiene mucho 

más peso decirle tus miedo o ese tipo de cosas” (Azul). 

 Es decir, si bien el factor que propició la iniciación de la infidelidad fue la 

acomodación (Hertlein & Stevenson, 2010), para el caso de Azul, esto se tradujo a la 

posibilidad de expresarse abiertamente respecto a aspectos muy privados de sí mismo, 

como sus ideas y aspiraciones. Dichas ideas correspondían a aspectos de su “yo real” que 
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podía comunicar más fácilmente por la confianza atribuida al “yo ideal” que podía ser en el 

chat. 

“(…)siempre he tenido como miedo de mostrar lo que hago, mis ideas y con B si sentí 

como una facilidad para hacerlo. Le mandé muchos poemas, le mandé muchas vainas, le 

recomendaba libros” (Azul). 

El hecho de compartir información personal en tan poco tiempo generó en Azul 

percepción de conexión muy grande hacia B, la persona con la que le era infiel a su pareja, 

llevándolo incluso a pensar que había llegado a desarrollar sentimientos románticos por 

ella. Este sentimiento lo llevaría más adelante a encontrarse en la vida real con esta 

persona.  

“(…)también estaba confundido porque llegué a creer que…por esta persona sí sentía cosas 

reales…por B” (Azul). 

En este caso, la percepción de intimidad no solo sirvió de mantenedor de la 

infidelidad sino que propició que esta se extendiera a un encuentro en la vida real. 

Conveniencia 

Por otra parte, Santiago, otro de los entrevistados expresó que, para él, el internet 

fue un medio que le permitió la exploración de su sexualidad y las dinámicas de la 

comunidad LGBT tras la relación con su primera pareja del mismo sexo.  

“yo acababa de salir del closet y yo me ennovié enseguida. Y como que sentía…hubo un 

punto en el que sentí que desaproveché muchas oportunidades como para experimentar y 

como para…sí, como para saber cómo eran las cosas, como era la cosa” (Santiago) 



46 
 

El internet favorecía que pudiera realizar esta experimentación sin incurrir en algo 

que el considerarse necesariamente como un comportamiento infiel pero que le permitiera 

mantener contacto con las personas que le interesaban sin que su pareja se enterara de ello.  

“comencé a hablando con el cómo amigos, o sea como, hasta ahí rela. A mí me gustaba 

como saber que en cualquier momento podía insinuármele y que podía pasar como 

cualquier cosa. Entonces lo mantenía ahí como si fuera, como por decirlo de cierta forma 

“arrocito en bajo”” (Santiago). 

Cabe resaltar sin embargo, que un aspecto determinante en que la infidelidad del 

entrevistado se realizara por internet fue el hecho de que en el momento en que la realizó 

hubo restricciones por la Pandemia de Covid-19, por lo que el internet fue el único medio 

conveniente que encontró para suplir las necesidades y deseos que tenía en ese momento. 

“Fue más que todo porque estaba en pandemia, entonces pues como el único medio que 

había era como el teléfono, con las aplicaciones y eso. Porque era un punto en pandemia 

donde no nos podíamos ver personalmente” (Santiago) 

Esto también fue evidenciado en la entrevista de Azul quien expresó que la distancia 

con su pareja y la imposibilidad de ver a otras personas cara a cara, también favorecieron el 

uso de internet para realizar conductas de infidelidad.  

Ambigüedad 

“El problema muchas veces cuando uno está haciendo las cosas mal es que no entiende que 

lo está haciendo mal” (Daemon) 
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Finalmente, un tercer entrevistado, Daemon, consideró que algo que facilitó su 

infidelidad fue la ambigüedad que sentía respecto a lo que podía ser considerado infiel por 

su pareja. 

“depende mucho de las personas, porque…depende mucho del pensamiento de cada 

persona porque una persona puede estar siendo infiel sin entender que lo está siendo. 

Porque al final la infidelidad es mucho…es un concepto muy personal (…) lo que antes 

eran conceptos tan simples como, eh, sexo o…coqueteo, hoy abarca mucho más, ¿sí? 

Entonces hoy en día es mucho más complicado, es más…muy ambiguo, diría yo.” 

(Daemon) 

Esta ambigüedad era particularmente problemática y confusa par Daemon quien 

durante su relación de pareja estaba trabajando como modelo webcam para una página con 

contenido para adultos con el objetivo de obtener ingresos monetarios.   

“(…)nunca fue con la intención de buscar un encuentro con otra persona. ¿Sí? O sea nunca 

fue como enserio con que yo dijera “con esa persona voy a cuadrar un encuentro sexual o 

un encuentro afectivo””(Daemon) 

Daemon considera que lo que hizo podría ser considerado como una infidelidad por 

otras personas, incluyendo su expareja, porque expresa que la intimidad, sexual o 

emocional, se da únicamente con la pareja; entonces cuando se sale de esa intimidad, sin 

que su pareja sepa que está ejerciendo ese trabajo y sin haberlo acordado, lo considera 

como infidelidad. Sin embargo, no considera que el trabajo como modelo webcam sea un 

comportamiento infiel porque solo representa satisfacción inmediata que logra entretenerlo, 

lo cual lo hace equivalente a la pornografía. 



48 
 

“Ehh…mmm…no lo sé porque es que ya ahí entraríamos ya en el campo de si la 

pornografía se consideraría infidelidad ¿sí? (…) es como muy diferente ver para 

entretenerse, y el ver esperando algo a cambio ¿sí? Entonces esa es la diferencia que yo 

vería para considerarlo una infidelidad” (Daemon) 

Razones para la Infidelidad en Línea  

 Respecto a los motivos que llevan a los adultos emergentes a incurrir en actos que 

se consideren como Infidelidad en Línea, no se identificó ninguno que fuese más 

significativo que los demás ya que las medias de cada factor fueron muy similares entre sí.   

Tabla 14 

Medias y Medianas de las Razones para la Infidelidad en Línea 

  
Incurrió en 

Infidelidades 

en Línea 

Factores 

relacionados 

a la pareja 

Factores 

relacionados 

a la persona 

que es infiel 

Factores 

relacionados 

al contexto 

(al internet) 

Factores 

relacionados a 

la persona a la 

que se le es 

infiel 

Media  No  3.91  3.88  2.77  3.67  

   sí  3.33  3.57  3.10  3.29  

Mediana  No  4  4  3  4  

   sí  3  4  3  4  

Sin embargo, al evaluar si existían diferencias entre el grupo de personas que ha 

sido infiel en línea y el que no respecto a los diferentes factores, se encontró que existe una 

diferencia significativa en para el factor de Factores relacionados a la pareja (U = 330; p 

= .034), como por ejemplo el conflicto crónico, bajos niveles de intimidad sexual, bajos 

niveles de intensidad emocional, distancia emocional entre la pareja, falta de comunicación, 
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distancia física, entre otros. No obstante, el tamaño del efecto de esta diferencia es bajo 

(0.270). 

Tabla 15 

Prueba U de Mann-Whitney. Razones para la Infidelidad en Línea 

    
Estadístico p 

Tamaño del 

Efecto 

Factores relacionados a la pareja  

U de Mann-

Whitney 
 330  0.034  0.270  

Factores relacionados a la 

persona que es infiel 
 

U de Mann-

Whitney 
 404  0.239  0.106  

Factores relacionados al contexto 

(al internet) 
 

U de Mann-

Whitney 
 383  0.845  0.152  

Factores relacionados a la 

persona a la que se le es infiel 
 

U de Mann-

Whitney 
 394  0.198  0.128  

Nota. Hₐ μ Sí < μ No 

Factores Relacionados a la Persona que es Infiel 

 En las respuestas a las entrevistas, por el contrario, se encontró que los 

participantes aluden más las razones de la infidelidad a factores relacionados a la persona 

que es infiel, es decir, a sí mismos. Para Santiago, por ejemplo, la principal motivación fue 

la búsqueda de experiencias que le permitieran explorar su sexualidad. 

“lo que predominó creo que fue lo de experimentar, como saber, como saber cómo era la 

cosa, como era la vuelta porque al fin y al cabo me iba a ir a otra cuidad y pues no iba a 

saber cómo funcionaba como ese mundo” (Santiago) 
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 Sumado a esto, otro factor que influyó en su infidelidad fue su situación emocional 

y familiar ya que al no encontrar apoyo en su familia después de contarles acerca de su 

sexualidad se sentía muy solo y el único apoyo emocional que tenía era su pareja de 

entonces. En palabras de Santiago: “mi exnovio era mi único como soporte, (…)y por eso 

no lo quería dejar como…ir” (Santiago).  De igual manera, Azul también expresa 

sentimientos similares que le motivaron a iniciar y mantener la infidelidad. Refiere por 

ejemplo, sentir mucha soledad en su diario vivir por lo que la aprobación y atención que 

sentía de la otra persona lo hacían sentirse mejor. Para Azul, el deseo es un aspecto muy 

importante en una relación y esta persona estaba correspondiendo a ello lo cual lo hacía 

continuar con la infidelidad.  

 De la mano con la sensación de soledad, un aspecto que motivó a Azul a ser infiel 

fue su círculo social. El expresa que en su círculo social todos habían sido infieles alguna 

vez por lo que la aprobación y la atención que recibía de sus pares cuando les contaba 

acerca de su experiencia de infidelidad lo hacían sentir aceptado y valorado. En palabras de 

Azul: 

“fue algo que hice de alguna forma, no quiero decir que por presión social…y es como la 

masculinidad, por así decirlo. Y es que, en mi conjunto de amigos TODOS han puesto 

cachos(…)sentía como que también mi masculinidad era…tampoco me estaba sintiendo 

muy masculino. (…) y recibía aprobación. aprobación masculina. O sea, lo veo…pues es 

muy feo, pero sí era pura aprobación, era como “qué bien”. Es feo, porque me sentía bien. 

Me sentía aceptado por mi grupo” 

Finalmente, Daemon expresó entre los factores qué lo motivaron a continuar con la 

infidelidad estaban el aburrimiento y el uso de plataformas con contenido para adultos para 
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relajarse del estrés y distraerse de las cosas negativas que pasaban en su día a día. En este 

sentido, en palabras del entrevistado, “también fue liberador para mí en cierto aspecto, 

como desconectarme del mundo y hacer este tipo de cosas”. Respecto al aburrimiento, 

expresa que no solo lo hizo por experimentar sino que además, la naturaleza y las 

dinámicas del trabajo como modelo webcam pueden tornarse muy monótonas por lo que 

debía buscar maneras de distraerse mientras encontraba algún cliente. Como lo expresa 

Daemon: 

“Pues es un trabajo muy aburrido en cierto aspecto en el que uno esta…tiene que llamar la 

atención de usuarios y no puede estar haciendo…no puede estar viendo televisión, no puede 

estar como distraído en muchas cosas, como metido en el celular hablando digamos en este 

caso con la pareja o algo así. Sino que uno tiene que estar concentrado en los usuarios 

entonces si busca entretención tiene que hacerlo en la misma página, y ¿cómo lo hacía? 

Pues viendo a otras modelos ¿Sí?” 

A partir de lo anterior se puede evidenciar que en todos los entrevistados un factor 

de motivación era la experiencia emocional que estuviesen viviendo en ese momento, ya 

fuese tristeza, soledad o aburrimiento, ante las cuales el internet, y las relaciones que 

formaron por este medio, ofrecían una forma de sobrellevar la situación y mejorar su estado 

de ánimo de alguna manera.  

Factores Relacionados a la Persona a la que se le es Infiel 

De igual manera, otro factor que motivó a algunos de los entrevistados a iniciar y 

mantener sus infidelidades fueron factores asociados a su pareja. Entre estos factores se 

distinguen características de la persona y una percepción de distancia física y emocional. 
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Para Santiago por ejemplo, la dependencia emocional que percibía de parte de su pareja fue 

algo que lo hizo empezar a tomar distancia de esta ya que Santiago se considera una 

persona independiente y no veía afinidad entre él y su pareja en este sentido.  

“(…)yo estaba un poco aburrido ya porque había muchas cosas que no me gustaban de la 

otra persona, y me reclamaba muchas cosas a mí (…) entonces como que sí como que tu no 

me vas a controlar a mí (…) El, eh, él requería, él dependía mucho de mí. O sea como que 

mucho al nivel como que si yo, no sé, si yo no contestaba el man se podía morir. Él tenía 

unas películas en su cabeza que yo no iba a ser capaz de cumplir y pues yo estaba en otro 

plan como de vida, como que quería hacer otras cosas (…)” (Santiago) 

Por su parte, Azul expresó sentir una falta de reciprocidad por parte de su pareja en 

cuanto al deseo que sentían mutuamente, algo que era muy importante para él. Por lo tanto, 

retomó las prácticas de sexting que tenía antes de su relación para sentir este deseo de otra 

persona.  

“Yo creo que el principal, y es algo que me mueve mucho a mí, es el sentimiento de deseo. 

Entonces sentía que con la persona con la que estaba hablando me deseaba y para mí eso en 

muy valioso. Y en ese momento por parte de mi pareja no lo estaba sintiendo para nada. Y 

por más que se lo verbalizara no estaba siendo correspondido ni aceptado” (Azul) 

Las motivaciones expuestas anteriormente pueden explicar las discrepancias 

encontradas entre los testimonios de los entrevistados y los resultados cuantitativos. Si bien 

los encuestados describen situaciones que influyen en el clima emocional de la pareja, 

exponen las problemáticas que motivan a la infidelidad como factores aislados, que son 

atribuidos a algunas de las dos partes de la relación, en lugar de plantearlo como un 
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problema que sea de la pareja. Sin embargo, otras personas sí pueden verlo como 

problemas en la relación per se en lugar de problemáticas particulares de una de las partes 

involucradas.  

Otros Aspectos Identificados en las Entrevistas 

Consecuencias  

Dentro de las entrevistas se evaluó cómo percibían los participantes la valencia de 

las consecuencias de sus infidelidades. Ninguno de los participantes verbalizó sentir que 

hubo una consecuencia negativa para la relación de pareja, en parte porque en ninguna 

ocasión la infidelidad fue descubierta. Si bien dos de los participantes reconocían que entre 

más incurrían en conductas infieles más se distanciaban de su pareja, esto se atribuía al 

impacto positivo que la infidelidad tuvo sobre sí mismos. Santiago, por ejemplo, expresa 

que la infidelidad le permitió tener claridad acerca de su orientación sexual y de lo que 

quería hacer. En este sentido, para él, “mientras más iba mejorando, más me iba 

distanciando”. 

“me abrió los ojos y me hizo caer en cuenta como “yo no quiero estar con este man”, 

“quiero estar haciendo otras cosas” “no sé por qué como que sigo con este man si n estoy 

haciendo esto”. Entonces siento que si no hubiera caído en cuenta de eso seguiría con ese 

man así estuviera mamado de él.” (Santiago) 

 Daemon por su parte rescata una consecuencia positiva que tuvo sobre su relación 

de pareja a nivel económico. Para él, los ingresos que podía tener al ser modelo webcam le 

daban un ingreso monetario que en muchas ocasiones utilizó para darle regalos o apoyar 

económicamente a su pareja. De igual manera, realizar estas actividades le permitía 
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descargar el estrés del día a día, lo cual no solo resultaba liberador sino que también influía 

en el clima emocional de la relación.  

Otro aspecto positivo que destacan todos los entrevistados, es que estas experiencias 

les permitieron tener claridad sobre las cosas que quieren y que no quieren hacer en un 

futuro. Todos los encuestados expresaron reconocer que lo que hicieron estuvo mal y que 

es algo que no han vuelto a hacer y no considerarían hacer en el futuro y consideran esa 

clarificación como algo positivo para ellos y para sus relaciones futuras. Azul, por ejemplo 

destaca este aspecto positivo al expresar: 

“No pues siento que sí hay una positiva que es que ya quité eso (…) siento que haber sido 

infiel de esta manera y tan pronto, tal vez en el futuro de la relación…sí me permitió darme 

cuenta de que no es algo que haría, no es algo que me representa y no es algo de lo que me 

siento orgulloso de alguna manera” 

 Por otra parte, las características negativas identificadas también fueron de carácter 

personal. Si bien los participantes reconocen que, de haberse enterado, sus acciones 

hubiesen tenido consecuencias negativas para sus parejas, al no haberlo hecho, las 

consecuencias negativas que expresan son aquellas que ellos experimentaron como 

consecuencia de la infidelidad. Azul y Daemon expresan que tras terminar sus infidelidades 

experimentaron un escarmiento moral intenso por la realización de las consecuencias que 

pudieron tener sus actos sobre sus parejas y por el hecho de no habérselo dicho. En palabras 

de Azul: “me jode mucho moralmente aún no haberle dicho nada a mi pareja”. Por su parte, 

Daemon expresa: 
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“Fue un constante tormento para mi darme cuenta de cómo había, eh, cómo pude haber 

lastimado a la persona si se hubiera enterado y también de que no estaba haciendo las cosas 

bien y que no entendía que no las estaba haciendo bien, entonces en cierto aspecto hasta era 

malo” 

Además de esto, Santiago expresó que consideraba que las consecuencias negativas 

fueron para él, ya que, más adelante, su pareja se enteró de infidelidades que fueron cara a 

cara, lo cual le dio una fama de infiel. Esto a su vez tendría un impacto en sus futuras 

relaciones pues sus nuevas parejas suelen sentir desconfianza de él lo cual le ha resultado 

difícil porque ya no incurre en ningún tipo de infidelidad y siente que es algo que no 

debería definirlo.   

“Emm…consecuencias negativas siento que más que todo la reputación con la que uno 

quedó. O sea, por ejemplo, cuando me ennovié con mi nueva pareja el sí me dijo como “tú 

tienes fama de cachón” Quede con esa fama y pues no sé hasta qué punto me seguirá, pero 

en esas estamos, intentando que eso no nos defina” (Santiago) 

De lo anterior se puede evidenciar que si bien los participantes reconocen el impacto 

que pueden tener sus acciones sobre sus parejas, las consecuencias negativas que verbalizan 

se enfocan más en el impacto que han generado sobre sí mismos. Adicionalmente, se 

evidencia que estos participantes rescatan en cada caso consecuencias positivas que 

consideran que la infidelidad tuvo para su relación de pareja, para sí mismos y para sus 

relaciones futuras.  

La Infidelidad Cara a Cara es más Real que la Infidelidad en Línea 

 Uno de los aspectos comunes en las experiencias de infidelidad de los participantes 

fue que todos consideraron que la Infidelidad cara a cara era más real y más grave que la 
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Infidelidad en Línea. En el caso de dos de los entrevistados, la Infidelidad en Línea resultó 

en un encuentro cara a cara, el cual describen como el momento en el que “todo se sintió 

real” (Santiago). Como lo expresa Azul: 

 “Eran como las 11 de la noche y pues…nunca se me va a olvidar ese sentimiento como de 

salir a la calle y empezar a caminar, como…lo sentí muy real en ese momento (…) Ahí se 

sintió demasiado real. Como que dije “okay, cometí este acto, tengo que vivir con este acto” 

De igual manera, Daemon, cuya Infidelidad en Línea no resultó en un encuentro cara a cara pero sí 

ha tenido otras experiencias de este tipo, expresa que a nivel físico y emocional hay una gran 

diferencia entre ambos tipos de infidelidad así como un mayor nivel de arrepentimiento en el caso 

de la Infidelidad cara a cara. 

“considero ya el contacto físico, y a nivel emocional pues los vínculos se hacen mucho más 

fuertes cuando uno tiene a la persona cerca y puede compartir con esa persona y hay tacto, y 

hay miradas, y hay entendimiento y hay muchas cosas que son demasiado diferentes a ver a 

una persona a través de una pantalla, demasiado” (Daemon) 

Discusión 

 El presente estudio examinó las percepciones sobre la Infidelidad en Línea en 

adultos emergentes. Más específicamente buscaba evaluar: (1) ¿Qué conductas consideran 

los adultos emergentes como Infidelidad en Línea?, (2) Si existen diferencias de acuerdo 

con el sexo en la percepción de Infidelidad en Línea, (3) ¿Qué factores facilitan/influyen en 

que una persona incurra en conductas infieles en línea?, y ¿Qué razones o motivaciones 

consideran los adultos emergentes que llevarían a alguien a incurrir en una infidelidad en 

línea? Los análisis de datos esbozados anteriormente muestran que los adultos emergentes 

consideran que la Infidelidad en Línea abarca una amplia gama de comportamientos. Sin 



57 
 

embargo, estos dependen de la evaluación personal y los acuerdos mutuos de la pareja para 

ser catalogados como infidelidad o no. Esto concuerda con la literatura en la que se ha 

identificado que establecer una definición operacional y reducir los comportamientos en 

línea que pueden ser considerados como infidelidad continúa siendo un reto para los 

investigadores y académicos (Vossler, 2016; Moller & Vossler, 2014). Otros elementos 

identificados en las definiciones y catalogaciones expuestas por los participantes son el 

secretismo y la excitación sexual. Si bien los entrevistados no expresaron de forma directa 

la percepción de una necesidad de excitación sexual, en todas las ocasiones el deseo y el 

placer jugaron un rol importante en el desarrollo y mantenimiento de la infidelidad. Y 

siendo estos atributos, junto con la intimidad, características que los entrevistados 

consideraron como exclusivos de una pareja, hacen parte de las características comunes 

entre sus definiciones. Otras investigaciones en torno a esta temática también han 

identificado estos factores en común en la mayoría de las definiciones (Hertlein & Piercy, 

2006). 

  Adicionalmente, las definiciones de los entrevistados mostraron otro aspecto en 

común: La intención. De lo expresado por los participantes, la intención hace referencia a 

todas aquellas señales verbales o no verbales que comunican el objetivo de la persona ajena 

a la relación de pareja. La intención puede verse en cualquier tipo de comportamiento 

extradiádico, ya sea sexual o emocional, y siempre y cuando la persona que sea infiel sea 

consciente de las intenciones de un tercero, cualquier comportamiento podría ser 

considerado como una infidelidad. Sin embargo, tanto los entrevistados como los 

encuestados, en sus relatos y respuestas parecen atribuir un mayor nivel de gravedad a los 

comportamientos extradiádicos sexuales en línea, siendo las mujeres quienes lo consideran 



58 
 

más graves. Esto no corresponde con los hallazgos de la literatura, en la que se ha 

encontrado que los hombres se muestran más molestos por la infidelidad sexual que las 

mujeres (Whitty, 2008) y que tanto hombres como mujeres evaluaron el involucramiento 

emocional como una conducta de infidelidad en línea mucho más angustiosa que la sexual 

debido a su potencial de llevar a un encuentro cara a cara y a tener relaciones sexuales 

(Henline et al. 2007). Esta discrepancia puede atribuirse a que las conceptualizaciones 

convencionales de infidelidad suelen poner más énfasis en el encuentro sexual por lo que su 

equivalente en línea puede verse asociado de manera más evidente a una infidelidad, 

mientras que los comportamientos de infidelidad en línea pueden resultar más ambiguos. 

Asimismo, las diferencias respecto a los estudios de Whitty (2008) y Henline (2007) 

pueden deberse a las características de las muestras; en estos dos estudios, el rango de 

edades de la muestra era mucho más amplio (18 – 44 años) e incluían parejas 

comprometidas y/o casadas lo cual pudo tener implicaciones sobre las percepciones la 

Infidelidad en línea.   

Respecto a los factores que pueden facilitar el desarrollo de una infidelidad en línea, 

aquellas personas que no han sido infieles les dieron mayor peso a factores como la 

aceptabilidad y la acomodación, mientras que quienes sí habían sido infieles consideraron 

que la conveniencia y la ambigüedad son los aspectos que más facilitan una infidelidad. 

Contrario a lo expuesto en la literatura, el anonimato no fue un factor significativo o 

representativo para los entrevistados o para los encuestados. Sin embargo, tres de los cuatro 

factores identificados en el análisis cuantitativo (conveniencia, acomodación y 

ambigüedad) fueron ejemplificados en los testimonios de las experiencias de quienes 

fueron infieles por medios electrónicos. En general, este estudio permitió tener un 
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acercamiento empírico al abordaje teórico que se le había dado a los factores que 

contribuyen a la infidelidad, particularmente, al modelo de las 7 A´s de Hertlein 

&Stevenson (2010). 

Referente a los factores que contribuyen a la infidelidad se encontró que, por un 

lado, los análisis cuantitativos mostraron que, aquellos que no habían realizado una 

infidelidad, consideraban que los conflictos de pareja eran la motivación más significativa 

para incurrir en este tipo de conductas. Sin embargo, para los entrevistados, quienes sí 

habían sido infieles, la atribución se hacía a alguno de los miembros de la relación. Es 

decir, o había cosas exclusivas de su pareja, como la personalidad o la falta de interés, que 

motivaban la iniciación de la infidelidad, o esta respondía a las necesidades emocionales 

personales de cada uno, en un intento por explorarse y sobrellevar situaciones 

emocionalmente demandantes. Las discrepancias observadas entre los hallazgos pueden 

deberse a cómo conceptualizan las personas los problemas de pareja y en donde sitúan el 

locus de atribución. Si bien los encuestados describen situaciones que influyen en el clima 

emocional de la pareja, exponen las problemáticas que motivan a la infidelidad como 

factores aislados, que son atribuidos a algunas de las dos partes de la relación, en lugar de 

plantearlo como un problema que sea de la pareja. Sin embargo, otras personas sí pueden 

verlo como problemas en la relación en lugar de problemáticas particulares de una de las 

partes involucradas.  

Un hallazgo importante de esta investigación son las atribuciones positivas que le 

dieron los entrevistados a sus experiencias de infidelidad. De hecho, las consecuencias 

identificadas, tanto positivas como negativas, se relacionaban principalmente a 

consecuencias para sí mismos, sin considerar aquellas sobre la pareja. Todos los 
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entrevistados destacaron como aspecto positivo la oportunidad de experimentar este tipo de 

situaciones que finalmente favoreció positivamente la relación consigo mismos, con sus 

parejas y con sus futuras parejas. Al mismo tiempo, se identificaron consecuencias 

negativas con respecto al malestar emocional experimentado por haberle mentido a sus 

parejas y nunca haberles confesado la experiencia o haber perdido perdón. Otro participante 

expresó que la consecuencia negativa de esa experiencia fue el impacto que tuvo sobre su 

imagen, ya que le crearon una fama de infiel.  

De la mano con las actitudes hacia las consecuencias, se encuentran las actitudes 

hacia la experiencia en general ya que todos los entrevistados expresaron sentir que las 

Infidelidades en Línea no son tan graves ni tan reales como las infidelidades cara a cara y 

que estas se sienten reales y consumadas cuando se planea un encuentro con un tercero en 

la vida real. Esto, pese al reconocimiento de que probablemente para sus parejas hubiese 

sido muy significativo y doloroso.  

Es importante resaltar, con respecto a estos dos últimos puntos, si se trata realmente 

de cambios definitivos en las actitudes y percepciones de los participantes respecto a la 

infidelidad, o si responden a disonancias cognitivas (Festinger, 1957) que se generan por la 

discrepancia entre sus cogniciones y actitudes, ante las cuales los participantes acuden a 

estrategias de reducción de esa disonancia con el fin de no experimentar un malestar 

emocional tan elevado. Por ejemplo, para quienes experimentan soledad y falta de conexión 

en sus relaciones de pareja, el cambio de autoconcepto de manera positiva puede funcionar 

como una estrategia que separe su “yo en línea” de su “yo fuera de línea”, de manera que, 

esta vez sí se siente cómodo con su “yo real”. Así las personas que han cometido 

infidelidades pueden intentar racionalizar su comportamiento alegando que se han vuelto 
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“mejores versiones de sí mismos”. Estudio futuros en esta temática podrían evaluar la 

relación que hay entre la percepción de las consecuencias y estrategias de reducción de la 

disonancia cognitiva que puedan estar utilizando las personas. 

Conclusión 

Para concluir se puede afirmar que, a partir de lo encontrado en este estudio, la 

conceptualización de Infidelidad en Línea y de los comportamientos que se consideran 

como tal continúa siendo muy amplia pese a que se encontró una inclinación a considerar 

los comportamientos sexuales como más graves. Además, se encontró que sí existen 

diferencias significativas respecto al sexo, siendo las mujeres quienes puntúan más alto en 

la gravedad de cada uno de los factores de infidelidad. Asimismo se encontró entre los 

factores que facilitan la infidelidad en línea, hay cuatro que son consistentes con lo 

teorizado en la literatura, y que las razones que motivaron la infidelidad se encuentra 

principalmente aspectos atribuidos únicamente a la persona que es infiel o únicamente a la 

persona a la que se le es infiel. De igual manera, se identificaron atribuciones positivas a las 

consecuencias de las infidelidades y una percepción de que no es igual de real a una 

infidelidad cara a cara. 

Contribuciones Generales 

El presente estudio contribuyó a la escasa literatura referente no solo a la infidelidad 

en adultos emergentes, sino además de infidelidades no convencionales como lo es la 

Infidelidad en Línea. De igual manera, es una contribución a la literatura Latinoamérica que 

hay entorno a esta temática. Asimismo, aportó al desarrollo y validación de escalas de 

percepción de comportamientos Infieles en Línea en contexto latinoamericano, así como de 
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factores que facilitan y contribuyen en la infidelidad de acuerdo con lo expuesto en la 

literatura. Esto ofrece un acercamiento empírico a los supuestos teóricos planteados por 

diversos autores respecto a este tema. Por último, este estudio permitió tener un 

acercamiento a la experiencia personal de aquellas personas que han sido infieles por 

medios electrónicos, y en particular a las consecuencias positivas que estos derivan de esta 

experiencia. 

Limitaciones y Recomendaciones 

La principal limitación de este estudio fue el tamaño de la muestra tanto para la fase 

cuantitativa como para la fase cualitativa. Si bien se alcanzó un tamaño de muestra que 

permitió hacer comparaciones entre grupos, estos pueden no resultan representativos de la 

población por lo que es necesario tener precauciones respecto a los resultados hallados en el 

estudio. De igual manera, el tamaño de muestra de la fase cualitativa fue muy pequeño (3 

personas) lo cual no permitió hacer un análisis adecuado de las temáticas comunes a las 

diferentes experiencias. Asimismo, los tres entrevistados eran hombres por lo puede haber 

una influencia importante de acuerdo con el sexo en los hallazgos del estudio. Futuros 

estudios podrían utilizar otros métodos de muestreo y difusión que permita obtener mayor 

participación así como diferentes métodos cualitativos que aumenten la probabilidad de 

tener respuestas de las personas. Por ejemplo, se podría crear una sala de chat o un tablero 

de discusión en los que los participantes puedan responder a una pregunta en particular o a 

los comentarios y contribuciones de otras personas y a partir de ello realizar un análisis 

temático.  

De igual manera, todos los entrevistados fueron personas que habían sido Infieles en 

Línea, por lo que continúa siendo importante realizar estudios con personas a quienes les 



63 
 

fueron infieles, con el objetivo de obtener un panorama más amplio del impacto que 

generan estas experiencias sobre las personas. Futuros estudios deben enfocarse en 

desarrollar maneras de fomentar la participación de los adultos emergentes, favoreciendo el 

anonimato, con el fin de obtener un número más representativo de respuestas.  

Asimismo, otra limitación de este estudio fueron los instrumentos utilizados. En 

primer lugar, el instrumento de Comportamientos extradíadicos en Línea fue desarrollo a 

partir de 3 escalas de comportamientos extradiádicos y se tradujo del inglés. Si bien se 

realizó un pilotaje y el análisis de propiedades psicométricas mostró que la escala fue 

apropiada, es necesario continuar estudiando la validez de dicho instrumento en el contexto 

colombiano. De igual manera, la subescala de Factores que influyen en la Infidelidad en 

Línea fue creada a partir de un modelo teórico desarrollado en 2010 (Hertlein & Stevenson) 

por lo que la pertinencia de sus constructos pudo haber cambiado dadas los avances y 

cambios de las dinámicas del internet. Si bien los datos encontrados muestran similitudes 

con los constructos del modelo, continúa siendo necesaria su exploración empírica. 

Finalmente, respecto a la subescala Razones para la Infidelidad en Línea, se utilizaron 4 

ítems para evaluar los motivos para incurrir en una infidelidad. Esto representa una 

limitación pues cada uno de los ítems contiene muchos comportamiento que pueden 

influenciar, en mayor o menor medida, los comportamientos extradíadicos. Se recomienda 

que futuros estudios utilicen ítems más específicos de razones de infidelidad a partir de los 

cuales se puedan identificar razones más puntuales de las infidelidades en línea.  

Además, en el presente estudio únicamente se evaluó la experiencia y el impacto 

subjetivo que representó la infidelidad para una de las personas involucradas, más 

específicamente, para quien la cometió, lo cual puede llevar a resultados sesgados en los 
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que él impacto y las implicaciones pueden verse subestimadas. Con el fin de obtener un 

panorama más acertado de la infidelidad, el impacto que representó y poder comparar las 

perspectivas frente a una misma experiencia en ambos miembros de la pareja, futuros 

estudios podrían buscar evaluar dichas perspectivas tanto en quién la cometió como en 

quién la recibió en una misma pareja.  

Por último, debido a la diversidad de comportamientos que pueden llegar a ser 

considerados como infidelidades en línea, más aún con los avances en plataformas sociales 

hoy en día, y la aparente ambigüedad y falta de consenso por parte de las parejas de lo que 

puede ser considerado como infidelidad, otros estudios podrían enfocarse en una conducta 

específica y cómo está es percibida y evaluada por las demás personas, o en una red social 

o medio de comunicación específico y de que maneras es usada por los usuarios para 

efectuar infidelidades en línea. Esto en especialmente importante para conductas que 

cumplen una función más instrumental como lo puede ser el ser modelo webcam con el fin 

de ganar dinero.  
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario de Datos Sociodemográficos. 

Edad (Años): ______ 

Sexo:  

- Hombre 

- Mujer  

- Intersexual 

Orientación Sexual:  

- Heterosexual 

- Homosexual 

- Bisexual 

- Otra 

Nivel Académico 

- Estudiante de pregrado 

- Con grado de pregrado 

- Estudiante de posgrado 

- Con grado de posgrado 

- Otro 

¿Está o ha estado en alguna relación de pareja comprometida a lo largo de su vida? 

Indique la duración de su última relación en meses 

- 3 – 6 meses 

- 7 – 9 meses 

- 10 – 12 meses 

- 13 – 15 meses 

- 16 – 18 meses 

- Más de 18 meses 
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Anexo 2: Cuestionario de Comportamientos Extra diádicos en Línea 

Para los siguientes comportamientos, indique cuales considera como Infidelidad en Línea, y 

en qué grado considera los considera más severos que otros siendo 1 = no es infidelidad; 2 

= grado leve de infidelidad; 3 = grado considerable de infidelidad; 4 = alto grado de 

infidelidad y 5 = grado más alto de infidelidad. 

- Tener cibersexo con una persona diferente a la pareja. 

- Coquetear con una persona, diferente a la pareja, vía internet.  

- Tener conversaciones eróticas con una persona, diferente a la pareja, vía internet. 

- Enviar fotos de sí mismo a otra persona que conoce por internet. 

- Compartir imágenes provocativas (e.g desnudx, semidesnudx) con una persona 

diferente a la pareja. 

- Compartir detalles íntimos o secretos con alguien en línea.  

- Pasar más tiempo (en línea) con otra persona que con la pareja. 

- Discutir asuntos de la pareja (problemas, vida sexual, situaciones, etc.) con alguien 

más vía internet. 

- Desarrollar un vínculo emocional fuerte con alguien con quien se comunica 

principalmente vía internet.  

- Desarrollar una amistad con alguien que conoció en línea. 

- Mantener contacto con la expareja vía internet.  

- Dar “me gusta”/ seguir a alguien en una red social. 

- Acceder a videos o contenido pornográfico 

- Tener una cuenta en un portal de índole sexual. 

- Tener una cuenta en una aplicación de encontrar pareja. 



73 
 

- Usar el internet para suplir necesidades que no se suplen en la relación. 

- Mantener contacto con alguien, con quien se comunica principalmente por internet, 

en secreto de la pareja. 

- Hacer planes de encontrarse con alguien que conoció en línea.  

¿Alguna vez ha incurrido usted en comportamientos que se consideren como infidelidad en 

línea? 

¿Cuáles ha realizado o realiza más frecuentemente? 
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Anexo 3: Cuestionario de Factores que Influyen en la Infidelidad en Línea 

Para cada uno de los siguientes factores indique del 1 al 5 qué tanto cree que estos influyen 

que una persona busque incurrir en conductas infieles en línea. Donde 1 = nada; 2 = poco; 

3 = algo; 4 = bastante; 5 = considerablemente. 

- Anonimato : Hace referencia a la posibilidad que genera el internet de expresarse 

libremente sin ser descubiertos. 

- Conveniencia: Hace referencia a la posibilidad de realizar estas acciones desde un 

ambiente familiar, cómodo y seguro.  

- Aceptabilidad: Hace referencia al hecho de que muchos comportamientos que se 

pueden llegar a considerar inapropiados en la sociedad tienden a ser aceptados en el 

internet.  

- Ambigüedad: Hace referencia a la dificultad que tienen las parejas de definir y 

distinguir las actividades en línea que puedan resultar problemáticas y que se 

puedan considerar como infidelidad.  

- Acomodación: Hace referencia a la posibilidad que presenta el internet de 

“acomodar” el “yo real” al “yo ideal”, es decir de presentar la versión de lo que la 

persona quiere ser como la versión que realmente es, aunque resulte incongruente 

con la realidad. 
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Anexo 4: Cuestionario de Razones para la Infidelidad en Línea 

De los siguientes factores, indique del 1 al 5, que tanto considera usted que llevarían a 

alguien a incurrir en una infidelidad en línea, donde 1 = muy poco determinante, 2 = poco 

determinante, 3 = moderadamente determinante, 4 = determinante, 5 = muy determinante. 

- Factores relacionados a la pareja (Conflicto crónico, bajos niveles de intimidad 

sexual, bajos niveles de intimidad emocional, distancia emocional entre la pareja, 

falta de comunicación, distancia física) 

- Factores relacionados a la persona que es infiel (Como una forma de distraerse y 

relajarse del estrés y las obligaciones, búsqueda de nuevas aventuras, 

entretenimiento, cumplimiento de fantasías, búsqueda de variedad sexual, venganza, 

impulsividad, irresponsabilidad, egoísmo, cuestión de carácter, el hecho de que 

todos cometemos errores) 

- Factores relacionados al contexto (al internet) (la posibilidad de permanecer 

anónimo, la posibilidad de incurrir en estas acciones desde un ambiente familiar y 

cómodo, la posibilidad de presentar una versión mejorada de sí mismo)  

- Factores relacionados a la persona a la que se le es infiel (Falta de interés, falta de 

compromiso, distancia física y emocional, rechazo, descuido de la relación, 

características de la persona)
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Anexo 5: Consentimiento Informado Cuestionario 

Universidad de los Andes 

Departamento de Psicología 

Percepciones sobre la Infidelidad en Línea en Adultos Jóvenes 

Consentimiento Informado 

Queremos invitarle a participar en un estudio que tiene por objetivo evaluar cómo los 

adultos jóvenes, que están o han estado en una relación comprometida, perciben ciertas 

actividades en línea como infidelidad o no, cual es el grado de infidelidad que le 

atribuyen a estas y qué factores facilitan e influyen en la infidelidad en línea .  

Para participar en este estudio usted debe tener entre 18 y 25 años, estar o haber estado 

en una relación comprometida, monógama, de por lo menos 3 meses de duración. La 

experiencia o implicación en algún tipo de infidelidad no será un requisito para su 

participación . 

Si decide participar en el estudio se le pedirá: (1) Completar un cuestionario 

sociodemográfico, (2) Completar una escala que indaga sobre qué comportamientos 

pueden considerarse infidelidad en línea y que factores facilitan y motivan estas 

conductas. 

Dado el objetivo de esta investigación no se identifica ningún beneficio directo o 

inmediato para los participantes, sin embargo su participación permitirá comprender las 

diferentes percepciones, facilitadores y motivadores de la infidelidad en línea en las 

personas y sus relaciones de pareja, y aportar a la literatura de este fenómeno así como 

al diseño y desarrollo de intervenciones encaminadas al tratamiento de los efectos de la 

infidelidad en la pareja y en sus integrantes. 

Su participación en este estudio no conllevará a daños físicos o psicológicos. Sin 

embargo, dada a naturaleza sensible del tema de investigación, es importante resaltar 

que el hecho recordar la(s) experiencia(s) de infidelidad puede generar malestar 

emocional tanto para la persona que hizo parte de la infidelidad como para quien la 

sufrió (e.g vergüenza, culpa). Con el propósito de reducir dicho malestar, se 
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proporciona, al final de esta encuesta, una lista de contactos de instituciones que prestan 

servicios de psicología tanto dentro como fuera de la universidad.  

Su participación en este estudio completamente voluntaria puede negarse a participar o 

interrumpir su participación en cualquier momento sin que esto conlleve a 

repercusiones de ninguna naturaleza. Recordando que el consentimiento es un proceso 

continuo, si alguna de las preguntas le genera malestar, puede abstenerse de responderla 

o abandonar el cuestionario.  

La información recogida en este estudio será estrictamente confidencial y será utilizada 

exclusivamente para fines investigativos. En este estudio no se le pedirá información 

con el que pueda ser identificado. La información recolectada estará protegida con 

contraseñas que solo conocerá el equipo de investigación. 

En caso de tener alguna inquietud sobre la investigación puede comunicarse con 

Daniela Gómez al correo da.gomezc1@uniandes.edu.co o con Karen Ripoll, profesora 

del departamento de psicología, al teléfono 3324365 o al correo electrónico 

kripoll@uniandes.edu.co. De igual manera, en caso de tener inquietudes sobre los 

aspectos éticos del estudio puede contactar al Comité de Ética del departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes a través del correo 

eticapsic@uniandes.edu.co. 

Si está de acuerdo con participar en la encuesta, y le es claro el objetivo, riesgos y 

beneficios de su participación, oprima en “acepto” de lo contrario, oprima “no acepto”. 

 Muchas Gracias por su colaboración. 

 Cordialmente, 

 Daniela Gómez Cadena 

 Universidad de los Andes 
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Anexo 6: Consentimiento Informado Entrevista 

Universidad de los Andes 

Departamento de Psicología 

Percepciones sobre la Infidelidad en Línea en Adultos Jóvenes 

Consentimiento Informado 

Queremos invitarle a participar en la fase cualitativa de un estudio que tiene por 

objetivo evaluar cómo los adultos jóvenes, que están o han estado en una relación 

comprometida, perciben ciertas actividades en línea como infidelidad o no, cuál es el 

grado de infidelidad que le atribuyen a estas, qué factores facilitan e influyen en la 

infidelidad en línea y el impacto (positivos y/o negativos) de estos comportamientos 

sobre los individuos y sus relaciones de pareja.  

Para participar en este estudio debe tener entre 18 y 25 años, estar o haber estado en una 

relación comprometida, monógama, de por lo menos 3 meses de duración y haberle 

sido infiel a su pareja, o que su pareja le haya sido infiel por medios electrónicos 

Si decide participar en el estudio se le pedirá realizar una encuesta abierta en la que 

responderá a una serie de preguntas que buscan profundizar en las temáticas evaluadas 

en la etapa cuantitativa de este estudio (qué comportamientos pueden considerarse 

infidelidad en línea y qué factores facilitan y motivan estas conductas). De igual 

manera, se le harán preguntas sobre alguna experiencia de infidelidad que haya tenido y 

explicar cómo dichos factores influyeron en su realización, así como el impacto 

(positivo y/o negativo) que considere haya tenido en su relación y en usted mismx.  

Dado el objetivo de esta investigación no se identifica ningún beneficio directo para los 

participantes, sin embargo su participación permitirá comprender las diferentes 

percepciones, facilitadores, motivadores e impactos de la infidelidad en línea en las 

personas y sus relaciones de pareja, y aportar a la literatura de este fenómeno así como 

al diseño y desarrollo de intervenciones encaminadas al tratamiento de los efectos de la 

infidelidad en la pareja y en sus integrantes. 
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Su participación en este estudio no conllevará a daños físicos o psicológicos. Sin 

embargo, dada a naturaleza sensible del tema de investigación, es importante resaltar 

que el hecho recordar la(s) experiencia(s) de infidelidad puede generar malestar 

emocional tanto para la persona que hizo parte de la infidelidad como para quien la 

sufrió (e.g vergüenza, culpa). Con el propósito de reducir dicho malestar, se 

proporciona, al final de esta encuesta, una lista de contactos de instituciones que prestan 

servicios de psicología tanto dentro como fuera de la universidad.  

Su participación en este estudio completamente voluntaria puede negarse a participar o 

interrumpir su participación en cualquier momento de la encuesta sin que esto conlleve 

a repercusiones de ninguna naturaliza. Recordando que el consentimiento es un proceso 

continuo, si alguna de las preguntas le genera malestar, puede negarse a responder o 

finalizar la encuesta.  

La información recogida en este estudio será estrictamente confidencial y será utilizada 

exclusivamente para fines investigativos. Para proteger su identidad la encuesta será 

anónima por lo que no quedará registrada información que permita identificarlx. De 

igual manera, en el reporte de resultados será omitida información que pueda 

comprometer la confidencialidad. Cabe resaltar que todo archivo e información 

recolectada estará protegida con clave a la que solo tendrá acceso el equipo de 

investigación. Por último, todos los datos recopilados para la investigación serán 

destruidos al finalizar el semestre 2022-II. Al finalizar el estudio se entregará un 

resumen de los resultados a quienes lo soliciten. 

En caso de tener alguna inquietud sobre la investigación puede comunicarse con 

Daniela Gómez al correo da.gomezc1@uniandes.edu.co o Karen Ripoll, profesora del 

departamento de psicología, al teléfono 3324365 o al correo electrónico 

kripoll@uniandes.edu.co. De igual manera, en caso de tener inquietudes sobre los 

aspectos éticos del estudio puede contactar al Comité de Ética del departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes a través del correo 

eticapsic@uniandes.edu.co. 

Yo, __________________, he leído la información presentada en el consentimiento 

informado y acepto participar voluntariamente en esta investigación . 
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Firma Participante 

_______________________________  

Fecha 

_______________________________ 

Yo, __________________, he leído la información sobre el propósito de grabar mis 

respuestas a la entrevista en audio y la manera como se mantendrá la confidencialidad 

de la información recogida. Estoy de acuerdo con realizar la entrevista y que esta sea 

grabada en audio. 

Firma Participante 

_______________________________  

Fecha 

_______________________________ 

Firma de la Investigadora 

_______________________________  

Fecha 

_______________________________ 

Firma del Testigo 

_______________________________  

Fecha 

_______________________________ 
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Muchas gracias por su colaboración. 

 Cordialmente, 

 Daniela Gómez Cadena 

 Universidad de los Andes 
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Anexo 7: Información Proporcionada a Participantes sobre Servicios de Atención 

Psicológica 

Consultores en Psicología – Pontificia Universidad Javeriana. Calle 34 No. 15-61/77. Barrio 

Teusaquillo. Teléfono: 3208320. Extensiones: 5405 o 5407. Para obtener más 

información puede acceder al enlace https://psicologia.javeriana.edu.co/consultores-en-

psicologia 

Servicio de Atención Psicológica – Universidad Nacional de Colombia. Av. Diagonal 40 A Bis # 

15-38. Teléfono: 604 04 11. Extensiones: 29202, 29205, 29210. Correo Electrónico: 

sap_fchbog@unal.edu.co. Para obtener más información puede acceder al enlace 

https://www.humanas.unal.edu.co/2017/extension/servicio-de-atencion-psicologica 

Servicio de Atención Psicológica SAP – Universidad Santo Tomás. Línea Telefónica: 5878797. 

Extensiones: 1941 o 1942. WhatsApp: 3103864208 (Solo mensajes). Correo electrónico: 

psicologiasap@usantotomas.edu.co. Para obtener más información puede acceder al 

enlace https://sap.usta.edu.co/ 

Telesalud Uniandes – Universidad de los Andes. Correo: salud@uniandes.edu.co. Para obtener 

más información puede acceder al enlace https://uniandes.edu.co/es/telesalud 

Centro de Atención Psicológica (CAP) Casa Espinosa - Universidad de los Andes. Carrera 1 No. 

20 – 19. Extensión: 4949. Para obtener más información puede acceder al enlace 

https://cienciassociales.uniandes.edu.co/facultad/recursos/casa-espinosa/ 

 

 

 

 

 

 

 


