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Resumen 

 

Durante el tiempo de duelo por  pérdida afectiva, la mujer se recupera por su capacidad de resiliencia, 
buscando ser reconocida como mujer para recuperar su confianza. Objetivo: Categorizar las causas que la 

conllevan a su resiliencia para  iniciar una nueva relación afectiva, el contexto de mayor riesgo para la 
infidelidad de la mujer y analizar las formas de infidelidades de la mujer, Metodología: La investigation es 

cualitativa, se usa  entrevistas a profundidad, en un grupo focal y el método de abordamiento se enmarca en 
relatos de las experiencias vividas de mujeres violentadas que acuden a denunciar en el estamento 
gubernamental del Consejo de la Judicatura, de la Provincial de Santa Elena. Para la investigación se 
selecciona  una  muestra de mujeres profesionales, amas de casa, y estudiantes universitarias. Resultados:. 

Como causa de resiliencia, la búsqueda de  estabilidad emocional, social y económica para ella y su familia El 
sitio de mayor riesgo es el área laboral, son infieles con sus amigos y confidentes, cuando salen de gira en 
sus trabajos, la forma más común de infidelidad es la emocional, Conclusiones: El estado de vulnerabilidad 

le conduce a buscar estabiidad y su resiliencia la proyecta en su familia, confunde la atención de sus 
compañeros con demostraciones afectivas, busca compensara su falencia afectiva exteriorizando sus 
emociones y cambiando d contexto vivencial. En paseos diversiones con compañeras y amigos de trabajo. La 
mujer es infiel por el proceso de adaptación  a un sistema emocionalmente gobernado por el hombre, busca 
mantenerse y proteger a sus hijos y lo que tiene significado para ella. 
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Palabras Claves 

 
Mujer – Resiliencia – Agresión – Afecto – Inseguridad – Violencia 

 
Abstract  

 

During the time of mourning due to emotional loss, the woman recovers due to her capacity for resilience, 
seeking to be recognized as a woman to regain her confidence. Objective:  is to categorize the causes that 

lead to their resilience to initiate a new affective relationship, the context of greater risk for the infidelity of the 
woman and to analyze the forms of infidelities of the woman. Methodology: the investigation is qualitative, 

interviews are used in depth, in a focus group and the method of approach is framed in accounts of the 
experiences of women who have been violated and who come to denounce in the governmental body of the 
Council of the Judiciary, of the Provincial of Santa Elena. For the research a sample of professional women, 
housewives, and university students is selected. Results as a cause of resilience, the search for emotional, 

social and economic stability for her and her family. The site of greatest risk is the work area, they are infidels 
with their friends and confidantes, when they go on tour in their jobs, the most common form of infidelity is the 
emotional. Conclusions: The state of vulnerability leads him to seek stability and his resilience projects him 

into his family, confuses the attention of his companions with emotional demonstrations, seeks to compensate 
for his affective failure by externalizing his emotions and changing the context of life. In amusement rides with 
companions and friends of work. The woman is unfaithful by the process of adaptation to a system emotionally 
governed by man, seeks to maintain and protect their children and what has meaning for her. 

 
Keywords 

 

Woman – Resilience – Aggression – Affected – Insecurity – Violence 
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Introducción 
 

La mujer tras la pérdida psico afectiva, desarrolla vulnerabilidad que puede ser 
confundida por los hombres, y resultaría victima en falsos romances que confundirían más 
sus crisis frente al duelo no superado, al sufrir la perdida se encuentra en riesgo de ser 
infiel por su condición emocional, en la sociedad es considerada como adultera si 
mantiene un romance furtivo;  intenta encontrar  la igualdad y la equidad, enfrenta a la 
soledad y a la par a las necesidades de un mundo cambiante;  después de una vida de 
agresiones quiere independizarse, adquiere su libertad para ser feliz, separando la 
violencia de su vida.  
 

La infidelidad surge como una necesidad afectiva, los integrantes de la pareja del 
contexto violento, han vivido un mundo de opresión que ha intentado destruirlos como 
personas, al terminar la relación amorosa, los dos están en libertad para intentar ser 
felices1, con otra persona; debe superarse  el duelo a través de la resiliencia para volver a 
empezar; pero cuando  no se puede terminar definitivamente la relación conflictiva por 
diversos factores y empieza  otra relación,  aparece el adulterio como una compensación 
para la mujer violentada. Romo, referenciado por Carter2 emite un concepto del amor 
reconociéndolo como un compromiso, lazo, intimidad, pasión y tipo de  comportamiento 
sexual, incluso celos o sufrimiento, al terminar, todos los objetivos como pareja se 
desvanece, y  la infidelidad surge; como una transgresión del compromiso3. La voluntad 
para reiniciar su vida está basada en las experiencias positivas y negativas, recuerdos de 
lo vivido durante el proceso de unión conyugal, al inicio de la perdida, solo traen a su 
mente el recuerdo de la seguridad personal y la de sus hijos, la vulnerabilidad psico 
emocional afecta su autoestima, que desarrolla dependencia, en varios casos en 
hombres, pero en el caso de la mujer se habla de una disminución en la capacidad de 
resiliencia, la separación y el conocer una nueva pareja ayuda a buscar la oportunidad  de 
cumplir sus necesidades afectivas fuera de su hogar. 
 

Se agrava el estado emocional de la mujer cuando ella ha empezado a alcanzar su 
liberación en la pareja a través de la independencia económica4, el hombre quiere 
mantener el control a través del machismo; las mujeres latinas, según el marianismo, son 
moralmente superiores y más fuertes que los hombres, soportan las agresiones porque 
así debe ser, para permanecer en el hogar son abnegadas, humildes y sacrificadas. Por 
estas condiciones es que la mujer tiene paciencia con el hombre agresivo y permanece 
con el5,  para criar a su hijos y cumplir las tareas de su casa, mientras el hombre, provee 
de lo que necesita para ella y para su hogar. 

                                                 
1
 G. M. Umbert, Infidelidad Causa O Consecuencia de la Crisis de Pareja Psic. Hilda Beatriz 

Salmeron Garcia. [citado 8 de enero de 2017]; Disponible en: 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/La%20infidelidad%20en%20la%20pareja.pdf 
2
 A. V. E. Romo; F. E. C. Romero; L. F. García y others, Percepción Social De La Infidelidad Y 

Estilos de Amor en la Pareja. Enseñ E Investig En Psicol. 19(1) (2014):135–147. 
3
 A. V. E. Romo; F. E. C. Romero; L. F. García y others, Percepción Social De La Infidelidad… 

4
 C. Males y M. Alexandra, Propuesta de campaña de comunicación para la prevención de la 

violencia psicológica y física contra la mujer en las relaciones de pareja, dirigida a las y los 
estudiantes de la FACSO-UCE, durante el semestre 2012-2013. 2013 [citado 9 de enero de 2017]; 
Disponible en: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/976 
5
 N. Fuller, Acerca de la polaridad marianismo machismo. Arango Luz Gabriela Ón Magdal Viveros 

Mara Género E Identidad Ens Sobre Lo Fem Lo Masculino Ed Terc Mundo S. A. Ediciones 
Uniandes Programa Estud Género Mujer Desarro Bogotá [Internet]. 1995 [citado 8 de enero de 
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En la convivencia de los hogares conflictivos, se describe un sistema de 

agresiones que trae como consecuencia  otras6. La mujer por escapar de un mundo de 
violencia se ve envuelta en una vida doble, basada en violencia y apariencia; esconde las 
agresiones, protegen a su agresor ante la familia y sus amistades., negando todo y 
creando una falsa imagen. Con la libertad económica, la inversión es más 
específicamente en sí misma7. Ella empieza a pensar en ella, en sus necesidades 
integrales, sale con sus amistades laborales, realiza reuniones con su familia propia y la 
extendida, buscando permanecer más tiempo fuera para evitar las agresiones. 
 

La mujer que sobrevive a las agresiones en un sistema violento, busca una 
actividad fuera de su casa, que resulte productiva, posee mayor resiliencia y encuentra 
apoyo en sus actividades.8 Aunque en el proceso su pareja psicológicamente la afecte en 
su autoestima, ella se recupera más rápido al tener apoyo en sus labores que la estimulan 
como persona9. En el contenido de esta investigación se analiza como las necesidades de 
tipo material, social, político y religioso influyen en la relación obligando  a la mujer a 
mantenerse en una relación enfermiza, hasta llegar a la necesidad reiniciar su vida 
afectiva,  busca una nueva relación, pero lo hace en el momento que aun esta vulnerable, 
antes de asimilar el proceso, antes de superar el duelo10. Existe otro  grupo de mujeres 
que son víctimas de agresión; la que se queda en casa después de la agresión; ella se 
conforma a si misma y se consuela en la posibilidad de una cambio mágico en su pareja, 
decide esperar ese cambio por temor al fracaso económico, a la inseguridad y al 
abandono de un estado socioeconómico, este gupo son amenazadas ellas y/o sus hijos. 
 

En el análisis de casos de violencia contra la mujer, se describe una serie de 
sintomatología que se traduce a nivel psíquico, social y biológico, que ubica a la mujer en 
riesgo que propende a la infidelidad. La mujer ofendida se ve obligada a escoger un 
nuevo amor, de manera directa o indirecta, el vacío emocional, produce vulnerabilidad y 
tendencias depresivas que empiezan a afectar a sus hijos11; La agotadora lucha por 
sobrevivir, pagar las deudas, adquirir vivienda y posesiones, mantener el status o triunfar 
profesionalmente han desplazado  a la pasión amorosa hoy por hoy12, ya no se encuentra  

                                                                                                                                                     
2017]; Disponible en: 
http://www.academia.edu/download/981256/MACHismo_marianismopara_PDF.pdf 
6
 S. D. Montaño, El sueño de las mujeres: democracia en la familia. Semin Conf. (2004);139. 

7
 J. Iglesias de Ussel, Familia y trabajo de la mujer. Arbor. 178(702) (2004):167–185. 

8
 M. D. C. Zamora González, Relaciones de Parejas que han atravesado infidelidad. 2012 [citado 

22 de noviembre de 2016]; Disponible en: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6409 
9
 M. de L. P. F. González, La función del miedo en la violencia de pareja [Internet]. México: UAM-X; 

2008 [citado 8 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://148.204.52.13/i/bibliotecaDase/2000/Acervo/AcervoVirtualPsicosocial/PsicosocialAcervoLectu
ras/ViolenciayPareja.pdf 
10

 N. Pantojas, 31 horrores que cometen las mujeres y los hombres:... y que les impiden ser felices 
[Internet]. Thomas Nelson Inc; 2013 [citado 9 de enero de 2017]. Disponible en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=zRbTgqpfQY0C&oi=fnd&pg=PP2&dq=la+mujer+agred
ida+se+cansa+de+su+hombre+busca+divertirse&ots=I36wAnNGbu&sig=Ow5Bj0-
Bv_ESYh4qjrOg9INU-Wk 
11

 C. A. Ardila Otero, De la infidelidad al perdón… hacia un nuevo proyecto de vida. 2015 [citado 9 
de enero de 2017]; Disponible en: http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/handle/10785/3260 
12

 R. Azcoiti y N. E. Delucca, Funcionamiento Del Vínculo de Pareja en Nuevas Construcciones 
Familiares Postdivorcio. En: VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en 
Psicología XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología Del 
Mercosur [Internet]. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires; 2014 [Citado 9 De Enero 
De 2017]. Disponible En: Http://Www.Aacademica.Org/000-035/286 
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al amor,  las relaciones se basan en la satisfacción de necesidades inmediatas de cada 
uno de los integrantes de la pareja, se convirtió en un contrato donde sus integrantes 
buscan el sistema económico básico de, ganar - ganar, cada quien tiene lo que quiere.  
        

El propósito de esta investigación es analizar los factores que conducen a la mujer 
sobreviviente de violencia a su resiliencia, que llevan a la mujer violentada  a ser infiel, 
interpretarlos motivos  porque  buscan mantener una apariencia psico afectiva,  analizar el 
riesgo en el que se desarrolla la mujer para ser infiel, También se analiza otro grupo de 
mujeres que se mantienen ocultas en una infidelidad por temor a la acción de su 
conviviente13. 
 

La violencia en la pareja, es una problemática que tiene un crecimiento progresivo 
en el mundo en todo  contexto donde se desenvuelve la mujer, en su hogar, familia de 
origen, amistades, área laboral. Social entre otros, convierte a la mujer en un ser 
vulnerable emocionalmente, falto de atención y afecto, le pone en riesgo a la infidelidad14. 
La mujer violentada se prepara intelectualmente, es profesionista, controla y administra  la 
relación afectiva, con riesgo de ser agredida cuando su pareja lo percibe15, el éxito de la 
mujer resquebraja las posesiones del hombre, específicamente del hombre inseguro, 
inestable y mediocre16 hoy, tanto el hombre como la mujer basan su vida en intereses 
personales  con una filosofía hedonista,  la mujer ocupa más tiempo en su trabajo y en su 
autorrealización personal, que en su propio hogar, llevan su trabajo a casa,  descuida a 
sus hijos y la falta de romance con su conviviente  incrementan los conflictos de la pareja 
moderna, ubicando a su hogar en un candidato para que se desarrolle la violencia 
intrafamiliar17 disminuye los matrimonios y se incrementan los adulterios o infidelidades.18 
 

La infidelidad tienen causas abstractas, y se relacionan entre ellas, el deseo de ser 
amadas les ubica en una situación de vulnerabilidad19. Buscan un apego emocional e 
intimidad,    atención,   reafirmarse  como  mujer,  personas,  romance20.  Existe   diferente  

                                                 
13

 P. Idrovo Cabrera, Reformas necesarias a la ley contra la violencia de la mujer y familia, en 
cuanto a la prescripción de la acción, por actos de violencia intrafamiliar [Internet] [B.S. thesis]. 
Loja; 2016 [citado 9 de enero de 2017]. Disponible en:  
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/13269/1/Pablo%20Idrovo%20Cabrera.pdf 
14

 J. M. Muñoz y E. Echeburúa, Diferentes modalidades de violencia en la relación de pareja: 
implicaciones para la evaluación psicológica forense en el contexto legal español. Anu Psicol Juríd 
[Internet]. 2016 [citado 9 de enero de 2017]; Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074015000355 
15

 A. J. Y. García, Mujeres que ha padecido malos tratos en las relaciones de pareja: el ciclo de la 
violencia. Rev Poiésis. 2016;(30):14–19. 
16

 H. B. Mora, La propiedad privada, la monogamia, el patriarcado, la esclavitud y el carácter de 
producción. Nómadas Rev Crítica Cienc Soc Juríd. 25(1) (2010):93–110. 
17

 Felipe M. Fernández; Cruz Cantos M.; Doldan M. Gayoso y S. Rodríguez Tupayachi, Carga 
mental en la mujer trabajadora: desigualdad de género y prevalencia. Med Segur Trab. 61(238) 
(2015):18–33. 
18

 A. V. E. Romo; F. E. C. Romero; L. F. García y others. Percepción Social de la Infidelidad y 
Estilos de Amor en la Pareja. Enseñ E Investig En Psicol. 19(1)(2014):135–147. 
19

 V. García Gallo, Influencia de las pautas transaccionales del sistema familiar y el ciclo vital de la 
pareja en la incidencia del crimen pasional. 2014 [citado 9 de enero de 2017]; Disponible en: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/1854 
20

 M. V. Macedo, Estudio sobre infidelidad en la pareja: Análisis de contenido de la literatura. 1 Frec 
E Intensidad Confl Con Los Padres En Adolesc Bachill [Internet]. 2014 [citado 9 de enero de 2017]; 
Disponible en: 
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motivación para las relaciones extramaritales, y son diferentes para cada integrante21. 
Tomando en cuenta el tipo de vivencias que se han compartido en la pareja.  
 
 
La infidelidad o adulterio 
 

Es catalogada de diferente manera dependiendo del tipo de cultura, educación y 
sociedad, es ella que  impone su moral y condena a la mujer en el derecho a ser feliz22, 
existe personas que por comodidad social, se mantienen en un infidelidad permanente23. 
Los dos crean reglas o acuerdos que rigen ese tipo relación, las diferencias individuales 
producen comportamientos diversos, existen familias que se han separado por infidelidad, 
pero siguen juntos por su hijos,  en esta situación se desarrolla agresión y la violencia 
hacia la mujer, y se proyecta a toda la familia, propia y de origen24, la infidelidad conyugal 
pierde toda legitimidad para los hombres y la femenina deja de ser un estigma en la 
actualidad25. 
     

Para que se dé la infidelidad, debe darse  por la acción simultánea de tres 
elementos sociales, psicológicos y biológicos, los cuales deben coincidir en el mismo 
tiempo, en cualquiera de los dos o en uno de ellos como26. Es la peor traición por parte de 
ella27. También considerado como el resultado de la crisis28. Durante el proceso mantiene 
una actitud derrotista, no tiene resiliencia29, solo  uno quiere  mantener la relación, y 
adopta un papel en contra de su bienestar30.  El  adulterio  y  la  nfidelidad ocurre en todos  

                                                                                                                                                     
http://www.alternativas.me/attachments/article/52/Revista%20Alternativas%20en%20Psicolog%C3
%ADa%20-%20N%C3%BAmero%2030.pdf#page=36 
21

 M. A. P. Miranda y A. L. Morales, Diferencias motivacionales para el sexo extramarital entre 
hombres y mujeres puertorriqueños/as. Rev Puertorriqueña Psicol [Internet]. 2015 [citado 9 de 
enero de 2017];11(1). Disponible en: http://www.repsasppr.net/index.php/reps/article/view/113 
22

 P. A. Muzio, Grandes cambios para la familia. III parte. Rev Sexol Soc [Internet]. 2014 [citado 16 
de noviembre de 2016];6(17). Disponible en: 
http://www.revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/viewFile/215/261 
23

 L. Guido, Violencia conyugal y salud pública: El sector salud y el derecho de las mujeres de vivir 
una vida sin violencia. Rev Estud Género Ventana. 2(15) (2015):231–262. 
24

 M. A. T. Maldonado, Sobre infidelidades, amor y reencuentros: A propósito del estado constante 
de familia y la identidad filiatoria. Actual Civ [Internet]. 2014 [citado 9 de enero de 2017];3(Instituto 
Pacífico). Disponible en: https://works.bepress.com/marcoandreitorresmaldonado/7/download/ 
25

 R. I. Alorda Zelada, Régimen del dolor y feminismo: prácticas políticas y estrategias de 
emancipación en el cuerpo adolorido de las mujeres MEMCH. 2014 [citado 9 de enero de 2017]; 
Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/133635 
26

 D. N. Lores; K. P. Zambrana y others, Carácter Tridimensional Del Episodio De La Infidelidad 
Femenina. Contrib Las Cienc Soc [Internet]. 2012 [citado 16 de noviembre de 2016];(2012-05). 
Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/20/nlpz2.pdf 
27

 L. L. J. Quintero; Y. Y. H. Monsalve; N. A. Estrada; E. Z. Díaz y A. R. Bustamante, Idea de 
pareja, a propósito del uso de la tecnología. Rev Poiésis. (30) (2016):117–123. 
28

 J. G. Galarza; A. Martínez-Taboas y D. M. Ortiz, Factores psicológicos asociados a la infidelidad 
sexual y/o emocional y su relación a la búsqueda de sensaciones en parejas puertorriqueñas. Rev 
Puertorriqueña Psicol [Internet]. 2015 [citado 16 de noviembre de 2016];20(1). Disponible en: 
http://www.repsasppr.net/index.php/reps/article/view/192 
29

 V. Hernández y M. Domínguez, “La mujer puede perdonar hasta dos, el hombre ni una perdona”. 
Representaciones sobre la infidelidad en el discurso de oyentes de vallenatos. Quórum Académico 
[Internet]. 2015 [citado 9 de enero de 2017];12(1). Disponible en: 
http://200.74.222.178/index.php/quorum/article/view/19904 
30

 J. M. Contreras, El sexo en la pareja:?` une o desune? [Internet]. Ediciones Internacionales 
Universitarias; 2016 [citado 9 de enero de 2017]. Disponible en: 
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los lugares del mundo como solución al dolor y  ya no es cosa solo de hombres31. Es difícil 
explicar con exactitud lo que sucede cuando una mujer es infiel a su pareja32. Determinar 
las causas y efectos exigen un estudio individualizado porque cada mujer mantiene 
experiencias en su relación totalmente diferentes, el grado de motivación para 
recuperarse depende de la intensidad con la que se vivió la vida intrafamiliar.  Pero el 
sexo es para dos mientras se cumpla con las necesidades integrales de la pareja33. 
       

A más de la conocida infidelidad  física, en los últimos años se explica la  
infidelidad emocional, que se la describe  cuando uno de los integrantes emplea su 
tiempo, atención, romanticismo y expresiones de afecto con una persona que no es su 
pareja primaria, la mujer recibe atención que puede producir un estado de satisfacción 
integral, sin necesidad de intimidad sexual, se siente gratificada34.Una relación 
sentimental secreta, es conflictiva para la intimidad cuando es solo una aventura por sexo, 
pero cuando se implican las emociones es un camino sin retorno, donde el perdón es 
indefinido35. La infidelidad emocional, enmascara el sufrimiento de la mujer, le permite  a 
la mujer agredida mantenerse en un estado de agresiones permanentes, encuentra 
mecanismos de defensa, se esconde en ellos y puede disminuir sus conflictos de 
adaptación a las agresiones en un sistema de violencia permanente36. 
       
 
Materiales y Métodos  
 

Esta investigación es cualitativa, el objeto de estudio es la emoción de la mujer 
violentada con deseo re reiniciar su vida, como método de recolección de datos se utilizó 
los relatos de las sobrevivientes de la violencia como parte del método biográfico, con un 
cuestionario validado por jueces y expertos, se utiliza entrevistas en profundidad usando 
grupos de enfoque o focales,  se las agrupó por profesiones y actividades. Para la 
evaluación cualitativa son 33 mujeres, se establece categorías, para resiliencia de la 
mujer y el análisis de infidelidad. 
 

Se utiliza esta metodología porque el estado emocional que vive cada una de las 
mujeres  violentadas  tiene  características  similares,  su manera de reaccionar es similar,  

                                                                                                                                                     
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=GgEyDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=Es+a+veces+
dif%C3%ADcil+explicar+con+exactitud+lo+que+sucede+cuando+una+mujer+es+infiel+al+esposo.
&ots=BsaOdNY48N&sig=AqaUN8E7pkoS1Cup23wqNDdnnvQ 
31

 V. H. Muñoz y M. D. Torres, “Woman can forgive twice, man forgives not even one”. 
Representations about Infidelity in the Discourse of Vallenato Listeners. Rev Espec En Temas 
Comun Inf Cent Investig Comun Inf CICI Univ Zulia Maracaibo Venezuela. 2(1) (2015):82 
32

 M. V. Llosa, La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary [Internet]. Alfaguara; 2016 [citado 9 
de enero de 2017]. Disponible en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=CbGhCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=Es+a+veces+
dif%C3%ADcil+explicar+con+exactitud+lo+que+sucede+cuando+una+mujer+es+infiel+al+esposo.
&ots=pI56kuYNFW&sig=uMrOUVobcoCMQ0QhQnX_SaBeTEs 
33

 C. C. López Játiva y M. J. Bueno Almeida, El sexo es de dos campaña comunicacional en contra 
de las violaciones en citas (Date Rape). 2014 [citado 9 de enero de 2017]; Disponible en: 
http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3182 
34

 H. G. Estela y R. L. Z. L. Zavala, Dependencia Emocional Como Factor de Riesgo para la 
Violencia de Pareja en Mujeres del Sector Paraíso-Corregimiento Mateo Iturralde–Distrito De San 
Miguelito–Panamá. Tend EN Psicol. 2(2) (2016) 25–35. 
35

 A. M. Beltrán-Morillas; I. Valor-Segura y F. Expósito, El perdón ante transgresiones en las 
relaciones interpersonales. Psychosoc Interv. 24(2) (2015):71–78. 
36

 M. de L. P. F. González, La función del miedo en la violencia de pareja… 
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con esta  metodología  permite trabajar la realidad desde una perspectiva humanista, ya 
que hunde sus raíces en los fundamentos de la fenomenología37, el objeto de estudio es 
intangible, aunque el estímulo sea el mismo, las respuestas difieren, las experiencias 
entre las mujeres proporcionan datos específicos para determinar la razón de la 
resiliencia.  

 
Resultados 
       

Lo que obtiene como sintomatología común en todas las entrevistadas son 
sobrevivientes de un contexto violento, que se inició con agresiones  de tipo verbal, 
llevado por gritos y maltratos, para desarrollarse en daño psicológico, que afectan su 
autoestima, disminuyendo su autoconfianza y capacidad para reiniciar una nueva vida, las 
agresiones progresan hasta llegar a aniquilar su capacidad de resiliencia, sus verdaderas 
necesidades se confunden con las necesidades de los seres que más ama la mujer 
violentada; sus hijos, todas las mujeres buscan proteger a sus familia, a riesgo de su 
propia seguridad, no abandonan a su agresores por temor a las amenazas, todas han 
comprobado que la acción de la justicia es limitada, que tarde o temprana ellas se quedan 
solas con sus hijos, y están indefensas, aunque la ley les impongan a sus convivientes 
una prohibición de acercarse , ellas deciden seguir con ellos por seguridad propia o la de 
sus y ellas permanecen junto a su agresor, en esta vida de agresión. La necesidad 
afectiva de las mujeres agredidas confunden todos los estímulos que recibe, y crean 
dependencia afectiva, en este estado de estrés, ansiedad y angustia, las mujeres están 
indefensas y vulnerables, reciben atención de sus compañeros de trabajo o conocidos, 
comparten con sus amistades sus dolores y se convierten en víctimas afectivas,  se  
enamoran por la diferencia en el comportamiento de sus parejas, y mantienen dos 
relaciones. Una con su conviviente y la otra con una imagen de su resiliencia, buscan en 
su nuevo compromiso el cambio. 
 

En general se mantienen como un común denominador la disminución de la 
satisfacción sexual con su compañeros, se encuentran coincidencia que las mujeres en su 
mayoría se niegan a mantener relaciones sexuales en medio de la agresión,  y son 
infieles con sus compañeros laborales  o sus amigos confidentes,  existen mujeres que 
buscan mantener un contexto socio económico con un nuevo compañero sexual, varias 
mujeres se mantienen en dos relaciones por prejuicios.                         

 
 

Tabla 1 
Primera categoría. Causas de infidelidad 

                                                 
37

 J. G. Galarza; A. Martínez-Taboas y D. M. Ortiz, Factores psicológicos asociados a la… 

Categoría Subcategoría Frecuencia Código 

 
 
 
Causas de 
Infidelidad  
 
 
 
 
 
 

Insatisfacción afectiva y sexual Ocasional. Inestabilidad 
emocional. 
Inseguridad. 
Indiferencia afectiva. 
Egocentrismo. 
Trastornos de 
adaptación. 
Dependencia afectiva 
Deprivación afectiva 
Aislamiento 
depresión 
 

Inseguridad del amor de su 
pareja 

Permanente 

Falta de atención Permanente 

Aburrimiento  sexual Ocasional 

Falta de comunicación Permanente. 

 Abatimiento, tristeza. Permanente 

Curiosidad Ocasional 

ira y rencor por el              Ocasional 

Deseo de ser reconocida  Permanente 
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La sintomatología que presenta puede conducirle a la depresión, es infiel en su 

hogar por que recibe gratificación emocional al ser escuchada, atendida, comprendida e 
identificada, en una gran mayoría con su posible dolor o falencia en su relación de pareja, 
por falta de atención, en esta área se describe mayor tipo de infidelidad de tipo emocional, 
la falta de resiliencia le obliga a esperar cambios en la relación. En la tabla 1 se detalla las 
causas de infidelidad en el hogar, las mujeres dedican tiempo excesivo a las actividades 
de hogar para evitar a su pareja. 

 
Categoría Subcategoría Frecuencia  Código 

 
 
 
 
Infidelidad en el 
trabajo 
 
 
 
 

Insatisfacción conyugal Ocasional.  
Inseguridad. 
Egocentrismo. 
Dependencia 
afectiva 
Deprivación 
afectiva 
Extroversión 
Depresión 

Inseguridad del amor  Permanente  

Atención de compañeros  Permanente  

Aburrimiento  sexual Ocasional  

Buena comunicación Permanente.  

Compañeras  liberales Permanente  

Deseo de ser  reconocida  Permanente 

 

Tabla 2 
Segunda categoría. Infidelidad en el área Laboral 

 
Las causas se repiten en los dos contextos, la insatisfacción sexual produce 

inseguridad en la pareja, y generalmente se debe a la falta de atención, cambia a la 
relación física sexual por amor en obligación conyugal; Las mujeres profesionistas, tienen 
diferentes acercamientos que originan una relación afectiva o sexual, la mujer se sienta 
con menos estrés que en su hogar, y es aprovechado por sus compañeros en busca de 
alivio emocional, obtienen lo que necesitan emocionalmente en su trabajo, descuidan el 
lecho del amor, por fatiga o cansancio laboral, se sienten mejor en sus trabajos, no 
quieren regresar a casa. Para no tener que cumplir como pareja,  en los dos casos usan 
el término: “estoy cansada, he tenido un día difícil”, para evitar justificar una relación 
conyugal sexual insatisfactoria,   
 

El adulterio se da por temor a perder la libertad, por miedo a envejecer, por 
irresponsabilidad de la mujer como madre y como esposa,  en las entrevistas las mujeres 
afirman que  sienten pavor el sentimiento de atadura, que implica una relación seria, eso 
les “suena a envejecer, a empezar a morir, a declinar una vida de diversión”. Las 
vivencias de infidelidad producen en la mujer una simulación de soltería, estos hechos 
son síntomas de infidelidad emocional; una fantasía que prolonga la etapa de conquista y 
el recuerdo del romance perfecto que vivió en el pasado. Las mujeres entrevistadas se 
mantienen en el pasado que fue mejor, con recuerdos de relaciones anteriores, el 
resucitar elementos compensatorios ayudan a inhibir el dolor de las agresiones en su 
hogar. 

 
Cuando la mujer mantiene sus amistades de juventud, mantienen aún la 

esperanza de prolongar su “libertad”, se comprueba en el dialogo de las mujeres 
investigadas,  que se resisten a formar una nueva pareja por temor a la sociedad, al que 
dirán, por asuntos económicos, por eso se mantienen en una infidelidad. La mujer no 
busca la infidelidad, es víctima de un amplio mercado de imperfecciones, en su relación 
afectiva, cuando se supera el duelo,  su capacidad de resiliencia produce  el deseo de ser 
feliz. Mientras mayor es el crecimiento integral de  la  mujer  como  persona,  mayor  es  el  
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conflicto con el género masculino38. Su progreso no solamente se basa en la adquisición 
de un hogar, las mujeres profesionistas  buscan una estabilidad en un mundo cambiante y 
perfeccionista; muy separado de la dependencia afectiva, la esclavitud servil de la esposa, 
amante o conviviente. 
 
 
Discusión 
 

La muestra de esta investigación son mujeres que han sido víctimas de violencia, 
estando en esta relación psico afectiva, desarrollaron  su resiliencia y enfrentaron al 
agresor para mantenerse en adulterio y empezar una nueva relación. A diferencia de la 
investigación en Puerto Rico39, esas mujeres se encuentran en una relación y son 
escogidas por conveniencia. De las mujeres que han sido violentadas en Ecuador y se 
consideran sobrevivientes solo tres mujeres no han iniciado una nueva relación, por la 
edad de sus hijas y por su propia edad, pero mantienen  relaciones sexuales con otra 
pareja, sin formar un nuevo hogar, las que más pronto se adaptan a una nueva relación 
son las mujeres profesionales. por su situación económica independiente, ellas no buscan 
de un hombre que las mantenga, busca estabilidad emocional. En Puerto Rico, Gonzales, 
determina que y el 71% de las féminas consideraban que sus relaciones sexuales con su 
pareja actual son aburridas. La mayoría (varones 63% y féminas 71%), el 64% de las 
féminas fueron infieles al estar lejos de su pareja. En ecuador existe una semejanza en 
los factores que determinan la resiliencia, entre ellos se habla de la insatisfacción sexual 
en la pareja.  De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos, no encontramos 
diferencias significativas entre la infidelidad femenina con la masculina.  
 

En Ecuador la infidelidad emocional ocupa un alto porcentaje, las mujeres, afirman 
que no sabían que lo que hacían era infidelidad,  a nivel profesional las mujeres tienen 
amigos que frecuentan por trabajo y para comentar sus problemas;  han sido infieles  con 
sus amigos, coinciden con la investigación de referencia  que son el 60% de mujeres que 
tienen infidelidad con los amigos. El 7.5% de mujeres son infieles con sus compañeros de 
trabajo.  
 

Se encontró como resultado de una posible causa de resiliencia la  insatisfacción y 
aburrimiento sexual con sus ex parejas, menor con compañeros de estudios o tareas. La 
mujer contemporánea asume la infidelidad como compensación a los maltratos de su 
pareja o a la falta de atenciones. La desventaja es  que ellas se involucran 
emocionalmente en la aventura; a diferencia del hombre quien sólo quiere sexo y 
diversión; esta actitud coincide con las afirmaciones de  Garcia Gallo, 2014, que afirma 
que ella recaen y vuelven a ser violentadas. En los datos encontrados se detalla que la 
mayoría de relaciones extramaritales son netamente sexuales. La mujer en una aventura 
amorosa busca “algo” que no hay dentro de la relación formal; la juventud perdida, salida 
de la rutina en su hogar, romance, dialogo, atención y reconocimiento, se comprueba que 
en gran parte se debe al extremo machismo, caracterizado por la posesividad, la 
agresividad, el distanciamiento afectivo, la falta de respeto40.  
 

 

                                                 
38

 A. J. Y. García, Mujeres que ha padecido malos tratos en las relaciones de pareja… 
39

 J. G. Galarza; A. Martínez-Taboas y D. M. Ortiz, Factores psicológicos asociados a la… 
40

 J. C. Valdez Rojas; A. Salasar Lima; M. Domínguez Sánchez; R. de la Torre Diañez y D. Barbosa 
Rodríguez, Violencia intrafamiliar: enfoque de género. Rev Cuba Med Gen Integral. 18(4) 
(2002):248–250. 
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Las mujeres que han sido agredidas mantienen una nueva relación afectiva, 

demostrando que ellas se recuperan de su baja autoestima, negación y depresión que les 
mantuvieron en vulnerabilidad,  se dan la oportunidad de ser felices, aunque la sociedad 
las tilde de adúlteras. Ella determina quién será  su pareja, se libera  del dolor para darse 
la oportunidad de  encontrar lo que necesita para  ser feliz. Su actitud denota  resiliencia,  
madurada en el dolor, el temor  a la soledad es el mecanismo  que impulsa a remplazar el 
amor, con cualquier otra sensación que pueda evitar la soledad.  

 
Los resultados de la investigación cualitativa reflejan que la mujer violentada 

piensa más en sus hijos y en una estabilidad socio económica, aunque la sociedad  la 
critique; en su relación  adúltera busca cumplir sus necesidades básicas de tipo afectiva, 
que aunque sean diferentes del hombre, son meditadas.  
 

 
Conclusiones 
 

La resiliencia en la mujer se recupera de su perdida afectiva, llevada del deseo de 
bienestar para sus hijos, y el restablecimiento de sus características individuales que se 
vieron atrofiadas en el proceso de violencia. El área laboral  es el contexto de mayor 
riesgo para las mujeres, se encuentran frágiles por las agresiones violentas en su casa, 
su autoestima esta baja, y están más propensas a ser infieles que en su hogar porque sus 
compañeros le permiten escuchar y recibir de ellos lo que no tienen en su hogar, atención 
y comunicación, que desencadenan en el reconocimiento de su diferentes sacrificios y 
trabajos realizados por los demás. Por todos menos por ellas mismas. 
 

Las causas para que la mujer se recupere, que desarrolle su resiliencia,  están 
relacionadas al grado de satisfacción integral de la mujer, dentro de  un equilibrio en su 
salud física y mental. La infidelidad femenina la propicia el conviviente, creando un 
ambiente de inestabilidad, ausencia descuido, reclamos frecuentes,  hasta llegar a  la 
dependencia afectiva. Por temor mantienen una relación con el esposo y con su amante a 
la vez, buscan permanecer con su agresor por el temor a que sus hijos y ella  sean 
agredidos, temor por no  poder superar los conflictos  económicos,  sociales y 
psicológicos.   
 

Se ha determinado que la mujer a medida que avanza en su edad las 
satisfacciones inmediatas en su vida, dejan de tener la importancia que tenían al iniciar su 
vida afectiva, la relación de pareja es secundaria, ya busca seguridad solamente a partir 
de los 40 años, busca estabilidad. Se ha comprobado que la mujer casada, por el hecho 
de socialmente ser más aceptada, está relacionado con la edad que tiene mayor 
seguridad y por tanto según la estadística tiene más tendencia a ser infiel. Con el tiempo 
la infidelidad consigue desarrollar su resiliencia y pueden iniciar una relación frontal, o 
deciden permanecer solas, con relaciones ocasionales. 
 

El adulterio se da en el área laboral, con los compañeros y amigos, con ex parejas, 
durante viajes o reuniones de trabajo, cuando su conyugue o pareja  se encuentra 
ausente.   

 
Consideraciones generales 
 

En el análisis cualitativo, se comprueba por confirmación de las mujeres, tienen 
mayor resiliencia  en el contexto laboral es más propicio para la  infidelidad,  sostienen  un  
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romance  en sus áreas de trabajo. Se encontraron casos en los que la mujer afirma amar 
a su esposo y familia pero, en el trabajo mantiene una relación afectiva estrecha con uno 
de sus compañeros. El momento más propicio para que la mujer sea infiel es durante las 
reuniones o paseos con los compañeros de su empresa o trabajo, en especial cuando 
deben ausentarse de su plaza de trabajo. Las compañeras de trabajo tienen conocimiento 
de estos romances internos y se protegen entre ellas, el trabajo se convierte en un lugar 
donde la mujer maltratada física o emocionalmente puede encontrar comprensión y ayuda 
para soportar un ambiente agresivo. Mantienen las dos relaciones. 
 

Aunque la sociedad las señale de adulteras, mujeres conviven con los dos, el 
agresor y su nuevo “marido”; tienen la seguridad  y bienestar de sus hijos, mientras  que 
en la nueva relación, intenta recuperar el tiempo perdido,  por un lapso mayor a 5 años, 
en un porcentaje relativamente significativo, se repite el cuadro de insatisfacción que 
conduce a la violencia y al fin de la relación, el otro porcentaje, vuelven con los agresores 
quienes toman la separación como un bálsamo temporal, para regresar al círculo de 
violencia, dos de estas mujeres, se mantienen en relaciones pasajeras, “sin compromiso”. 
O con hombres que están casados y tienen familia.  
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