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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue obtener empíricamente el significado psicológico de una ruptura de pareja sig-
nificativa en una muestra de jóvenes de la Universidad Iberoamericana, mediante la técnica de Redes Semánticas 
Naturales Modificadas (Reyes-Lagunes, 1993). Se encontró que el tamaño de la red para este estímulo fue igual a 176, 
y su núcleo se ubicó en las primeras 10 definidoras. Asimismo, se obtuvieron palabras con una connotación primor-
dialmente negativa (p.e. tristeza, dolor, enojo), así como palabras asociadas a respuestas emocionales y conductuales 
desagradables. No obstante, también se encontraron definidoras con una connotación positiva (p.e. aceptación y cre-
cimiento) que denotan un aprendizaje posterior a esta experiencia. Se concluye la necesidad de explorar más a fondo 
el significado de una ruptura importante dado el impacto que ésta puede tener sobre la salud física y mental del indi-
viduo, así como en la posibilidad de prevenir sus consecuencias negativas e incidir de manera efectiva a nivel clínico 
mediante intervenciones basadas en investigación realizada con población mexicana.
 Palabras clave: pareja, jóvenes, ruptura amorosa, universitarios y redes semánticas.

ABSTRACT 
The objective of the present study was to empirically obtain the psychological meaning of a couple rupture in a sample of 
students of the Universidad Iberoamericana, by means of the technique of Modified Natural Semantic Networks (Reyes-
Lagunes, 1993). The study found that the size of the network for this stimulus was equal to 176 and the nucleus located 
on the first ten defining. Also, words were obtained with a fundamentally negative connotation (ex. sadness, pain, angry) 
as well as associative words to emotional responses and dislikable behaviors. However, also found defining with a positive 
connotation (ex. acceptance and growth) that denotes learning subsequent to this experience. Concluding with the neces-
sity to explore deeply the meaning of an important rupture given the impact that could have on the physical and mental 
health of the individual, as well as in the possibility of preventing negative consequences and influence in an effective way 
on clinical level by interventions based on investigation realized with Mexican population.
 Keywords: couple, young people, breakup, college students and semantic networks.
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INTRODUCCIÓN
Durante los periodos de adolescencia y juventud, los 
seres humanos iniciamos relaciones interpersona-
les que marcan de forma considerable estos periodos 
Generalmente, una de las relaciones más importantes 
durante esta etapa es la de noviazgo, ya que permite 
al individuo, en términos ideales, cubrir necesidades 
que son esenciales para el desarrollo personal y social 
tales como la comunicación, el cariño, la confianza, la 
comprensión, entre otras (Becerril, 2001; Buss, 2005; 
Valdez-Medina, 2009). 
 Díaz-Loving y Sánchez (2004) definen a la pareja 
como la unión de dos seres humanos que viven ciertos 
pasos entrelazados en serie a través del tiempo, mis-
mos que a su vez determinan el grado de intimidad y 
acercamiento que cada miembro percibe del otro. Esta 
relación se verá afectada tanto por las experiencias 
previas de cada uno, como por las expectativas que se 
tengan acerca de la relación (Collins & Gillath, 2012). 
 Sin embargo, por tratarse de la interacción entre 
dos individuos con diferentes características persona-
les, experiencias, actitudes y creencias, existe la posibi-
lidad de que, en cualquier punto, esta relación entre en 
un conflicto y su dinámica se vea fracturada, llegando 
al punto de romper el vínculo amoroso, ya sea de ma-
nera temporal o permanente (Caruso, 2003; Valdez-
Medina, González-Amarratia, Torres & Rocha, 2011).
 Debido a la importancia que tiene una ruptura 
de noviazgo para los jóvenes, diversos autores se han 
ocupado de investigar las consecuencias de este even-
to en la salud física y mental de un individuo (Kloss 
& Leissman, 2002; Park & Blumberg, 2002; Ullrich & 
Lutgendorf, 2002; Buss, 2005; Díaz-Loving, Valdez  
& Pérez, 2005; Lewandowski & Bizzoco, 2007; Collins & 
Gillath, 2012). 
 En este sentido, las investigaciones realizadas re-
portan que las consecuencias que se experimentan con 
mayor frecuencia tras la pérdida de una pareja son: tris-
teza, llanto (Keller & Nesse, 2005), enojo, inseguridad 
hacia uno mismo y celos hacia la ex pareja, disminución 
de la autoestima, un pobre autoconcepto (Locker, 
McIntosh, Hackney, Wilson & Wiegand, 2010); depre-
sión, ansiedad (Fisher, 2005; Donald, Dower, Correa-
Velez & Jones, 2006; Sbarra, 2006), altos niveles de  
estrés físico y emocional (Davis, Shaver & Vernon; 
2003) y conductas autodestructivas tales como las au-

tolesiones, el consumo nocivo de alcohol y otras sus-
tancias (Boelen & Van de Bout, 2008; Perilloux & Buss, 
2008). 
 Sin embargo, aunque la mayoría de las investiga-
ciones reportan resultados con una connotación pri-
mordialmente negativa, algunos autores han encon-
trado datos contrarios. Por ejemplo, Tashiro y Frazier 
(2003) hallaron un crecimiento personal importante 
posterior al duelo normal que sigue a la experiencia 
de la ruptura en aquellos participantes que obtenían 
puntajes altos en agradabilidad, motivación al creci-
miento y que además contaban con buen apoyo social. 
Por su parte, Park, Bauer y Arbuckle (2009) asociaron 
ese mismo crecimiento a niveles altos de autoestima 
y a una tendencia por elaborar atribuciones internas 
ante los éxitos personales y atribuciones externas ante 
los fracasos.
 Finalmente, es importante hacer notar que el efec-
to que tenga una ruptura de pareja en el individuo que 
la experimenta, ya sea positivo o negativo, dependerá 
de otros factores, tales como qué tan importante era 
esta relación de pareja, su duración, quién decidió 
romper, los motivos de ruptura, el grado de involu-
cramiento, entre otros (Buss, 2005; Lewandowski & 
Bizzoco, 2007; Waller, 2008; Locker et al., 2010).
 No obstante, a pesar de la importancia que tiene 
para un individuo la ruptura de una relación signifi-
cativa sobre su salud mental y su bienestar, no se ha 
explorado la manera en la que los jóvenes la definen. 
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue obte-
ner empíricamente el significado psicológico de dicho 
estímulo en una muestra de jóvenes universitarios. 

MéTODO

Participantes
La muestra estuvo integrada por 90 jóvenes estudiantes 
de Psicología de la Universidad Iberoamericana, cam-
pus Santa Fe, (65 mujeres y 26 hombres) con un rango 
de edad entre los 18 a los 29 años (M=20.50, DS=2.28). 
Dentro de la muestra, 51 jóvenes reportaron tener una 
pareja actualmente y 38 mencionaron no estar en una re- 
lación amorosa. De los participantes que tenían una 
pareja la media de duración en meses fue igual a 9.8 
(DS=13.57). 



28 | Psicología Iberoamericana | Miriam Wendolyn Barajas Márquez · Rebeca Robles García · Catalina Francisca González Forteza · Cinthia Cruz del Castillo 

Instrumento
Se utilizó la técnica de Redes Semánticas Naturales 
Modificadas (RSNM) de Reyes Lagunes (1993), con el 
objetivo principal de identificar el significado psicoló-
gico de una “ruptura de una relación de pareja signifi-
cativa”. Esta técnica es principalmente exploratoria, se 
basa en una aproximación cualitativa, pero utiliza las 
matemáticas para su análisis, por lo que constituye una 
aproximación cuali-cuantitativa.

Tipo de estudio
Se llevó a cabo un estudio de campo de tipo transversal 
por medio de un muestreo no probabilístico e inten-
cional.

Procedimiento
La técnica de las RSNM consiste en mostrar a los in-
dividuos algún estímulo desencadenador con el fin de 
evocar palabras ligadas o definidoras a dicho estímu-
lo. De este modo, el instrumento se aplicó de manera 
grupal en los salones de clase de esta universidad; se 
explicó a los participantes el objetivo general y poste-
riormente se solicitó su participación voluntaria, ga-
rantizando la confidencialidad y anonimato de la in-
formación obtenida.  
 A cada participante se le entregó una hoja con el 
estímulo “ruptura de una relación de pareja significati-

va” y se le indicó que definiera el concepto a través de 
por lo menos cinco palabras sueltas, sin utilizar artícu-
los. Se les dio un minuto y otro adicional, en caso de 
que lo necesitaran. Posteriormente se pidió jerarquizar 
las palabras de acuerdo con su importancia, colocando 
el número 1 a la palabra que mejor definiera el con-
cepto en cuestión, el 2 a la siguiente en importancia y 
así sucesivamente, hasta completar todas las palabras 
escritas previamente.

RESULTADOS
Una vez obtenida la información, se capturaron todas 
las palabras y su jerarquización en una hoja de cálcu- 
lo del programa Excel®. Se codificó y se analizó la in-
formación, con lo que se obtuvieron los valores del 
tamaño de la red (TR), el peso semántico de cada pa-
labra (PS), la distancia semántica cuantitativa (DSC) y 
el núcleo de la red (NR) conforme a la técnica RSNM 
propuesta por Reyes-Lagunes (1993). 
 De acuerdo con los resultados obtenidos, el tamaño 
de la red fue igual a 176. Se encontró que las definidoras 
más próximas al estímulo “ruptura de una relación de 
pareja significativa” fueron: 1) tristeza, 2) dolor, 3) eno-
jo, 4) engaños y 5) infidelidad. Finalmente, el núcleo 
de la red, definido como la esencia del significado de 
un concepto, se encontró en las primeras 10 definidoras 
del estudio (palabras sombreadas en la tabla 1).

Definidora F P.S. D.S.C

Tristeza 59 472 100.00

Dolor 42 323 68.43

Enojo 41 265 56.14

Engaños 26 153 32.42

Infidelidad 22 140 29.66

Depresión 20 137 29.03

Llanto 19 122 25.85

Soledad 18 121 25.64

Decepción 16 107 22.67

Desconfianza 14 99 20.97

Duelo 11 92 19.49

Tabla 1. Significado psicológico de una ruptura de pareja significativa 

Definidora F P.S. D.S.C

Desamor 12 77 16.31

Desilusión 11 75 15.89

Rencor 14 71 15.04

Frustración 10 67 14.19

Aprendizaje 8 63 13.35

Monotonía 9 60 12.71

Odio 10 57 12.08

Pelea(s) 9 56 11.86

Pérdida 6 51 10.81

f= Frecuencia, P.S= Peso semántico, D.S.C.= Distancia Semántica 
Cuantitativa.
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 Por otra parte, en la tabla 2 se presentan algunas 
de las 176 palabras que se obtuvieron en esta investiga-
ción, las cuales, por su connotación, apoyan los hallaz-
gos de otras investigaciones realizadas en torno al tema 
de la ruptura. De este modo se busca destacar los prin-
cipales significados, por categorías, que dan los jóvenes 

de la muestra a la ruptura de una relación significativa. 
Finalmente se incluye un apartado en donde se mues-
tran algunas palabras que (a excepción de la definidora 
“alcohol”) no tienen una relación lógica aparente y que 
se pueden interpretar como parte de una experiencia 
personal en particular.

Tabla 2. Definidoras agrupadas por significado

Definidoras asociadas con la tristeza* Autores que han encontrado resultados similares:

Tristeza*

Dolor*

Depresión* 

Llanto*

Soledad*

Decepción*

Duelo*

Pérdida***

Ansiedad***

Desesperación***

Angustia***

Estrés***

Kloss & Leissman, 2002; 

Park & Blumberg, 2002;

Ullrich & Lutgendorf, 2002;

Davis, Shaver & Vernon, 2003;

Fisher, 2005;

Keller & Nesse, 2005;

Donald, Dower, Correa-Velez & Jones, 2006;

Sbarra, 2006.

Definidoras asociadas con el enojo* Autores que han encontrado resultados similares:

Enojo*

Rencor**

Frustración**

Odio**

Coraje***

Impotencia***

Venganza***  

Donald, Dower, Correa-Velez & Jones, 2006;

Perilloux & Buss, 2008; 

Locker, McIntosh, Hackney, Wilson & Wiegand, 2010.

Motivos de ruptura Autores que han encontrado resultados similares:

Engaños*

Infidelidad*

Desconfianza* 

Desamor** 

Monotonía** 

Peleas**

Celos***

Incompatibilidad***

Maltratos***

Aburrimiento***

Intolerancia***

Chismes***

Abusos***

Buss, 2005; 

Lewandowski & Bizzoco, 2007; 

Waller, 2008;

Locker, McIntosh, Hackney, Wilson & Wiegand, 2010; 

Valdez-Medina, González-Arratia, Torres & Rocha, 2011.
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Definidoras positivas Autores que han encontrado resultados similares:

Aprendizaje**

Entendimiento***

Superación***

Aceptación***

Reflexión*** 

Crecimiento***

Restablecimiento***

Nuevas opciones***

Tashiro & Frazier, 2003;

Díaz-Loving, Valdez & Pérez, 2005;

Park, Bauer & Arbuckle, 2009.

Otras Autores que han encontrado resultados similares:

Alcohol(1)***

Estafa***

Edad***

Familia***

Mujeres***

Ocuparse***

Música***

Religión*** 

1Boelen & Van de Bout, 2008; 

 Perilloux & Buss, 2008.

* Palabras ubicadas en el núcleo de red, ** Palabras ubicadas dentro de las primeras veinte definidoras,  
*** Palabras con menor peso semántico.

amorosa es una situación dolorosa que varía en inten-
sidad, dependiendo de los factores que intervienen en 
ella y que si no se maneja adecuadamente puede lle-
gar a tener consecuencias muy graves que van desde la 
tristeza y el enojo (dos de las definidoras ubicadas en 
el núcleo de la red), hasta desórdenes psicológicos ta-
les como la ansiedad y la depresión (mismas que tam-
bién mencionaron los participantes del estudio). Esto 
también concuerda con los hallazgos de Fisher (2005), 
quien asegura que existe un gran número de casos de 
ansiedad, depresión y suicidios ocasionados por el do-
lor de una ruptura amorosa.
 En el caso del “llanto”, al que se considera una ma-
nifestación conductual a consecuencia de una emo-
ción primordialmente negativa, fue ubicado en el sép-
timo lugar de la lista; y de acuerdo con Keller y Nesse 
(2005), posee una función utilitaria de aviso hacia 
otras personas para solicitar ayuda, provocar empatía 
y fortalecer alianzas entre el afectado y aquellos que le 
pueden brindar apoyo y confort. 
 En tercer lugar se encontró la definidora “enojo” 
y se incluyeron en la lista otras palabras asociadas, es 

DISCUSIÓN
Como se pudo observar, la ruptura significativa de 
una relación de pareja suele ser un evento preponde-
rantemente asociado con sentimientos y emociones 
negativas. De hecho, de las 176 palabras utilizadas por 
la muestra del estudio, sólo 20 se podrían considerar 
positivas (p.e. aceptación, resignación, aprendizaje, se-
guimiento, respeto y crecimiento) y la mayoría aluden 
a una recuperación, lo cual indica la necesidad de atra-
vesar por un proceso de duelo y así poder alcanzar un 
crecimiento personal (Park, Bauer & Arbuckle, 2009). 
Asimismo, resulta interesante destacar que ninguna 
de las definidoras consideradas como “positivas” se 
encontraron dentro del núcleo de la red. Por el con-
trario, las palabras ubicadas en primer lugar fueron la 
“tristeza”, seguida de la palabra “dolor”, así como otras 
definidoras relacionadas, como el “llanto”, el “duelo”, la 
“ansiedad” y la “depresión”.
 Al respecto, Caruso (2003) sostiene que una de 
las experiencias más dolorosas para el ser humano es 
la separación de la persona amada. Del mismo modo, 
Tashiro y Frazier (2003) consideran que una ruptura 
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decir: rencor, venganza, frustración, odio e impoten-
cia. Bajo esta misma línea, Lewandowski y Bizzoco 
(2007) reportaron una mayor cantidad de emociones 
negativas en aquellos individuos que habían terminado 
una relación en contra de su voluntad que en quienes 
habían decidido llevar a cabo la ruptura. Por su parte, 
Perilloux y Buss (2008) encontraron sentimientos de 
enojo, confusión, celos y baja autoestima, además de ru- 
miación y pensamientos intrusivos en una muestra de 
jóvenes que habían sido blanco de la ruptura por parte 
de sus exparejas. Esto denota la importancia que tiene el 
papel que juega un individuo en dicho evento con res-
pecto a quién inicia la ruptura y la necesidad de tomar 
en cuenta este factor a la hora de hacer un análisis más 
profundo del significado psicológico, ya que si bien la 
ruptura es una experiencia triste para ambos miembros 
de la pareja, no es de extrañar que resulte más trauma-
tizante para quien no buscaba terminar con la relación 
en cuestión. Por lo tanto, es posible que quienes inician 
la separación se recuperen mucho más rápidamente de 
ésta que aquellos que terminan en contra de su volun-
tad (Locker et al., 2010; Collins & Gillath, 2012). 
 Otro aspecto que resulta interesante destacar es 
que, a pesar de que no todas se hayan encontrado en el 
núcleo de la red, una importante cantidad de defini-
doras empleadas para definir el estímulo de interés se 
referían a los motivos por los que la relación pudo ha-
ber llegado a su fin (p.e. los engaños, la infidelidad, la 
desconfianza, la monotonía, los celos, los maltratos, los 
chismes, la falta de comunicación e incluso la falta de 
sexo). Esto coincide con los hallazgos reportados por 

Buss (2005), quien señala como causas más frecuentes 
de una ruptura la infidelidad y el engaño (dos de las 
palabras que sí se ubicaron en el núcleo de la red), el 
retraimiento sexual, la crueldad (p.e. los abusos) y las 
faltas de respeto (p.e. los maltratos, las peleas y la into-
lerancia, encontrados en este estudio).
 De los resultados de este estudio se puede con-
cluir la complejidad del fenómeno y la necesidad de 
estudiarlo más a fondo tanto en los jóvenes como en 
otras poblaciones, tomando en cuenta el sexo, el tiem-
po transcurrido desde la ruptura, el número de parejas 
anteriores y otras variables que se han encontrado que 
guardan relación con este fenómeno, ya que por ejem-
plo, Díaz-Loving, Valdez y Pérez (2005) encontraron 
diferencias al respecto entre hombres y mujeres mexi-
canas. Las mujeres por su parte, reportaron sentimien-
tos de tristeza, enojo y desconcierto, además de sen-
tirse usadas y rechazadas; mientras que los hombres  
manifestaron sentimientos de malestar, decepción, hu-
millación y enojo. Sin embargo, en el caso de la presente 
investigación no se tomó en cuenta para este análisis la 
diferenciación entre las definidoras utilizadas por los 
hombres y las que usaron las mujeres.
 La importancia de explorar y definir a fondo la 
ruptura de una relación de pareja significativa radica 
en el impacto que puede llegar a tener sobre la salud 
física y mental de los individuos, así como en la posi-
bilidad de prevenir sus consecuencias negativas o bien, 
de incidir de manera efectiva a nivel clínico mediante 
intervenciones basadas en investigaciones llevadas a 
cabo en población mexicana. ◆
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