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RESUMEN 

Algunos individuos eligen pareja por motivos tales como la reproducción, la con-
vicción, la soledad o la necesidad de complementarse. El deterioro de las rela-
ciones amorosas impacta al individuo, siendo la infidelidad una de la principales 
causas de rompimiento de relaciones en México. El presente estudio tuvo el pro-
pósito de conocer la posible relación entre los estilos de amor propuestos en la 
teoría y la percepción social de infidelidad. Participaron 150 jóvenes habitan-
tes de una ciudad mexicana a los cuales se les aplicó una adaptación del Inven-
tario de Estilos de Amor y algunas viñetas para conocer la percepción social de 
infidelidad. Los resultados muestran relaciones estadísticamente significativas 
entre algunos estilos de amor y la percepción social de infidelidad. Además, se 
encontró que cada sexo tiene una distinta percepción social de la infidelidad. Ta-
les resultados se pueden explicar a través de los patrones culturales y los roles 
de género.  

Indicadores: Estilos de amor; Percepción social; Infidelidad; Cultura; Género.  

 
ABSTRACT 

Some people choose couple either for reproduction, conviction, loneliness, or 
the need to be complemented. The deterioration of loving relationships impacts 
significantly on the individual, being the infidelity one of the main causes for 
broken relationships in Mexico. The purpose of this study was to know if there 
are relationships between the loving styles proposed in theory and the social 
perception of infidelity. In this study, 150 young inhabitants of a Mexican ci-
ty participated, to whom an adaptation of the Inventory of Styles of Love was 

                                                 
1 Departamento de Psicología, División de Ciencias de la Salud, Campus León, Blvd. Puente 

Milenio 1001, Frac. Predio San Carlos, 37670 León, Gto., México, tel. (477)724-00-95, correo 

electrónico: correafr@gmail.com. Artículo recibido el 11 de junio y aceptado el 14 de agosto de 

2013. 
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applied, in order to know the social perception of infidelity. The results show 
statistically significant relationships between some styles of love and the so-
cial perception of infidelity. It was also found that both sexes have a different 
social perception of infidelity. The authors find some explanations of such re-
sults in terms of cultural patterns and gender roles. 

Keywords: Love styles; Social perception; Infidelity; Culture; Gender. 

 

 

Las relaciones de pareja son inherentes a la vida del ser humano para 

su desarrollo individual y social. Autores como Bauman (2005) hacen re-

ferencia al denominado “amor líquido”, nombre que se desprende de la 

analogía del líquido como un elemento que cambia de manera constante 

y que difícilmente mantiene su forma. En la actualidad es posible ob-

servar este tipo de cambios, especialmente en las relaciones interperso-

nales; es decir, de acuerdo con el citado autor, la sociedad contemporá-

nea tiene un orientación encaminada al individualismo y el hedonismo, 

en donde la mayor importancia radica en la satisfacción casi inmediata 

de las necesidades, una visión orientada en el aquí y el ahora, en la que 

resaltan las relaciones con un escaso nivel de compromiso. En palabras 

de Bauman (2005), “en la sociedad posmoderna hay fragilidad en los 

vínculos humanos”.  

Hoy día es cada vez más común que las relaciones de pareja, en 

especial el matrimonio, se disuelvan en un número considerable de ca-

sos por motivos referentes al quebrantamiento de las reglas implícitas 

y explícitas de exclusividad que la cultura y la sociedad imponen a las 

parejas. Mayoritariamente, tal quebrantamiento es conocido como in-

fidelidad.  

En México, en el año 2009 se registró un total de 558,913 matri-

monios, de los cuales en el estado de Guanajuato (México) se documen-

taron 30,309. Tal cifra representa 5.42% del total de los matrimonios re-

gistrados en la República Mexicana. En ese mismo año, hubo en el país 

un total de 84,302 divorcios, de los cuales 4,279 se efectuaron en la ci-

tada entidad, lo que representa 5.07% del total de divorcios registrados 

en ese año, de los cuales 59 fueron administrativos y 4,220 de tipo judi-

cial. Lo anterior posiciona al estado de Guanajuato en el sexto lugar, por 

abajo del Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco 

y Chihuahua (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

[INEGI], 2009). De la misma manera, el mismo INEGI (2010) reportó que 

en 2007 en el estado de Guanajuato hubo 3,933 de divorcios, todos ellos 
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de tipo judicial; de ellos, la mayoría (2,234) se llevaron a cabo por mutuo 

consentimiento; no obstante, en 68 se adujo como motivo el adulterio.  

Algunas de las causas de divorcio más frecuentes son la infideli-

dad, los factores económicos, la falta de comunicación o de deseo sexual 

o el sentimiento de soledad ante la falta de comprensión de la pareja 

(Solares, Benavides, Peña, Rangel y Ortiz, 2012). En el caso particular 

de la ciudad de León, Gto., en el año 2012 encabezaba la lista de las 

diez ciudades más infieles del país, según datos reportados por el perió-

dico local AM (Meza, 2012). 

Dada la información anterior, se estudió el fenómeno de la per-

cepción social de infidelidad y su vinculación con la teoría de estilos de 

amor elaborada por Lee (1973). De hallarse una relación significativa en-

tre dichas variables y el papel que desempeña el sexo en esa percep-

ción, será posible comprender de una manera más completa el mencio-

nado proceso.  

En principio, se puede entender el término “amor” como un lazo 

entre dos adultos. “El amor –afirma Carter (2011, p. 17)– es compromi-

so, lazo, intimidad, pasión y comportamiento sexual, incluso celos o su-

frimiento por una separación abrupta”. No obstante, desde una pers-

pectiva biológica, puede referirse también a lazos sociales que no están 

asociados o limitados exclusivamente a los seres humanos.  

Para cada individuo existe un significado diferente del amor, y con 

ello una manera distinta de manifestarlo. Fue John Lee (1973) el pio-

nero en la diferenciación de los distintos estilos que pueden represen-

tar el amor, así como sus manifestaciones características. Para la ela-

boración de su tipología de amor, Lee recurrió a la antigua mitología 

griega, de la que desprendió seis grandes grupos o estilos de amor, y 

asimismo, de manera analógica con los colores, propuso estilos de amor 

primarios y secundarios (cf. Ojeda y Díaz-Loving, 2010). 

“Un estilo de amor se define como un constructo que se expresa 

por medio de un patrón conductual de manera constante en la manera 

de aproximarse y mantener una relación íntima”, indican Ojeda y Díaz-

Loving (2010, p. 551), y añaden: “Es una ideología transmitida y apren-

dida por los grupos de pertenencia, desde la familia, escuela o Iglesia 

hasta los macrogrupos, como la cultura y sociedad […] Sin lugar a du-

das, la teoría de estilos de amor de Lee (1973) es el intento por expli-

car las diversas formas de manifestarse en virtud de buscar vincularse 

con el ser amado más citado en la literatura”, apuntan estos autores. 
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“Esta teoría mantiene su presencia en la actualidad en textos referen-

tes a relaciones interpersonales, y su categoría elemental es el estilo, 

es decir, una tendencia conductual consistente a lo largo de diversas 

situaciones que es impulsada por cogniciones y sentimientos también 

consistentes” (Díaz-Loving y Rivera, 2010). 

Según Lee (1973), los estilos de amor primarios son Eros, Ludus 

y Storge, y los secundarios Pragma, Manía y Ágape. 

Los amantes Eros se muestran apasionados, saben exactamente 

el tipo de cualidades físicas que buscan en el otro y, en consecuencia, 

tienden a relacionarse con personas que se adaptan a las características 

físicas deseadas. Suelen ser muy seguros de sí mismos y su autoestima 

es alta. También tienden a centrarse en sus parejas de una manera ex-

clusiva e intensa sin caer en la posesión y los celos (Chung et al., 2002).  

Los amantes Ludus son jugadores del amor, el que basan en el 

divertimento mutuo más que en un intento serio de compromiso. Estos 

amantes tienden a divertirse jugando con diferentes parejas a la vez, 

lo que evidentemente evita que se impliquen seriamente con una perso-

na en concreto (Chung, et al., 2002). 

El amante Storge2 ve en el amor una amistad con poca emoción 

y actividad sexual, con muchas actividades compartidas y un aumento 

gradual en la relación (Kimble et al., 2002).  

Los estilos secundarios son resultado de combinaciones entre los 

estilos primarios.  

Así, los amantes Pragma son resultado de la combinación de es-

tilos Ludus y Storge y se centran en el aspecto práctico de la relación; 

la expresión de su amor es el producto de una acción planeada o preme-

ditada. Suelen buscar parejas con quienes puedan llevar una vida sa-

tisfactoria y provechosa al mismo tiempo; es decir, no se centran en una 

ilusión pasajera. Buscan además personas que sean compatibles con 

ellos en muchos aspectos, como el físico, intereses, gustos o clase so-

cial, entre otros (Chung et al., 2002).  

Los amantes Manía son resultado de la combinación de los esti-

los Eros y Ludus y son personas que consideran que el amor es dolo-

roso a pesar de que lo anhelan. Este tipo de amantes suelen ser celo-

                                                 
2
 Storge es una palabra griega que describe uno de los cuatro tipos de amor de los que habla 

la Biblia. 
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sos, posesivos y obsesivos, y no confían en la sinceridad y el compromiso 

de su pareja. (Chung et al., 2002). Este estilo de amor es parecido a una 

adicción, en cuanto que es como una obsesión intensa hacia la pareja, 

acompañada muchas veces por conductas posesivas. La persona perci-

be en la pareja múltiples cualidades, pero al pasar del tiempo cae en 

cuenta de que tales cualidades no son reales (Ojeda, 1998). 

Los amantes Ágape, por último, son el producto de la combina-

ción de Eros y Storge. Se preocupan exclusivamente por el bienestar de 

sus parejas y anteponen los intereses del otro a los propios; es decir, 

se caracterizan por un estilo de autosacrificio, según Ojeda y Díaz-Lo-

ving (2010). Estos mismos autores apuntan que a pesar de que dichos 

estilos pretenden identificar a una persona a partir de diferentes situa-

ciones y relación, también es cierto que no son rígidos, puesto que aque-

lla se permite modificar sus tendencias ante estilos diferentes.  

Desde un principio, en la pareja se establecen límites y metas, ya 

sea explícita o implícitamente, con los cuales se conforman los movi-

mientos y las direcciones que tomará cada uno de los miembros para 

alcanzar dichas metas; el logro de las mismas contribuye a mantener 

una relación cercana, y con lo anterior una alta posibilidad de estabili-

dad en consistencia y continuidad. 

El valor de la fidelidad ha sido de suma importancia para hom-

bres y mujeres: La violación de este pacto de exclusividad sexual y emo-

cional puede provocar distintos conflictos, y en algunas situaciones la 

solución a los mismos se puede concebir como la separación. Sin em-

bargo, es necesario tener en consideración que el valor que se le con-

cede a la infidelidad depende de la percepción social que se tenga de la 

misma, pues un evento puede ser interpretado como una transgresión 

por ciertas personas, mientras que para otras no implica el rompimiento 

de las reglas pactadas.  

En ese sentido, se conceptualiza la percepción social como la “con-

ciencia que un individuo puede llegar a tener sobre los fenómenos que 

acontecen a su alrededor, sobre todo su capacidad para inferir las moti-

vaciones, las actitudes o valores a partir del comportamiento social de 

los demás individuos o de los grupos” (American Psychological Associa-

tion, 2010, p. 370).  

Infidelidad es entendida en el presente trabajo como la trans-

gresión de un compromiso, implícito o explícito, íntimo y propio de los 

miembros de la pareja (Romero, Rivera y Díaz-Loving, 2010). Es a par-



 

PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INFIDELIDAD Y ESTILOS DE AMOR EN LA PAREJA 
 

 

140 

tir de lo anterior, y de qué matiz se vea envuelta dicha percepción, que 

se pretendió conocer si hay una relación entre los estilos de amor y la 

percepción social de infidelidad, puesto que se esperaría que se asocie 

de manera distinta con cada estilo, dependiendo de sus características 

definidoras. 

El estudio de estos temas es de suma importancia puesto que las 

relaciones de pareja son un elemento relevante en la vida de los indi-

viduos, y por lo tanto el deterioro en dichas relaciones por motivos refe-

rentes a la infidelidad o a la percepción social de la misma puede lle-

gar a afectar distintas áreas de la vida de un individuo y tener repercu-

siones sumamente relevantes. Los conflictos entre parejas pueden deri-

var en problemas de tipo anómico que deterioran el tejido social. 

La infidelidad es considerada un problema social porque en sí mis-

ma va en contra de los ideales y las normas sociales; asimismo, atenta 

contra la calidad de vida de las personas que se ven inmersas en esta 

situación, ya sea en una o en todas las partes, así como la integridad y 

la salud mental de los involucrados. Además de lo anterior, un factor 

que la vuelve un problema aún mayor es el de las concesiones otorga-

das por la sociedad, pues dependiendo del sexo se recibe un castigo más 

benevolente o más severo. Por ejemplo, el hombre que comete infidelidad 

es sinónimo de masculinidad, orgullo y merece poca o nula condena so-

cial, pero en el caso de la mujer ocurre justamente lo contrario, por lo 

que recibe una condena social más rigurosa.  

Al entender el significado de tales experiencias y la realidad perso-

nal de los individuos que las viven, es posible obtener un conocimiento 

más certero de la naturaleza humana en los casos de relación de pareja 

en donde uno o ambos miembros tienen una percepción social distinta 

de la infidelidad; el cómo se ve asociada a sus comportamientos y mani-

festaciones de amor podrá contribuir a la creación o adaptación de nue-

vos o mejores esquemas de apoyo psicológico para los individuos invo-

lucrados en tales situaciones. 

 
MÉTODO 

Participantes  

Para la realización del presente trabajo se contó con una muestra no 

probabilística por cuotas (Clark-Carter, 2010, p. 156) de 150 jóvenes, 

residentes en la ciudad de León, Gto. (México), hombres y mujeres dis-
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tribuidos a partes iguales. El único criterio de exclusión utilizado fue la 

edad, pues se trabajó con un rango de edad que osciló entre los 15 y los 

35 años (M = 18.41; D.E. = 3.36). Respecto al estatus de pareja actual, 

54% de la población contaba con pareja. La media respecto al tiempo de 

relación más larga fue de 18.92 meses (D.E.= 15.36). El 84.6% de los su-

jetos dijo ser heterosexual, 6.7% bisexual y 8.7% homosexual. La media 

del número de parejas que se habían tenido fue de 4.92 (D.E. = 5.24). 

 
Instrumento  

Para la realización del presente estudio, se utilizó una adaptación del 

Inventario de Estilos de Amor para Adultos (IEAA), de Ojeda (2006). Di-

cho inventario, en su versión original, consta de 82 reactivos con forma-

to de respuesta tipo Likert, con cinco opciones de respuesta que van 

de “totalmente en desacuerdo” (1), hasta “totalmente de acuerdo” (5). El 

instrumento se encuentra constituido por seis factores, cada uno de ellos 

correspondiente a uno de los estilos de amor propuestos por la teoría. 

Así, el factor estilo erótico alcanza un α de .920, el factor estilo amis-

toso, α = .947; el factor estilo de amor agápico, α =.850; el factor estilo 

de amor lúdico, α =.889; el factor estilo de amor maníaco, α = .850, y 

finalmente el factor de estilo de amor pragmático, α = .811. Para la rea-

lización de este trabajo se agregaron quince reactivos al factor Ludus; 

el motivo de lo anterior es sustentado por el trabajo de Espinoza y Gar-

cía (2012), en el cual dicho factor no fue claramente identificado en la 

población estudiada (el estado de Guanajuato), resultando así una ver-

sión final del inventario de 97 reactivos. Para evaluar la percepción so-

cial hacia la infidelidad, se crearon dos viñetas en las que se sugería una 

situación de infidelidad. Tales viñetas contaban con una opción de res-

puesta que evaluaba si el sexo influía en la interpretación, categorizán-

dose con 1 la posición de infidelidad y con el 2 la de fidelidad. Final-

mente, el instrumento incluyó preguntas de corte sociodemográfico.  

 
Procedimiento  

El instrumento descrito anteriormente se aplicó de manera individual 

y colectiva a los participantes, garantizando su anonimato y la confiden-

cialidad de sus respuestas. La mayoría de las aplicaciones se hicieron 

dentro de universidades y escuelas preparatorias. En el caso de las apli-

caciones colectivas, se solicitó permiso a las autoridades correspondien-

tes, así como la autorización de los alumnos que participaron. Se habló 
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sobre la finalidad del proyecto y se proporcionaron los instrumentos de 

evaluación. No obstante que cada sección cuenta con un apartado de 

instrucciones en donde se explica la forma de resolver, tales instruccio-

nes les fueron proporcionadas de manera oral con el fin de aclarar cual-

quier duda. La aplicación como tal tuvo una duración aproximada de 15 

minutos. Al finalizar, se comentó nuevamente la finalidad científica y se 

proporcionó un correo electrónico para quienes quisieran conocer los re-

sultados de la investigación. Las aplicaciones individuales se hicieron de 

manera similar. 

 

 
RESULTADOS 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación, se realizaron pruebas 

t de Student con el propósito de conocer si había diferencias estadísti-

camente significativas entre los distintos estilos de amor y el sexo. A con-

tinuación se muestran los resultados obtenidos (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Prueba t de Student. Estilos de amor por sexo. 

Estilo 
de amor 

Sexo Media g.l. t p 

Eros 
Hombre 3.58 

139.74 1.250 ns 
Mujer 3.43 

Ludus 
Hombre 2.23 

144.62 2.540 .012 
Mujer 1.94 

Storge 
Hombre 3.84 

140.82 .191 ns 
Mujer 3.92 

Pragma 
Hombre 3.32 

146.94 .746 ns 
Mujer 3.24 

Manía 
Hombre 2.28 

144.48 .409 ns 
Mujer 2.32 

Ágape 
Hombre 3.00 

144.94 5.580 .000 
Mujer 2.40 

Las puntuaciones en p ≥ .05 están en negritas.  

ns = sin significancia estadística. 

 

Una vez obtenido el resultado donde se muestra que únicamente había 

diferencias estadísticamente significativas entre los estilos de amor Lu-

dus y Manía, obteniendo los hombres, en ambos estilos, las medias más 

elevadas en comparación con las mujeres, se continuó con los análisis 

estadísticos correspondientes para conocer las relaciones existentes en- 
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tre los estilos de amor y la percepción social de infidelidad, tanto mas-

culina como femenina. Dado que la percepción social de la infidelidad 

tiene un nivel de medición nominal, las asociaciones entre las variables 

se pusieron a prueba con un análisis de correlación de rangos de Spear-

man-Brown, que determina en una escala de entre –1 y 1 el grado en 

que las variables se encuentran relacionadas. Como resultado, se obtu-

vieron correlaciones bajas en todos los estilos propuestos en la teoría 

y en la variable de percepción social de infidelidad (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Correlaciones entre estilos de amor y percepción social de infidelidad. 

Estilo  
de 

amor 

Rho 

Percepción 
social 
de la 

infidelidad 
masculina 

p 

Percepción 
social 
de la 

infidelidad 
femenina 

p 

Eros .062 ns .124** ns 

Ludus –.107 ns –.086** ns 

Storge .030 ns .019** ns 

Pragma –.102 ns –.021** ns 

Manía –.155 ns –.202** .015 

Ágape –.143 ns –.205** .014 

** Correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral).  

Las puntuaciones estadísticamente significativas están en negritas.  

ns = sin significancia estadística. 

 

De acuerdo a los análisis de correlación, es posible observar que única-

mente se encuentran correlaciones estadísticamente significativas en lo 

que respecta a los estilos de amor Manía (p = .003) y Ágape (p = .009) en 

relación a la percepción social de infidelidad femenina (Tabla 2). 

Con el propósito de conocer si el sexo desempeñaba un lugar im-

portante en la relación que existe entre los estilos de amor y la percep-

ción social de infidelidad, se llevó a cabo un análisis de correlación por 

sexo, obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Correlaciones entre estilos de amor, percepción social de infideli-
dad y sexo. 

Estilo 
de amor 

Hombres Mujeres 

PSIM PSIF PSIM PSIF 

Rho p Rho p Rho p Rho p 

Eros .210 ns .212 ns –.069 ns .034 ns 

Ludus –.128 ns .025 ns –.019 ns –.131 ns 

Storge .230 .049 .001 ns –.177 ns .029 ns 

Pragma .003 ns .057 ns –.197 ns –.088 ns 

Manía –.211 ns –.194 ns –.116 ns –.227 ns 

Ágape –.020 ns –.140 ns –.246 .030 –.164 ns 
PSIM = Percepción social de la infidelidad masculina.  

PSIF = Percepción social de la infidelidad femenina.  

Los valores estadísticamente significativos p≥.05 están en negritas.  

ns = sin significancia estadística. 

 
 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de los análisis estadísticos correspondien-

tes, se puede notar en primer lugar que hubo diferencias estadística-

mente significativas por sexo y dos estilos de amor; el primero correspon-

de al estilo primario Ludus, en donde se encuentran valores de p = .012, 

siendo tal estilo donde se encuentran más diferencias entre hombres 

y mujeres, teniendo la muestra masculina una media más elevada en 

comparación con la media del grupo femenino, lo que denota que los 

hombres son más Ludus que las mujeres. Sobre este resultado, es po-

sible que la cultura influya en la manera en que hombres y mujeres 

aman, y asimismo fomente manifestaciones de dicho estilo de amor en 

los hombres pero no en las mujeres. Culturalmente, parece ser que el 

comportamiento esperado de una mujer es contrario a las manifesta-

ciones del estilo Ludus, a diferencia de los hombres, que son reconoci-

dos justamente por los comportamientos asociados a dicho estilo. Adi-

cionalmente, no puede dejar de considerarse la tesis de Bauman (2005) 

sobre la fragilidad de los vínculos en la época actual. Este aspecto pa-

rece influir particularmente en un estilo que se encuentra alejado del 

compromiso y es cercano al hedonismo, al menos entre los hombres. 

El segundo estilo en el que se encuentran diferencias entre hom-

bres y mujeres es el Ágape, con p  < .001. Igual que en el estilo anterior, 

la media es más elevada en la muestra masculina que en la femenina, 

lo que se puede explicar nuevamente por factores referentes a una cul-
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tura machista y con una tendencia al autosacrificio como la mexica-

na, como lo muestra el estudio de Díaz-Loving, Rocha y Rivera (2007).  

Ahora bien, respecto al objetivo primordial del presente estudio, 

que es el grado de asociación entre la percepción social de infidelidad y 

los distintos estilos de amor propuestos en la teoría, se encontró que en 

la percepción de infidelidad, masculina hay correlaciones positivas en 

los estilos Eros y Storge. Dichas asociaciones dan una idea del funcio-

namiento de los estilos, puesto que al obtener esas puntuaciones es 

posible explicar que los Eros son amantes orientados al atractivo físico 

y la satisfacción sexual, por lo que es posible que, al conocer sus inte-

reses, supongan que su pareja se mueve en la misma dirección; es de-

cir, la infidelidad resulta común para ellos, es percibida como algo natu-

ral y no como un acto de trasgresión. Nuevamente, la idea del “amor 

líquido” que, de acuerdo a Bauman (2005), es característico de los tiem-

pos posmodernos, ayuda a entender dicha diferencia, pues los aspectos 

superficiales, hedonistas y alejados del compromiso son prioridad entre 

las jóvenes parejas. 

En cuanto al otro estilo que se asocia de manera positiva con la 

percepción social de infidelidad masculina, el estilo Storge, puede tener 

explicación en la medida en que la percepción social de las personas con 

un estilo amistoso, al estar centradas en los intereses y las actividades 

compartidas, es de fidelidad. En otras palabras, creen que ser amistoso 

con otras personas no es un acto de infidelidad sino algo natural. 

En lo referente a la percepción social de infidelidad femenina, se 

encontraron correlaciones negativas estadísticamente significativas en 

los estilos Manía y Ágape; es decir, dichos tipos de amor se asocian con 

la infidelidad; lo anterior se puede explicar en el sentido de que las per-

sonas agápicas, al estar centradas en el “otro” –ya sea físico o simbó-

lico– de una manera hasta cierto punto altruista, perciben que hay una 

falta por parte de la pareja hacia ellos; en cuanto a los amantes ma-

níacos, es posible explicar que la manifestación del estilo es parecido a 

una adicción, en la que se vive por un tiempo una fantasía en torno 

a las cualidades de la pareja (Ojeda, 1998). Es por ello que la correla-

ción es negativa al preguntar sobre la percepción de infidelidad debido 

a que se encuentran en un continuo vaivén de afectos: el conocido “me 

lastima pero lo quiero”.  

En general, son las mujeres quienes perciben más actos infieles, lo 

que puede deberse a factores culturales, como estereotipos y roles de 
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género, según los cuales es más “esperado” que un hombre cometa ac-

tos de infidelidad. Por el contrario, de acuerdo a la cultura, de una mu-

jer no se espera que sea infiel; entonces, dicha conducta ambigua pue-

de ser justificada hasta cierto punto.  

Con base en los resultados de la investigación, es posible dar cuen-

ta y confirmar lo que plantea Bauman (2005) en cuanto a que en la ac-

tualidad los vínculos que se crean en las parejas van encaminados en 

muchas ocasiones a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades 

propias. Es por ello que en la mayoría los estilos de amor se percibe 

infidelidad ante una circunstancia ambigua, puesto que es una situa-

ción que, además de estar vinculada a la cultura, es hasta cierto punto 

común hoy día; en palabras del propio autor, “[hay] fragilidad en los 

vínculos humanos”, en donde el aquí y ahora tienen un peso sumamen-

te importante. 

De acuerdo con las hipótesis planteadas, es posible observar cier-

tas asociaciones entre los estilos de amor y la percepción social de infi-

delidad, lo que indica que sí existe una relación entre las variables. Lo 

anterior abre la posibilidad de nuevos estudios mediante los cuales se 

ahonde en la relación entre dichas variables; asimismo, y de acuerdo con 

lo encontrado, también es importante considerar la generación de estra-

tegias de intervención social que prevengan conflictos entre las parejas 

y disminuyan los fenómenos de anomia social ligados a los rompimien-

tos en las relaciones interpersonales, en particular en las relaciones de pa-

reja, como el divorcio, y en muchas ocasiones la desintegración familiar. 
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