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Inclinación a la infidelidad y modos de amar en estudiantes universitarios 

del distrito de Juliaca, 2021 

Carla Maité Condori Yanapa1; Fernando Pari Belizario2; Alcides Quispe Mamani3 

aEP. Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión 

Resumen 

El objetivo del presente estudio es determinar si existe relación significativa entre la inclinación a la 

infidelidad y los modos de amar en estudiantes universitarios del distrito de Juliaca, 2021. Donde la población 

estuvo conformada por 195 estudiantes universitarios, con edades oscilantes entre 16 a 36 años. La 

metodología implica un tipo de investigación correlacional, de diseño no experimental, corte transversal, 

enfoque cuantitativo y muestreo no probabilístico por conveniencia. Los instrumentos utilizados fueron: 

Cuestionario de Tendencia a la Infidelidad T-IFD (Conde, 2009) y Escala de Estilos de Amar LAS (Hendrick 

y Hendrick, 1986). Respecto a los resultados, se encontró correlación significativa entre inclinación a la 

infidelidad y los modos de amor ludus y manía (p<0.05), sin embargo, no se encontró relación significativa 

con los modos de amor: Eros, storge, pragma y ágape (p>0.05). Se concluye que, sí existe relación 

significativa entre tendencia a la infidelidad y los modos de amar, ludus y manía, ya que las conductas de 

estos tipos de amor tienden a presentar un amor efímero, inseguro y con poco compromiso. 

Palabras clave: Estilos de amor; infidelidad; ludus; manía; eros. 

Abstract 

The objective of this study is to determine if there is a significant relationship between the inclination to 

infidelity and the ways of loving in university students from the Juliaca district, 2021. Where the population 

was made up of 195 university students, with ages ranging from 16 to 36 years. The methodology involves a 

type of correlational research, non-experimental design, cross-sectional, quantitative approach and non-

probabilistic sampling for convenience. The instruments used were: the T-IFD Infidelity Tendency 

Questionnaire (Conde, 2009) and the Amar LAS Styles Scale (Hendrick and Hendrick, 1986). Regarding the 

results, a significant correlation was found between the inclination to infidelity and the ludus and mania love 

modes (p <0.05), however, no significant relationship was found with the love modes: Eros, storge, pragma 

and agape ( p> 0.05). It is concluded that there is a significant relationship between the tendency to infidelity 

and the ways of loving, ludus and mania, since the behaviors of these types of love tend to ephemeral, insecure 

love, with little commitment. 

Keywords: Styles of love; infidelity; ludus; mania; Eros. 
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1. Introducción 

El Comercio reporta que en el Perú el 71% de varones reconoce haber engañado a su pareja, mientras 

que en las mujeres es el 50%, mediante estos datos se puede observar que pocos años atrás, la infidelidad 

era más prominente en varones que en mujeres, en cambio en la actualidad esto se da de manera igualitaria 

en ambos géneros (Comercio, 2010).  

Así también, Quevedo (1997) realizó una investigación en Perú, titulada: “Actitudes hacia la infidelidad 

conyugal por sexo, edad y tiempo de convivencia en parejas en cuatro distritos de Lima metropolitana”, 

dónde halló que el 64% de su muestra considera que es común que el hombre mantenga relaciones sexuales 

fuera del matrimonio, en la cual las mujeres no consideran a la insatisfacción sexual como motivo o excusa 

de infidelidad. Por otra parte, el 70% se mostró disconforme con restringir la diversidad de su 

comportamiento sexual en el matrimonio, admitiendo las necesidades sexuales como factor valioso para la 

infidelidad conyugal.  

Del mismo modo en el Hospital Distrital de Laredo, ubicado en Perú se realizó un estudio con pacientes 

entre 20 y 40 años de edad, en el cual se evidenció que la infidelidad sexual ocurre constantemente con un 

68%, dónde resaltan más los varones, ya que la diferencia estadística significativa entre mujeres y varones 

es (p<0.01) y en satisfacción sexual e infidelidad es (p<0.01) (Chávez y Juárez, 2016).  

Por otro lado, Vargas (2011) en la investigación que realizó en Colombia; cuyo título es: “Estudio 

comparativo en torno a la infidelidad, sexo casual, uso de lencería, ataduras e inmovilizaciones, piropos, 

sexo oral, orgías y encuentros con 16 prostitutas en hombres y mujeres en los sectores populares y medio-

altos en Bogotá, Colombia”, donde llegó a la conclusión de que el 91% de los varones abandonarían a 

su  pareja si esta no los complace sexualmente, mientras que en el caso de las mujeres sólo el 31% lo 

harían.   

Según Lewandowski y Ackerman (2006), refieren que más del 50% de las personas casadas en 

sociedades occidentales están implicadas con la infidelidad, en cambio desde un punto de vista evolutivo la 

persona puede mantenerse durante un tiempo de 2 a 3 años con una sola pareja, pero conforme va pasando 

el tiempo es usual que uno de los individuos tiende a buscar una nueva pareja. 

 Se define al amor como un grupo de pensamientos, sentimientos, acciones, comunicación verbal y no 

verbal (Yela, 2001). Asimismo, se le atribuye como una construcción cultural ya que en cada época se tiene 

una percepción diferente del amor (De Roda, Martínez-Íñigo, de Paúl, y Yela, 1999). La Real Academia 

Española da a entender que el amor es un sentimiento intenso del ser humano brindando afecto y entrega 

hacia alguien o algo, anhelando reciprocidad, dando la sensación de estar completos y alegres, también 

referido a la unión sexual (Real Academia Española, 2014). 

Es posible que se tenga dificultades para medir el amor, sin embargo, puede ser cuantificado, ya que las 

personas al momento de percibirlo suelen medir el nivel de amor que sienten por sus similares, y las 

dificultades que surgen al medir la variable pueden ser similares al medir la depresión, personalidad e 

inteligencia (Cassepp-Borges y Pasquali, 2012). 

 Lee (1973) plantea 6 tipos de amor donde tres son principales: Eros - amor erótico: Un estilo de amor 

que se inclina a valorar más el atractivo físico de su pareja; ludus - amor lúdico: Toma al amor y sexo como 

un juego, no genera compromiso o vínculos emocionales; storge- amor amistoso: Este estilo de amor se 

centra en la amistad y afecto, ignorando el aspecto físico o satisfacción sexual. Tres secundarios: Pragma - 

amor pragmático: Se busca cualidades de compatibilidad con la otra persona, basándose en su estatus 
social, apariencia física, religión, nivel de educación, antecedentes familiares; manía - amor obsesivo: Se 

presentan características inestables, obsesivas, celosas e inseguras con su pareja; ágape - amor altruista: Se 

caracteriza por ser un amor intenso, que entrega todo sin esperar nada a cambio.  

Por otra parte, Vargas e Ibañez (2008) definen cómo infidelidad a la desobediencia del pacto de 

fidelidad, englobando el campo sexual y emocional, esta idea puede variar según las creencias establecidas 
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sobre el amor. Esto se puede explicar por la descarga de químicos en el cerebro que causan placer y estados 

eufóricos, dichos estados van cambiando durante el periodo de relación de pareja (Fisher, 2004).  

Es decir, la infidelidad es un asunto común observado en las parejas, aun cuando las normas de la 

sociedad se oponen a ésta. Alva (2017) menciona que la infidelidad es quebrantar una relación, ocurriendo 

por diferentes causas (inestabilidad emocional, carencias afectivas, falta de gratificación sexual); existe una 

clasificación extendida sobre tipos de infidelidad, como la espontánea, permanente, con o sin relaciones 

sexuales y la infidelidad por huir de la monotonía. 

Además, son muchos los factores relacionados a la infidelidad, esta actúa como una causa principal de la 

violencia familiar o violencia hacia la mujer (Alva, 2017). También se puede observar la relación de la 

infidelidad y redes sociales, la cual se considera como influyente indirecto de la infidelidad, mediante éstas 

las personas se contactan fácilmente, ya sea con su expareja o con otros individuos, siendo proclives a la 

infidelidad ya estando en otra relación; demostrando que la adicción a redes sociales crea un impacto en las 

relaciones de pareja, creando falta de comunicación, desequilibrio emocional y baja autoestima (Cruz y 

Rodríguez, 2016). 

Se evidencia que, a través de casos terapéuticos con problemas de infidelidad, las personas infieles 

priorizan compartir sus necesidades (sexuales y emocionales), preferencias, valores y anhelos con una 

tercera persona que, con su pareja, sumado que la infidelidad es un síntoma de la mala comunicación de 

pareja (Garciandia y Samper, 2012).  

Del mismo modo, la infidelidad suele ser diferente en ambos sexos, provocando consecuencias en cada 

uno de distinta manera, por ejemplo en el sexo femenino suelen ser infieles por las búsqueda de emociones, 

afecto, amor, atención y salir de lo cotidiano, dándose a entender como un síntoma de la inestable relación 

sentimental; en cambio el sexo masculino no lo percibe como una crisis de la relación; por lo tanto, no 

siente que ser infiel sea un escape, exonerándose de culpabilidad por dicho acto (Malek, 2015). 

Ahora bien, en Estados Unidos, se investigó tendencias de infidelidad mediante la aplicación móvil 

“Tinder”, la cual permite conocer personas eligiendo la que más te agrade, la mayoría de usuarios buscaba 

encontrar una pareja sexual esporádica, indicando que la aplicación les incitaba o facilitaba a ser infiel, de 

este modo se pudo evidenciar que la sexualidad y la intención de ser infiel se asoció al uso de Tinder 

(Weiser et al., 2018). De la misma manera Alavi, Kye Mei, y Mehrinezhad (2018), indican que la 

infidelidad es un factor de riesgo para la salud mental de la pareja sentimental y puede ocasionarse por los 

diferentes tipos de personalidad, tal como los autores lo denominan la triada oscura, hallando que la 

infidelidad tiene relación significativa con el narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. 

Por otro lado, en España se investigó factores asociados a la relación sexual satisfactoria, donde ocho de 

cada diez españolas consideran que es muy importante tener una relación sexual satisfactoria, pues se 

percibe como un elemento desestresante que mejora su estado de ánimo, evidenciando pensamientos y 

personalidad sexual abierta, llegando a tener un mayor número de parejas, siendo proclives a ser infieles 

puesto que lo ven como algo positivo. Asimismo, las personas son infieles porque buscan revalorar su rol 

de pareja, demostrando que existe alguien más que les puede ofrecer aquello que carecen en la relación 

(Puicón y Salas, 2016; Romero, Rivera y Loving, 2007). 

Siguiendo con, Chu (2020) refiere que en Perú la infidelidad afecta a una persona a nivel del sistema 

cognitivo, emocional y conductual, ya que podrían presentarse episodios depresivos, síntomas ansiosos, 

crisis emocionales y una baja autoestima, porque es común que las personas víctimas de la infidelidad se 

menosprecien a sí mismas, considerando que tales afectaciones tienden a durar un mínimo de 6 meses; sin 
embargo, si estas perduran años llegan a convertirse en problemas psicológicos crónicos; y si existe una 

familia de por medio trae como consecuencia desorganización, afección a los hijos y destrucción de la 

confianza de pareja.  

También, en Perú se argumenta que la infidelidad se genera por las presiones sociales de una sociedad 

machista,  donde varones se jactan de tener muchas parejas, debido a esto el entorno expuesto es provocado 

a ser infiel, es decir cuanto más parejas se tenga, más exitoso será el varón, no obstante se añade que la 

infidelidad también se genera por aquellas mujeres que desconocen su propio cuerpo, avergonzándose de sí 
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mismas, limitándose en la intimidad, como consecuencia el hombre busca en otra pareja lo que no obtiene 

en la suya. También se menciona que las mujeres se muestran más reacias a aceptar que han sido infieles, 

dado que el porcentaje de infidelidad es igual en hombres y mujeres (Puicón y salas, 2016). Maldonado 

(2018), en su investigación encontró una relación negativa significativa entre sus variables tendencia a la 

infidelidad y actitudes hacia el machismo, dónde se concluye que si existe menos tendencia a la infidelidad 

entonces es menor la actitud machista, siendo su población de 323 varones. 

En otro estudio Romero, Romero y Arellano (2017), refieren que las mujeres tienen tendencia a la 

infidelidad porque sufren de violencia psicológica y física, especialmente emocional, afectando el área 

familiar, social y laboral. 

Con relación al apego, sí se encuentra un vínculo con la infidelidad, puesto que las personas con menor 

índice de conducta infiel evidencian un apego seguro, en cambio personas con apego preocupante tienen 

mayores probabilidades de tener creencias de infidelidad (Urrego, Gaitan y Umbarila, 2016). Asimismo, se 

encontró que el clima social familiar y la tendencia a la infidelidad no tienen correlación, ya que la 

población refería adecuado clima social familiar, y su tendencia a la infidelidad era medio, dando a 

entender que la tendencia a la infidelidad está vinculado al sistema de creencias que tiene la persona 

(Ramirez, 2017). 

En un estudio ejecutado por Marzec y Lukasik (2017) en base a su muestra de su investigación, en 

Polonia, proponen que las personas con los estilos de amar eros, storge y/o pragma presentan orientación a 

estrategias socio sexuales restringidas, insinuando relaciones a largo plazo, mientras que el estilo de amar 

ludus se ve inclinada a las relaciones pasajeras.  

Siguiendo con Pedrós (2016), llevó a cabo un estudio que tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre las diferentes visiones sobre el concepto del amor y su relación con los límites de la infidelidad 

y las actitudes hacia la violencia de género, tomando en cuenta las dos primeras variables, obtuvo que, la 

infidelidad se relaciona con el estilo de amar ludus, pragma y manía.  

En otra investigación sobre formas de amar e infidelidad en estudiantes universitarios, se encontró que la 

infidelidad tiene una relación significativa con los estilos de amar lúdico, obsesivo y erótico (Delgado, 

2020). De igual manera, Urizar (2018) encontró que la infidelidad tiene relación con los estilos de amar, 

destacando el estilo de amar eros. 

Por otro lado, Couch, Baughman y Derow (2017) determinaron que cuando una relación sentimental 

finaliza, aquellas personas que evidenciaron un estilo de amar maníaco durante el tiempo de relación, más 

adelante presentan respuestas psicológicas como depresión, ansiedad o trauma. 

Es por ello que la presente investigación pretende estudiar la inclinación hacia la infidelidad y los modos 

de amar, siendo un fenómeno aparentemente común, puesto que la manera de amar de cada persona es 

diferente, ya sea con mayor o menor intensidad, influyendo en las conductas infieles, posiblemente por la 

percepción que se tenga del amor, donde se agrupan pensamientos distorsionados o arraigados. De esta 

manera se aporta información a los estudios de problemas de pareja, resaltando que la infidelidad causa un 

impacto e inestabilidad emocional tanto en la víctima, como en el infiel, desorganizando a la persona en su 

ámbito laboral, familiar, académico, social, etc, asimismo, se evidencia la manera de amar que tienen las 

personas con conducta fiel e infiel. 

Se tomó en cuenta como población a los estudiantes universitarios del distrito de juliaca, puesto que 

tienen ciertas cualidades que son de gran aporte para el tema, ya que en su mayoría cuentan con experiencia 

sobre relaciones sentimentales, a su vez siendo una población accesible por la coyuntura que se está 
pasando actualmente (pandemia ocasionada por el virus COVID-19).  

El objetivo general es determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad y los modos de 

amar; teniendo como objetivos específicos: Determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad y 

el modo de amar eros, determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad y el modo de amar 

ludus, determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad y el modo de amar storge, determinar 

si existe relación entre inclinación a la infidelidad y el modo de amar pragmático, determinar si existe 
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relación entre inclinación a la infidelidad y el modo de amar maníaco, determinar si existe relación entre 

inclinación a la infidelidad y el estilo de amar ágape. 

2. Materiales y Métodos 

El tipo de investigación es correlacional, de diseño no experimental, corte transversal y enfoque 

cuantitativo. Correlacional porque se pretende determinar si existe relación entre la variable tendencia a la 

infidelidad y modos de amar; de la misma manera de corte transversal porque la recolección de datos es por 

única vez en la línea del tiempo, asimismo, de diseño no experimental porque no se manipuló ninguna 

variable, por otro lado de muestreo no probabilístico por conveniencia, finalmente, de enfoque cuantitativo 

por qué se hace uso de la estadística para probar las hipótesis planteadas (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

2.1. Participantes 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, conformado por 195 estudiantes universitarios de 

diferentes carreras universitarias, dicha población fue la adecuada para este tipo de investigación; donde se 

excluyó a evaluados que nunca tuvieron enamorado(a) o pareja. En la tabla 1 se muestra el análisis 

sociodemográfico de la población, en la cual el 70.3% pertenece al género femenino, mientras que el 29.7% 

pertenece al género masculino. En cuanto a la edad hay un rango desde los 16 años hasta los 36 años, las 

edades más representativas son las de 21, 20 y 18 años, la cantidad de enamorados más representativa son 

uno y dos, el 47.2.5% está en una relación sentimental, la carrera profesional con más frecuencia es la de 

psicología con un 46.7%, en religión el 44.6% es adventista, respecto a procedencia el número más 

representativo es de la sierra con un 73.8%. 

Criterios de inclusión: Se consideró como participantes en la investigación, según los siguientes criterios: 

a) Personas que estén o hayan tenido una relación sentimental, b) Participación voluntaria. 

Criterios de exclusión: no se consideró a los participantes que nunca experimentaron una relación 

sentimental. 

Tabla 1 

Tabla de datos sociodemográficos de la población de estudio. 

Variables sociodemográficas  Frecuencia Porcentaje % 

Edad 16 a 36 años 

Género Masculino 58 29.7 

  Femenino 137 70.3 

Cantidad de enamorados 1 65 33.3 

  2 52 26.7 

Relación sentimental actual Si 92 47.2 

  No 103 52.8 

Carrera Profesional que 

estudia 

Psicología 91 46.7 

Educación 27 13.8 

Medicina  21 10.8 

Otros 26 13.3 

Religión Católico 67 34.4 

  Adventista 87 44.6 
  Mormones 1 0.5 

  Ninguna 7 3.6 

  Otros 31 15.9 

Procedencia Costa 33 16.9 

  Sierra 144 73.8 

  Selva 18 9.2 
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2.2. Instrumentos 

Cuestionario de Tendencia a la Infidelidad T-IFD por Conde (2009), el cuestionario tiene como objetivo 

evaluar de manera directa la tendencia que tiene la persona hacia la infidelidad, consta de 33 ítems, la 

administración es de manera individual y de manera colectiva, el tiempo de aplicación es de 5 a 10 minutos, 

la confiabilidad por alfa de Cronbach obtenida en el presente estudio es de 0.87 (ver tabla 2) considerado 

como confiable y aplicable al contexto, por otro lado, la validez por V de Aiken total es de 0.98 indicando 

excelente validez (ver tabla 3). En cuanto a sus baremos, se clasifica en los siguientes puntajes: Bajo (de 1 a 

53), medio (de 76 a 54) y alto (de 77 a 150). 

Escala de Estilos de Amor LAS por Hendrick, C. Y Hendrick. S. (1986), adaptado al español por 

Rodriguez, Montgomery, Peláez y Salas (2003), el cuestionario tiene como objetivo medir las actitudes 

hacia el amor, consta de 42 ítems, la administración es de manera individual y de manera colectiva, el 

tiempo de aplicación es de 5 a 10 minutos. La escala está dividida en 6 subescalas de 7 ítems cada una: 

Eros, ludus, storge, pragma, manía y ágape. La confiabilidad obtenida por alfa de Cronbach en el presente 

estudio fue de 0.81, indicando que el instrumento es confiable y aplicable para el contexto (ver tabla 2), por 

otra parte, la validez por Vde Aiken total obtenida es de 0.99 indicando excelente validez (ver tabla 3), 

respecto a su baremación la clasificación de sus puntajes es: Bajo (de 1 a 12), medio (de 13 a 24) y alto (de 

25 a 35), considerar que se califica por dimensiones. 

Tabla 2 

Alfa de Cronbach de los instrumentos utilizados 

Instrumentos  Alfa de Cronbach N de elementos/ítems 

Cuestionario de Tendencia a la 

infidelidad T-IFD 

0.87 33 

Escala de estilos de amor LAS 0.81 42 

Tabla 3 

Validez por V de Aiken de los instrumentos utilizados. 

Instrumentos Dimensiones Claridad Congruencia Contexto 
Dominio del 

constructo 
Total 

Cuestionario de 

Tendencia a la 

infidelidad T-

IFD 

Necesidad de 

pertenencia 
0.94 1.00 1.00 1.00 0.98 

Prejuicios 0.90 1.00 0.98 1.00 0.97 

Diálogo 0.75 1.00 1.00 1.00 0.94 

Búsqueda de 

experiencias nuevas 
0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 

Total 0.92 1.00 0.99 1.00 0.98 

Escala de estilos 

de amor LAS 

Eros 0.96 1.00 1.00 1.00 0.99 

Ludus 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Storge 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pragma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Manía 0.86 1.00 1.00 1.00 0.96 

Ágape 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Total 0.97 1.00 1.00 1.00 0.99 

2.3. Análisis de datos 

Según la teoría estudiada, se escogió dos instrumentos psicológicos los cuales miden tendencia a la 

infidelidad y modos de amar, el instrumento de infidelidad fue creado en el Perú, el instrumento de modos 

de amar en estados unidos por lo que se utilizó una adaptación, tales instrumentos fueron validados por 

cuatro jueces expertos en el área de psicología clínica e instrumentos psicométricos. La confiabilidad 
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obtenida de dichos instrumentos y su validez V de Aiken sugieren que el instrumento es aplicable al 

contexto, seguidamente se aplicó los instrumentos a la población. Se halló el nivel de las variables de la 

población y por intervalos de edades. Para determinar si existe correlación o no, se utilizó el estadístico 

Kolmogorov-Smirnov(K-S), de esta manera se utilizó el coeficiente de correlación Tau B de Kendall; por 

último, se obtuvieron los resultados para su debida interpretación.   

3. Resultados 

3.1. Análisis descriptivo, niveles de las variables de la población.  

En la tabla 4 se puede observar los niveles obtenidos de cada variable de la población de estudio, tales 

niveles son distribuidos en tres tipos: Bajo, medio y alto, de la población total el 56.9% evidencia una 

tendencia a la infidelidad de nivel medio. En cuanto a los modos de amar, los que presentan un nivel de 

modos de amar medio son: Eros con un 50.3%, ludus con un 86.7%, manía con un 80.5% y ágape con un 

79.0%, por otro lado, la población que indican un nivel de modos de amar alto son: Storge con un 70.8% y 

pragma con un 52.3%.  

Tabla 4 

Niveles obtenidos de la población por cada variable 

Instrumentos Variables Nivel n Porcentaje 

Cuestionario de Tendencia 

a la infidelidad T-IFD 
Infidelidad 

Bajo 64 32.8% 

Medio 111 56.9% 

Alto 20 10.3% 

Total 195 100% 

Escala de estilos de amor 

LAS 

Eros 

Bajo 6 3.1% 

Medio 98 50.3% 

Alto 91 46.7% 

Ludus 

Bajo 18 9.2% 

Medio 169 86.7% 

Alto 8 4.1% 

Storge 

Bajo 0 0.0% 

Medio 57 29.2% 

Alto 138 70.8% 

Pragma 

Bajo 0 0.0% 

Medio 93 47.7% 

Alto 102 52.3% 

Manía 

Bajo 21 10.8% 

Medio 157 80.5% 

Alto 17 8.7% 

Ágape 

Bajo 7 3.6% 

Medio 154 79.0% 

Alto 34 17.4% 

  Total 195 100% 

3.2. Análisis descriptivo, niveles de las variables de la población por edades   

En la tabla 5 se puede observar los niveles de infidelidad en relación a la edad, en el rango de edad 16-20 

se puede observar que el 61% tienen una tendencia a la infidelidad media, asimismo, en personas entre los 

21-25 años el 59% son tendientes a la infidelidad de nivel medio; por otro lado, edades entre 26-30 años 

evidencia que el 45% tienen una tendencia a la infidelidad baja, mientras que el rango de edad de 31-36 

años tienen tendencia a la infidelidad alta en un 57%. 
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Tabla 5 

Niveles obtenidos de la variable infidelidad en relación a la edad.  

Edad rango 
Nivel infidelidad 

Total 
Bajo Medio Alto 

16-20 
Recuento 30 55 5 90 

% dentro de edad rango 33,3% 61,1% 5,6% 100,0% 

21-25 
Recuento 24 46 8 78 

% dentro de edad rango 30,8% 59,0% 10,3% 100,0% 

26-30 
Recuento 9 8 3 20 

% dentro de edad rango 45,0% 40,0% 15,0% 100,0% 

31-36 
Recuento 1 2 4 7 

% dentro de edad rango 14,3% 28,6% 57,1% 100,0% 

Total  
Recuento 64 111 20 195 

% dentro de edad rango 32,8% 56,9% 10,3% 100,0% 

En la tabla 6 se observa los niveles eros, ludus, storge, pragma, manía y ágape en relación a la edad; 

empezando con eros, en el rango de edad 16-20, tienen un nivel medio con un porcentaje de 55.6%, por 

otro lado edades de 21-25, 26-30 y 31-36 son de nivel alto con un porcentaje de (50%, 45%, 57.1% ); en 

cambio, ludus en el rango de edad 16-20, 21-25, 26-30, 31-36, tienen un nivel medio con un porcentaje de 

(87.9%, 85.9%, 85.0%, 85.7%); asimismo, storge en el rango de edad 16-20, 21-25, 26-30, 31-36, tienen un 

nivel alto con un porcentaje de (64.4%, 73.1%, 80.0%, 100.0%); por otro lado, pragma en el rango de edad 

16-20, 31-36, tienen un nivel medio con un porcentaje de (51.1%, 57.1%) y 21-25, 26-30 años tienen un 

nivel alto (53.8%, 65.0%); así también, manía en el rango de edad 16-20, 21-25, 26-30, 31-36, tienen un 

nivel medio con un porcentaje de (78.9%, 79.5%, 95.0%, 71.4%) respectivamente;  y por último, ágape en 

el rango de edad 16-20, 21-25, 26-30, 31-36, tienen un nivel medio con un porcentaje de (75.6%, 79.5%, 

85.0%, 100.0%). 

Tabla 6 

Niveles obtenidos de la población por cada variable. 

Variables de 

modos de amar  
Edad rango  

Niveles modos de amar 
Total 

Bajo Medio Alto 

Eros 

16-20 
Recuento 1 50 39 90 

% dentro de Edad rango 1,1% 55,6% 43,3% 100,0% 

21-25 
Recuento 3 36 39 78 

% dentro de Edad rango 3,8% 46,2% 50,0% 100,0% 

26-30 
Recuento 2 9 9 20 

% dentro de Edad rango 10,0% 45,0% 45,0% 100,0% 

31-36 
Recuento 0 3 4 7 

% dentro de Edad rango 0,0% 42,9% 57,1% 100,0% 

Total 
Recuento 6 98 91 195 

% dentro de Edad rango 3,1% 50,3% 46,7% 100,0% 

Ludus  

 

16-20 
Recuento 8 79 3 90 

% dentro de Edad rango 8,9% 87,8% 3,3% 100,0% 

21-25 
Recuento 7 67 4 78 

% dentro de Edad rango 9,0% 85,9% 5,1% 100,0% 

26-30 
Recuento 2 17 1 20 

% dentro de Edad rango 10,0% 85,0% 5,0% 100,0% 
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31-36 
Recuento 1 6 0 7 

% dentro de Edad rango 14,3% 85,7% 0,0% 100,0% 

Total 
Recuento 18 169 8 195 

% dentro de Edad rango 9,2% 86,7% 4,1% 100,0% 

Storge   

16-20 
Recuento 0 32 58 90 

% dentro de Edad rango 0% 35,6% 64,4% 100,0% 

21-25 
Recuento 0 21 57 78 

% dentro de Edad rango 0% 26,9% 73,1% 100,0% 

26-30 
Recuento 0 4 16 20 

% dentro de Edad rango 0% 20,0% 80,0% 100,0% 

31-36 
Recuento 0 0 7 7 

% dentro de Edad rango 0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 0 57 138 195 

% dentro de Edad rango 0% 29,2% 70,8% 100,0% 

Pragma  

 

16-20 
Recuento 0 46 44 90 

% dentro de Edad rango 0% 51,1% 48,9% 100,0% 

21-25 
Recuento 0 36 42 78 

% dentro de Edad rango 0% 46,2% 53,8% 100,0% 

26-30 
Recuento 0 7 13 20 

% dentro de Edad rango 0% 35,0% 65,0% 100,0% 

31-36 
Recuento 0 4 3 7 

% dentro de Edad rango 0% 57,1% 42,9% 100,0% 

Total 
 0 93 102 195 

 0% 47,7% 52,3% 100,0% 

Manía 

16-20 
Recuento 9 71 10 90 

% dentro de Edad rango 10,0% 78,9% 11,1% 100,0% 

21-25 
Recuento 10 62 6 78 

% dentro de Edad rango 12,8% 79,5% 7,7% 100,0% 

26-30 
Recuento 1 19 0 20 

% dentro de Edad rango 5,0% 95,0% 0,0% 100,0% 

31-36 
Recuento 1 5 1 7 

% dentro de Edad rango 14,3% 71,4% 14,3% 100,0% 

Total 
Recuento 21 157 17 195 

% dentro de Edad rango 10,8% 80,5% 8,7% 100,0% 

Ágape   

16-20 
Recuento 2 68 20 90 

% dentro de Edad rango 2,2% 75,6% 22,2% 100,0% 

21-25 
Recuento 5 62 11 78 

% dentro de Edad rango 6,4% 79,5% 14,1% 100,0% 

26-30 
Recuento 0 17 3 20 

% dentro de Edad rango 0,0% 85,0% 15,0% 100,0% 

31-36 
Recuento 0 7 0 7 

% dentro de Edad rango 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Recuento 7 154 34 195 

% dentro de Edad rango 3,6% 79,0% 17,4% 100,0% 
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3.3. Prueba de normalidad 

Las pruebas de normalidad fueron realizadas por el estadístico Kolmogorov-Smirnov(K-S) porque la 

población era mayor a 50, los resultados indican que las variables provienen de una distribución no normal, 

ya que el coeficiente obtenido es (p>0.05), de esta manera los análisis estadísticos correspondientes serán no 

paramétricas, por lo tanto, se utilizará Tau B de Kendall para las correlaciones (ver tabla 7). 

Tabla 7 

 Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Infidelidad .083 195 .002 

Eros .106 195 .000 

Ludus .095 195 .000 

Storge .137 195 .000 

Pragma .071 195 .018 

Manía .077 195 .006 

Ágape  .123 195 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

3.4. Correlación de las variables 

En la tabla 8 se observa las correlaciones por Tau b de Kendall para las variables, los resultados indican 

que existe correlación significativa entre tendencia a la infidelidad y los modos de amar ludus (p=0.00), 

manía (p=0.00), se obtiene una correlación significativa al nivel 0.01, con un valor (p<0.05). Del mismo 

modo, se muestra que no existe correlación significativa entre tendencia a la infidelidad y los modos de 

amar eros (p=0.338), storge (p=0.178), pragma (p=0.383) y ágape (0.071) porque el valor de significancia 

de estos es igual a (p>0.05). 

Tabla 8 

Correlación de las variables tendencia a la infidelidad y estilos de amar. por Tau B de Kendall 

  Estilos de amar 

 Infidelidad Eros Ludus Storge Pragma Manía Ágape 

Infidelidad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -.048 .288** -.068 -.044 .296** .091 

Sig. 

(bilateral) 
. .338 .000 .178 .383 .000 .071 

N 195 195 195 195 195 195 195 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

4. Discusión:  

El objetivo general de este estudio de investigación, fue determinar si existe relación entre inclinación a 

la infidelidad y los modos de amar en estudiantes universitarios del distrito de Juliaca, 2021. A partir del 

procesamiento estadístico y un nivel de significancia del 5% los resultados indican que existe correlación 

entre tendencia a la infidelidad y los modos de amar ludus y manía donde (p<0.05). Sin embargo, no existe 

correlación significativa con los modos de amar eros, storge, pragma y ágape. Dichos resultados son 

similares con otros estudios realizados en Perú, Urizar (2018) encontró relación entre tendencia a la 

infidelidad y el estilo de amar eros, Delgado (2020) encontró relación estadísticamente significativa entre la 

infidelidad y el estilo de amar lúdico, obsesivo y erótico, estos sustentan que tales estilos de amar tienen 
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conductas que no implican compromiso en una relación y por esta razón son tendientes a ser más infieles. 

De la misma manera Pedrós (2016), evidenció que la infidelidad se relaciona con los modos de amar ludus, 

manía y pragma, el último siendo diferente al presente estudio. 

Respecto al primer objetivo específico, determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad y 

el modo de amar eros, no se encontró relación significativa ya que (p=0.338; p>0.05). Resultados similares 

fueron encontrados por Marzec y Lukasik (2017), los cuales refieren que personas con el modo de amar 

eros prefieren relaciones a largo plazo, teniendo conductas sociosexuales restringidas. Diferentes resultados 

a este estudio respecto al estilo de amar eros fueron encontrados por Espinoza, Correa y García (2014), 

hallaron una correlación positiva entre percepción de la infidelidad y el modo de amar eros, refieren que 

este modo de amar se centra más en el físico y satisfacción sexual, debido a esto deducen que su pareja 

busca el mismo interés. Posiblemente los resultados sean diferentes por la diferencia de culturas, 

considerando que los ítems en la dimensión eros de este estudio están enfocados en una sola pareja. 

En cuanto al segundo objetivo específico, determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad 

y el modo de amar ludus, sí se encontró una relación significativa en el nivel 0.01, donde ludus (p=0.000; 

p<0.05). Dichos resultados son posibles de explicar por Lee (1973), quien propone 6 estilos de amar, en 

cuanto al estilo de amar ludus refiere que, el amor es visto como un juego para el disfrute de ambas parejas 

o más, no se relaciona con un atractivo físico en especial, ve al sexo como diversión sin implicación 

emocional. Tales conductas se estimulan por la era contemporánea, donde el internet y redes sociales 

amenazan al tipo de amor seguro y altruista (Cruz y Rodriguez, 2016; González, 2019; Weiser et al., 2018). 

Se vive en la época de las relaciones efímeras, y se puso de moda el no tener compromisos, de esta manera 

la fidelidad se ve amenazada (Cabanzo, 2017). Lo anterior descrito es similar a la teoría del “amor líquido”, 

este se caracteriza por los aspectos superficiales, hedonistas y el no compromiso de las parejas jóvenes 

(Vespucci, 2006). La infidelidad en Perú existe por las presiones sociales al ser una sociedad machista, 

donde promueven un estilo de amar ludus (Puicon y Salas, 2016), de esta manera el machismo y ludus son 

similares en su tipo de conducta. Asimismo, Marzec y Lukasik (2017), refieren que a los ludus se les 

vincula con relaciones cortas, y perciben al amor como un juego. Resultados del estudio anterior y demás 

investigaciones, en contraste con el presente estudio confirman que ludus está normalmente relacionada con 

la infidelidad. 

Sobre el tercer objetivo específico, determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad y el 

modo de amar storge, no se encontró relación significativa con la infidelidad ya que (p=0.178; p>0.05), esto 

puede darse por la naturaleza de pensamientos en relación al amor, ya que se caracterizan por ser el amor 

construido en base a la amistad, se busca similitudes con la pareja, confianza, se prioriza el cariño y la 

amistad más que la apariencia física. El resultado de este estudio respecto a storge es similar al de Marzec y 

Lukasik (2017), quienes refieren que storge tiende a relaciones a largo plazo y prefieren una conducta 

sexual con función reproductiva, soxiosexualidad restringida a tener una sexualidad por placer o 

espontaneidad; así también Álvarez y Garcia (2017) donde las parejas con mayor satisfacción marital 

tuvieron a storge como principal estilo de amor, se refiere que la relación basada en el compañerismo, la 

comprensión mutua favorece a la pareja, centrándose en el compromiso y evidenciando cariño; asimismo, 

para este tipo de personas ser amable con los demás es algo común, mas no una acción de infidelidad.  

En cuanto al cuarto objetivo específico, determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad y 

el modo de amar pragmático (p=0.383; p>0.05), no se encontró relación significativa, se asume que este 

modo de amar busca más compatibilidad de condición (ya sea de carácter o costumbre), seleccionando el 
nivel social y educativo, pretendiendo saber todo respecto a su pareja previo a tener intimidad, viendo su 

conveniencia hacia un futuro exitoso (Büyükflachim y Hovardaolu, 2004). Así también el modo de amar 

pragma se asocia a relaciones de largo plazo, sin indicios de infidelidad (Marzec y Lukasik, 2017). 

En relación al quinto objetivo específico, determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad y 

el modo de amar maníaco, sí existe correlación significativa en el nivel 0.01, donde manía obtiene un valor 

(p=0.000; p<0.05), este modo de amor hace referencia a un tipo de amor posesivo, celoso, intenso en 

emociones, tiende a la necesidad constante de la otra persona, estos son inseguros, celosos, de 

pensamientos obsesivos, tales conductas son parecidas a los rasgos de personalidad narcisista y paranoide 
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(Mayorga, 2015), o también a la triada oscura de la personalidad (Alavi, Kye Mei y Mehrinezhad, 2018), 

los cuales tienen alta tendencia a la infidelidad; asimismo, se encontró que las mujeres tienden a ser infieles 

cuando se sienten solas e incomprendidas buscando emociones, como amor y atención; en cuanto a los 

varones, cuando se sienten aburridos, incómodos, confundidos, en algunos casos no sienten culpabilidad o 

remordimiento por ser infieles, por otro lado la infidelidad es consecuencia de carencia afectiva de la 

pareja, buscando compartir sus necesidades sexuales y emocionales, tales características son similares al 

modo de amor maníaco (Garciandía y Samper, 2012; Malek, 2015; Puicón y Salas, 2016; Valdez et al., 

2013). Considerando que las personas con estilo de amar maníaco tienden a desarrollar síntomas de 

depresión, ansiedad y traumas emocionales (Chu, 2020; Couch, Baughman y Derow, 2017), también se 

encontró cambios en la personalidad e inteligencia emocional y en algunos casos síntomas similares al 

trastorno de estrés postraumático (Verdesoto, Villacis y franco, 2019), de la misma manera se percibe a la 

infidelidad como una actitud reprochable, causando inseguridades y baja autoestima en la víctima (Bustos, 

Cáceres y Concha, 2015). 

En referente al sexto objetivo específico, determinar si existe relación entre inclinación a la infidelidad y 

el estilo de amar ágape (p=0.071; p>0.05), no se encontró relación significativa, este estudio evidencia que 

el modo de amar ágape no tiene inclinación hacia la infidelidad, esto se explica porque el estilo de amar 

altruista se basa en un amor honesto y comprensivo, brindando apoyo y amor sin ningún tipo de interés de 

por medio, perdonando sin dificultad (Delgado, 2020; Lee, 1973).  

En general, se considera que existen muchos factores relacionados a la infidelidad, como el machismo 

(Puicon y Salas, 2016), tiempo de convivencia, edad (Quevedo, 1997), género (Malek, 2015), violencia 

física y/o psicológica (Romero, Romero y Arellano, 2017), internet y redes sociales (Cruz y Rodríguez, 

2016; Gonzalez, 2019), etc; el modo de amar que tenga una persona no determina si será infiel o no, esto 

según los resultados encontrados en el presente estudio y contrastados con otros similares; sin embargo, las 

conductas de los factores antes mencionados son iguales a las características de los diferentes modos de 

amar, de esta manera algunos modos de amar tienen más tendencia a la infidelidad que otros. 

5. Conclusiones 

Mediante los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Primero: con respecto al objetivo general existe correlación entre tendencia a la infidelidad y los modos 

de amar ludus y manía en estudiantes universitarios del distrito de Juliaca, 2021; donde se obtuvo el valor 

de (p<0.05). Por otro lado, no existe correlación entre tendencia a la infidelidad y los modos de amar eros, 

storge, pragma y ágape en estudiantes universitarios del distrito de Juliaca, 2021; obteniendo el valor de 

(p>0.05).   

Segundo: No existe una correlación entre tendencia a la infidelidad y el modo de amar eros, ya que 

obtuvo un valor de -.048, y valor estadísticamente significativo de (p=0.338; p>0.05) a un nivel de 

significancia del 5%. 

Tercero: Existe correlación baja entre tendencia a la infidelidad y el modo de amar ludus, obteniendo un 

valor de .288, y un valor estadísticamente significativo de (p=0.000; p<0.05) a un nivel de significancia del 

5%. 

Cuarto: No existe correlación significativa entre tendencia a la infidelidad y el modo de amar storge, 

obteniendo un valor de -.068, y un valor estadísticamente significativo de (p=0.178; p>0.05) a un nivel de 

significancia del 5%. 

Quinto: No existe correlación significativa entre tendencia a la infidelidad y el modo de amar pragma, 

obteniendo un valor de -.044 y un valor estadísticamente significativo de (p=0.383; p>0.05) a un nivel de 

significancia del 5%. 
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Sexto: Existe una correlación baja entre tendencia a la infidelidad y el modo de amar manía, obteniendo 

un valor de .296 y un valor estadísticamente significativo de (p=0.000; p<0.05) a un nivel de significancia 

del 5%. 

Séptimo: No existe correlación significativa entre tendencia a la infidelidad y el modo de amar ágape, 

obteniendo un valor de .091 y un valor estadísticamente significativo de (p=0.071; p>0.05) a un nivel de 

significancia del 5%. 

Recomendaciones 

• Estudiar las variables en una población que se encuentre en una relación sentimental al momento de 

la aplicación, ya que esto ayudará a llegar a obtener mejores resultados. 

• Examinar las variables en otro tipo de población como las parejas casadas, preferentemente de edad 

adulta, ya que la población en estudio fue en su mayoría jóvenes. 

• Analizar las propiedades psicométricas de los instrumentos (tendencia a la infidelidad y estilos de 

amar) utilizados en el presente estudio en grandes poblaciones.  

• Investigar las causas y consecuencias de la infidelidad en una población joven o adulta de diferente 

estado civil y relación sentimental, para indagar los efectos en la salud mental de dichas 

poblaciones. 

• Promocionar la salud mental en torno a las relaciones afectivas de pareja ya sea en jóvenes o 

adultos, para prevenir riesgos en el bienestar emocional tanto en el infiel como en la víctima. 
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Anexos 

Consentimiento informado: 

La presente investigación es elaborada por los Bachilleres en Psicología Fernando Pari Belizario y Carla Maité Condori Yanapa, 

que pertenecen al área de psicología. Éste estudio permitirá evaluar el nivel de tendencia a la infidelidad y los estilos de amor. Esto 

se logrará a partir de la aplicación de estos cuestionarios denominados T-IFD "Cuestionario de Tendencia a la Infidelidad" y LAS 

"Escala de Estilos de Amor". La participación en este estudio es de manera VOLUNTARIA, ANÓNIMA y CONFIDENCIAL. 

Si decide participar en este estudio, por favor responda a las siguientes preguntas con suma sinceridad. Cualquier duda o consulta 

que usted tenga, ponemos a disposición los siguientes números: 996828277 - 927312136 

Ficha de recolección de datos 

Edad:  

Genero: 
Masculino Femenino 

¿Actualmente tiene enamorado(a) 

o pareja? SI NO 

Cantidad de enamorados(as) o 

parejas que tuvo:  

Procedencia:  

Carrera Profesional:  

Religión:  

Desea participar voluntariamente 

en la investigación: 
SÍ NO 
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Cuestionario de Tendencia a la Infidelidad T-IFD 

Por favor responda a las siguientes preguntas con suma sinceridad. Tomando en cuenta la clasificación de respuestas: 

Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre (3) y Siempre (4). 

# Ítems 1 2 3 4 

1 Si recibo la invitación de un amigo(a) para ir al cine, iría sin decirle a mi pareja         

2 Pienso que no necesito de las otras personas         

3 Las críticas sociales son importantes para mi         

4 Si engañara a mi pareja tendría más experiencias ganadas que perdidas         

5 Si tengo un problema con mi pareja, lo discuto con otras personas antes que con ella         

6 Engañaría a mi pareja, pues puedo mantener todo bajo control, nunca se enteraría         

7 Considero que todas las mujeres son infieles         

8 Me cuesta confiar en las personas         

9 La rutina te lleva a ser infiel         

10 Creo que la vida en pareja involucra que cada uno haga sus cosas independientemente del otro         

11 La pasión radica en experimentar algo nuevo         

12 Suelo tomar mis decisiones de manera personal         

13 Si me juegan mal pensarían que he quedado como un tonto(a), por ello respondería de igual forma         

14 Con frecuencia he pensado en experimentar con otra pareja, solo por curiosidad         

15 Si mi pareja no me comprende, buscaré a otra persona que si lo haga         

16 Creo que la naturaleza humana sirve para justificar las conductas de las personas         

17 Pienso que nadie puede tener una sola pareja         

18 Pienso que todos los hombres son infieles         

19 Solamente los hombres son infieles         

20 El matrimonio destruye el sexo, no estaría mal tener un encuentro pasajero         

21 Me preocupa la idea de ser juzgado         

22 Si no acudo acompañado por mi pareja a reuniones sociales, soy proclive a serle infiel         

23 Suelo actuar en función del "qué dirán"         

24 Si una persona se me insinúa no sabría cómo actuar         

25 Aprovecho todas las oportunidades que se me presentan para "sacar los pies del plato"         

26 Acudo a reuniones sociales sin mi pareja         

27 Estoy de acuerdo con la frase "si todo el mundo es infiel, por qué yo no"         

28 Creo que la única razón para ser infiel es cuando dejas de amar a tu pareja         

29 Me agrada escuchar hablar a mis amigos(as) sobre sus infidelidades         

30 Mi pareja no me comprende         

31 Quiero encontrar a alguien que cumpla mis fantasías         

32 Sueño que hago el amor con alguien que no es mi pareja         

33 Es importante para mí lo que los otros piensen de mis actos         
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Escala de Estilos de Amor LAS 

Por favor responda a las siguientes preguntas con suma sinceridad. Tomando en cuenta lo siguientes tipos de respuestas: 

 

Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), ni en de acuerdo, ni en desacuerdo (3), de acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo 

(5) 

# Ítems 1 2 3 4 

1 Con mi pareja nos sentimos atraídos físicamente desde la primera vez que nos vimos         

2 Mi pareja y yo tenemos buen contacto físico         

3 Las relaciones físicas con mi pareja son muy intensas y satisfactorias         

4 Siento que mi pareja y yo estamos hechos el uno para el otro         

5 Mi pareja y yo nos hemos implicado emocionalmente, muy rápido         

6 Mi pareja y yo nos entendemos realmente bien         

7 Mi pareja responde a mi ideal de belleza física         

8 Trato de que mi pareja esté algo insegura con relación a mi compromiso con él/ella         

9 Lo que mi pareja desconoce de mí no debería llamarle la atención particularmente         

10 A veces evito que mi pareja sepa la existencia de parejas anteriores         

11 Me recupero de las decepciones amorosas rápida y fácilmente         

12 Pienso que mi pareja se enojaría si supiera cosas que he hecho con otras personas         

13 Al percibir que mi pareja depende de mí, prefiero distanciarme de él/ella         

14 Me gustaría tener diferentes parejas de manera simultánea         

15 Es difícil decir exactamente dónde termina la amistad y empieza el amor         

16 No puedo amar a alguien sin primero haber sentido durante cierto tiempo afecto por esa persona         

17 Espero ser amigo de la persona que amo, por siempre         

18 El amor más profundo nace de una larga amistad         

19 Entre mi pareja y yo, nuestra amistad inicial se transformó gradualmente en amor         

20 El amor es realmente una amistad profunda y no algo misterioso y místico         

21 Mis relaciones amorosas más satisfactorias se han realizado a partir de relaciones de amistad         

22 Antes de comprometerse con una persona hay que considerar lo que él/ella va a llegar a ser en la vida         

23 Hay que planificar cuidadosamente la vida antes de elegir pareja         

24 Es preferible amar a alguien que proviene del mismo medio         

25 Una de las cosas esenciales a la hora de elegir pareja es la aceptación de nuestra familia hacia él/ella         

26 Un criterio importante en la elección de pareja es saber si él/ella podrá ayudarnos en nuestra carrera 

profesional 

        

27 Un criterio importante a la hora de elegir pareja es saber si él/ella podrá ser buen padre/madre         

28 Antes de comprometerme con alguien trato de ver en qué medida sus genes son compatibles con los míos, 

en caso de decidir tener hijos 

        

29 Cuando algo no va bien con mi pareja, siento un vacío en mi estómago         

30 Tras una ruptura, me deprimo tanto que puedo llegar a pensar incluso en el suicidio         

31 A veces estoy tan excitado(a) de estar enamorado(a) que no logro dormir         

32 Cuando mi pareja no me hace caso me siento mal físicamente         

33 Cuando estoy enamorado(a), me cuesta concentrarme sobre cualquier tema que no sea mi pareja         

34 Si sospecho que mi pareja está con otro(a), no consigo estar realmente relajado(a) o tranquilo(a)         

35 Si mi pareja me ignora durante cierto tiempo, hago cosas estúpidas para tratar de atraer de nuevo su 

atención 

        

36 Trato siempre de ayudar a mi pareja a sobrellevar los momentos difíciles         

37 Prefiero sufrir yo antes que sufra mi pareja         

38 No puedo ser feliz sin poner la felicidad de mi pareja por encima de la mía         

39 Estoy generalmente dispuesto(a) a sacrificar mis propios deseos para que mi pareja pueda realizar los 

suyos 

        

40 Mi pareja puede disponer de todo lo que yo poseo         

41 Cuando mi pareja se enfada conmigo, sigo amándole completa e incondicionalmente         

42 Estoy dispuesto(a) a soportar cualquier cosa por estar con mi pareja         

 


