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 Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar el efecto de la adición de un 

entrenamiento en empatía en la intervención de perdón del protocolo Cognitivo Conductual 

modificado por Pérez y Ruíz (2012) en la intensidad de las emociones negativas, frecuencia de 

pensamientos negativos, discusiones e interacciones positivas, en tres parejas colombianas con 

conflicto por infidelidad. Se utilizó un diseño de caso único A-B-C con seguimiento. Los datos 

se obtuvieron a través de los autorregistros de dichas conductas y de la aplicación de la prueba 

Índice de Reactividad Interpersonal de Davis IRI de empatía. Los resultados se analizaron 

mediante inspección visual y análisis estadístico con la prueba no paramétrica TAU -U. En la 

fase S respecto a la fase A se encontró disminución significativa en la intensidad de las 

emociones y en la frecuencia de pensamientos en las mujeres, así como un incremento en las 

discusiones con inestabilidad en las frecuencias; solo una pareja incrementó las interacciones 

positivas después del tratamiento.  Los resultados de esta investigación deben ser analizadas de 

manera más profunda para futuras investigaciones. 
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Abstract 

This research aims to identify the effect of the addition of an empathy training in the 

intervention of forgiveness of the Cognitive Behavioral Therapy modified by Perez and Ruíz 



 

(2012) in the severity of negative emotions, the frequency of negative thoughts, arguments and 

positive interactions. Three Colombian couples with infidelity conflicts were tested. An A-B-C 

unique case design with follow-up was used. The data was obtained through the self-registration 

of such behaviors and the application of the Interpersonal Reactivity Index test by Davis (IRI) on 

empathy. The results were analyzed via visual examination and statistical analysis with the TAU-

U Non-Parametric Test; in the S stage in relation to the A stage a significant decrease was noted 

in the severity of emotions and the frequency of thoughts in women, as well as an increase in the 

arguments with frequencies' instability; only in one of the three couples the positive interactions 

increased after the treatment.. Given the study variables, such results deserve to be analyzed in 

depth for further research.  
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Según un estudio realizado por Pew Research Center (2014), en donde se analizaron 

opiniones de 40 países del mundo de América, Europa, Asia y África, se encontró que la 

infidelidad es un comportamiento que se presenta en múltiples países y culturas; así mismo, en 

otras investigaciones se ha encontrado que del 25%  al 30% de los hombres y del 10% al 20% de 

las mujeres han reportado haber tenido relaciones extramaritales (García, Rivera y Díaz, 2011) y 

que alrededor del mundo cerca del 50% de las personas se han involucrado en infidelidades en 

algún momento de sus vidas (Tsapelas, Fisher y Aron, 2010).  

En Latinoamérica, la revista Semana, (2015) junto a la firma GFK en el mismo año, 

encontró en sus encuestas que el 23% de los latinos son infieles a su pareja y que esta es 

cometida con alguien cercano en un 53% de los casos. Colombia, se sitúa dentro los países con 



 

mayor porcentaje de infidelidad y las regiones en las cuales se presentan más casos son: 

Antioquia, seguida por Santander y Boyacá (El Espectador, 2012).  

Dado los datos anteriores es importante comprender cómo se define la infidelidad, la cual 

según  Macedo, (2014),  se entiende como un contacto sexual que una persona mantiene con 

alguien que no es su pareja establecida, ya sea novio(a), esposo(a); este mismo autor menciona 

que  existe diferentes tipos,  una de ellas es la  “sexual” cuando existe actividad sexual con 

alguien más, que no es la pareja estable y la infidelidad “emocional” cuando uno de los 

miembros de la pareja tiene un vínculo emocional o afectivo con alguien diferente.  

Respecto a las razones por las cuales se da la infidelidad, se ha encontrado que este 

comportamiento se presenta por dificultades en las interacciones, evitación de la pareja o 

alejamiento entre los miembros,  lo que conlleva a la aparición de estímulos aversivos, que 

inciden en la incompatibilidad y en el aumento de discusiones, lo cual impacta en la reciprocidad 

positiva, haciendo que disminuyan los refuerzos positivos hacia el otro y se destaque la 

indiferencia  (Christensen y Pasch, 1993; Gottman y Silver, 2006).  

En cuanto a diferencias entre géneros, los hombres reportan que cometen la infidelidad 

por aburrimiento, incomodidad o necesidades sexuales y las mujeres porque se sienten solas e 

incomprendidas en la relación (Valdez et al., 2013).  

La infidelidad es un evento que afecta las áreas de ajuste de los miembros de la pareja, 

que puede ocasionar baja autoestima, desregulación emocional, ansiedad, depresión, y en quién 

lo comete, sentimientos de culpa (Gordon, Baucom y Snyder, 2004). De igual manera afecta al 

núcleo familiar ya que se puede presentar maltratos, episodios de descuido hacia  los hijos 

debido a la situación estresante de la pareja y a futuro, los mismos hijos pueden seguir el 

modelamiento de sus padres, bien sea porque incurran en comportamientos de infidelidad o  



 

porque realicen conductas de evitación de pareja tales como evitación de interacción física y 

sexual, ausencia de actividades en pareja, dificultades en la comunicación al quedarse en silencio 

o no responder; así mismo, puede presentarse en la adultez, pensamientos recurrentes de ser 

engañados, ya que la imagen del progenitor infiel influye en la personalidad y creencias de los 

niños (Platt, Nalborne, Casanova y Wetchler, 2008; Valdez et al.,2013). 

Debido a las anteriores consecuencias individuales y familiares se hace necesario poder 

intervenir en la infidelidad y es el  perdón una instancia necesaria para curar las heridas entre los 

miembros; para ello existen modelos teóricos cognitivos que han trabajado el tema como el de  

Enright y The Human de Development Study Group, (1991), el Modelo Piramidal del Perdón de 

Worthington, (1998), el Modelo de decisiones basadas en el perdón de Diblasio, (1998), el 

Modelo de perdón-reconciliación de Balkin, Freeman y Lyman, (2009), el protocolo de 

intervención de Campo, (2014) que permite crear objetivos según los intereses propios y el 

futuro de la relación y el  protocolo de Gordon, Baucom y Snyder, (2004) el cual presenta una 

evidencia considerable por sus beneficios psicológicos en la intervención de la pareja  por 

infidelidad,  de igual manera este protocolo ha derivado  cuatro investigaciones, Pérez y Ruiz 

(2012)  Bustos y Caucalí (2014) Alvarez  y Hernández (2015); Garcés, Murcia (2016), siendo la 

última la que intervino desde el perdón, las cuales han tenido resultados efectivos en las parejas.   

Dado el impacto de la infidelidad y la dificultad para lograr el perdón, existen estudios que 

han demostrado que la empatía podría facilitarlo, lo indican los estudios de Varela, (2009) 

“Comprensión empática y estilos de negociación en la relación de pareja” que indican que la 

empatía es una variable importante en la intersubjetividad de la calidad y significancia de una 

relación; Dordron, Pinho, y Oliveira (2015) en “Intervenciones para la promoción del perdón y la 

inserción de la empatía, revisión de la literatura”  identifican a la empatía como una herramienta 



 

de aceptación, donde la persona puede ventilar sus emociones ayuda a elaborar afectiva y 

cognitivamente la experiencia dolorosa. En el estudio de  “Diferencia en la implementación del 

programa de intervención en hombres agresores contra su pareja de Echeburúa y Fernández 

Montalvo (1998) y la adición de un componente motivacional a este programa en la adherencia al 

tratamiento” elaborado por Abril y León (2014), se encontró que  los agresores reconocieron el 

error de ejecutar violencia contra la mujer y como la afectividad se va acabando por la  agresión; 

en la investigación de Beltrán, Valor y Expósito (2015) “El perdón ante transgresiones en las 

relaciones interpersonales” identifican la relación de la empatía con mayor compasión, 

preocupación y cariño ante  el malestar de los otros; Loinaz, Echeburúa, y  Ullate, (2012) en “Estilo 

de Apego, Empatía y Autoestima en Agresores de Pareja” visualizan  la empatía como un 

constructo multicomponente al identificar y experimentar los sentimientos del otros.  

 Las investigaciones anteriores, sugieren que la empatía permite tener más entendimiento  

y cariño ante el malestar generado, debido a los componentes cognitivos como la toma de 

perspectiva y de preocupación empática y los afectivos que ayudarían a ponerse en el lugar del 

otro, ayudando a comprender el comportamiento de quién incurrió en la relación paralela y el de 

la persona a quién le fueron infiel, lo cual podría ayudar a lograr el perdón y beneficiar la 

recuperación del vínculo (Beltrán, Valor  & Expósito, 2015; Davis, 1983; Mestre, Frías y 

Samper, 2004;).  Así mismo, la empatía facilita la comprensión y explicación respecto al agresor, 

en temas relacionados como la historia, contexto, vulnerabilidades y fortalezas; por ello, se cree 

que el alivio del dolor empieza a emerger como aproximación al perdón, con la compasión por el 

ofensor (Dordron de Pinho, & de Oliveira, 2015).  Si bien, es probable que exista dificultad al 

generar empatía con el ofensor, se puede superar la trasgresión interpersonal, al reconocer 



 

diferencias y motivaciones del “otro” y de “sí mismo” que hace que el perdón se dé (Decety y 

Jackson, 2004).   

Los estudios de McPhedran, (2009), Moreno y Fernández (2010) y Varela,( 2009), 

muestran cómo las actitudes prosociales favorecen la capacidad de perdonar y de búsqueda de 

reconciliación, desalentando actitudes agresivas ante las ofensas;   además, estos mismos autores 

indican que la empatía lleva a la persona a desarrollar un estilo de negociación el cual se 

convierte en un elemento de seguridad y confianza personal a la hora de enfrentar los conflictos 

de pareja y lo lleva a su vez, a experimentar las consecuencias de sus actos sobre los demás, lo 

que hace menos probable que el agresor vuelva a dañar a otro.   

Lo anterior deja ver la necesidad de realizar la intervención en el perdón relacionada con 

la empatía, debido a que esa última permite ponerse en el lugar del otro, lo que favorece la 

comprensión respecto a porqué se dio la conducta de infidelidad, para así aminorar el impacto 

del evento de infidelidad y estabilizar la relación de pareja. Por lo anterior Pérez y Ruíz en el 

2012 adaptaron la propuesta de Baucom, Snyder y Gordon (2009) y la denominaron “Efecto de 

una intervención cognitiva conductual basada en la propuesta de Baucom et al., (2009)" donde el 

objetivo de la intervención fue ver el efecto sobre la frecuencia de los pensamientos y 

discusiones relacionadas con la infidelidad, interacciones positivas y el perdón.  Para dar 

continuidad al anterior estudio y ver la efectividad del mismo con parejas heterosexuales que 

consultaban por problemas de pareja por  infidelidad femenina,  Álvarez y Hernández (2015) 

aplicaron el mismo protocolo en el que lograron aumentar significativamente las interacciones 

positivas de dos de tres parejas, disminuyendo significativamente la frecuencia en las discusiones 

de las tres parejas; así mismo, Bustos y Caucalí (2015) lo aplicaron en parejas homosexuales que 



 

consultaban por la misma problemática logrando en las tres parejas un aumento en las 

interacciones positivas y la disminución en la frecuencia de las discusiones.  

Continuando con lo anterior, Garcés y Murcia (2017) aplicaron este protocolo con el 

objetivo de ver el efecto de intervención sobre el perdón, por lo cual, partiendo de las anteriores 

investigaciones, implementaron sólo las sesiones que intervenían el perdón, cuyo hallazgo fue un 

decremento en las variables negativas (discusiones, pensamientos y emociones) y aumento en las 

interacciones positivas logrando el perdón por medio de la resignificación de la infidelidad de las 

tres parejas. 

Los estudios anteriores permiten observar que el efecto que tuvo el protocolo de Baucom 

et al., (2009), modificado por Pérez y Ruíz fue la disminución de discusiones asociadas al evento 

de infidelidad y el aumento en las interacciones positivas en las parejas heterosexuales y 

homosexuales.  Respecto al componente centrado en el perdón se pudo evidenciar que las parejas 

luego de ser intervenidas en este proceso desarrollaron una adecuada expresión de emociones, 

decremento de la frecuencia de pensamientos negativos y la promoción del auto cuidado; sin 

embargo, surge la inquietud, de si al intervenir en empatía, el proceso del perdón puede facilitar 

los procesos de cambio y su mantenimiento en el tiempo.  

Con base en lo anterior, el interés de este estudio es aportar tecnología clínica en la 

intervención a parejas mediante la aplicación de un protocolo cognitivo conductual, que 

contemple la intervención de perdón, mediante un entrenamiento en empatía en el conflicto 

marital por infidelidad y ver sus efectos en la dinámica del vínculo, el cual es creado por la 

autora de la investigación; para ello se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

efecto de la adición de un entrenamiento en empatía en la intervención del perdón, del protocolo 

Cognitivo Conductual modificada por Pérez y Ruíz (2012) en la intensidad y frecuencia de 



 

discusiones, emociones y pensamientos negativos de tres parejas bogotanas en conflicto por 

infidelidad? 

Con los resultados de las investigaciones anteriores en pro de lograr el perdón de una 

manera más efectiva, este estudio pretende  adicionar  una estrategia de entrenamiento en  

empatía que permita que tanto la persona a quién le han sido infiel, como quién lo fue, puedan 

ver la funcionalidad de sus comportamientos, comprender  por qué se dio una relación extra 

diádica, en qué contribuyó cada uno a la situación, ya que la empatía genera sensibilización 

afectiva, dándoles la capacidad de comprender, compartir o considerar sentimientos, 

perspectivas, expresando esto en pro de que la persona se sienta validada y comprendida; 

también mediante sentimientos de interés genuino por el bienestar del otro lo que puede ayudar a 

transformar afectivamente el perdón, permitiendo en ambos la oportunidad de expresarse para 

hacer entender sus razones con sensibilidad y compresión de su perspectiva y fomentar con ello 

la compasión, motivación al cambio y en consecuencia,  esforzarse por perdonar y  ser 

perdonado, lo que facilita en los dos cónyuges, la experiencia del perdón (Falcone et al., 2008) y  

lograr con ello la estabilidad de la pareja de una manera más rápida y más eficaz.  

 

Aspectos Metodológicos 

Objetivos: 

Objetivo General: Identificar el efecto de la adición de un entrenamiento de empatía en la 

intervención del perdón del protocolo Cognitivo Conductual modificado por Pérez y Ruíz 

(2012), sobre la intensidad de la emoción negativa, frecuencia de pensamientos negativos, 

discusiones e interacciones positivas en tres parejas colombianas con conflicto por infidelidad.  

 

Objetivos Específicos: 



 

 

1. Identificar los patrones de cambio intra-fase de las emociones negativas, frecuencia de 

pensamientos respecto al evento de infidelidad y discusiones e interacciones positivas en 

Línea de Base (A), entrenamiento en empatía (B), componente de perdón (C) y seguimiento.  

 

2. Estimar los cambios de tendencia de las emociones negativas, frecuencia de pensamientos 

respecto al evento de la infidelidad y de las discusiones, interacciones positivas en las fases 

Línea de Base (A), entrenamiento en empatía (B), componente de perdón (C) y seguimiento. 

 

3. Identificar los cambios de nivel significativos de las emociones negativas, frecuencia de 

pensamientos, discusiones negativas e interacciones positivas respecto al evento de la 

infidelidad entre las fases: Línea de Base (A), entrenamiento en empatía (B), componente de 

perdón (C) y seguimiento.  

Variable Independiente:  

Entrenamiento en empatía y Fases del protocolo cognitivo conductual basado en la 

propuesta de Baucom, Snyder y Gordon (2009) modificado por Pérez y Ruíz (2012), las cuáles 

son: (Fase I: Evaluación, Fase II la integración del entrenamiento de Empatía, Fases del perdón 

III y IV, Entendiendo el significado de la Infidelidad y Construcción del perdón respectivamente, 

por último, la Fase V: Seguimiento) 

Las fases mencionadas anteriormente, comprende la fase de “evaluación” (I) que consta 

de 2 sesiones, en esta se abordan las características de la pareja, los antecedentes, situación actual 

del conflicto, así como también su reconocimiento y nivel de compromiso con la terapia.  

La fase (II) de Entrenamiento de la Empatía (Ver Anexo J): consta de 4 sesiones que se 

realizaran con la diada, las cuales tienen como propósito acercar a los conyugues de manera 



 

eficaz para llegar al perdón en pro de facilitar la sensibilidad emocional e identificar el punto de 

vista de la otra persona.  En la primera sesión se hace una sensibilización sobre el tema de 

empatía en la infidelidad a la pareja. En la segunda sesión se realiza una psicoeducación y 

modelamiento de comunicación asertiva que permitan mejorar la comunicación de pareja; en la 

tercera sesión se trabajará el identificarse con su pareja y se psico educa en empatía; en una 

cuarta sesión se hace un seguimiento de los resultados aplicando las herramientas aprendidas en 

las sesiones anterior con un juego de roles en el que se dialoga acerca del episodio de infidelidad 

cambiando los roles en pro de ponerse en el lugar del otro.  

La fase (III) o “construcción del perdón”, tiene 5 sesiones de las cuales dos son 

individuales, y tres sesiones con la diada, el propósito es construir elementos del perdón a través 

del diálogo, la resignificación de creencias del perdón y de la infidelidad; del mismo modo 

orienta en el mantenimiento de interacciones que sostengan la relación; la fase final es la (V) 

denominada seguimiento, tiene 2 sesiones enfocadas en observar los cambios alcanzados como 

resultado de la aplicación de la intervención. 

Variable Terapeuta: 

Psicóloga Especialista en Evaluación clínica y en tratamientos de trastornos emocionales 

y afectivos; en formación de Posgrado en Maestría Clínica de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz. Desarrolló entrenamiento de ocho meses en la teorización de terapia de pareja y su 

aplicación desde el modelo cognitivo conductual de Baucom, Snyder y Gordon (2009). Con 

habilidades clínicas, empatía, reflejo emocional, comunicación asertiva, resolución de conflictos 

en la atención de parejas. El desarrollo de las sesiones fue supervisado por la directora de tesis, 

quién es terapeuta de pareja. 

Variable Dependiente: 



 

VD1: Perdón: cambio comportamental e interpersonal que busca dar paso al incremento 

de actitudes positivas hacia el otro, en el que después de una falta se tienen pensamientos, 

sentimientos y comportamientos negativos relacionados con una transgresión u ofensa, (Lawler-

Row et al., 2007, Baucom, Snyder et al., 2009 y Yárnoz-Yaben y Comino, 2012). Esta variable 

será medida mediante la intensidad de la emoción negativa, la frecuencia de pensamientos 

negativos respecto a la infidelidad, frecuencia de discusiones acerca del evento de infidelidad y 

frecuencia de interacciones positivas, por lo que a continuación se operacionalizan estas 

conductas: 

Intensidad de la emoción negativa respecto al evento de la infidelidad (Enojo, 

resentimiento, tristeza etc.): entendida como la percepción de la emoción relacionada con la 

situación de infidelidad. Será medida mediante una escala subjetiva de 1 a 10, donde 10 es una 

emoción negativa muy alta respecto al evento de infidelidad y 1, una emoción negativa baja. 

(Ver Anexo G). 

   Frecuencia de pensamientos acerca del evento de infidelidad: entendida cómo la cantidad 

de pensamientos negativos diarios relacionados con el evento de infidelidad, registrado por cada 

uno de los miembros de la pareja. Será medido mediante un auto registro, en donde cada uno de 

los cónyuges, anotará el número de veces que pensó en la situación, durante el día. (Ver Anexo 

G) 

  Frecuencia de discusiones acerca del evento de infidelidad: Verbalizaciones ofensivas 

entre la pareja con relación al evento de la infidelidad. (Ver Anexo F) 

Frecuencia de interacciones positivas: Conductas de interacción entre los miembros de la 

pareja que propician o conllevan a consecuencias positivas entre ambos y al fortalecimiento del 



 

vínculo.   Estas serán identificadas en sesiones de acuerdo con los deseos y necesidades de la 

pareja. (Ver Anexo H) 

Por otra parte, se incluyó como medición complementaria a la Empatía que es una 

reacción rápida, involuntaria aparentemente emocional a las experiencias de otros y simpatía 

intelectualizada, o la capacidad de reconocer las experiencias emocionales de los demás sin 

ninguna experiencia indirecta de ese estado (Smith, 1759). Se mide con el Índice de Reactividad 

Interpersonal (IRI) de Davis (1983). 

 

Hipótesis:  

Hipótesis 1: Si la adición de un entrenamiento en empatía antes de la intervención del 

perdón es efectiva, entonces se observará una disminución significativa de nivel y tendencia en 

la intensidad de las emociones negativas entre fase B respecto a la A.   

Hipótesis 2: Si la adición de un entrenamiento en empatía antes de la intervención del 

perdón es efectiva, entonces se observará una disminución significativa de nivel y tendencia de 

pensamientos negativos entre fase B respecto a la A.  

Hipótesis 3: Si la adición de un entrenamiento en empatía antes de la intervención del 

perdón es efectiva, entonces se observará una disminución significativa de nivel y tendencia de 

discusiones en los miembros de la pareja entre fase B respecto a la A.  

Hipótesis 4: Si la adición de un entrenamiento en empatía antes de la intervención del 

perdón es efectiva, entonces se observará un aumento significativo de nivel y tendencia de 

interacciones positivas en los miembros entre fase B respecto a la A. 

Hipótesis General: Si la adición de un entrenamiento en empatía, antes de la intervención 

del perdón es efectiva, se observará que las emociones, pensamientos negativos y discusiones 

habrán decrementado en un nivel y tendencia significativo respecto a las líneas basales y 



 

aumentarán en nivel y tendencia significativa las interacciones positivas, respecto a las líneas 

basales. 

Método 

Para esta investigación se utiliza la recolección de datos durante todo el proceso 

psicológico para probar hipótesis con base en la medición y el análisis estadístico, por medio de 

un enfoque empírico analítico que busca la explicación de causas y efectos cuantitativamente 

comprobables y repetibles (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Para esta investigación se trabajará con un diseño de caso único A-B-C con seguimiento 

el cual permite control de la intervención tales como condiciones de línea de base, manipulación 

de variables independientes a través del retiro y presencia de la intervención, con el fin de 

identificar el efecto de la adición de un entrenamiento de empatía en la intervención del perdón 

del protocolo Cognitivo Conductual modificado por Pérez y Ruíz (2012) el cual será medido con 

el Índice de Reactividad Interpersonal IRI , antes, durante y después de la intervención del 

componente de empatía.  Este tipo de diseño permite averiguar en qué medida la conducta de un 

individuo, correctamente operacionalizada y registrada, presenta algún tipo de cambio como 

consecuencia de la aplicación de la adición de un entrenamiento en empatía en la intervención 

del perdón sobre la intensidad de la emoción negativa, frecuencia de pensamientos negativos, 

discusiones e interacciones positivas, las cuales serán comparadas con el estudio anterior 

Para lo anterior se utiliza una serie de registros continuos de respuesta del sujeto de cada 

pareja, a lo largo de una serie de puntos de tiempo (Bono & Arnau, 2014). De esta forma se iniciará 

con una fase (A) Línea de base: autorregistros de las variables dependientes; fase (B) aplicación 

de la intervención en empatía; fase (C) la aplicación del componente de perdón y (S) el seguimiento 

de las variables dependientes.  



 

La línea de base consta de tres medidas teniendo en cuenta, las consideraciones éticas y 

prácticas para la iniciación del tratamiento (Blampied, Barabasz y Barabasz, 1996); cuatro 

medidas en el entrenamiento de empatía, cinco medidas en el componente de perdón y dos 

medidas en la fase de seguimiento.   La forma de obtener información sobre los efectos en la 

adición de un entrenamiento en empatía se hará con la aplicación del instrumento Índice de 

Reactividad Interpersonal IRI de Davis (1983), antes del entrenamiento de la empatía(A), 

después de la aplicación de éste (B) y al finalizar la intervención en perdón (C), con ello será 

posible identificar la modificación conductual respecto a la empatía entre la pareja.   

Participantes 

La muestra se conformó inicialmente por cuatro parejas heterosexuales que acudieron a 

consulta al Centro de Psicología Clínica de la Konrad Lorenz por problemas de pareja por 

infidelidad; sin embargo, dado que una de las parejas incumplió con la asistencia y registro de 

conductas, se retiró de la investigación, no obstante, la investigadora continuó con ellos en el 

proceso psicológico hasta que hubo problemas de salud de la mujer, por lo que no pudieron 

seguir asistiendo. Por lo anterior, los datos se toman de las tres parejas que se mencionan a 

continuación. 

Los criterios de inclusión fueron: ser parejas heterosexuales con edades comprendidas 

entre 25 y 55 años, con una convivencia de mínimo dos años, que alguno de los miembros haya 

incurrido en una infidelidad en los últimos 24 meses.  

         Los criterios de exclusión fueron: estar asistiendo a terapia individual, presentar consumo 

abusivo y dependencia de alcohol o de sustancias psicoactivas, cumplir con criterios para un 

trastorno de personalidad, presentar violencia familiar los cuales fueron medidos con las pruebas 

(Audit de Saunders, J., Aasland, O., Babor, T., De la Fuente, J.& Grant, M. (1993). y Ceper de 



 

Caballo (1997)). Estos criterios fueron tenidos en cuenta para la no inclusión de la pareja en el 

estudio, debido al impacto que este tipo de comportamientos puede tener en las emociones, 

pensamientos negativos acerca de su pareja, generados por la situación de infidelidad que 

ocasionan inseguridad y discusiones. (Echeburúa, Fernández-Montalvo y Amor, 2003) 

Para una mayor comprensión del estudio, en este apartado se describirán las características 

demográficas relacionales de cada una de las cuatro parejas. 

La primera pareja está conformada por una mujer de 49 años y un hombre de 52 con un 

matrimonio de dos años y medio; el núcleo familiar está compuesto por un hijo del primer 

matrimonio del hombre el que es estudiante universitario, quien presenta una relación distante 

con ellos. Se presenta la infidelidad de tipo emocional y sexual, hace un año y medio con una 

duración 6 meses por parte del hombre; desde ese momento la pareja opta por continuar el 

matrimonio, sin embargos y presenta la característica de evitar dialogar sobre el tema, no se 

presentan discusiones ni reclamos que les permita tocar detalles sobre la situación. Al momento 

de la valoración se identifica un nivel alto de malestar individual frente a los pensamiento y 

emociones. 

La segunda pareja está conformada por un hombre 28 y mujer de 25 años, quienes 

presentan unión libre desde hace 9 años, su núcleo familiar está conformado por dos hijas de 6 y 

8 años quienes cursan actualmente primaria; esta pareja presenta infidelidad por ambos 

miembros, una por parte del hombre  hace 2 años de tipo emocional, la cual duró 5 meses y la 

otra por parte de la mujer, hace 8 meses de tipo sexual y emocional con una duración de 2 meses; 

dentro de las características de la pareja se presenta dificultad en la comunicación donde se evita 

hablar de la infidelidad por parte de ella, agresión verbal por parte del hombre, pensamientos y 

emociones negativos por lo sucedido. 



 

La tercera pareja está conformada por un hombre de 42 y una mujer de 39 años, quienes 

tienen un matrimonio desde hace 12 años y dos hijos de 10 y 6 años estudiantes de primaria.  En 

esta pareja se presenta la infidelidad de tipo sexual de parte del hombre hace un año y 6 meses en 

el momento que le diagnostican un Cáncer CA con pocas posibilidades de curación, por lo que él 

inicia una relación que dura cuatro meses en pro de “aprovechar sus últimos meses de vida”. El 

hombre se cura del CA y retoma su matrimonio. Las características presentadas en el momento 

de valoración son episodios de ansiedad y depresión por parte de la mujer quien asiste a 

valoración individual en el CPC de la Konrad Lorenz y luego solicita terapia de pareja, por lo 

que después de hacer la valoración de selección para la investigación se vincula a este estudio. 

Al inicio del proceso presentan dificultades en la comunicación en donde se evita dialogar sobre 

el episodio de infidelidad, disminución en demostración de afecto, realización de actividades en 

parejas y en encuentros sexuales.     

La cuarta pareja estaba conformada por un hombre de 54 años y una mujer de 49, 

matrimonio de 24 años y dos hijos de 21 y 23 años, estudiantes universitarios y una nieta de 8 

años. En esta relación se presenta infidelidad sexual hace 6 meses, por parte del hombre con una 

mujer “prepago”, situación que es presenciada por el hijo. Esta situación generó conflictos 

familiares donde los hijos se involucran y presionan a su padre para realizar terapia de pareja. 

Durante la evaluación se evidencia una alta inestabilidad en la relación y ellos refieren que no se 

presentan interacciones positivas desde hace cuatro años, no existen demostraciones de afecto ni 

relaciones sexuales. En el desarrollo de la intervención, se observa un alto nivel de discusiones 

por temas diferentes al episodio de infidelidad (Estilo de crianza de los hijos, características de la 

personalidad del hombre, pocas o nulas demostraciones de afecto y relaciones sexuales, 

dificultades en la comunicación (pasivo -agresiva). Además de estas variables la pareja tendía a 



 

reprogramar las sesiones y no cumplir con las tareas y registros asignados; se presentó 

inasistencia al iniciar las sesiones en la aplicación del componente perdón por motivos de salud 

de parte de la mujer. El proceso terapéutico se debe suspender por inasistencia de la pareja. 

 Cabe resaltar que para preservar la confidencialidad de los participantes se les asignó un 

código compuesto por una letra y un número, así la pareja 1 se evidencia en los resultados como 

P1 y así sucesivamente para la pareja 2 (P2) y la pareja 3 (P3). El hombre de cada pareja se 

identificó como H y la mujer como M, y se les asignó el número alusivo de cada diada. 

Tipo de Estudio 

Para esta investigación se utilizó un estudio experimental de caso único, con el fin de controlar 

las variables al momento de elegir los participantes y poder observar los cambios generados por 

las variables independientes sobre las variables dependientes (Anguera et al, 2009) con un diseño 

de tipo A, B, C con Seguimiento para evaluar el resultado del tratamiento y comparación entre 

fases. 

Instrumentos 

- Cuestionario de Datos Personales (CDP) del Centro de Psicología Clínica de la 

Fundación Konrad Lorenz. (ANEXO A).  Este cuestionario identifica criterios de inclusión y 

exclusión además se evalúa las áreas de ajuste (familiar, religiosa, social, académica, laboral) en 

el área personal evalúa antecedentes médicos y motivo de consulta. 

-Test de Identificación de los Trastornos debidos al consumo de Alcohol (AUDIT; 

Realizado por Saunders, Aasland, Babor, De la Fuente y Grant, (1993) y adaptado  

por Rubio (1998) (ANEXO B). Esta escala heteroaplicada evalúa la dependencia de consumo de 

alcohol y consumo dañino o perjudicial; su objetivo es detectar problemas relacionados con el 

comienzo del consumo de alcohol, antes de que se presenten dependencia física y otros 



 

problemas crónicos asociados Esta escala está basada en un proyecto de la Organización 

Mundial de la Salud, que fue posteriormente estandarizado por Saunders y cols. Sigue los 

criterios del DSM-IV y la CIE-10. Resulta especialmente adecuada cuando se siguen los criterios 

de la CIE-10 sobre problemas relacionados con el consumo alcohólico. Los 10 ítems evalúan la 

cantidad y frecuencia del consumo de alcohol, dificultad de controlar la bebida, abandono de 

aficiones y síntomas de abstinencia, reacciones adversas como problemas en el funcionamiento 

derivados del consumo de alcohol y problemas relacionados con el consumo de alcohol. La 

escala muestra buenos índices de consistencia interna: .80. Respecto a la validez: Posee un buen 

índice de correlación con el MAST (r = 0,88) y con índices biológicos como el examen de 

gamma-glutamiltransferasa (GGT) (“r” igual a 0,31 en varones y 0,46 en mujeres). Muestra 

correlaciones positivas con medidas de factores de riesgo, de consecuencias de la conducta de 

beber y de actitudes hacia la bebida. Siguiendo los criterios de la OMS sobre problemas 

relacionados con el consumo de alcohol, si se establece un punto de corte de 11 o más, la 

sensibilidad es de 0,84 y la especificidad de 0,71. Un punto de corte de 13 o más proporciona 

una sensibilidad de0, 7 y una especificidad del 0,78.  

-CEPER, escala diseñada por Caballo (1997) (ANEXO C). Esta escala mide 14 diferentes 

tipos de personalidad. El CEPER es un cuestionario que mide 14 diferentes tipos de personalidad, 

manejando una escala de 0 a 6 indicando que tanto se caracteriza la persona con cada uno de los 

150 ítems expuestos en la prueba a través de una puntuación t., donde 0 es igual a nada 

característico de mí y 6 es totalmente característico de mí. Una vez puntuada la prueba, teniendo 

como base 80 puntos, se determina si el paciente presenta una tendencia a alguno o algunos de los 

rasgos que caracterizan un tipo de personalidad específico, lo que permite orientar la evaluación 

hacia uno o varios tipos de personalidad al igual que identificar algunos patrones de pensamientos 



 

presentes en el paciente la confiabilidad de este test, el alfa de Cronbach es  de  0,97,  posee 

adecuadas propiedades psicométricas para ser utilizado en población colombiana. 

- Fase Evaluativa (Entrevista Semiestructurada Conjunta Inicial en Pareja de Castro 

(1994) Citado por Parra, (2006); (ANEXO E): Indaga información los datos sociodemográficos 

de las parejas, está conformada por cinco áreas específicas características de la violencia y aspectos 

jurídicos.  

-AUTOREGISTROS: Se utilizarán como apoyo de identificación de conductas blanco y 

evaluación de datos encubiertos que el individuo puede percibir siendo viable para describir la 

frecuencia, intensidad, latencia de la conducta problema (Sturmey, 2008).  Se diligencia de 

forma individual en las diferentes fases. 

-Autorregistro para medir la frecuencia de las discusiones relacionadas con 

infidelidad. (ANEXO F): diseñada por Pérez – Ruiz (2012), en el cual se registrarán el número 

de veces en que la pareja discute durante el día y el motivo por el cual inicio. 

- Escala subjetiva de intensidad de las emociones y pensamientos negativos: diseñada 

por Garcés – Murcia (2017) y modificada por la autora de la investigación. (ANEXO G)), 

mide el grado de emocionalidad negativa y la frecuencia de pensamientos relacionados con la 

infidelidad de ambos miembros de las parejas.  

- Autoregistros de la frecuencia de interacciones positivas Diseñado por Pérez y Ruiz 

(2012). (ANEXO H), registran las acciones o intercambios que se observa de su pareja en áreas 

de interés y una sugerencia de cambio o de mejora   

Los reportes se registrarán diariamente en un horario semanal (lunes a domingo) y cada semana se 

realizará el análisis de la información.  



 

-Índice de Reactividad Interpersonal de Davis (IRI) (1980). (ANEXO D): El IRI es un 

cuestionario de autoadministración que cuenta con 42 ítems en integra 4 subescalas que permiten 

evaluar diferentes dimensiones de la empatía, con un coeficiente global Alpha de Cronbach de 

0.77, dentro de sus cuatro dimensiones: toma de perspectiva (TP)  que explora la capacidad de las 

personas para ponerse en el lugar del otro con un coeficiente Alpha de Cronbach de 0,51; fantasía 

(FS) relacionado con reconocer los estados emocionales de sí mismo o de su pareja con un 

coeficiente Alpha de Cronbach de 0,64; preocupación empática (PE) indaga por la respuesta a 

sentimientos de compasión y simpatía ante las dificultades ajenas, con un coeficiente Alpha de 

Cronbach de 0,44; y angustia personal (AP) que se relaciona con el displacer al observar o escuchar 

de otros experiencias negativas, con un coeficiente Alpha de Cronbach de 0,49. Esta prueba ha 

sido utilizada en diferentes estudios en Colombia como son los de autores: Escriva, Delgado, 

García (1999). Programas de intervención en el desarrollo moral: razonamiento; Guarino (2011) 

Adaptación y validación de la versión hispana del Cuestionario de Estilo Emocional; Bernal, 

Cetina, Romero (2016) Propiedades psicométricas del Interpersonal Reactivity Index (Iri) 

diseñado Por Davis, (1980) en una muestra de residentes de la ciudad de Bogotá. El IRI se usará 

para medir la empatía como una medida complementaria la cual será aplicada en diferentes 

tiempos: en la evaluación, Aplicación del componente de empatía y Finalización del componente 

de perdón .  

 

Procedimiento: 

Fase 1. Desarrollo del entrenamiento en empatía: se llevaron a cabo varias sesiones de 

capacitación respecto a la intervención en empatía, por parte de la asesora de tesis. 



 

Fase 2. Consecución de la muestra: se realizó a través de divulgación en la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, mediante uso de la Web del Centro de Psicología Clínica (CPC); 

así mismo, a través de publicaciones por redes sociales como Facebook, e Instagram. 

Fase 3. Entrevista semiestructurada conjunta inicial en pareja, aplicación de instrumentos: 

Las personas participantes fueron citadas en el Centro de Psicología Clínica (CPC) y se realizó el 

proceso de entrevista y valoración. En esta sesión se inició dando la bienvenida, se presentó la 

investigación y posteriormente se aplicó el Cuestionario de Datos Personales (Anexo A), se 

diligenciaron los documentos de consentimiento de valoración del centro y se inició la aplicación 

de los instrumentos, de manera individual y de acuerdo con el tiempo establecido para cada 

instrumento.  El orden de la aplicación de los instrumentos fue el Test de Identificación de los 

Trastornos debidos al consumo de Alcohol (AUDIT) y el CEPER. 

Fase 4: Análisis y evaluación de los datos de acuerdo con los criterios de inclusión: se 

hizo la calificación de cada prueba para hacer los análisis pertinentes y se escogió las parejas 

participantes. Dos parejas no fueron seleccionadas por lo que una de ellas fue atendida en el 

Centro de Psicología de la Konrad Lorenz Fundación Universitaria, por un estudiante de 

Maestría y la otra por la investigadora.   

Fase 5: Se aplicó el Consentimiento Informado de investigación (Anexo I) a las parejas 

participantes, luego se administró el instrumento IRI como pretest para medir empatía y los 

autoregistros individuales: frecuencia de discusiones de pareja por infidelidad, intensidad de las 

emociones,  frecuencia de pensamientos relacionados con la infidelidad y frecuencia de 

interacciones positivas, para la aplicación de los autorregistros de las variables dependientes, con 

el fin de desarrollar la línea de Base. 



 

Fase 6: Se dio inicio al entrenamiento en empatía que consta de cuatro sesiones y al 

finalizar esto, se aplicó el IRI.  

Fase 7: se aplicó la intervención en perdón y nuevamente se aplicó el IRI. Durante todo el 

proceso de intervención se continuó con la aplicación de los autorregistros (Ver protocolo). 

Fase 8: Se realizó la fase de seguimiento al tratamiento durante dos sesiones a las dos 

semanas de haber finalizado el tratamiento donde se les aplicó las mediciones correspondientes. 

 

Consideraciones éticas 

           Para la ejecución del proyecto se garantizó la preservación de la normatividad 

internacional, nacional e institucional en lo relacionado con la protección y bienestar de los 

participantes humanos que formen parte de ella. En ese sentido, acogiéndonos a la Declaración 

de Helsinki (1964), al Informe Belmont (1978), a la Resolución 8430 de 1993 y a la ley 1090 de 

2006, se garantizó los derechos de los participantes y los principios de autonomía y respeto a las 

personas, la beneficencia, no maleficencia y justicia.  

        Frente a la autonomía y respeto por las personas se entendió que la participación en el 

presente proyecto fue de carácter voluntario, por lo que se solicitó y se mantuvo el 

consentimiento informado. Dado que la selección de la muestra implica como criterio de 

inclusión que los participantes sean personas mayores de 18 años (adultos), dentro del criterio de 

inclusión de (25 y 55 años), se les suministró y consintieron su participación estando informados 

de los propósitos, beneficios, riesgos y procedimiento, los cuales se comunican al usuario de las 

intervenciones que se le practicará, el debido sustento de tales intervenciones, los riesgos o 

efectos favorables o adversos que puedan ocurrir, su evolución, tiempo y alcance según la Ley 

1090 de 1996 del COLPSIC.  Por defecto, en el estudio no participaron personas que incumplan 



 

con el criterio de edad, que tengan algún déficit cognitivo o del desarrollo que impida que 

ejerzan por sí mismos el consentimiento. Se garantizó que los participantes abandonaran el 

estudio en el momento que lo deseen, sin recibir consecuencias por ello. 

        En el consentimiento y a lo largo del proceso se garantizó que su participación en el estudio 

no tenga efectos negativos ni físicos ni psicológicos. A la luz de la Resolución 8430, el presente 

estudio se considera de riesgo mínimo, por lo que no fueron sometidos a procedimientos 

invasivos ni que requieran contacto físico. La información obtenida se trató por parejas dado las 

características del estudio y fue confidencial en todo momento. 

          Los participantes no recibieron ninguna contraprestación económica ni de otro tipo por 

formar parte del presente estudio. La devolución de resultados se hizo al final del estudio por 

solicitud de cada pareja. Para ello, al final se les informó que podían recibir un informe general y 

que el mismo seria enviado vía e-mail, después de ser aprobada y sustentada la investigación.  

Dado que el muestreo que se utilizó es no probabilístico por conveniencia de los 

participantes y que no hay asignación de participantes a grupos en diferentes condiciones 

experimentales, todos los participantes estuvieron en las mismas condiciones y ninguno recibió 

un beneficio más que otro. De igual manera las parejas que no cumplieron los criterios de 

inclusión fueron remitidas a los practicantes de posgrados del Centro de Psicología Clínica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resultados 

El análisis de los resultados se hizo por medio de las mediciones de los Autorregistros de 

conducta en la frecuencia en las discusiones, frecuencia de pensamientos e intensidad de 

emociones relacionadas con la infidelidad y frecuencia de las interacciones positivas. Estos 

autorregistros se realizaron en frecuencias diarias semanales y se diligenciaron de forma 

individual, sin embargo, la frecuencia total se determinó por el número de veces que cotejaron la 

pareja en el reporte de la interacción.  

Para ver el efecto del entrenamiento de empatía, se hizo un análisis estadístico con la 

prueba no paramétrica TAU- U el cual se verá reflejado más adelante en: (Ver Tabla 1) 

 El análisis visual se realizó por medio de la serie de tiempo en la intensidad y frecuencia 

de las conductas evaluadas durante 12 sesiones, en donde se describe los cambios de tendencia 

entre fase e intra-fase, las cuales se verán reflejadas más adelante en las Gráficas 1, 2,3,4. 

También se realizó el análisis estadístico de las variables intensidad de la emoción negativa, 

frecuencia de pensamientos negativos, discusiones e interacciones positivas. Para el análisis del 

componente de empatía se realizó mediciones con la prueba IRI en las fases A, B y Seguimiento 

con las interpretaciones correspondientes.  



 

 

Figura 1: Intensidad de Emociones Negativas 

 

 

 

En la Figura No. 1 se observa en la Pareja 1 inestabilidad en la intensidad de las 

emociones negativas después de la línea de base, sin embargo, en la fase C se identifica un 
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incremento en la intensidad de emociones por parte del hombre en la sesión 8; se observa un 

cambio de nivel que se muestra estable por parte del hombre en la etapa de seguimiento y un 

cambio de tendencia en la disminución de emociones los dos miembros. En la Pareja 2 se 

observa inestabilidad en la intensidad de emociones negativas después de la línea de base para 

ambos miembros de la pareja, sin embargo, en la etapa de tratamiento para la fase C sesión 9 se 

logra una disminución de 6 puntos a 1 en la mujer y de 6 a 2 puntos en el hombre, durante el 

periodo de seguimiento se observa un cambio de tendencia por parte de la mujer y se observa 

más estabilidad por parte de la mujer. En la Pareja 3 se observa inestabilidad en las emociones 

durante el proceso de intervención, sin embargo, en la etapa de tratamiento para el cierre de la 

Fase B y C la sesión 7 y 8 se logra una disminución de 4 puntos a 1 en él hombre y en el caso de  

la mujer en la fase C para la sesión 10 se disminuye en 6 puntos en comparación de la fase B y 

C,  para la sesión 12 se presenta una discusión muy alta frente al episodio de infidelidad en la 

que se dialoga acerca del origen y la ocurrencia del evento en la pareja, lo que incrementa la 

intensidad de la emociones en ambos miembros; para las sesiones de seguimiento se encuentra 

un cambio de tendencia y disminución de la intensidad de las emociones negativas por la 

claridad del evento y la comprensión del mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: Frecuencia De Pensamientos Negativos 
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En la figura No. 2 se observa en la Pareja 1 inestabilidad en la frecuencia de 

pensamientos negativos después de la línea de base para ambos miembros de la pareja, 

durante el periodo de seguimiento se observa un cambio de tendencia en ambos miembros 

y se muestra más estabilidad en el caso del hombre. En la Pareja 2 se observó inestabilidad 

en la frecuencia de pensamientos durante el tratamiento, en las sesiones de seguimiento 

identifican tendencias a la disminución de las frecuencias y estabilidad en el caso de la 

mujer. En la Pareja 3 se observó inestabilidad en las frecuencias de pensamientos 

negativos, en la fase de seguimiento se observa un cambio de tendencia a la disminución 

de los pensamientos negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 
 

Figura 3: Frecuencia De Interacciones Positivas 

        

   

 

     

En el Figura 3 se identificó en la Pareja 1 en comparación con la línea de base se 

observó un incremento de las interacciones, sin embargo; para la etapa del tratamiento, 
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aunque se muestra estable en la fase B, para la sesión 8 no realizaron registros lo que 

indica una baja de la medición 0 interacciones, sin embargo, para la sesión 14 se observa 

un incremento en la tendencia de interacciones positivas. En la Pareja 2 se muestra 

inestabilidad desde la línea de base y tratamiento, para la sesión 7 de la fase B se observa 

un incremento importante en ambos miembros de la pareja de interacciones positivas. En 

las sesiones 10 y 11 se observa un decremento por parte del hombre ya que para esas 

sesiones se presentó una situación en la pareja que afecto las interacciones de parte de la 

mujer, sin embargo, en la fase de seguimiento se observa un cambio de tendencia con el 

incremento de interacciones positivas. En la Pareja 3 se observa inestabilidad en la fase de 

intervención, en la fase C no se presentan autoregistros por parte de la pareja en las 

sesiones 8 y 11, para la fase de seguimiento se observa un cambio de tendencia en el 

incremento de interacciones positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 
 

Figura 4: Frecuencia De Discusiones Acerca De Infidelidad 
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En la Figura 4 se encontró en la Pareja 1 un incremento en las discusiones a comparación 

de la línea de base y tratamiento se incrementó en la sesión 8 de la fase C lo que indica que fue 

necesario activar la comunicación frente a la situación de infidelidad, para las sesiones de 

seguimiento se observa un cambio de tendencia y una disminución en la frecuencia de 

discusiones. En la Pareja 2, se observa que para la sesión 5 se incrementó las discusiones, con un 

cambio de tendencia en el aumento, sin embargo, después de esta sesión y en comparación con el 

seguimiento se encuentra estabilidad ya que no se generan discusiones por el tema de infidelidad. 

En la Pareja 3 se observa que desde línea de base existían niveles altos de discusión, para la fase 

de tratamiento se estabilizan las discusiones hasta la sesión 12 donde se presenta un incremento 

en la variable por una discusión que se presenta en la semana, por consiguiente, para la fase de 

seguimiento se retoma a 0 la frecuencia de discusiones, lo que indica un decremento en la 

variable. 

 

Interpretación con la Tau-u: 

Ninguna tendencia fue significativa en ninguna fase de ni ninguna pareja. (tau-u= [-1;1] 

p>.05)  

En el análisis entre fases (A, B, C) y Seguimiento se encuentra: 

 Se observa una disminución significativa de la magnitud de emociones (E) entre la fase B 

y Seguimiento en la mujer 3 (tau-u=-.94; p=.045).   

 Se observa una disminución significativa de la magnitud de emociones (E) entre la fase B 

y Seguimiento en el hombre 1. (Tau - u=-1; p=.033). 

 Se observa una disminución significativa de los pensamientos (P) entre la fase B y 

Seguimiento en la mujer 3. (Tau-u=-.94; p=.045) 



 

 Se observa una disminución significativa de los pensamientos (P) entre la fase B y 

Seguimiento en el hombre 1. (Tau-u=. -1; p=.033). 

 Se observa una disminución significativa de discusiones (D) entre la fase A y B en la 

mujer 2 (Tau-u=. -88; p=,0 26. 

 

Tabla 1: Tau- u 

Label Tau P-Value 

 -0,4198 0,0696 

 -0,7963 0,0034 

Intensidad de emociones negativas (Mujeres) -1 0,0027 

 0,0617 0,7896 

 -0,4444 0,1025 

Intensidad de emociones negativas (Hombres) -0,4444 0,1824 

 -0,3457 0,135 

  -0,8333 0,0022 

Intensidad de pensamientos negativos (Mujeres) -1 0,0027 

 0,0494 0,8309 

 -0,4444 0,1025 

Intensidad de pensamientos negativos (Hombres) -0,5 0,1336 

 0,1852 0,4233 

 -0,0185 0,9458 

Intensidad de interacciones positivas (Mujeres) 0,1667 0,6171 

 0,2469 0,2857 

 0,0185 0,9458 

Intensidad de interacciones positivas (Hombres) 0,2778 0,4047 

 -0,2346 0,3105 

 -0,2222 0,4142 

Frecuencia de discusiones por infidelidad (Pareja) -0,4444 0,1824 

 

Tabla 1 (Análisis de Datos con Tau- u Weighted Average) 

 

En la tabla No. 1, se  encontró una disminución significativa en las comparaciones de las 

Emociones de las mujeres (E) en el seguimiento respecto a la intervención;  una disminución 



 

significativa en las comparaciones de las Emociones de las mujeres (E) en el seguimiento 

respecto la línea de base; una disminución significativa en las comparaciones de los 

pensamientos de las mujeres (P) en el seguimiento respecto a la intervención;  una disminución 

significativa en las comparaciones de los pensamientos de las mujeres (P) en el seguimiento 

respecto a la línea de base. 

 

 Interpretación (PRUEBA IRI (Pretest, Postest y Seguimiento)  

Figura 5 IRI Dimensión (Toma de Perspectiva): 

 

 

 En la figura No. 5, en toma de perspectiva (habilidad para comprender el punto de vista 

de la otra persona) se identificó que la mujer 1 tiene puntuaciones en el IRI de 25, 32 y 31 



 

respectivamente y el valor del Criterio de Cambio Confiable es de 7.82.  Esta participante mostró 

una diferencia entre puntuaciones que exceden 7.82. (entre 25 y 32 hay ganancia de solo 7), pero 

si generó un cambio al incrementar 6 puntos de nivel. Por el contrario, la mujer de la pareja 2, 

pasó de 19 en la puntuación dimensión de toma de perspectiva (primera aplicación) a 27, la 

diferencia es de 8 puntos y excede el valor de criterio confiable mencionado anteriormente, lo 

que indica que el aumento es significativo entre la medida pretest y postest. En el caso de la 

mujer 3 en el pretest mostró un puntaje de 25, en postest 29 y seguimiento 31, lo que indica una 

ganancia de 6, más si un aumento en esta dimensión al no exceder 7.82. 

En la dimensión de toma de perspectiva el hombre 1 tiene puntuaciones en el IRI de 20, 

26 y 27 respectivamente y el valor del Criterio de Cambio Confiable es de 7.83. Con la tercera 

aplicación este participante mostró una diferencia 7 más si logró un cambio en la dimensión, sin 

embargo, no exceden 7.83. En el caso del hombre 2, pasó de 23, 27, 28 la diferencia es de 5 

puntos aumentando su nivel de empatía en toma de perspectiva, pero no excedió el valor de 

criterio confiable mencionado anteriormente. En el caso del hombre 3 en el pretest mostro un 

puntaje de 30, en postest y seguimiento 29, 31, lo que indica que en el tratamiento bajo 1 punto y 

solo tuvo una ganancia de 1, al no exceder 7.82. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6 IRI Dimensión (Fantasía)  

    

  



 

En la figura No. 6, en la dimensión de Fantasía (capacidad imaginativa del sujeto para 

ponerse en situaciones ficticias) tienen un puntaje de confiabilidad de 8,12. En el caso de la 

mujer 1 presentó unos puntajes en el pre test, postest y seguimiento de (17, 17 y 16). En el caso 

de la mujer 2 presentó puntajes de 18, 19 y 9. En el caso de la mujer 3 en pretest, postest y 

seguimiento presentó puntajes de 22, 17y 13, lo que indica que con el tratamiento redujo su 

puntuación inicial de 22 a 13 en seguimiento, lo que indica que no cumple con criterios de 

cambios de confiabilidad. 

En la dimensión de Fantasía relacionado con reconocer los estados emocionales de sí 

mismo o de la otra persona) en el hombre 1 presentó unas puntuaciones en el IRI pre test, postest 

y seguimiento de (24, 32 y 19) lo que indica un cambio del pretest al postest de 8, sin embargo, 

no paso el puntaje de confiabilidad de 8.15, al momento de evaluar esta dimensión en la etapa de 

seguimiento disminuyó su puntuación a 19 indicando que bajo su puntuación a 13; esto indica 

que no hubo ningún cambio que perdure después del tratamiento. En el caso del hombre 2 

presentó puntajes de (23, 25 ,26) lo que indica que solo subió 3 puntos a comparación del puntaje 

inicial en el pretest. En el caso del hombre 3 en pretest, postest y seguimiento presentó puntajes 

de (15, 13, 12) lo que indica que con el tratamiento redujo su puntuación inicial de 15 a 12 en 

seguimiento, disminuyendo 3 puntos lo que indica que no cumple con criterios de cambios de 

confiabilidad. 

 

 

 

 

 



 

      

     

                             Figura 7 IRI Dimensión (Preocupación Empática) 

 



 

En la figura 7, en la dimensión de preocupación empática (sentimientos de compasión, 

preocupación y cariño por otros) tiene un criterio de cambio confiable de 6,9; en el caso de la 

mujer 1 presentó en pretest, postest y seguimiento puntajes de (24, 22,29) lo que indica que solo 

subió 6 puntos del pretest al seguimiento; en el caso de la mujer 2 presentó puntajes de 

(29,35,29) lo que indica que durante el tratamiento subió 6 puntos, pero en la medición de 

seguimiento vuelve a su puntuación inicial de 29 lo que indica que no hay cambios en esta 

dimensión. En el caso de la mujer 3 presento en pretest, postest y seguimiento puntajes de (29, 

31, 32), solo subió de 3 puntos de la medida inicial. 

En la dimensión de preocupación empática presenta un criterio de cambio confiable de 7,26 

en el caso del hombre 1 presentó en el IRI puntajes de (24,31,29) lo que indica que durante el 

tratamiento aumentó 7 puntos, sin embargo, no sobre paso la medida de 7,26 y para la medición 

en la etapa de seguimiento disminuyó 2 puntos de (31 a 29), para el hombre 2 presentó unos 

puntajes en el IRI de (28,29,34) lo que indica que tuvo un incremento de 6 puntos, sin embargo, 

no pasa la puntuación de confiabilidad de 7,26, esto indicia que no hay cambios de confiabilidad 

en esta dimensión. En el caso del hombre 3 presentó una puntuación de (22, 22,21) lo que indica 

que no hubo ningún cambio ya que disminuyó 1 punto a su puntuación inicial.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 8 IRI Dimensión (Malestar Personal) 

 

En la figura 8, en la dimensión de Malestar personal (sentimientos de ansiedad y malestar 

que el sujeto manifiesta al observar las experiencias negativas de los demás) presenta un criterio 

de cambio confiable de 7,84 en el caso de la mujer 1 presentó una puntuación en el IRI de (20, 

17, 14) lo que indica que durante todo el proceso disminuyó su puntuación en 6 puntos, 



 

acercándose a la medida de confiabilidad. En el caso de la Mujer 2 presentó unas puntuaciones 

de (9,9,9) durante el proceso, esto indica que no hubo ningún cambio en esta dimensión ya que 

se mantuvo el mismo puntaje en las tres medidas. En el caso de la mujer 3 presentó una 

puntuación en pretest, postest y seguimiento de (28, 20, 28) lo que indica que durante post test 

disminuyó 8 puntos a comparación de la puntuación de postest, sin embargo, esta misma 

puntuación la obtuvo en la medición de seguimiento.  

En el caso de dimensión de Malestar Personal se presenta un criterio de cambio confiabilidad 

de 7,42 en las mediciones del IRI para el caso del hombre 1 se presentó (11,10,8) lo que indica 

que durante todo el proceso disminuyo 3 puntos a comparación de la medición inicial de pretest, 

esto indica que no hubo ningún cambio en esta disminución. En el caso del hombre 2 presento 

una puntuación de (17,17,11) lo que indica que disminuyo 6 puntos en el proceso, esto indicia 

que se generó una disminución del malestar en esta dimensión. En el caso del hombre 3 presentó 

una puntuación de (16,14,12) lo que indica que presentó una disminución de 4 puntos y se 

generó una disminución del malestar en esta dimensión.       

    

       

       

        

 

 

 

 

Discusión 



 

 La empatía es vista como un elemento que facilita la posibilidad de reconocer la existencia 

de otra persona y ayuda a tener un respuesta emocional a partir de la identificación de su 

experiencias con el otro en un mismo nivel de intensidad, lo cual fomenta la comprensión 

emocional de los demás, coloquialmente se puede representar con una metáfora como la idea de 

comprender lo que siente el otro al ponerse en su lugar, por lo que intervenir en parejas para 

fomentar o desarrollar estas características, beneficiaría los conflictos maritales por violencia o 

infidelidad, entre otros (Loinaz, Echeburúa & Ullate, 2012; López, Filippetti y Richaud, 2014).  

 Desde los estudios de Roger en 1945, la empatía se ha incorporado en la psicoterapia por 

medio de la práctica, buscando convertir ésta, en una habilidad que permite reconocer los estados 

mentales de los demás y responder de forma adecuada en contextos sociales y no sociales. Desde 

los estudios de la neurociencia se identifica que la única forma para no presentar empatía es si la 

persona presenta daño cerebral frontal (derecho o izquierdo) al afectar lo relacionado con la 

cognición social, siendo la única forma de no desarrollar esta habilidad hacia el otro; igualmente 

las investigaciones hipotetizan que los mecanismos neurales basados en neuronas espejo son 

cruciales para representar las conductas del otro como lo es al ver a una persona emocionarse, lo 

que activa nuestra propia emoción y activa un estado de empatía, es por ello que se ve la necesidad 

de generar un entrenamiento para  comprender lo que puede sentir el otro, y que además del reflejo, 

se puede trabajar con una serie de preguntas, interpretaciones y conjeturas empáticas   (López, 

Filippetti y Richaud, 2014; Ustarroz,, Pérez-Sayes,  Erekatxo-Bilbao y Valero, 2007; Rogers; 

1959) 

 A continuación, se hará una discusión de los hallazgos de esta investigación, teniendo en 

cuenta que dentro del objetivo de este protocolo Cognitivo Conductual modificado por Pérez y 

Ruíz (2012), se pretendía que por medio de la adición de un entrenamiento de empatía en la 



 

intervención del perdón se disminuyera la intensidad de las emociones negativas, frecuencia de 

pensamientos y discusiones, además que se aumentaran las interacciones positivas en las parejas 

que asistieron a terapia. Por lo anterior y para contribuir a un análisis más exhaustivo, se harán 

comparaciones con los hallazgos del estudio anterior; no obstante, llamando la atención a qué dado 

que las características de las parejas participantes en ambas investigaciones no son homogéneas, 

se deben tomar con precaución estos.  

 Respecto a la hipótesis 1, que planteaba que “la adición de un entrenamiento en empatía 

antes de la intervención del perdón es efectiva, entonces se observará una disminución significativa 

de nivel y tendencia en la intensidad de las emociones negativas entre fase B respecto a la A” se 

niega, ya que se observó inestabilidad en las medidas de intensidad de emociones negativas, dado 

que sólo hasta la sesión 3 de empatía se logró una disminución significativa en dos parejas, pero 

en las siguientes sesiones se presentó inestabilidad según las medidas obtenidas. Es de resaltar que 

después de haber aplicado el protocolo completo, en la medición del seguimiento si se observa una 

disminución en la intensidad de las emociones, lo cual sugiere la importancia de intervenir también 

en el perdón para que las emociones negativas, decrementen.  

Comparando estos resultados, con el estudio anterior  “Efecto de la intervención en el perdón 

basado en un protocolo cognitivo conductual en parejas con conflicto de infidelidad” de Murcia y 

Garcés, (2017), en el que se redujo significativamente la intensidad de las emociones negativas en 

la mayoría de parejas al intervenir únicamente en perdón, se observa que en el presente estudio,  

al ser incluido inicialmente el entrenamiento en empatía, no permitió establecer diferencias 

importantes entre los participantes de la investigación debido a la afectación de la pareja, ya que 

como lo indican los estudios de Momeni et al. (2012) lo cambios en la emoción negativa, se 

relacionan con indicadores de perdón por la expresión emocional, restauración de la confianza, 



 

como se logra evidenciar en la fase de seguimiento en la cual ya se ha aplicado el componente de 

perdón. Lo anterior también se relaciona con lo que plantea Gordon, Baucom y Snyder, (2004) 

respecto a la afectación emocional de los miembros de la pareja, quienes proponen que la situación 

de infidelidad lleva a los cónyuges a presentar problemas de autoestima, ansiedad, depresión y 

regulación emocional y a aumentar los estados de culpa dado que la estabilidad del vínculo se ve 

amenazado. Lo cual sugiere que las emociones negativas están presentes permanentemente 

reduciendo el impacto de la empatía, dado que si bien, ésta sensibiliza a la diada, no restaura el 

dolor y el temor, lo cual se puede lograr con el perdón, mediante la expresión del arrepentimiento 

y la necesidad de restaurar que indican que el solo entrenamiento en empatía no es suficiente para 

reducirlas; de igual forma lo indica Braithwaite, Selby y Fincham (2011)  al avanzar en el perdón 

el ofensor y la persona ofendida empiezan autorregular sus emociones como son la ira, dando paso 

a actos de compasión y bondad hacia la pareja.  

 Se niega la hipótesis 2 que planteaba que si la adición del entrenamiento en empatía antes 

de la intervención del perdón es efectiva, se observaría una disminución significativa de nivel y 

tendencia de pensamientos negativos, ya que existió inestabilidad en las medidas obtenidas; solo 

hasta la sesión 3 de empatía se logra una disminución de la frecuencia de pensamientos negativos, 

para la fase de seguimiento, después de haber aplicado el protocolo completo se logra una 

disminución significativa a comparación de la fase de tratamiento. Comparando los resultados de 

esta hipótesis con la investigación anterior de Murcia y Garcés (2017), se identifica que en la 

pasada si se presentó disminución de pensamiento en las mujeres; en cambio en los hombres no 

existió esta disminución, hallazgos que se pueden explicar dado que para las parejas los 

pensamientos negativos se presentan en mayor frecuencia a la asociación de temores de nuevas 

infidelidades o el mantenimiento de la misma, las que pueden ser interpretaciones erróneas 



 

entendidas por la pareja hacia el cónyuge infiel que generan otros comportamientos de control, 

sentimientos de desconfianza como lo indican los estudios de Özgün (2010) y que la empatía no 

es suficiente para aminorar los pensamientos. Ya en fase de seguimiento, después de haber 

aplicado el protocolo completo se logra una disminución significativa en todas las parejas. Lo 

anterior lo confirman Baucom et al. (2009) quienes mencionan que después de haber sucedido el 

evento de infidelidad, el cónyuge que lo realizó aumenta experimentaciones de culpa, al ver los 

cambios conductuales de su pareja lo que lo hace pensar en la imposibilidad de cambiar lo 

sucedido; a la vez en el otro miembro aumenta el nivel de desconfianza por lo sucedido; por lo 

tanto al incrementar la comprensión de sí mismo y el otro, es decir al ser empático y perdonarse y 

recibir el perdón del otro, además de expresar lo que piensa, por medio de herramientas entrenadas 

de comunicación asertiva, escucha activa que fueron explicadas en el componente de empatía. 

 Se niega la hipótesis 3 postulada para esta investigación por la inestabilidad en los datos 

en la frecuencia de discusiones; aunque durante la intervención con las tres parejas participantes 

se encuentra un común de evitación en la comunicación con respecto al tema de infidelidad, debido 

a que en el momento que ocurrió, generó discusiones y aumento de pensamientos y emociones 

negativas, por ello en el momento de realizar la línea de base se identifica que son pocas las 

discusiones que se presentan. De igual forma es importante resaltar que no se omite la evaluación 

de esta variable ya que es parte del protocolo inicial, así como también se precisa importante ver 

qué pasa con esta variable a lo largo del proceso dada la relevancia que tiene en la estabilidad de 

la pareja.  

Respecto a lo encontrado en el estudio anterior de Murcia y Garcés (2017) comparado con 

el actual, se identifica una disminución significativa en la frecuencia de discusiones posteriormente 

aplicado la fase de perdón al obtener compresión del evento, mientras que, en éste, no se dio 



 

después de aplicar el entrenamiento de empatía, más si se observa un cambio en la fase de 

seguimiento, teniendo en cuenta las características de esta conducta en los participantes. 

Christensen y Pasch (1993) mencionan que las parejas tienden a minimizar el conflicto y evitar 

mutuamente hablar del tema por miedo a presentar discusiones y mantener interacciones negativas 

al existir reproches entre ellos.  Es importante destacar que las discusiones se incrementaron en las 

sesiones de empatía en las que se realizó el entrenamiento en comunicación, lo cual las expuso a 

abordar el tema de infidelidad después de haber pasado mucho tiempo sin dialogar sobre el tema, 

lo que se considera un avance ya que les permite enfrentar la situación con el respaldo de la terapia 

y la continuación del componente de perdón para lograr el fortalecimiento del vínculo. 

  Se niega la hipótesis 4 respecto a que la adición del entrenamiento de empatía antes del 

perdón es efectivo, en las interacciones positivas, ya que no se logró un incremento de estas como 

se esperaba.  La pareja 1 solo incrementó sus interacciones en un promedio de 3 puntos en 

comparación del resto del tiempo de la terapia y en las otras parejas se mantuvieron inestables sus 

medidas durante todo el tratamiento, a pesar de ello para la fase de seguimiento si se identificó una 

tendencia en incrementar las interacciones.  Al comparar con el estudio de Murcia y Garcés (2017) 

se encontró que se aumentó significativamente la frecuencia de interacciones después de la 

realización de los ejercicios relacionados con perdón, al aplicar la fase de perdón. Como lo indican 

Christensen y Pasch, (1993); Tapia, (2001) la dificultad en las interacciones de la pareja puede 

afectar las interacciones positivas, debido a la incompatibilidad por la que se encuentra la pareja 

después del evento de infidelidad, lo que puede hacer que ciertas características de la personalidad 

de los pacientes o determinadas técnicas psicoterapéuticas afecte la efectividad en las variables de 

interacciones positivas entre los miembros de la pareja ya sea porque es difícil concretar las 

diferencias, la aceptación de lo sucedido.  



 

Para Chapman y Thomas, (2009) es fundamental el perdón para resolver la indiferencia, 

resentimientos o interacciones negativas hacia la persona que ha causado daño en las relaciones 

de pareja; además como lo planten Bailey Gaulin, Agyel y Gladue, (1994), los altos niveles de 

conflictos en las personas tiende a preocupar más por el involucramiento sentimental ya que en la 

gran mayoría se tiende a incrementar los celos y a tomar una posición cuando la persona que 

cometió la infidelidad interactúa con personas del sexo opuesto, lo que genera desagrado a quien 

es engañado; lo que puede demostrar que es necesario acercarse más al objetivo del perdón antes 

que la empatía. 

 En los resultados obtenidos con el análisis de Tau-u se obtuvieron disminuciones 

significativas en las emociones y pensamientos negativos en el caso de las tres mujeres 

participantes, lo que indica que el realizar el protocolo completo permitió estos avances en ellas. 

Lo que permite comprobar las conceptualizaciones del perdón realizadas por investigadores como 

Yarnoz-Yaben y Comino, (2012) al indicar el cambio comportamental, de sentimientos y 

pensamientos negativos relacionados con las ofensas y transgresiones; es así como el aumentar la 

satisfacción ayuda a disminuir las discusiones relacionadas con el evento de infidelidad 

promoviendo bienestar y estabilidad lo que relaciona motivacionalmente a los integrantes de la 

pareja (Gotman, et., al 2003). En el caso de los hombres en la pareja 1 se observó una disminución 

significativa de pensamientos en la fase empatía y en seguimiento, siendo este el único caso de 

mayor relevancia. 

 Frente a las interpretaciones arrojadas por la medición de la prueba IRI, nos indica que, 

aunque existieron cambios aumentando los puntajes de calificación desde la línea de base hasta 

tratamiento en algunas parejas, en su gran mayoría no se observaron cambios significativos que 

permitieran validar el aporte del entrenamiento de empatía antes de las sesiones de perdón. Sin 



 

embargo, la dimensión de malestar personal permitió disminuir los sentimientos de incomodidad 

y ansiedad al ser testigos de una experiencia negativa; para todas las parejas sí se evidenció un 

decremento de la puntuación inicial Pretest y la puntuación final de Seguimiento. La teoría de 

Ellior et al., (1982),  muestra que el entrenar en empatía es un proceso complejo con diferentes 

fases, en el que se abarca un conjunto de operaciones que ha generado un debate dicotómico, 

como lo refiere Marroquin, 2002 al enfrentar lo cognitivo con lo afectivo; la actitud versus la 

conducta lo que hace mucho más complejo el revisar las variables y los conceptos que se pueden 

generar. Si se revisa desde la perspectiva de pareja relacionado con el tema de infidelidad, del 

agredido hacia el agresor, se evidencia que se debe tener cuidado en estos debates, ya que no es 

tan fácil lograr comprender el cómo o el porqué del comportamiento de su pareja, ya que el nivel 

de malestar emocional es tan alto que primero se debe tratar desde la emoción negativa para 

lograr comprender la posición del otro tanto cognitiva como emocionalmente, como lo 

verbalizaron algunas parejas de esta investigación, lo que hace necesario revisar estas variables 

de manera más dedicada, para que se logre una toma de perspectiva y autorregulación emocional. 

  En la aplicación de protocolo se evidenció una comunalidad en las tres parejas 

relacionado con las discusiones frente al tema de infidelidad, dado que no se daban, por el temor 

al conflicto; lo que hizo que en el momento de realizar las sesiones de intervención se activará 

nuevamente la comunicación sobre esto, e incrementara y ampliara la variabilidad de los 

pensamientos y emociones negativas. Pese a esto se mejoró notablemente la comunicación de las 

parejas, ya que les permitió expresar de manera efectiva las situaciones que los molestaba, lo que 

permitió ampliar el diálogo frente al tema de la infidelidad. Así como lo indica Varela, (2009) se 

puede llegar a una negociación en la comunicación entre los miembros lo que les permite tener 



 

más compasión y cariño ante el malestar ocasionado gracias a los componentes cognitivos que se 

trabajan con la empatía. 

 Al incluir el componente de empatía se evidenció en las tres parejas, un aumento en la 

intensidad de emociones negativas, de la frecuencia de pensamientos y de discusiones ya que les 

costaba comprender por qué se había generado el episodio de infidelidad y no era claro el origen 

del mismo, debido a la evitación del diálogo los meses anteriores a la terapia y al temor del 

incremento de las discusiones; en el caso de los miembros que ejecutaron la infidelidad si les 

permitió ponerse en el lugar del otro e identificar el sufrimientos que sentía su pareja. Por ello es 

importante para futuras investigaciones que se trabaje el componente de empatía incluyendo una 

sesión anticipada que les permita aclarar las dudas que tienen frente al hecho de infidelidad con 

el fin de visualizar de mejor manera lo sucedido y se fortalezca con los elementos brindados 

durante el entrenamiento de empatía. 

 Se identificó también que este protocolo presentó mayor beneficio para el caso de las 

mujeres, quienes presentaron mayor disminución de pensamientos y emociones negativas con 

toda la aplicación del protocolo. En las tres parejas se había presentado infidelidad ejercida por el 

hombre y en el caso de la pareja en la que ambos miembros fueron infieles, les permitió 

disminuir el malestar que la situación les generaba. 

 En relación con las medidas en fase de seguimiento, se identificó que, si existió una 

disminución en la frecuencia e intensidad de pensamientos y emociones negativas para todas las 

parejas desde la fase A línea de base, fase B tratamiento, y fase C de seguimiento, lo que 

permitió una mejor interacción en el vínculo. En las sesiones de perdón cuando se realizaron las 

tareas de “La caja de los deseos y pille a su pareja haciendo algo bueno y hágaselo saber”, les 



 

permitió incrementar de manera importante las interacciones positivas, ayudando a retomar 

espacios de pareja que se habían perdido por sus roles en la familia y la rutina de la pareja.    

 Se sugiere para próximas investigaciones evaluar de manera detallada las características 

de las parejas, tipo de infidelidad y estrategias para el manejo de la situación, para identificar 

variables extrañas que puedan afectar el entrenamiento de empatía como lo son analizar con 

detenimiento la comunicación de la pareja frente al episodio de infidelidad, en pro que exista una 

claridad de lo sucedido; generar compromisos con la pareja donde les permita una mejor 

resolución del evento de infidelidad y así lograr disminuir la variabilidad de los pensamientos y 

emociones negativas y aumentar la frecuencia de interacciones positivas. También se puede 

experimentar con un mayor número de parejas en donde se trabaje un balanceo en los tipos de 

diseño, ya sea A-B-C otro con diseño A-B y otros A-C-B para realmente ver el efecto de la 

adición de C en la intervención. 

 El entrenamiento de empatía a pesar de no generar los resultados esperados si brinda 

elementos que les permite a las parejas abordar la comunicación, expresar de manera asertiva y 

empática sus dificultades, lo que les lleva a comprender lo que piensa y siente su conyugue, no 

obstante, se hace necesario revisar determinadas sesiones con más detenimiento en las que 

aborde el seguimiento a variables específicas de la pareja como son el tipo de infidelidad, el 

tiempo de presentación del evento, la ejecución del dialogo para generar mayor estabilidad en las 

mediciones; así mismo, valdría la pena integrar al componente de empatía, elementos de 

regulación fisiológica. Sería interesante para otros estudios incluir este entrenamiento después de 

las fases de perdón lo que podría generar más estabilidad en la pareja y potenciar la comprensión 

emocional y cognitiva de su conyugue.    



 

También se podría proponer, realizar una investigación con diferentes tipos de diseño 

como A-B-C otros A-B y otros A-C-B para realmente ver el efecto de la adición de C en la 

intervención. 

Limitaciones   

 Dentro de la aplicación se intervino una cuarta pareja, pero no se logró culminar el 

protocolo, debido a la inasistencia de ellos, poca motivación por parte de uno de los miembros 

para realizar cambios, dificultad para realizar las tareas asignadas y problemas de salud. 

 Otra dificultad que se presentó fue la falta de homogeneidad en los eventos de 

infidelidad, lo cual pudo incidir en los resultados.  

Así mismo se identificó que, al momento de iniciar el tratamiento, las parejas no tenían 

claro si continuaban o no con la relación, según el reporte verbal de ellos en sesión, lo que pudo 

dificultar la motivación y el compromiso en las actividades sugeridas 

Otro aspecto que pudo tener incidencia en los resultados es que las sesiones eran dos 

veces por semana, lo cual pudo afectar la dinámica de pareja, al tratarse temas que afectaban 

emocionalmente, así como también, la instauración de los repertorios. 

Otra limitación puede ser el tipo de diseño dado que no se pudo establecer de una manera 

más precisa el efecto de la empatía en las variables dependientes.  

Se recomienda para futuras investigaciones, trabajar con parejas en donde haya habido un 

solo evento de infidelidad y que éste haya sido en el último año; así como también desarrollar el 

entrenamiento en empatía y la intervención en perdón, con la periocidad de una sesión por 

semana. Además, es importante que se continúe con sesiones de seguimiento a mediano plazo 

para identificar la estabilidad de las variables intervenidas 
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