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RESUMEN

El hombre no solo encuentra significativa su vida por lo que hace, sus obras, su
creatividad, sino también por sus experiencias, sus encuentros, con lo
verdadero, bueno y bello del mundo, así también por los encuentros con los
demás, con los seres humanos y sus cualidades únicas. Frankl (2004)
El objetivo de la presente investigación fue comparar el sentido de la vida de
las mujeres que han sido víctimas de infidelidad y las mujeres que no lo han
sido. Se utilizó un diseño cuantitativo en donde tomaron datos con base en las
mediciones numéricas y análisis estadísticos para establecer patrones de
comportamiento.

Se tomó como muestra 30 sujetos, 15 de ellos mujeres

víctimas de infidelidad y 15 mujeres que no fueran victimas de infidelidad. Se
les aplicó la prueba Logo-test, diseñada por Elizabeth Lukas, para conocer su
sentido de vida de dicha población. El análisis de los resultados se presenta
por medio de tablas y gráficas estadísticas.
Después de analizar los datos obtenidos, se concluyó que si existe una
diferencia estadísticamente significativa al compara a los dos grupos de
mujeres. El 67% de las mujeres víctimas de infidelidad poseen un “peor” logo
interior de sentido, lo que significa que pueden llegar a ser incapaces de
alcanzar cualquier significado para su vida, manteniéndose infeliz e
insatisfecha con su existencia. Mientras que en el grupo de mujeres que no han
sido víctimas de infidelidad el 40% presentan un "Muy buen" logo interior del
sentido lo que hace referencia que presentan seguridad y satisfacción
existencial que nace de esta vivencia de sentido para su vida. Es un buen
indicador de salud psicológica. Así mismo se obtuvo información sobre las
diferentes escalas mide la prueba, en los factores que proveen sentido de vida
se observa que las mujeres que no han sido víctimas de infidelidad poseen
más factores que den sentido de vida en comparación a las mujeres que si han
sido víctimas de infidelidad. Al igual que la frustración existencial se manifiesta
en un 66% de las mujeres que son víctimas de infidelidad posiblemente por la
decepción y frustración que puede causar el ser víctima de infidelidad. En el
grupo de mujeres que no han sido víctimas de infidelidad este factor disminuye.
2

En el último factor del test que mide la actitud demostrada se puede notar que
el mismo porcentaje de mujeres víctimas y no victimas de infidelidad se
encuentran con una actitud negativa, lo cual los hace carentes de sentido de
sufrimiento.
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I. INTRODUCCION
Muchas de las frases comunes entre mujeres son “todos los hombres son
iguales”, “todos los hombres son infieles”, “es algo pasajero”, estas son
utilizadas para expresar o justificar cuando su pareja le es, o, le fue infiel.
Generalmente al hablarse de infidelidad se piensa que quien fue infiel fue el
hombre, sin embargo es interesante saber que no siempre es así, las mujeres
también son participes de una infidelidad. En todos los países, todas las
comunidades y todas las culturas es común saber que existen parejas que
tienen problemas a causa de una infidelidad, esto muchas veces suele ser
esporádico sin embargo puede convertirse en una relación paralela.
Existen hombres y mujeres que tienen relaciones extramaritales no sexuales,
ya que tienen como prioridad cumplir con los principios morales y de fidelidad,
aduciendo que el sexo extraconyugal sería totalmente destructivo para su
matrimonio. No consideran su compromiso emocional con su compañero
extramarital como destructivo de sus matrimonios, porque el mismo no crea
tanta ansiedad para ellos como la crearía el sexo extramarital.
En la mayoría de los casos, existe por parte de la mujer una actitud de enojo,
rechazo, desprecio y cólera hacia su pareja infiel; algunas veces duran horas,
días, hasta meses, y pueden ser la causa de separaciones e incluso divorcios.
Sin embargo pocas veces se escucha el cómo realmente se sienten las
mujeres al enfrentar este hecho que les cambia la vida a nivel personal,
familiar, emocional e incluso hasta social.
Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) Guatemala se ubica en el
tercer renglón a escala mundial de los países con mayor índice de divorcios,
muchos de ellos a causa de la infidelidad, sin embargo es mayor el porcentaje
de parejas que siguen con su matrimonio a pesar de las infidelidades
realizadas por sus parejas.
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¿Qué es lo que hace a un hombre ser infiel? Es una de muchas preguntas que
se tienen a lo largo de la vida y la mujer muchas veces toma el papel de
culpable y toma el camino más fácil en ese momento: dejarlo o perdonarlo.
¿Pero cómo se siente una mujer en dichas situaciones? ¿Cuál es su sentido de
vida?
Por ello es interesante conocer en qué nivel se encuentra el sentido de vida de
una mujer casada que fue víctima de infidelidad de su pareja. Para poder
ofrecer una visión más amplia del tema sobre el sentido de vida se hará una
mención de los estudios elaborados nacional e internacionalmente que puedan
tener una relación directa o indirecta con el tema.
Durante la búsqueda de investigaciones relacionadas no se encontró ninguna
que fuera directamente el sentido de vida de las mujeres víctimas de
infidelidad, sin embargo se encontraron varios estudios que involucran
herramientas y variables claves que resultan útiles mencionar.
A nivel nacional destacan los siguientes estudios:
Arriola (2010) realizó una investigación cuyo objetivo era describir el sentido de
vida en estudiantes del Seminario Mayor Nuestra Señora de la Asunción, para
así comprender desde una perspectiva existencial su sentido de vida.

La

muestra estuvo conformada por 54 estudiantes de sexo masculino,
comprendidos entre las edades de 18 a 35 años, con nivel diversificado y
provenientes de diferentes departamentos y etnias de la República de
Guatemala. Se utilizó un diseño cuantitativo, el instrumento que se aplicó para
este estudio fue el “Cuestionario de opiniones sobre la propia vida”, elaborado y
basado desde la teoría de Víctor Frankl. Se pudo concluir que no existe
diferencia estadísticamente significativa y que los seminaristas cuentan con un
sentido de vida satisfactorio, no siendo factores determinantes la edad, etnia,
año de formación y título diversificado para que ellos mismos encuentren su
propia motivación y los haga diferentes en cuanto a sus ideales a alcanzar.
Asimismo López (2010) realizó una investigación con el objetivo de analizar el
sentido de vida en personas pertenecientes a maras de la ciudad capital. La
5

muestra estuvo conformada 8 sujetos, 6 hombres y 2 mujeres en edades
comprendidas entre los 17 y 35 años quienes eran miembros activos de maras
ubicadas en la cuidad capital. Se les aplicó una entrevista semi-estructurada, la
cual contaba con 15 preguntas que estaban orientadas a los siguientes
indicadores: valor vivencial, valor actitudinal y valor creativo. Los resultados
concluyeron que a pesar que los actos que realizan los miembros de las maras
van en contra de un sentido de vida positivo, estos son un factor independiente
a la capacidad de encontrar un sentido de vida.
En el año 2008, Palomo realizó una investigación cuyo objetivo era conocer la
forma en que el sentido de vida y la espiritualidad, han sido elementos
determinantes para que jóvenes reclusos en las cárceles de Pavón y el
Preventivo de la Zona 18, abandonaran las pandillas. La muestra estuvo
conformada por 6 adolescentes comprendidos entre las edades de 18 a 21
años, con condenas debidamente determinadas por el juez respectivo. Se
utilizó un diseño cualitativo, aplicando una entrevista profunda a los sujetos
respectivos. Los resultados obtenidos concluyeron que el hecho de que ellos
hayan conocido la importancia y la influencia del sentido de vida y la
espiritualidad como base de una nueva vida, los ubica en una posición de
cambio y satisfacción personal, logrando vivir en una libertad aun bajo reja, ya
que a pesar de que varios de ellos tienen condenas largas sobre sus vidas, han
recobrado una esperanza de vida mejor, tras confiar en la trascendencia
después de la muerte.
En el año 2008, Vega realizó un estudio cuyo objetivo fue establecer que una
buena terapia puede ayudar a las personas de la tercera edad a encontrarle de
nuevo el sentido a la vida, poder desarrollarse y adaptarse mejor con los
demás para lograr una autoestima adecuada. La muestra estuvo conformada
por 30 ancianos y ancianas del asilo San José del departamento de
Quetzaltenango, comprendidos entre las edades de 60 a 80 años. La
metodología que se utilizó fue la prueba psicométrica BELL denominada
Cuestionario de Adaptación para Adolescentes y Adultos. Se concluyó que del
total de ancianos y ancianas evaluados del asilo San José, el 87% presentaron
problemas de adaptación que aumenta la no existencia de un alto sentido de
6

vida. Dentro de las recomendaciones, para adultos mayores que manifiestan
problemas de baja autoestima, es necesario que sean incorporados a un
proceso, para ser atendidos física, emocional y mentalmente.
En el año 2008, Boschini realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar
la relación que existía entre la práctica de la meditación y el sentido de vida en
personas que asistían al Centro de Meditación Las Pirámides ubicado en
Sololá. La muestra estuvo conformada por 11 sujetos entre las edades de 20 a
40 años, habitantes de San Marcos, Sololá y asistentes activos del curso de
meditación. La metodología que su utilizó fue una entrevista semi–estructurada,
dirigida a los sujetos entrevistados. Se concluyo a través de este estudio que
la práctica de la meditación ayuda a las personas que buscan darle un sentido
a su vida y que meditar puede ser un instrumento para aquellas personas que
desean ser más atentas.
Así mismo, González (2006) realizó una investigación cuyo objetivo fue
determinar la eficacia del Programa de Intervención de Logoterapia “Lupus con
Sentido” en el tratamiento psicológico de los pacientes con Lupus Eritematoso
Sistémico, los cuales, participaron como casos clínicos de este estudio. La
muestra estuvo conformada por 2 mujeres diagnosticadas con Lupus, que
cumplían con los criterios de inclusión y exclusión de este estudio. Se utilizó
como instrumento el logotest elaborado por la Dra. Elizabeth Lukas en 1985,
adicionalmente, se aplicó la Escala Clínica de Valoración Global CGI
(Impresión Clínica Global), antes y después del proceso. Se concluyó que el
programa de intervención de Logoterapia “Lupus con Sentido” para pacientes
con Lupus Eritematoso Sistémico es eficaz en el tratamiento psicológico de las
pacientes con dicha enfermedad. Al finalizar el estudio, se recomendó realizar
otras investigaciones, incluyendo algunas de tipo experimental, para determinar
la validez de este programa u otras técnicas terapéuticas en otros casos de
Lupus.
Por otra parte Velásquez (2006) realizó una investigación cuyo objetivo era
determinar el sentido de vida que tienen los pacientes adolecentes que
padecen de cáncer. La muestra estuvo conformada por 3 adolecentes entre las
7

edades de 16 a 21 años con cáncer en etapa terminal o recaída, que reciben
tratamiento en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica de Guatemala. El
instrumento que se utilizó fue Logo Test de Elizabeth Lukas, para la medición
de la realización interior del sentido de vida y de la frustración. Se concluyó que
en los casos en donde se posee un buen sentido de vida, lograron una mejor
base a la perspectiva del sentido de la muerte, que en el caso en donde no se
posee un sentido de vida, se evidencia un mayor nivel de frustración
existencial.
Por otra parte en el área internacional también se pueden resaltar los
siguientes estudios:
En el año 2009, García, Gallego y Pérez realizaron una investigación en
Bogotá, cuyo objetivo era comprobar qué relación existe entre el sentido de la
vida y la desesperanza. La muestra estuvo conformada por un grupo de 32
sujetos. Los instrumentos empleados fueron el Purpose In Life Test (Test de
Sentido de la Vida, PIL; Crumbaugh & Maholick, 1969) y la Hopelessness Scale
(Escala de Desesperanza, HS; Beck, Weissman, Lester & Trexler, 1974). Se
concluyó a través de este estudio que el logro de sentido se asocia a nivel nulomínimo de desesperanza, mientras que el vacío existencial se asocia a nivel
moderado-alto de desesperanza, de manera estadísticamente significativa.
Por su parte Salazar (2006), realizó una investigación en México, con el fin de
indagar el significado de la vivencia de la discapacidad motora en un grupo de
mujeres, reconocer los factores internos y externos que han promovido o
entorpecido su desarrollo, describir el significado de la aceptación de sí misma
y analizar el sentido de vida para este grupo de mujeres. Se realizó una
investigación cualitativa (comprensiva) y exploratoria y se recuperó la
experiencia subjetiva y los significados asociados a la misma de un grupo de
mujeres con discapacidad motora en la ciudad de México. Se utilizó como
muestra a 10 mujeres como sujetos quienes presentaban algún tipo de
discapacidad motora, de participación voluntaria. Como instrumento se
utilizaron entrevistas a profundidad. Se pudo concluir que en todas las mujeres
se detecta un intenso y genuino proceso existencial de buscar significado a la
8

propia vida, así como una actitud de construcción de existencia plena, con
metas

y

objetivos,

con

sentido.

Se

recomendó

desarrollar

nuevas

investigaciones en las cuales se incluya una muestra más variable para obtener
una mejor representatividad y acercamiento a las condiciones de autoaceptación y desarrollo personal de las mujeres con discapacidad motora.

Así mismo Osademwigie (2005) realizó una investigación en México, cuyo
objetivo era evaluar el sentido de vida en los pacientes con ansiedad ante la
muerte antes y después de la logoterapia con una escala de ansiedad ante la
muerte aplicada. Para esto, fueron seleccionados 249 sujetos, quienes asistían
a la clínica para el tratamiento de su padecimiento, hombres y mujeres, quienes
asisten al Consultorio Médico Particular en la Ciudad de Puebla México. Como
instrumento se recurrió a la técnica de redes semánticas la cual es de utilidad
para aproximarse al significado y valoración de cualquier constructo que en
este caso fue la actitud hacia la muerte. Posteriormente se utilizaron las
palabras definidoras para construir el instrumento piloto el cual constaba de 83
reactivos de tipo Likert con opciones de respuestas. Los resultados indicaron
una mejoría significativa en el grado de ansiedad ante la muerte en aquellos
pacientes expuestos a un proceso logo terapéutico y apoyo psicológico pero en
menor nivel.
De igual forma Jiménez y Argueda (2004) realizaron en una investigación en
Costa Rica, cuyo objetivo fue determinar los rasgos de sentido de vida del
enfoque de resiliencia en personas mayores entre los 65 y 75 años. La muestra
estuvo conformada por 8 adultos comprendidos entre las edades de 65 y 75
años; 4 mujeres y 4 varones. La metodología que se utilizó fue una entrevista
profunda, para conocer el proceso vivido por los participantes en relación con
cada uno de los rasgos. La mayoría de las personas adultas mayores
participantes en el estudio no identificaron metas claras en la actualidad,
durante sus vidas contaron con las condiciones y herramientas personales que
contribuyeron con el desarrollo de los rasgos de sentido de vida del enfoque de
resiliencia.
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En el 2001 Leiva, Jacinto y Ortiz realizaron un estudio en España, cuyo objetivo
era conocer las diferencias entre hombres y mujeres en las situaciones
desencadenantes de celos, así como al estudio del proceso de comparación
social inherente a dicha emoción. La muestra estuvo conformada por cuotas de
edad y género, por lo que los participantes fueron entrevistados de acuerdo con
su pertenencia a tres grupos de edad: menores de 25 años, entre los 26 y los
50 años y mayores de 51 años; estando distribuido de forma proporcional el
número de hombres y de mujeres en cada una de estas sub muestras. La
metodología que se utilizó fue una entrevista y cuestionario estructurado. Se
concluyó que las diferencias entre sexos reflejan una respuesta emocional de
mayor intensidad en las mujeres; los hombres tienden a manifestar una
preocupación menor por la infidelidad emocional y la percepción de amenaza a
su autoestima ante la infidelidad sexual; una mayor sensación de peligro para
la continuidad de la relación por parte de las mujeres ante la infidelidad
emocional. Así mismo se observó que un rival no valorado, en aquellos campos
de autodefinición de cada sexo, suscita un mayor sentimiento de inferioridad.
Por otro lado Bonilla, Camacho y Hernández (s.f) realizaron una investigación
en México, con el objetivo de determinar las causas de la infidelidad. La
muestra estuvo conformada por 147 sujetos divididos en diferentes lugares de
residencia. El instrumento que se utilizó fue la escala de Causas de la
Infidelidad de Bonilla (1993). Se concluyó a través de este estudio que tanto los
hombres como las mujeres consideran que la mayor causa de la infidelidad son
las expectativas no cumplidas; los rasgos de personalidad fueron reportados
como la segunda causa de la infidelidad.
Así mismo Bonilla y Rapso (s.f) realizaron una investigación en Costa Rica, con
el objetivo de determinar el sentido de vida en personas mayores de 50 años.
La muestra estuvo conformada por 20 mujeres comprendidas entre las edades
de 50 a 69 años. La metodología que se utilizó fue un estudio cualitativo con
entrevista estructurada, dirigida a los sujetos. Se concluyó a través de este
estudio que la vejez no puede verse aislada del continuo del desarrollo de
cada persona, de cómo vivió las etapas anteriores de su vida, del tipo de
10

decisiones que cada uno tomó en otras épocas, ni del sistema sociocultural de
significados que existe en la comunidad en la que envejeció.

Luego de conocer los diferentes estudios a nivel nacional e internacional, se
puede notar lo importante que es conocer y vivir el sentido de vida en los seres
humanos, pero también es interesante descubrir que existen situaciones a lo
largo de la vida que pueden fortalecer o disminuir el sentido de vida de una
persona. Por lo que es necesario describir un marco teórico que pueda
sustentar el estudio para que se pueda comprender el tema.

1.1 Logoterapia…un poco de historia
Viktor Frankl nace el 26 de marzo de 1905 en Viena, de familia de origen judío.
Durante la segunda guerra mundial aproximadamente en 1942, fue deportado
al campo de concentración de Theresienstadt junto a su esposa y sus padres.
Aporto sus conocimientos como médico, neurólogo y psiquiatra.
Luego de haber sobrevivido a cuatro campos de concentración dedica su vida a
trabajar en su teoría, a investigar y a ponerla en práctica. Muere el 2 de
septiembre de 1997, a los 92 años de edad, dejando el mayor legado a la
humanidad con su teoría sobre logoterapia y sentido de vida.
Frankl (1994) refiere que la logoterapia y el análisis existencial se adhieren a la
psicoterapia para introducir en ella el logos: el cual se refiere a la reflexión
sobre los sentidos y valores; y la existencia que refiere ser la reflexión sobre la
libertad y la responsabilidad.
Según Frankl (1951) el término Logos se deriva del origen griego y responde al
significado de sentido o propósito. Término ligado a la logoterapia que tiene
como fin la búsqueda de sentido de vida en un ser humano.
La logoterapia es actualmente la única escuela en el amplio campo de la
Psiquiatría

existencial

que

ha

conseguido

desarrollar

lo

que

puede

justificadamente considerarse una técnica psicoterapéutica.
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El psiquiatra Frankl descubre un tratamiento psicoterapéutico que apuesta a
que cada hombre es capaz de solucionar sus propios conflictos. Y es así como
la Logoterapia surge como parte de las ciencias psicológicas.

Este tratamiento como lo describe Frankl (2004) es muy breve, no va más allá
de un año, se apoya en el análisis existencial y también del terapeuta, se
realiza un trabajo de acompañamiento para que pueda encontrar de una
manera más fácil el sentido a sus propios dilemas.
Esta terapia fue llamada “Tercera Escuela de Psicoterapia de Viena” y tiene un
énfasis de tipo existencial humanista donde se logran abarcar la mayoría de
dificultades por las que puede pasar el ser humano: crisis existencial, vacía
existencial, frustración, neurosis noógenas, muerte, enfermedad, sufrimiento.

Según Lemus (2005) La logoterapia trabaja con las siguientes técnicas y
métodos: Intención paradójica, derreflexión, y la modificación de actitudes.
Intención paradójica: es un método rápido que tiene como objetivo
cambiar una conducta. Se pide a la persona que haga precisamente lo
que le es objeto de malestar psicológico. Se rompe el proceso circular
que se mantiene a sí mismo, ya que intentar hacer la conducta que se
teme es incompatible, con la ansiedad anticipatoria y la neutraliza. Se
utiliza mucho el sentido del humor por dos capacidades que son
intrínsecamente humanas:
o Auto-desprendimiento: la persona puede bromear, reírse e incluso
ridicularizar sus propios miedos.
o Auto-trascendencia: la persona se olvida de sí misma, abriendo el
sentido de su existencia.
Derreflexión: esta técnica tiene como propósito contrarrestar las
tendencias obsesivas compulsivas que se desarrollan con frecuencia en
torno a la observación personal. Se utiliza de manera exitosa en los
casos de insomnio, disfunciones sexuales entre otras.
Modificación de actitudes: esta técnica está basada en la fantasía guiada
y la visualización, así como en la confrontación y en la búsqueda de
12

alternativas significativas. Con esto se pretende ampliar la consciencia
de la persona para poder hacer una elección libre y responsable.

Como señala su creador esta escuela es una psicoterapia dirigida hacia y a
partir de lo espiritual y en la cual se propone una visión integral del hombre y no
parcial. No sólo le concierne el ser, sino también el sentido- no sólo el ontos
sino también el logos (Frankl, citado en Velásquez 2006).

La logoterapia excede y más allá del análisis existencial o el autoanálisis, es
esencialmente más que un análisis de la existencia o del ser, y a la vez implica
más que un análisis de su sujeto. La logoterapia se interesa no solo por el ser
sino también por el sentido, por lo que se puede concluir que logoterapia no es
solo análisis sino también es terapia.
Así mismo Frankl (2004) argumenta que la logoterapia se basa en una filosofía
explícita de la vida, que está justificada en tres supuestos fundamentales que
constituyen una cadena de eslabones interconectados:
1. La libertad de la voluntad
2. La voluntad de sentido
3. El sentido de vida

1.1.1 La libertad de la voluntad
La libertad de la voluntad del hombre pertenece a los datos inmediatos de su
experiencia los cuales ceden la palabra a ese planteamiento empírico que se
denomina fenomenológico.
En la actualidad solo hay registrado dos clases de personas quienes sostienen
que su voluntad no es libre: los pacientes que sufren del engaño de creer que
su voluntad está manipulada así como sus pensamientos controlados y
también los Filósofos deterministas quienes cuestionan si una experiencia lleva
a la persona a la verdad o no.
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El hombre no está libre de condicionantes ya sean biológicos, psicológicos o de
naturaleza sociológica. Pero el hombre es y será siempre libre de tomar
decisiones y siempre conservará su libertada de decidir su actitud frente a las
mismas.
El hombre, con las experiencias de vida, se vuelve capaz de adoptar una
actitud no solo de relación con el mundo sino también en una relación consigo
mismo. El hombre es un ser capaz de reflexionar sobre sí mismo y hasta de
rechazarse, puede ser su propio juez e incluso el juez de sus propios actos.

1.1.2 La voluntad del sentido
La voluntad de sentido es realmente un principio contraproducente, en la
medida en que cuanto más se esfuerza de verdad por conseguir placer menos
lo consigue, esto se justifica en el hecho fundamental de que el placer es un
subproducto o un efecto secundario del esfuerzo realizado, pero que se
destruye y vacía en la medida en que se convierte en una meta o en algún
objetivo propuesto por la persona misma.
Puede suceder que tanto la voluntad de placer como la voluntad de poder son
derivados de la voluntad original de sentido. El placer, es un efecto de la
realización de sentido, el poder es un medio para un fin.

1.1.3. Sentido de vida
El hombre no solo encuentra significativa su vida por lo que hace, sus obras, su
creatividad, sino también por sus experiencias, sus encuentros, con lo
verdadero, bueno y bello del mundo, así también por los encuentros con los
demás, con los seres humanos y sus cualidades únicas.
Frankl (2004) define el sentido de vida como la autoexpresión de uno mismo,
sin embargo es muy claro que para poder realizarlo es necesario tener cierto
grado de objetividad.
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El sentido de vida está ligado a una serie de vivencias, y experiencias, sin
embargo lo más importante es que cada día al vivir con sentido de vida existan
respuestas para resolver las preguntas de “¿para qué vivimos? ¿Por qué
vivimos? ¿Qué hacemos aquí?” Estas son interrogantes que existen desde el
nacimiento hasta la muerte.

Cada uno es quien debe encontrar estas respuestas, debemos vivir para
descubrirlas y probar para experimentarlas. El sentido de vida también está
ligado a la capacidad intelectual del hombre, dicha capacidad a su vez depende
y está relacionada a la Fe personal, ya que es el motor que fortalece y alimenta
al ser humano y hace que éste tenga un motivo o una razón de ser.
Así mismo Frankl (2004) describe tres maneras en que la vida puede cobrar
sentido: primero, por lo que las personas dan en la vida, lo que podría
resumirse a todos los términos de obras creativas; segundo, por lo que se
toma del mundo, en este punto se encierra todo los que son las experiencias y
valores; como tercera manera, está el planteamiento que la persona hace ante
un destino, que ya no puede cambiar, como podría ser una enfermedad
incurable, un cáncer o algo que ya no tenga solución.
Para Frankl (2002) la voluntad de sentido de una persona sólo puede
expresarse si el sentido mismo puede ser aclarado como algo que es
esencialmente, más que la mera autoexpresión de ella. Para esto se necesita
cierto grado de objetividad y sin una mínima cantidad de objetividad, nunca
vale la pena vivir un sentido.
El sentido no es algo que se dé o se conceda o bien que se atribuya sentido a
las cosas, sino al contrario debe ser descubierto y experimentado por cada ser
humano; así mismo es importante saber que este descubrimiento implica un
proceso en el cual, lo más significativo son las posibilidades con las que el ser
humano cuenta.
Dichas posibilidades en cualquiera que sea el caso van a ser únicas, por lo que
al momento de realizarlas, el sentido se ha cumplido y se cumplirá por siempre.
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Al momento de descubrir el sentido, debe cerciorarse que no sea inventado o
ideado, si este fuera el caso, este tendría una manera subjetiva y cumpliría
únicamente con una ilusión del sentimiento de sentido.
De la misma forma se puede llegar a considerar que un hombre que no tiene la
capacidad para descubrirlo o tratar de hacerlo, nunca podrá imaginar y sus
intentos se convertirán en sentimientos de vacío.
Frankl (2003) menciona que a la par del sentido de vida, también está la
frustración existencial, relacionando esto con un sentimiento de falta de sentido
de la propia existencia.
El hombre existencialmente frustrado no sabe la manera en cómo podrá llenar
dicho vacio, dicho vacio es denominado por Frankl como “El Vacío Existencial”
en el cual se ve una marcada falta de sentido, llenando todos estos vacios
existenciales con situaciones materiales o eventos momentáneos que
únicamente perduran por un periodo determinado; esto se ve marcado cuando
existe un tiempo libre en la vida del hombre en el cual crece ese vacío.
El sentido de vida debe concebirse en cuánto sentido específico de una vida
personal den a una situación concreta. Cada hombre es único por lo que cada
vida humana es singular (Frankl, 2004).
Según Galdona (1993) explicar el sentido de vida no es algo fácil, sin embargo
considera que para el ser humano encontrar un lugar, encontrar su lugar, es
encontrar la vida, en la medida en que busca y encuentra su lugar, se va
construyendo a sí mismo y a la sociedad a la que pertenece, y es en este
construir que la persona va humanizándose o deshumanizándose.
El que una persona encuentre su lugar implica para la misma un compromiso,
una coherencia y una constancia, que constituye lo nuclear de su propia vida.
Así mismo Galdona (1993) relata que cuando se encuentra un lugar, la persona
es capaz de encontrar muchos lugares más, por lo que es necesario un
equilibrio y una síntesis tal que permitan y posibiliten la plena integración y el
pleno sentido de sí mismo.
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El encontrar un lugar hace referencia directa a la necesidad de “ser útil” pero no
es de una utilidad genérica, sino más bien de una utilidad bien concreta y
específica.
Galdona (1993) en su libro “La ética y el sentido de vida” comenta que para
lograr un sentido de vida es importante tomar en cuenta cinco puntos
importantes.
Primero, se trata de encontrar un “Lugar en el otro” ser importante para alguien.
El ser humano necesita ser necesitado. La propia vida carece de sentido si no
hay nadie a quien le importe el sentido del otro.

Este lugar en el otro puede

ser de amor o de odio. Puede ser generoso o puede ser mezquino. Puede
humanizar liberando o puede deshumanizar oprimiendo. Puede conducir a la
independencia del otro frente a uno. Con todo lo doloroso que esto sin duda
será o puede conducir a una dependencia creciente que alimente el propio ego
de la persona.
Como segundo punto es el encontrar el sentido de vida en un “Lugar en la
sociedad”, ser reconocido de algún modo por la sociedad. No se trata
necesariamente de ser una persona popular; aunque la búsqueda de la
popularidad vaya en éste sentido, sino que la persona perciba que para la
sociedad su existencia no es indiferente. Es la búsqueda del éxito en los
ámbitos profesionales, deportivos, artísticos, políticos o económicos, este tema
va más allá de la búsqueda de éxito público.
La persona percibe que es parte de un todo mucho mayor; que la realización
del todo de algún modo implica la suya propia. La persona puede incluso
encontrar su lugar en la sociedad entregando silenciosa y anónimamente su
vida por la vida de la sociedad a la que pertenece y en ello sentirse plenamente
realizado. La necesidad de ser útil hace que la persona busque poder dar un
aporte en su sociedad, un aporte que valga y tenga sentido desde su
perspectiva, un porte que en la medida de lo posible sea también reconocido.
En el tercer punto de Galdona (1993) infiere que la elaboración del sentido de
vida implica también un “lugar en la historia” la historia abarca el universo, el
tiempo, y la humanidad. La persona se percibe a sí misma como algo pequeño
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o mínimo frente a la infinitud del cosmos. La propia persona frente a la infinitud
en que se halla inmerso el ser humano, le plantea la pregunta radical acerca
del sentido de su existencia. Tiene que tener un sentido que forma parte del
sentido del todo.
Si la historia es absurda, la vida es absurda. El ser humano necesita
encontrarle un sentido a la historia y encontrar la propia inserción en ella. Su
sentido es, de algún modo. Parte de ese enorme sentido del todo, y debe ser
capaz de ubicarse en la posición correcta para acompañar y apoyar ese
caminar inmenso. La persona siente la necesidad de encontrar su propio lugar.
Como cuarto punto es encontrar un “lugar en uno mismo” en ese fascinante,
repulsivo, contradictorio y desconocido ser que es uno mismo, la persona
necesita encontrarse a sí misma. Se necesita a sí misma para llegar a ser ella
misma. Porque la persona o no es de por sí un ser unitario y coherente de
sentido, sino que en realidad se descubre a sí misma como llena de apetitos,
tendencia y necesidades opuestas y hasta contradictorias entre sí.
La persona para encontrar su sentido, debe evitar la auto disgregación. Así se
ve conducida a hacer opciones a través de las cuales se va encontrando a sí
misma y simultáneamente se va construyendo a sí misma. La persona puede
construir su unidad de sentido en la coherencia de vida y en la exigente riqueza
de su interioridad. Encontrar un lugar en uno mismo es encontrarse como
proceso y como proyecto de sí mismo.
Como quinto y último punto está el elaborar un sentido para la vida, es
descubrir un “lugar en Dios”. En el creyente todas las demás preguntas están
implicadas en ésta y viceversa, pero a su vez, ésta constituye una pregunta en
sí misma y seguramente, la pregunta esencial ¿Qué soy yo para Dios?
Ubicarse adecuadamente frente a Dios o mejor ubicar a Dios con respecto a la
persona tal como él se ubica, es la cuestión central. Desde un Dios que ama,
hasta un Dios que exige. Desde un Dios paternalista, hasta un dios que exige.
Desde un Dios paternalista, hasta un Dios tirano. Desde un Dios solidario hasta
un Dios indiferente. La pregunta no es acerca de Dios sino acerca de la propia
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vida, porque no es Dios quien está en juego sino uno mismo. Sin embargo
ambas cuestiones no se pueden separar.
Galdona (1993) concluye que no todas las personas encuentran su lugar en
todas las dimensiones e incluso es relativamente fácil encontrar a personas
para las cuales el sentido de vida se apoya exclusivamente en una sola de
ellas.
Estos cinco lugares tienen de algún modo un orden estricto de prioridad.
Prioridad lógica, no cronológica, ya que en la coherencia lógica solo quien haya
logrado encontrar su lugar en una puede descubrir y asumir la siguiente; pero
en la vida concreta de la persona, el descubrimiento del sentido puede
empezar por cualquiera de ellas para después abrirse a las demás.
Asumir una nueva dimensión no significa superar la anterior, sino que se van
integrando complementariamente, de modo tal que cada una seguirá
manteniendo sus propias exigencias.
Descubrir el propio lugar no es una tarea esencialmente intelectual sino vital.
Este se puede encontrar dedicando a otros, en la solidaridad, en el cariño, solo
actuando el ser humano podrá encontrar su lugar.
Frankl (2002) refiere que cuando una persona encuentra sentido a su vida,
logra experimentar una final sensación de felicidad, creando esto las
herramientas para que pueda capacitarse y así poder afrontar cualquier
situación que pueda causarle sufrimiento.
Así mismo cuando una persona no siente que su vida tiene algún significado
puede llegar a desechar su vida sin importar que ésta se encuentre llena de
bienestar y abundancia.
Así mismo Frankl (2002) resume tres valores que ayudan a la persona a ejercer
una fuerza y una atracción para llegar este sentido y poder darle significado a
su existencia.
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Valores experimentales
Pueden ser llamados también vivenciales, se convierte en algo que se valora,
pueden ser todas las experiencias pero más que todo se caracteriza por la
capacidad del ser humano de percibirse como parte del mundo a través de sus
diferentes experiencias en la vida.

Valores de creación
Pueden ser llamados también valores creativos, y se caracterizan por ser parte
de la simbolización; es la idea existencial, tradicional de proveerse a sí mismo
con sentido de llevar a cabo los propios proyectos o mejor dicho a
comprometerse con el proyecto de su propia vida.
Valores de actitud
Llamados también como valores actitudinales, estos se caracterizan por la
actitud que el hombre adopte ante un destino irrevocable. Es la capacidad que
tiene el ser humano de poder encontrar sentido a su sufrimiento. Este es el
valor más importante ya que es donde el ser humano tiene la posibilidad de
realizar el valor supremo y convertir así un sufrimiento en una herramienta para
trascender y triunfar.

1.2 Infidelidad
La palabra infidelidad se deriva

(del latín

in, negación, y

fidelitas) y su

significado a nivel general se engloba en la falta de fidelidad. Según Martínez
(2008) la fidelidad es el compromiso de mantener relaciones sexuales solo con
una pareja.
Martínez (2008) define la infidelidad como la falta de fidelidad en la pareja, es la
falta de lealtad que no permite mantener el compromiso asumido al momento
de estar junto a una pareja.
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La infidelidad es la falta de lealtad que se mantiene en un compromiso asumido
por dos personas. Es también así una violación del pacto de exclusividad que
se mantiene de manera explícita o implícita en los integrantes de la pareja.
Salomo, citado por Zelaya (2007) refiere que, la infidelidad puede significar la
ruptura de cualquier compromiso que haya tomado libremente y que por
cualquier circunstancia haya querido quebrantar.
En el tema de la infidelidad puede verse involucrada tanta la mujer como el
hombre, no existe distinción de género pues ambos están vulnerables a dichos
actos.
Gómez (2006) define la palabra género como el conjunto de características
psicológicas sociales y culturales, socialmente asignadas a las personas. Estas
características son históricas, se van transformando con el tiempo y, son
modificables. Los roles o papeles de género son comportamientos aprendidos
en una sociedad, comunidad o grupo social determinado, que hacen que sus
miembros perciban como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y
responsabilidades y las jerarquicen y valoricen de manera diferenciada.
Así mismo Gómez (2006) refiere que la constante asignación social de
funciones y actividades a las mujeres y a los hombres naturaliza sus roles. Esta
naturalización de los atributos de género es lo que lleva a sostener que existe
una relación determinante entre el sexo de una persona y su capacidad para
realizar

una

tarea.

Es importante relacionar el género con la infidelidad, muchas veces por no
conocer su significado se piensa que el hombre está en todo derecho de poder
ser infiel con su pareja.
La infidelidad se considera una falta de control de los impulsos, siendo un acto
egoísta que rompe con un compromiso existente.
Martínez (2008) considera que un acto infiel, lleva a terminar con la confianza,
crea inseguridad, manipulación y culpabilidad.
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La infidelidad se vive como la peor traición de la pareja y se piensa que el infiel
es el culpable de un grave daño a la relación de pareja, ya que, se supone que
en la relación de pareja se tiene todo lo que se necesita para vivir bien.
Generalmente se piensa que la infidelidad se relaciona con encuentros
sexuales extra pareja. Pero también existe la infidelidad que se origina por
crisis o problemas en la pareja, este tipo de infidelidad va mas allá de un
evento sexual ya que la parte infiel busca lo que no encuentra en su pareja,
como aspectos intelectuales, físicos, emocionales, de atención, económicos
entre otros.
Riso (2000) refiere que la fidelidad es una decisión un acto de voluntad que no
sólo requiere de amor y el cual se logra no sólo dejando de ser infiel, sino
fortaleciendo los aspectos que mantienen unidos a la pareja, es decir los
factores de protección.

De esta manera, una pareja que goza de la fidelidad, no se jacta por cumplir un
compromiso asumido, sencillamente la convicción está tan arraigada que no es
una obligación ni una carga, sino una forma de vida.

Riso (2000) refiere que el porcentaje de pacientes que están involucrados en
relaciones indebidas oscila a un 70% y aproximadamente un 40% de las
consultas brindadas a pacientes están orientadas al tema de infidelidad.

También refiere que en todas las culturas existe infidelidad, sin embargo no hay
forma de combatirla definitivamente. Este hecho trae consigo reacciones de la
víctima como muerte vil, torturas, decapitación, castración, rechazo social,
sanción moral, excomunión, hoguera y amputaciones; de ahí, que algunos
antropólogos digan que el ser humano es monogámico de vocación e infiel por
naturaleza.

Salmerón (1999) indica que los valores a los cuales el hombre y la mujer se
sienten más adheridos en su vida conyugal dependen en gran medida de la
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percepción de los roles masculinos y femeninos y en la medida que estos
valores evolucionan, el tema de fidelidad se va viendo opacado.
En el pasado la infidelidad del hombre no planteaba muchos problemas, se
miraba como un halago al más fuerte, al que posee dinero, al que tiene el
poder. Sin embargo ahora se trata de la doble moral sexual, según la cual el
hombre tiene mil excusas para ser infiel.
La infidelidad no es causada por tentaciones exteriores, sino más bien es el
resultado de sentimientos de frustración, consciente o no que hace que alguno
de los cónyuges busque fuera del hogar una compensación del vacío que
presenta.
Esta es vivida como una de las peores traiciones que se pueden enfrentar
como pareja, la mayoría piensan que la persona que realiza el acto de
infidelidad es el culpable, sin embargo, la infidelidad es el resultado de las crisis
de pareja.
Así mismo Salmerón (1999) indica que la infidelidad no encierra sólo un acto
sexual, sino que también cuando el cónyuge infiel busca aspectos que su
pareja no le brinda y estos pueden ser intelectuales, sexuales, físicos
y emocionales.
Lemaire (1986) en su libro: la pareja humana, relata que uno de los factores
predisponentes de la infidelidad, está muy relacionado con la elección de la
pareja. Esta elección o decisión está dada tanto por factores conscientes como
también factores inconscientes.
Así mismo es importante reconocer que el “hábitat” de cada persona influye
mucho en esta decisión, pues, esta no es al azar sino que está relacionada con
las actividades que permiten a las personas conocerse o relacionarse.
Generalmente es más común que las personas se sientan atraídas hacia
personas que realizan el mismo tipo de actividad o comparten gustos similares
que hacia aquellas personas con quienes no tienen los mismos marcos de
referencia.
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Freud citado por Lemaire (1986) indica que, la elección del compañero puede
hacerse por varios caminos:
El tipo narcisita puede amar:
a. lo que uno es (a sí mismo)
b. lo que uno fue
c. lo que uno quisiera ser
d. a la persona que fue parte de uno mismo
El tipo analítico puede amar:
a. a la mujer nutriz
b. al hombre protector
En los incisos anteriores se explica por qué existen elementos de amor y odio
en las relaciones amorosas. Al proyectar parte del yo en el otro y llegar a la
frustración se desencadena el odio.
Ya que mediante el mecanismo de la proyección se supone que el otro "debe"
satisfacer las necesidades de uno; esto ocurre tanto a nivel consciente como
inconsciente.
Existen hombres y mujeres que tienen relaciones extramaritales no sexuales,
ya que tienen como prioridad cumplir con los principios morales y de fidelidad,
aduciendo que el sexo extraconyugal sería totalmente destructivo para su
matrimonio. No consideran su compromiso emocional con su compañero
extramarital como destructivo de sus matrimonios, porque el mismo no crea
tanta ansiedad para ellos como la crearía el sexo extramarital.

A menudo, una relación no sexual prolongada no se considera como aventura
extramarital, pero es, sin embargo, un escape del matrimonio y revela la
psicodinámica de una aventura.
Muchas personas critican la frase “a los hombres se le tolera que sean infieles”,
“Un hombre tiene mayores necesidades sexuales” por el contrario cuando una
mujer es infiel, es ella misma quien ataca esta conducta. La conducta infiel
está relacionada tanto a los genes como a los modelos sociales de aprendizaje
o herencia.
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Esmas (2009) indica que una de las peores traiciones que puede haber entre
las parejas, es la infidelidad y al momento que existe este hecho se culpa
únicamente a una de las partes; sin embargo la infidelidad es el resultado de
una crisis de pareja, ya que quien es infiel lo hace por buscar en otra persona
lo que no encuentra en su pareja actual.
La infidelidad no sucede de un momento a otro, no es algo espontaneo y
siempre hay motivos que la provocan.
Esmas (2009) realiza una lista de razones validadas por sexólogos especialista
en terapia de pareja donde relata nueve de las razones más comunes por la
que una pareja es infiel:
a. Una de las partes de la pareja se siente devaluada
Al momento de terminar la etapa del enamoramiento, se enfrenta a la pareja
real y se olvida la pareja idealizada, la monotonía y la rutina pueden llegar a
defraudar las expectativas de una de las partes.
Al momento que alguna de las dos partes se enfoca únicamente en sus
quehaceres personales y no en los de ambos y al mismo tiempo llega a
relacionarse con una persona distinta que le haga sentir valorado, puede
llegar a elegirle de una manera inconsciente como una nueva compañera.
b. La monotonía.
Suele suceder al momento que se descuida el tiempo en común con la
pareja, desde las actividades hasta los detalles para alguna de las dos
partes, se crea un distanciamiento y a la vez un sentimiento de
embotellamiento donde se tiene temor a pasar el resto de los días atado a
una relación que ha perdido su encanto.
c. Una vida sexual deficiente.
Para cada pareja hay un elemento que es esencial, el sexo, si este por
algún motivo es defectuoso o deficiente, puede hacer sentir a la pareja
insatisfecho. Esto puede llegar a despertar el interés en la pareja de buscar
una relación fuera que pueda satisfacer dichas necesidades.
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d. Dependencia emocional de los padres.
La dependencia puede ser por cualquiera de las partes de la pareja,
emocionalmente no están preparadas para una relación y son dependientes
de sus padres o familiares, no establece un límite y generalmente pueden
llegar a reaccionar con conductas infantiles. Demuestran falta de interés y
poco apoyo hacia su pareja.
e. Búsqueda de nuevas sensaciones.
Si se acaba la seducción del enamoramiento y se vive en el hastío de una
relación, hay quienes necesitan seguir satisfaciendo su necesidad de seguir
enamorados. La curiosidad de experimentar el sexo con otras personas y
de vivir la aventura es un fuerte motor para buscar una nueva pareja.
f. Idealización de una pareja.
Para continuar idealizando a la pareja muchas veces se elige a un tercero,
con quienes se pueden cumplir fantasías que posiblemente no se puedan
realizar con su pareja.
g. La pareja lo permite.
Este caso se caracteriza cuando las dos partes están de acuerdo en que
existan entre la pareja relaciones extramaritales, sin embargo es notorio que
al momento que esto sucede es porque se busca satisfacer las deficiencias
que existen en la propia relación.
h. Libertad amenazada.
Cuando una de las partes es asfixiante puede llegar a hacer sentir a la
pareja que está perdiendo su independencia y libertad, intentando encontrar
esto en otra pareja.
i. Alarde de poder
Puede surgir dentro de la pareja cuando una de las partes tiene un cambio
drástico en su economía o posición social, se consideran que son capaces
para poder tener las relaciones que desean.
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Estas nueve causas que relata Esmas (2009) son claros ejemplos sobre las
causas de infidelidad que surgen en las diferentes parejas. Se considera que
las personas cometen actos de infidelidad en el momento en que la pareja
busca en alguien más, lo que su pareja no satisface. Esto puede ser llamado
una crisis que puede superarse, sin embargo lo más importante es la
comunicación.

Salmerón (1999) refiere que al momento que la infidelidad es descubierta, se
crea una mezcla de sentimientos emocionales, entre los cuales se pueden
mencionar, la cólera, enojo, humillación y la devaluación del sujeto engañado,
quien se vuelve muy hábil y anda tras las pistas que le aseguren que la relación
extramarital llegue a su fin.

Con la infidelidad muchas veces se termina con algo que para muchos es más
especial que para otros y posiblemente para algunos es imposible recuperar; la
confianza se termina, se crea un ambiente de inseguridad y también de
manipulación.

Muchas veces después de una infidelidad se cree que con un solo perdón las
actitudes en la pareja serán las mismas, sin embargo es importante reconocer
que los problemas deben solucionarse en el momento, ya que la herida
causada está grabada en el corazón.
La pareja será siempre libre de tomar decisiones y siempre conservará su
libertada de decidir su actitud frente a las mismas.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde inicios de la historia de la vida monogámica, es decir vida en parejas, la
infidelidad ha sido un tema que ha estado presente, afectando y siendo motivo
de conflicto para muchas personas. La infidelidad puede ser vista desde varias
posturas, desde una mirada a una persona que no es su pareja, hasta (el
extremo de) tener una relación sexo genital con alguien más.

Esta

conceptualización puede variar dependiendo de la cultura y la sociedad en que
se vive. (Martínez 2008)
En varias ocasiones se conocen casos sobre mujeres casadas, Según el
código Civil son mujeres que ante la ley tienen el derecho y obligación de
convivir con

su pareja, que han sido víctimas de infidelidades, engaños o

traiciones por parte de su pareja. (Código Civil, artículo 88) Estas mujeres
generalmente a lo largo de su vida llevan consigo una carga emocional fuerte,
que muchas veces hace que sean vulnerables a desequilibrios y trastornos
emocionales. Toda esta serie de factores encierran limitantes en su desarrollo
personal y emocional, lo cual puede traer dificultades en su superación tanto
laboral, profesional y familiar. (Esmas 2009)
A consecuencia de ello se cree que las mujeres casadas víctimas de infidelidad
pueden llegar a tener un menor sentido de vida, llevando su vida al rumbo de la
depresión y frustración, viviendo en crisis de angustias y celos.
Por lo anteriormente planteado, en la presente investigación se pretende
conocer ¿Cuáles son los resultados de la comparación del sentido de la vida de
mujeres casadas que han sido víctimas de infidelidad y las mujeres casadas
que no lo han sido?
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2.1 OBJETIVOS
2.1.1 OBJETIVO GENERAL
Comparar el sentido de vida de mujeres casadas que han sido víctimas
de infidelidad y las mujeres casadas que no lo han sido.
2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer el sentido de vida en mujeres casadas que han sido víctimas
de infidelidad.
Describir los factores que proveen el sentido de vida de las mujeres que
han sido víctimas de infidelidad.
Describir la forma en que manifiestan la frustración existencial las
mujeres que han sido víctimas de infidelidad.
Describir la actitud que manifiestan las mujeres que han sido víctimas de
infidelidad.

2.2 HIPOTESIS

2.2.1 HIPOTESIS ALTERNA
Existe diferencia estadísticamente significativa a un nivel de confianza de 0.05
al comparar el sentido de la vida de mujeres que han sido víctimas de
infidelidad y las mujeres casadas que no lo han sido.

2.2.2 HIPOTESIS NULA
No existe diferencia estadísticamente significativa a un nivel de confianza de
0.05 al comparar el sentido de la vida de mujeres que han sido víctimas de
infidelidad y las mujeres casadas que no lo han sido.

2.3

ELEMENTOS DE ESTUDIO
Sentido de vida
Infidelidad
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2.4

DEFINICION DE VARIABLES

2.4.1 DEFINICION CONCEPTUAL
SENTIDO DE VIDA:
Según Frankl (1951) el sentido de vida es relativo y subjetivo ya que no existe
un sentido para todos sino que cada persona tiene sentido distinto en la vida y
este se encuentra relacionado a la persona y situación que está viviendo la
misma.

Según la logoterapia el sentido de vida puede ser descubierto en tres diferentes
formas, por las obras creativas o lo que da la vida, por las experiencias y
valores que es lo que se toma del mundo y por las enfermedades incurables
que es el planteamiento que se hace ante un destino que ya no se puede
cambiar.

Según González (1985) el sentido de vida constituye la esencia de la persona,
de forma estable y permanente, que lo define en su interioridad psíquica y en
sus actividades a lo largo de su historia.

El sentido de vida se toma como la principal herramienta para la comprensión
de la persona en su carácter biopsicosocial. Es también importante para la
autorregulación de los valores tanto éticos como morales.

INFIDELIDAD
Según Cabrera (2004) la infidelidad representa una “violación o traición a una
promesa o a un voto que la pareja acordó en un convenio exclusivo entre dos,
independientemente de si hubo o no, algún convenio formal ante la ley”; no se
refiere necesariamente al coito sexual con el tercero involucrado y además es
un fenómeno multicausal que no solo involucra factores sexuales, sino que
también factores biológicos y psicológicos.
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Asimismo el autor afirmó que la infidelidad es considerada como una falta de
control sobre los instintos, un acto de egoísmo que no tiene en cuenta el orden
establecido y que rompe un compromiso preexistente.

2.4.2 DEFINICION OPERACIONAL
SENTIDO DE VIDA:
El sentido de vida se estableció por medio del “LOGO-TEST” de Elizabeth
Lukas, este test consta de las siguientes sub escalas:

INFIDELIDAD
Para determinar la infidelidad se incluyó en los datos generales del “LOGOTEST” un inciso donde se preguntó se los sujetos si han sido víctimas de
infidelidad.

2.5 ALCANCES Y LIMITES
La presente investigación abarcó a mujeres casadas que han sido víctimas de
infidelidad y se comparó su sentido de vida con un grupo de mujeres también
casadas que no presentan la condición de ser víctimas de infidelidad, por lo
que los datos no son extrapolables a mujeres con diferentes características a
las sujetos de este estudio. Así mismo se conoció si presentaban factores que
les provean sentido a su vida, la presencia de frustración existencial y actitud
demostrada ante el sufrimiento.
2.6 APORTE
Por medio del presente estudio se obtuvo un marco de referencia más concreto
y de utilidad donde se comparó el sentido de vida de las mujeres que han sido
víctimas de infidelidad con las que no lo han sido.
Para los profesionales de la psicología puede ser de mucha utilidad para tener
un conocimiento más amplio del sentido de vida de estas mujeres, facilitando
31

así el abordaje terapéutico, utilizando como medio la logoterapia para trabajar
este conflicto en mujeres que por diversas razones han ido perdido el sentido
de su vida.
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III. MÉTODO

3.1 Sujetos
Se utilizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia en el cual los sujetos
se escogen porque son convenientes o cómodos (están a mano) y suponen un
ahorro en costos, trabajo, tiempo. Si se describe bien la muestra en sus
características importantes se puede pensar a qué población puede estar
representando (Morales 2008). La muestra estuvo compuesta de 30 mujeres
casadas, comprendidas entre las edades de 30 a 60 años, con un nivel
educativo de estudios de diversificado y universitario y nivel económico medio,
sin importar su lugar de trabajo o fuente de ingresos económicos. 15 de ellas
mujeres víctimas de infidelidad y 15 no víctimas de infidelidad.
Con estos dos grupos se conoció el sentido de vida de cada uno de ellos.
TABLA 1 Características
personales de los sujetos víctimas
de infidelidad.
Características personales de los
sujetos victimas de infidelidad
SUJETOS

EDAD

OCUPACION

TABLA 2 Características
personales de los sujetos que no son
víctimas de infidelidad
Características personales de los
sujetos no victimas de infidelidad
SUJETOS

EDAD

OCUPACION

1

33 Receptora

1

30 Receptora

2

35 Analista

2

30 Receptora

3

35 Analista

3

33 Analista

4

31 Ama de casa

4

39 Analista

5

39 Secretaria

5

35 Contabilidad

6

44 Mantenimiento

6

41 Analista

7

46 Psicóloga

7

41 Ingeniera

8

46 Secretaria

8

44 Contabilidad

9

49 Maestra

9

48 Contabilidad

10

41 Ama de casa

10

48 Secretaria

11

55 Ama de casa

11

50 Ama de casa

12

53 Psicóloga

12

51 Gerencia

13

50 Contabilidad

13

55 Mantenimiento

14

58 Ama de casa

14

58 Gerencia

15

57 Gerencia

15

50 Secretaria
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GRÁFICA 1 Características
personales de los sujetos
víctimas de infidelidad.

GRÁFICA 2 Características
personales de los sujetos que
no son víctimas de infidelidad.

3.2 Instrumento
El instrumento que se utilizó fue el Logotest, creado en Austria por Elizabeth S.
Lukas en el año 1985 y validado para Guatemala en el año 1991 por la Dra. De
Souza Jordán.
Lukas (1985) indicó que el Logotest es una prueba que permite una evaluación
cuantitativa y/o cualitativa de las respuestas, los resultados de sus respuestas
son evaluados en relación a puntos negativos, es decir, se obtienen puntos que
indican ausencia de autorrealización, insatisfacción ante la vida, frustración
existencial o neurosis noogénica.

Por lo tanto al obtener un punteo alto de estos aspectos negativos se pudo
decir desde el punto de vista logoterapéutico que es una señal de alerta en
relación a la salud psicológica o anímica del paciente y por el contrario una
puntuación baja refleja una adecuada psicohigiene.

El test consta de 3 partes, preguntas directas, selección múltiple y preguntas
directas sobre los casos presentados.
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La prueba brinda datos respecto a la realización interior de sentido que ha
logrado la persona, conocimiento no ético de una persona, posibilidades de
realización, frustraciones existenciales y autoevaluación de la persona respecto
a las metas de su vida, su éxito en la vida y su actitud hacia ellos.

Esta prueba puede ser aplicada a nivel individual o grupal, cuenta con dos
formas una para mujeres y una para hombres; estas dos formas son diferentes
únicamente en la parte III la cual utiliza pronombres masculinos junto con la
palabra “hombre” y pronombres femeninos con la palabra “mujer” dentro de sus
enunciados.

Las edades recomendadas para la aplicación del logotest son de 16 años en
adelante, los sujetos a quienes se les aplicara la prueba no deben tener un
nivel bajo de escolaridad. El tiempo permitido para la aplicaron del test no tiene
un límite, aunque por lo general se toma aproximadamente 30 minutos.

Respecto a la validez y confiabilidad de la prueba, fue aplicado en una muestra
de 340 personas, de las cuales 285 personas pertenecían a una muestra
representativa normal, mientras que 55 eran pacientes de la Clínica de
Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Viena. Los resultados obtenidos
de cada test, fueron evaluados estadísticamente por medio de la computación y
se demostró que tiene un nivel de confiabilidad de 0.835 en cuanto a la validez
alcanzando los objetivos de eficiencia que se le plantearon al Logo-test desde
un principio.

La prueba consta de 3 sub escalas las cuales están descritas de la siguiente
forma por Jourdain (1989)

Sub Escala I
Factores que proveen sentido a su vida: Punteos mayores a 6 significa
que las personas están amenazadas noogenicamente, significa que
carecen de elementos proveedores de sentido en su vida
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Sub Escala II
Manifestación de la frustración existencial: Punteos mayores a 6 significa
que los sujetos presentan muchos efectos frecuentes de frustración,
sufren de una fuerte frustración existencial ya que los ítems contestados
están cargados negativamente y no poseen la disposición para
adaptarse razonadamente a cualquier situación.
Sub Escala III
Actitud demostrada o sentido de sufrimiento: Sirve para plasmar la
actitud que se tiene ante el propio sufrimiento o éxito en la vida, puede
tenerse una actitud positiva o negativa, se tiene un actitud positiva frente
al sufrimiento cuando es posible sobrellevar con altura y con valor un
destino irrevocable y doloroso, esta actitud optimista hacer crecer y
trascender a la persona más allá de sí misma, los que poseen carencia
de dicha actitud son carentes del Sentido de Sufrimiento.
TABLA 3 resultados cualitativos para interpretación del Logo-Test

CUARTIL

Q1

Q2 o Q3

Q4

Q4-D9

Q4-D10

RESULTADO

INTERPRETACION
El sujeto presenta seguridad y
satisfacción existencial que nace de
"Muy buen" logo interior del
esta vivencia de sentido para su vida.
sentido
Es un buen indicador de salud
psicológica.
El sujeto presenta estabilidad, pero su
"Ni muy bueno, ni muy malo"
salud psicológica toma direcciones
logo interior del sentido
tanto positivas como negativas.
El sujeto debe ser objeto de cuidado,
Logo interior de sentido
pues puede estar al límite de la
"Conflictivo"
frustración existencial.
El sujeto presenta frustración
existencial posiblemente no patológica,
sin embargo favorece el aparecimiento
Logo interior de sentido "más
de desórdenes físicos y psicológicos de
definido"
diferentes tipos. El sujeto se encuentra
"desprotegido" para enfrentarse a los
acontecimientos negativos de la vida.
El sujeto sería incapaz de haber
alcanzado cualquier significado para
"Peor" logo interior de sentido
vida, manteniéndose infeliz e
insatisfecha con su existencia.
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3.3 Procedimiento
Se seleccionó el tema a investigar.
Se definieron los objetivos, variables, alcances y limites.
Se

recopiló

la

información

bibliográfica

referente

al

tema

de

investigación.
Se seleccionó el tipo de investigación apropiado para el estudio.
Se seleccionó el instrumento a aplicar en la evaluación.
Se aplicó el instrumento a los sujetos de la muestra del estudio.
Se tabularon y se analizaron los resultados.
Se realizó la discusión de resultados así como las recomendaciones y
conclusiones.
Se elaboró el informe final.
3.4 Diseño
Para la realización de este estudio se utilizó un diseño cuantitativo el
cual es una recolección de datos con base en la medición numérica y análisis
estadístico para establecer patronees de comportamiento.

Hernández,

Fernández y Baptista (2007)
3.5 Metodología estadística
Con los datos que se obtuvieron al aplicar el instrumento de evaluación,
se realizó un análisis estadístico descriptivo por medio del cálculo de medidas
de tendencia central (media, mediana y moda), así como las medidas de
dispersión (desviación estándar, varianza y rango), frecuencias y porcentajes.
Asimismo se realizó una diferencia de medias entre las puntuaciones obtenidas
por el grupo de mujeres casadas víctimas de infidelidad con el grupo que no lo
han sido, para lo cual se aplicó la prueba paramétrica T de student, de
comparación de medias, para grupos independientes, esto es una prueba
estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa
respecto a sus medias. (Hernández, Fernández y Baptista 2007)
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IV. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS
Este capítulo presenta los resultados obtenidos a lo lardo del trabajo de campo
en este investigación.
Se realizaron una presentación de los resultados obtenidos por grupos, se
inicia con la presentación del puntaje total de LOGOTES presentado en
porcentajes según el nivel de sentido de vida obtenido tras la aplicación de la
prueba.
4.1 Resultados totales presentados en cuartiles.
TABLA 4 Puntaciones totales y
cuartiles de los sujetos víctimas
de infidelidad.

SUJETO
Sujeto 1

EDAD

CUARTIL

TABLA 5 Puntuaciones totales y
cuartiles de los sujetos que no son
víctimas de infidelidad

SUJETO

EDAD

CUARTIL

33 Q2-Q3
35 Q1

Sujeto 1

35 Q2-Q3
31 Q4 - D10

Sujeto 3

39 Q1
44 Q4 - D10

Sujeto 5

46 Q4 - D10
46 Q4 - D10

Sujeto 7

49 Q4 - D10
41 Q4 - D10

Sujeto 9

55 Q4 - D10
53 Q4 - D10

Sujeto 11
Sujeto 13

Sujeto 14

50 Q4 - D10
58 Q4 - D10

Sujeto 14

55 Q2-Q3
58 Q1

Sujeto 15

57 Q2-Q3

Sujeto 15

50 Q1

Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 4
Sujeto 5
Sujeto 6
Sujeto 7
Sujeto 8
Sujeto 9
Sujeto 10
Sujeto 11
Sujeto 12
Sujeto 13

Sujeto 2
Sujeto 4
Sujeto 6
Sujeto 8
Sujeto 10
Sujeto 12

30 Q2-Q3
30 Q1
33 Q4 - D9
39 Q1
35 Q2-Q3
41 Q4 - D10
41 Q2-Q3
44 Q2-Q3
48 Q4 - D9
48 Q4 - D10
50 Q1
51 Q1
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GRAFICA 3 Puntaciones totales y cuartiles de los sujetos víctimas

de

infidelidad.

De 15 mujeres que corresponden al grupo que han sido víctimas de infidelidad,
el 67% (10) de estas mujeres puntean en el cuartil Q4 – D10. Con estos datos
se puede establecer que perciben tener un “peor” logo interior de sentido, el
sujeto es incapaz de alcanzar cualquier

significado para su vida,

manteniéndose infeliz e insatisfecha con su existencia.
El 20% (3) de estas mujeres se encuentran en Q2 – Q3 lo que quiere decir que
perciben un logo de sentido “ni muy bueno, muy malo”. Esto puede interpretar
que el sujeto presenta estabilidad, sin embargo su salud psicológica puede
tomar direcciones tanto positivas como negativas. El 13% restante (2) de estas
mujeres puntean en Q1 “muy buen logo interior de sentido” lo que significa que
el sujeto presenta seguridad y satisfacción existencial que nace de esta
vivencia de sentido para su vida. Es un buen indicador de salud psicológica.
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GRAFICA 4 Puntaciones totales y cuartiles de los sujetos no víctimas

de

infidelidad.

De 15 mujeres que corresponden al grupo que no han sido víctimas de
infidelidad, el 40% (6) de estas mujeres puntean en el cuartil Q1 por lo que se
puede establecer que perciben tener un "Muy buen" logo interior del sentido lo
que se refiere a que el sujeto presenta seguridad y satisfacción existencial que
nace de esta vivencia de sentido para su vida. Es un buen indicador de salud
psicológica. El 33% (5) de estas mujeres se encuentran en Q2 – Q3 lo que
quiere decir que perciben un logo de sentido “ni muy bueno, muy malo” lo que
significa que el sujeto presenta estabilidad, pero su salud psicológica toma
direcciones tanto positivas como negativas.
El 26% (4) de estas mujeres esta divido en dos grupos el 13% (2) se
encuentran en D9 el cual significa que manifiestan un logro interior de sentido
más definido. Según el enfoque logoterapéutico, esto indicará la presencia de
frustración existencial, la cual puede no ser todavía patológica, favorece el
aparecimiento de desordenes físicos y psicológicos de diferentes tipos.
Además de esto el individuo estaría “desprotegido” para afrontarse a los
acontecimientos negativos de la vida. El otro 13% faltante, representado por 2
mujeres, se ubica en el D10, el cual significa que poseen el “peor” logro interior
de sentido. Una persona en esta condición seria incapaz de haber alcanzado
cualquier significado para la vida, manteniéndose infeliz e insatisfecha con su
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existencia. Del punto de vista del diagnostico logoterapéutico, este individuo
tendría la posibilidad de desarrollar una neurosis noogénica.
4.2 Resultados obtenidos en la sub escala I (Factores que proveen
sentido de vida)
TABLA 6 Factores que proveen
sentido en los sujetos víctimas
de infidelidad.
SUB ESCALA I
Factores que proveen sentido de vida

PUNTEO DIRECTO F

0
2
4
6
8
10

1
3
1
3
3
4
N=15

%

6.66
19.98
6.66
19.98
19.98
26.64
100%

TABLA 7 Factores que proveen
sentido en los sujetos no
víctimas de infidelidad

SUB ESCALA I
Factores que proveen sentido de vida

PUNTEO DIRECTO F

1
2
3
4
6

%

1 6.66
6 39.96
1 6.66
5 33.3
2 13.32
N=15 100%

GRAFICA 5 Factores que proveen sentido en los sujetos víctimas

de

infidelidad.

La sub escala I, indicó que al obtener punteos mayores a 6, las personas están
amenazadas noogénicamente. Esto indica que 66.66%,de los sujetos tienen un
puntaje mayores de 6, lo que indica una amenaza noogénicamente. Según el
test esto significa que carecen de elementos proveedores de sentido en su
vida. El 33.33% restante (5 sujetos) si presentan elementos que puedan darles
sentido a su vida.
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GRAFICA 6 Factores que proveen sentido en los sujetos no víctimas

de

infidelidad.

La sub escala I, indicó que al obtener punteos mayores a 6, las personas están
amenazadas noogénicamente, lo cual muestra que el 13.32% de los sujetos
presentan amenaza noogénicamente, lo cual significa que carecen de
elementos proveedores de sentido en su vida.
Tabla 4.3 Resultados obtenidos en la sub escala II (Manifestación de la
frustración existencial)
TABLA 8 Presencia de frustración
existencial en los sujetos víctimas
de infidelidad.

TABLA 9 Presencia de frustración
existencial en los sujetos no
víctimas de infidelidad

SUB ESCLA II

SUB ESCALA II

M a nif e s t a c io n de la
f rus t a c io n e xis t e nc ia l

M a nif e s t a c io n de la
f rus t a c io n e xis t e nc ia l

PUNTEO DIRECTO F

3
4
5
7
8
9
10
13

%

1 6.66
1 6.66
3 19.98
1 6.66
5 33.3
1 6.66
2 13.32
1 6.66
N=15 100%

PUNTEO DIRECTO F

1
3
4
6
7
8
11

%

1 6.66
5 33.3
4 26.64
1 6.66
1 6.66
2 13.32
1 6.66
N=15 100%
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GRAFICA 7 Presencia de frustración existencial en los sujetos víctimas de
infidelidad.

La sub escla II es la que mide la frustración existencial del individuo, se obtuvo
un 66.6% de la muestra con puntuaciones altas, siendo estas mayores a 6.
Presentando asi muchos efectos frecuentes de frustración, sufren de una fuerte
frustración existencial, ya que la afirmación de los ítems contestados están
cargados negativamente, así mismo posee la disposición para adaptarse
razonadamente a cualquier situación. Por otro lado el 33.4% no presenta
frustracion exitencial.
GRAFICA 8 Presencia de frustración existencial en los sujetos no víctimas de
infidelidad.

La sub escala II es la que mide la frustración existencial del individuo, en el cual
se observa que 4 sujetos de la población total representando el 33.3% de la
misma, al presentar las puntuaciones más altas, siendo estas mayores a 6,
significa que estos sujetos a diferencia del 66.7% restante presentan muchos
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efectos frecuentes de frustración, sufren de una fuerte frustración existencial ya
que la afirmación de los ítems contestados están cargados negativamente. Lo
cual se puede decir únicamente este 33.3% no posee la disposición para
adaptarse razonadamente a cualquier situación.

Tabla 4.4 Resultados obtenidos en la sub escala III (Actitud demostrada:
sentido de sufrimiento)
TABLA 10 Actitud demostrada
de los sujetos víctimas
infidelidad.

TABLA 11 Actitud demostrada en los
sujetos no victimas de de

SUB ESCLA III

SUB ESCLA III
Actitud demostrada o sentido de sufrimiento

Actitud demostrada o sentido de sufrimiento

PUNTEO F
0
1
2

PUNTEO F
0
1
2

2
7
6
N=15

%
13.32
46.62
39.96
100%

ACTITUD
Positva
Cierto Positivismo
Negativa

%
ACTITUD
1 6.66 Positva
8 53.28 Cierto positivismo
6 39.96 Negativa
N=15 100%

GRAFICA 9 Actitud demostrada o sentido de sufrimiento en los sujetos
víctimas de infidelidad.

Con respecto a la escala que establece el sentido de sufrimiento se pudo
observar que el 13.32% de los sujetos posee dicha actitud positiva, mientras
que el 46.62% (7 sujetos) carecen de algunas de las dos actitudes positivas al
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menos como tendencia. El resto, representando el 39.96% poseen una actitud
negativa, lo que puede indicar que carecen de Sentido de Sufrimiento.

GRAFICA 10 Actitud demostrada o sentido de sufrimiento en los sujetos no
víctimas de infidelidad.

Con respecto a la escala que establece el sentido de sufrimiento se pudo
observar que el 6.66% de los sujetos posee dicha actitud positiva, mientras que
el 53.28% carecen de alguna de las dos actitudes positivas al menos como
tendencia. El resto de los sujetos que representan el 39.96% posee una actitud
negativa, que puede indicar que carecen de Sentido de Sufrimiento.

4.5 Principales estadísticos descriptivos
TABLA 12 Principales estadísticos en los sujetos víctimas de infidelidad.

Mujeres víctimas de infidelidad
Puntuación total
Media

17.6

Mediana

17

Moda
Desviación
Estándar

11
6.895
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La media presentada en la tabla anterior evidencia que las mujeres que han
sido víctimas de infidelidad puntean en 17.6 correspondiente a Q4. Lo que
indica que el promedio de estas mujeres tienen un Logo interior de sentido de
vida "Conflictivo"
El valor de la desviación estándar es baja por lo que se tiene una distribución
normal, lo que permite utilizar una prueba T por ser una prueba paramétrica.
TABLA 13 Principales estadísticos en los sujetos no víctimas de infidelidad.
Mujeres no víctimas de infidelidad
Puntuación total
Media

10.4

Mediana

9

Moda
Desviación
Estándar

9
3.25

La media presentada en la tabla anterior indica que las mujeres que no han
sido víctimas de infidelidad puntean en 10.4 correspondiente a Q1. Lo que
indica que el promedio de estas mujeres tienen un "Muy buen" logo interior del
sentido.
La media y la media son similares, la desviación estándar es pequeña por lo
que se tiene una distribución normal, lo que permite utilizar una prueba T por
ser una prueba paramétrica.
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4.6 Prueba F para varianza de dos muestras (comparación entre grupo de
mujeres victimas de infidelidad y mujeres que no han sido víctimas de
infidelidad)
TABLA 14 Prueba F para varianza de dos muestras.

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F

Mujeres víctimas de
Mujeres no víctimas de
infidelidad
infidelidad
17.6
10.4
47.54
10.54
15
15
14
14
0.00796071

El primer paso para realizar el estadístico de comparación de la prueba T de
diferencia de medias de dos grupos independientes es determinar si la varianza
de ambos grupos son iguales o diferentes, en este caso se determino mediante
el uso de una prueba F que hay diferencia estadísticamente significativa por lo
que no existe variabilidad, ya que ambas varianzas son desiguales.
TABLA 15 Prueba T para dos muestras independientes

Media
Varianza
Observaciones
Varianza
agrupada
T de dos colas

Mujeres víctimas de
infidelidad
17.6
47.54
15

Mujeres no víctimas de
infidelidad
10.4
10.54
15

0.00796071
0.00156811

El estadístico T muestra que es significativo (p < 0.05) por lo que se puede
determinar que las mujeres que han sido víctimas de infidelidad tiene un grado
menor de sentido de vida, comparado con las mujeres que no han sido víctimas
de infidelidad.
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V DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Esta investigación fue realizada con el objetivo de comparar el sentido de vida
en las mujeres víctimas de infidelidad con respecto a las mujeres que no son
víctimas de infidelidad.
El sentido de vida de los sujetos fue evaluado por la prueba Logo-test realizada
por Souza (1991). Se hizo una comparación entre dos grupos de mujeres, el
punteo total se ubicó en el cuadro de la norma guatemalteca según la edad,
seguido de esto se obtuvo en qué cuartil se encuentra el sujeto

para así

establecer el sentido de vida, adicional a esto se analizó las diferentes
categorías o escalas de del test para poder conocer si dichos grupos cuentan
con factores que prevean sentido a su vida así como también comparar la
frustración existencial y el sentido de sufrimientos de ambos grupos.

Los resultados obtenidos en este grupo de estudio indicaron que si existe
diferencia estadísticamente significativa a un nivel de confianza de 0.05 al
comparar el sentido de la vida de mujeres que han sido víctimas de infidelidad
y las mujeres que no lo han sido, por lo que se rechaza la hipótesis nula la cual
hace énfasis que no existe ninguna diferencia al comparar el sentido de vida de
las mujeres que han sido víctimas de infidelidad y las que no lo han sido. El
estudio de Paez (2008) coincide con los resultados de este trabajo porque el
sentido de vida de dos grupos de mujeres que han vivido diferentes
acontecimientos en la vida. El autor encontró una diferencia al comparar el
sentido de vida de ambos grupos de mujeres. Concluyó que diversas
eventualidades pueden hacer que cambie el sentido de vida de las personas,
no siendo exclusiva de un solo agente causal.
Por otro lado, en esta investigación se encontró que el 67% de las mujeres
víctimas de infidelidad, presentan un “peor” logo interior de sentido. Esto puede
evidenciar que el sujeto es incapaz de alcanzar cualquier significado para su
vida, manteniéndose infeliz e insatisfecha con su existencia desde el punto de
vista logoterapéutico este individuo tendría la posibilidad de desarrollar una
neurosis noogénica. Este dato demuestra la forma en que afecta a una mujer
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el hecho de ser víctima de infidelidad, aunque guarden silencio con su familia
nuclear y con los amigos. Internamente estas mujeres sufren la decepción de la
pérdida parcial del objeto amado. Riso (2000) refiere, que las situaciones
vividas a lo largo de la vida son sinónimo de experiencias, ha encontrado a lo
largo de sus investigaciones que la mayoría de personas en el transcurso de su
vida han enfrentado experiencias que han cambiado sus concepciones
cognitivas de referencia, varios malestares de aspecto fisiológico, conductual y
cognitivo. Incluso se puede ver esto en las personas que han estado expuestas
a situaciones en donde su vida está en peligro, como por ejemplo los campos
de concentración. Muchos de estos sobrevivientes lucharon incansablemente y
no permitieron que su sentido de vida fuera cambiado por ese trauma, logrando
el éxito y la felicidad total, a pesar de sus recuerdos.

En comparación con las mujeres que no son víctimas de infidelidad donde
únicamente el 13% (2) de las mujeres se ubica en el mismo cuartil, “peor” logo
interior de sentido. Es de suponer que el hecho de tener la tranquilidad de que
el esposo no ha sido infiel, hace que las mujeres se sientan menos
amenazadas, más seguras en su matrimonio y quizá en su provenir. Incluso se
puede inferir que este 13% que salió positivo sea por causas ajenas a la
infidelidad, problemas económicos, con los hijos o con ellas mismas.
Los hallazgos de este estudio concuerdan con los de López (2010) ya que los
resultados en su investigación sobre el análisis de la percepción del sentido de
vida de los integrantes de las maras, obtiene como resultado, tragedia
sufrimiento y dolor pero a la vez el estar a la espera de algo mejor, les motiva a
salir adelante y tratar de vivir una vida normal. Así mismo los actos que realiza
la persona son independientes a la capacidad de encontrar un sentido de vida.
En el mismo orden de ideas, en este estudio el 20% de las mujeres víctimas de
infidelidad puntean al cuartil Q2-Q3 lo que indica que perciben un logo de
sentido “ni muy bueno, ni muy malo”. Esto puede significar que el sujeto
presenta estabilidad, su salud psicológica toma direcciones tanto positivas
como negativas. Es interesante ver la lucha psicológica de estas mujeres por
tomar las cosas positivas dentro de una situación que de alguna manera a
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cualquiera desbalanza, es decir ante una situación de crisis toman lo mejor y
aprenden a vivir con eso.
Mientras que las mujeres que no han sido víctimas de infidelidad tiene una
puntuación en porcentaje mayor con un 34% ubicado también en el cuartil Q2Q3, con un logo de sentido “ni muy bueno, ni muy malo”. Posiblemente este
grupo de mujeres no vive la infidelidad por parte de su pareja, sin embargo
pueden existir otros factores que hacer que no tenga un excelente sentido de
vida, como problemas económicos, hijos o problemas laborales.
Velázquez (2006) realizó un estudio para determinar el sentido de vida que
tienen los pacientes adolecentes que padecen de cáncer. Este concluyó en que
una enfermedad mortal puede causar problemas psicológicos, pero sí se
encuentra un sentido al sufrimiento que conlleva la enfermedad, esta
experiencia puede ser tomada como una situación que permite a la persona
desarrollar actitudes positivas frente a los problemas, fortaleciendo el sentido
de vida que se tiene.

Como se puede ver este autor coincide con los

resultados del presente estudio, en donde las diversas razones o experiencias
de la vida afectan el sentido de vida de cualquier persona.
También se encontró que el 13% (2) restante de estas mujeres puntean en Q1
“muy buen logo interior de sentido”. Los

sujetos presentan seguridad y

satisfacción existencial que nace de esta vivencia de sentido para su vida. Una
vez más se puede ver la fortaleza de las mujeres ante una situación
devastadora, aunque también se puede inferir que vean la infidelidad como
algo “normal” entre los hombres, la acepten, aprenden a vivir con ello sin que
les afecta de ninguna manera.
Por el contrario las mujeres que no han sido víctimas de infidelidad tienen un
resultado del 40% y se ubican en este mismo cuartil, lo que indica que estas
mujeres presentan un buen indicador de salud psicológica. Aunque contradice
los resultados del grupo víctima de infidelidad, es lógico suponer que cuando
tienes una vida matrimonial sin dobleces y con claridad, la vida es más sencilla,
ya que cuentas con un compañero que lucha en la misma dirección. López
(2003), concuerda con este resultado, ya que indica que el sentido de la vida;
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es el significado que se le da a un matiz esencial, el cual cambia dependiendo
de la cultura y el entorno en donde se desarrolla el ser humano, ya que no es lo
mismo hacerse un sentido de la vida en solitario, que buscar el sentido de vida
junto a otras personas o una sociedad.
Salazar (2006) realizó un estudio donde indaga el significado de la vivencia de
la discapacidad motora en un grupo de mujeres, y busca reconocer los factores
internos y externos que han promovido o entorpecido su desarrollo, así como
describir el significado de la aceptación de sí misma y analizar el sentido de
vida para este grupo de mujeres.

Los resultados que se obtuvieron permiten concluir, que en todas las mujeres
se detecta un intenso y genuino proceso existencial de buscar significado a la
propia vida, así como una actitud de construcción de existencia plena, con
metas y objetivos, con sentido.

El test utilizado en este estudio de Elizabeth Lukas que mide el sentido de vida
fue clasificado en 3 categorías con contenido de sentido de vida, las cuales
son: factores que proveen sentido de vida, la manifestación de la frustración
existencial y la actitud demostrada o sentido de sufrimiento, la suma de estas
tres categorías reflejan el nivel de sentido de vida del individuo.

Los resultados obtenidos en la primera categoría del test que mide los factores
que proveen sentido de vida fueron que el 66.66% (10 mujeres víctimas de
infidelidad) presentan amenazas noogénicas lo cual las hace estar carentes de
elementos o factores que den sentido o valor a su vida. No olvidemos que
históricamente la vida de las mujeres ha girado alrededor de la presencia de un
hombre. Incluso aunque tengan una actividad fuera del hogar, para algunas de
estas mujeres la única forma de llenar sus vidas es a partir del amor exclusivo
de su pareja. Esto no es del todo erróneo, a nadie le gusta compartir una pareja
con otras personas.
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El resto de las mujeres que representan el 33.33% (5 mujeres que son
víctimas de infidelidad) si tienen factores que le dan sentido a su vida. Aquí se
está hablando de mujeres que tienen muchos otros ejes en su vida, lo que no
quiere decir que no les duela el engaño de la pareja, simplemente que saben
seguir adelante y continuar con su vida a pesar y en contra de toda mala
situación.

Es posible observar una diferencia marcada con el grupo de mujeres que no
son víctimas de infidelidad ya que únicamente el 13.32% (2 mujeres no
victimas de infidelidad) de ellas carecen de dicho sentido. Por el contrario las
que si poseen factores que provean sentido a su vida está representado por un
86.58% (13 mujeres no victimas de infidelidad) En apoyo a todo lo anterior,
Jourdain (1986), refiere que algunos de los factores que pueden proveer
sentido son: el éxito personal, las vivencias, la carrera, la familia y la
autorrealización; incluso más allá de que tengan o no problemas con la pareja.

En la segunda categoría del test que refleja frustración existencial (Lukas1985)
refiere que se parte de las reacciones generales a la frustración para así poder
encontrar un paralelo con la frustración existencial. Entre las reacciones de la
frustración solo una equivale al dominio positivo de la misma; la disposición de
adaptarse razonadamente. Esta disposición significa vivir una aceptación
controlada de las diversas situaciones de la vida en lo que una persona puede
estar inmersa, tratando siempre de mejorar lo que es mejorable. Los resultados
aplicados a las mujeres víctimas de infidelidad en esta categoría reflejan que el
66.6% (10 mujeres víctimas de infidelidad) presentan una fuerte frustración
existencial. Se puede pensar que una decepción de este tipo provoca mucha
frustración y descofianza hacia el resto del mundo e incluso incertidumbre
sobre el futuro. Incluso Coloma (1986) describieron algunas de las reacciones
comunes ante la frustracion, los cuale pueden ser agresion, opresion,
represion, neurosis y depresion. A la vez estas van ligadas a una vivencia
insuficiente del sentido de su existencia. Al comparar y analizar estos
resultados se puede identificar nuevamente una gran diferencia con el grupo
opuesto ya que este está representando unicamente por un 33.3% (5 mujeres
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no victimas de infidelidad) quienes presentan muchos efectos frecuentes de
frustración. El 66.6% de estas mujeres no presentan manifestacion de la
frustracion. Ante todas las situaciones de la vida cada persona puede
manifestar una actitud positiva o negativa frente al propio sufrimiento o éxito.
Se tiene una actitud positiva frente al sufrimiento cuando se es posible
sobrellevar con altura y con valor un destino irrevocable y doloroso, esta actitud
hace que la persona crezca y trascienda más allá de sí misma. (Lukas1985)
En la última categoría del test se observa que el 13.32% (2 mujeres víctimas de
infidelidad) posee dicha actitud positiva, mientras que el 46.62% (7 mujeres
víctimas de infidelidad) carecen de algunas de las dos actitudes positivas al
menos como tendencia. El resto de la mujeres víctimas de infidelidad (39.96%)
poseen una actitud negativa, lo cual los hace carentes de sentido de
sufrimiento. En esta categoría del test los resultados no son tan marcados
pues en comparación con el otro grupo de mujeres que no han sido víctimas de
infidelidad se puede el 6.66% (1 mujeres no victimas de infidelidad) posee
dicha actitud positiva, el 53.28% (8 mujeres no víctimas de infidelidad) carecen
de algunas de las dos actitudes positivas al menos como tendencia. Mientras
que el resto de la población 6 sujetos representando el 39.96% poseen una
actitud negativa. Segun Lemaire (1986) la actitud positiva frente al éxito propio,
está relacionada con el accionar concreto que tiene la persona exitosa
haciendo algo útil, de utilizar sus bienes para ayudar a otras personas menos
favorecidas, los que poseen carencia de dicha actitud son carentes del sentido
de sufrimiento.

Para Reyes (2007) una pareja constituye una configuración binaria compleja de
roles simétricos; en esta complejidad existe una combinación e intercambio de
varios factores como carácter social, cultural, valores, costumbres, emociones,
familia, entre otros.

Todos estos factores son relevantes e influyen en la

organización de la estructura de la pareja.
Según Reyes el factor familia origen es algo muy importante en la pareja ya
que atreves de las familias de origen de cada uno de los miembros de la pareja
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tienden a actualizarse modelos, roles sociales, concepciones de pareja y
organización familiar.

Las parejas se definen en tres área fundamentales; el área afectiva, se tiene
una forma peculiar de demostrar amor y cariño hacia el otro, así como también
compañía y compañerismo. El área sexual concierne el hecho de ser amantes,
encontrar sentimientos y sensaciones de atracción y por último el proyecto
común, el cómo se visualiza la pareja a futuro, el nivel de profundidad de
conciencia de los valores en el sentido y propuesta de vida.

El ideal de una pareja es vivir feliz, vivir en amor y en compañerismo, sin
embargo muchas veces existen problemas y diferencias que debe ser resultado
para poder seguir con la relación de manera óptima.

El ciclo de una pareja atraviesa tres tipos de crisis: la primera es el
enamoramiento y el desenamoramiento donde se involucra la desidealizacion
el descubrir que no existe el príncipe azul ni la princesa rosa. La segunda crisis
es la duda, el asumir la realidad y reconocer si se quiere estar ahí lo que
involucra una herida narcisistica y una renuncia a la idealización del paraíso. Y
la tercera: un nuevo duelo el vinculo se afianza como algo solido, se acepta al
otro, existe más compañerismo, complicidad y solidaridad.

Finalmente se concluye que una experiencia como la infidelidad si afecta el
sentido de vida de la mujer sin embargo existen factores que pueden ayudar a
dichas mujeres a salir adelante.

54

VI CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos se concluye que:
1. Se

acepta

la

hipótesis

alterna

ya

que

si

existe

diferencia

estadísticamente significativa a un nivel de confianza de 0.05 al compara
el sentido de vida de mujeres que han sido víctimas de infidelidad y las
mujeres casadas que no lo han sido.
2. Las mujeres que son víctimas de infidelidad tienen mayor posibilidad de
perder el sentido de su vida que las mujeres que no son víctimas de
infidelidad.
3. Las mujeres no victimas de infidelidad poseen mayor cantidad de
factores que proveen sentido a sus vidas, por lo que tienen un mejor
sentido de vida.
4. La mayoría de mujeres víctimas de infidelidad presentan mayores
indicios de frustración existencial, en comparación con el grupo de
mujeres que no han sido víctima de infidelidad, donde el mayor
porcentaje de ella no presenta dicha frustración.
5. Las mujeres que son víctimas de infidelidad tienen la capacidad de
tomar lo positivo de la infidelidad en la que viven, y evitan que esto les
destruya o les altere su sentido de vida.
6. Las mujeres que han sido víctimas de infidelidad no logran vivir en
plenitud las diversas situaciones de la vida, no logran encontrar el éxito
en su vida, carecen de autorrealización y viven en varios problemas
familiares.
7. Ante todas las situaciones de la vida cada persona puede manifestar una
actitud positiva o negativa frente al propio sufrimiento o éxito,
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VII RECOMENDACIONES
A las mujeres víctimas de infidelidad
1. Se recomienda que reciban apoyo profesional tanto a nivel de
psicoterapia individual como psicoterapia de pareja, para que de esta
forma puedan mejorar la calidad de vida.

2. Se recomienda trabajar en las ideas irracionales que se pueden generar
a partir vivir una infidelidad por parte de su pareja.

A otros investigadores:

1. Se recomienda hacer investigaciones sobre las causas de la infidelidad.
2. Se recomiendan estudios sobre las causas que llevan a las mujeres
víctimas de infidelidad aceptar el hecho y continuar con la pareja.
3. Aplicar el “Logo-test” de la Dra. Lukas, a los hombres que son infieles
para que de este modo se pueda analizar sus propias concepciones
acerca de la vida.

A grupos de ayuda a la mujer:

1. Es importante realizar programas y proyectos de apoyo para las mujeres
víctimas de infidelidad.

2. Crear iniciativas que promuevan la comunicación y convivencia entre las
parejas.

3. Facilitar técnicas logo terapéuticas a grupos de mujeres víctimas de
infidelidad, para que logren encontrar de una manera más rápida el
sentido de su vida.
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4. Crear espacios para la autoexpresión de emociones y sentimientos
donde se les oriente con técnicas para poder encontrar e identificar el
sentido de su vida.
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ANEXOS

LOGOTES: CUESTIONARIO FEMENINO

EDAD: ____________________ ESTADO CIVIL: ____________________
OCUPACION: ________________________________________________
HA SIDO VICTIMA DE INFIDELIDAD: ______________________________

I) Lea las siguientes afirmaciones. En aquellas que coincidan o reflejan su
propio caso y que incluso usted hubiera podido decir de sí misma,
Escriba “si” en la casilla correspondiente. Cada vez que encuentre una
afirmación que expresa más bien lo contrario a su posición personal
escriba “no” en la casilla correspondiente. Puede dejar el espacio en
blanco si la decisión le resulta difícil.

1. Soy sincera, yo lo que prefiero es una vida agradable y tranquila, sin grandes
dificultades y con suficiente respaldo económico.
______
2. Tengo ideas definidas sobre cómo quiero ser y en que quisiera tener éxito y
trato de realizar estas ideas en la medida de lo posible.
______
3. Me siento a gusto en el calor del hogar, dentro de mi círculo familiar (o de
comunidad) y quisiera contribuir a que mis hijos (en caso de tenerlos) también
obtenga una base similar.
______
4. Encuentro verdadera realización personal en la profesión u ocupación que
estoy ejerciendo o para la cual me preparo en serio.
______
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5. Tengo compromiso o relaciones con una o varias personas y el cumplir con
ellos me causa alegría.
______
6. Hay una materia o actividad que me interesa particularmente acerca de la
cual deseo saber siempre más y a la cual me dedico en cuanto tengo tiempo.
______
7. Experimento gozo y placer en cierto tipo de vivencias (gusto por el arte,
contemplación de la naturaleza…) que no quisiera perder.
______
8. Creo en una tarea religiosa o política (o en una tarea al servicio del progreso)
y estoy dispuesta a actuar a favor de ella.
______
9. Mi vida se ve ensombrecida por adversidades, preocupaciones o
enfermedades, sin embargo, me esfuerzo mucho por mejorar esta situación.
______
II) Señale con una cruz el grado de frecuencia en el que usted ha tenido
las siguientes vivencias y procure, por favor, ser sincera.

1. La sensación de rabia o enojo impotente porque creyó que todo lo que había
hecho hasta ahora fuera en vano.
Muy frecuentemente

alguna vez

nunca

2. El deseo de ser otra vez niña y poder comenzar todo de nuevo desde el
principio.
Muy frecuentemente

alguna vez

nunca

3. La observación de que usted trata de presentar su vida ante sí misma o ante
otras personas como más sustanciosa y rica en sentido de lo que realmente es.
Muy frecuentemente

alguna vez

nunca

4. Aversión a dejarse molestar por pensamientos profundos y en ocasiones
incómodos sobre su modo de ser y actuar.
Muy frecuentemente

alguna vez

nunca

5. La esperanza de poder transformar un fracaso o una desgracia, a pesar de
todo, en un hecho positivo, con sólo poner todo su esfuerzo por conseguirlo.
Muy frecuentemente

alguna vez

nunca
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6. Experiencia de angustia que se le impone y que produce en usted una
dolorosa pérdida de interés hacia todo lo que se le presenta.
Muy frecuentemente

alguna vez

nunca

7. El pensamiento de tener que decir ante la proximidad de la muerte que no
valió la pena vivir.
Muy frecuentemente

alguna vez

nunca
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