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RESUMEN 

¿La familia de origen determina la satisfacción Marital 

en mujeres actualmente casadas?. 

Se pretende comprobar si existe diferencia entre muje-

res provenientes de familia integrada y desintegrada re~pec

to al nivel de Satisfacción Marital y que tengan hijos, 

Se medirá la Satisfacción Marital con la interacci6n 

conyugal, con aspectos emocionales del cónyuge y con aspee-

tos estructurales y de orqanizaci6n del c6nyuge; tomando en

cuenta escolaridad, nivel socioecon6mico y edad. 

La muestra contará de 80 sujetos: 40 de un grupo y 40 -

de otro, siendo un muestreo no probabil!stico intencional. 

El diseño ser~ de dos muestras independientes a un ni-

vel descriptivo utilizando prueba F. 

se espera encontrar una diferencia entre ambos grupos -

respecto a la Satisfacción Marital. 



INTRODUCCIÓN 

La relación marital es el nOcleo alrededor del cual van

a girar el resto de las relaciones familiares: padres e hijos 

y entre hermanos. Asimismo, la relación entre ambos c6nyuges 

es de suma importancia, pues al decidir unir sus vidas se ci

mentan los pilares de una familia que ha empezado a nacer a -

partir de ellos. De tal manera que una relación conyugal sa

tisfactoria va a ser determinante para una familia sana y una 

relación de pareja conflictiva y por ende insatisfactoria in

fluirá de manera negativa en los demás miembros ocasionando -

disfunción y quiz~ una desintegración si no f !sica, si emoci~ 

nal, actuando cada miembro, incluyendo a los cónyuges de modo 

aislado. 

Dentro de la institución Familia, la satisfacción mari-

tal juega un papel doblemente importante, primero pcir los c6~ 

yuges y luego por los hijos. El primero conduce al sequndo. 

Pick de Weiss y Andrade Palos (1986), mencionan que la -

satisfacción marital es una actitud hacia la manera como fun

ciona la relación conyugal y. también hacia actitudes del cón

yuge. Otros autores como Blood y Wolfe (1965) consideran a -

la satisfacción marital como el grado de éxito que de acuerdo 

a la percepción de la pareja creen haber alcanzado encaminado 



a sus aspiraciones personales, matrimoniales, a la autodes- -

cripciOn de su vida actual y la sensación de sentirse amados

por su cOnyuge. 

Roach (1981), considera a la satisfacción marital tam- -

bién una actitud en el sentido de que es una percepción como

cualquier otra del propio matrimonio de mayor a menor grado -

en determinado tiempo. La satisfacci6n marital está sujeta -

al tiempo en base a experiencias muy significativas de la vi

da. 

El éxito o el fracaso del matrimonio ha motivado a dive! 

sos investigadores a buscar las causas que afectan las dife-

rentes formas de actuar de !Os individuos en la satisfacci6n

marital. 

Evidentemente la satisfacci6n marital se ve susceptible-

a varios factores que son: 

l. N11mero de hijos, Se ha observado que los hijos afe.s_ 

tan la interacci6n marital de tal manera que existe una rela

ción negativa entre el nOmero de hijos, satisfacción marital

y ajuste marital. (Pick de Weiss y Andrade Palos, 1986). 

2. NOmero de años de casados. La satisfacci6n es mayor 

en el periodo inicial y final de la pareja y menor en el pe-

r1odo intermedio. (Rollins, 1970), 



3. Edad y Sexo segan dice Beatles (1968). A este res-

pecto Atkinson (1980), señala que existen resultados contra-

dicterios. 

4. Nivel SocioeconOmico. Al respecto Renne (1970), en

contró qué personas que desempeñan ocupaciones de poco pres~! 

gio con bajos ingresos y bajo nivel de escolaridad estaban -

m!s insatisfechos con sus matrimonios. 

Campbell, Coverse y Rodgers {1976), indic~n que una edu

caciOn profesional tiene efectos m4s importantes en la felic! 

dad conyugal que los incrementos en escolaridad m4s bajos. 

S. El stress. Carter (1980), señala que cuando el ni-

vel de stress es mayor, habr~ m4s probabilidades de que se d~ 

sarrollen conflictos dentro de la pareja. Estos eventos pro

ductores de stress pueden provenir de origen interno o exter

no. Son internos cuando pertenecen a la pareja misma y exteE 

nos por pérdida de algOn familiar o bien pérdida del empleo,

etc, 

6, Y por dltimo, la atracción f!sica. A mayor atrae- -

ciOn f!sica, mayor satisfacción conyugal. Un estudio realiz~ 

do con población mexicana demostró lo anterior (Rotchentreik, 

1986) • 

En la presente investigación importará si la familia de

origen influye en la satisfacción marital. 



Se intentará aportar a las parejas, alternativas de solu

ción ante los conflictos que ~xperimentarán a lo largo de su

vida conyugal y familiar paralelamente, porque es un hecho -

que enfrentarán crisis que forman parte ineludible de loa pr~ 

ceses de cambia y readaptación constante. 

¿Por qua familiar y conyugal? porque esta investigaci6n

tratara algunos aspectos importantes que conforman el ciclo -

de cada una de estas instituciones y aunque se tratarán por -

separado indudablemente van siempre unidas. 

De manera que debido a los procesos de identificaci6n -

con los padres como primeros objetos de amor y la manera de -

relacionarse con ellos, la familia de origen delimita los pa

trones conductuales que se reproducirán con los demás indivi

duos, llámese pareja, cónyuge, amigo, maestro-autoridad, jefe

autoridad, compañeros de trabajo, etc, O bien podrán ser re

chazadas por temor a repetir un suceso que causó daño emocio

nal. Aunque cabe la aclaración de que no por rechazar una a~ 

titud o conducta que lastima emocionalmente, se está exento -

de reproducirla y es aqui donde entra la identificación con -

el agresor. 

En el capitulo primero se explicar~ el concepto de Fami

lia y se analizar~n de manera general los principios que si-

guen los tres enfoques que la estudian y la diaqnostican, ha

ciendo énfasis en el Psicodinámico, que ser4 el que se estu--



diará en esta investigación. Se considerarán las funciones

que cumple la familia como unidad básica de la sociedad, as! 

como los tipos que de ella existen. Se intentará profundi-

zar en el proceso psicodinámico que experimenta, sus impul-

sos as! como sus moti'laciones inconscientes, para seguir tal 

o cual din!mica. 

En el capítulo segundo se definirá la relaci6n de pare

ja, su proceso de elección abarcando también procesos incon~ 

cientes, el matrimonio en s! mismo, los modelos de relacio-

narse que existen y por Qltimo el papel que desempeñan los -

c6nyuges en la familia. 

El tercer cap!tulo, constará de una recopilaci6n de los 

estudios e investigaciones que se han llevado a cabo en la -

Satisfacci6n Marital, determinando los resultados de todos -

ellos. 

El capítulo cuarto, plantea la investigaci6n desde el -

punto de vista metodol6gico. 

El cap!tulo quinto constará de conclusi6n, discusi6n y

limitaciones, finalizando con la bibliograf!a y anexos. 



JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se ocupará de ver qu~ efecto -

tiene la familia de origen de la mujer sobre la Satisfacci6n

Marita l. 

Dado que la familia es el nOcleo de la sociedad y es la

instituciOn en donde cada individuo adquiere valores, expe- -

riencias, fracasos, logros, etc,, resulta entonces de suma i~ 

portancia profundizar en los factores psicodinámicos que lo -

ind~cen a actuar de tal o cual manera dentro de la misma y -

cuestionar si es capaz de reproducir la historia de su fami-

lia original a su familia adtual por identificación o tiende

ª rechazarla, todo esto en cuanto a patrones de conducta oh-

servados e internalizados de los padres y llevados y actuados 

en la relación de pareja actual y por consiguiente con el re~ 

to de los miembros de la familia. 

Pick de weiss (1986), realiz6 un estudio acerca de lar~ 

laciOn que existe entre la percepción de la familia de origen 

y la satisfacción marital donde observó que s1 influyó el - -

tiempo que las madres dedicaron a sus hijas, hablando de la -

mujer, respecto a su satisfacción. Por otro lado en cuanto a 

hombres, la percepción de satisfacción con el tiempo que el -

padre les dedicó de niños no está relacionado con la satisfas 

ción marital. 



Otros investigadores como Ba""'1 (1978) y Framo (1976), -

han comprobado que las experiencias que se tienen en la fami

lia de origen no sólo afectan al niño sino también al adulto. 

Bariihill (1979), ha establecido que una vida sana con la 

familia de origen se relaciona positivamente con el ajuste m~ 

rital. 

Estudios que se han llevado a cabo en la cultura mexica

na encuentran que la familia de origen tiene una gran impor-

tancia en el desarrollo de individuo (O!az Guerrero, 1982). 

Tambi~n se ha visto que parejas no satisfechas muestran

mas conflicto marital que la~ satisfechas (Jacobson y Martín, 

1979; Patterson, Weiss y Hops, 1976). 

Todos tos resultados de estas investigaciones y la nece

sidad de ofrecer a las parejas un mayor entendimiento de sus 

conflictos para un mejor desarrollo psicolOgico tanto de los

cOnyu9es como de sus hijos, ha motivado la presente investig~ 

ciOn, con el fin de brindar nuevas alternativas de crecimien

to y madurez emocional como individuo, como d!ada y como gru

po. 

Este estudio se enfocará a la mujer-madre, dado que es -

ella el primer objeto de relación antes que el padre y como -

uno de los pilares de la familia es de quien por aprendizaje

e identif icaciOn se reproducen o rechazan ciertas conductas a 



lo largo del desarrollo, Estas conductas tienen la posibili

dad de darse primero en una relación de pareja en donde se 

conforma un matrimonio, se busca la plena satisfacción, el 

llegar a un acuerdo reciproco ante determinadas situaciones,

que exista una comunicación abierta, donde se especifique el

pensar y el sentir de cada uno de los c6nyuges, as! como los

roles que cada miembro de la pareja asumirá para que interre

lacionados den la principal caracter1stica del tipo de matri

monio del que se trata e igualmente como familia cuando ya -

han procreado hijos. 

Asimismo, dentro del estudio de la Familia, se tomará c2 

mo base el enfoque psicodinámico, el cual, permitirá conocer

y explicar el comportamiento humano en base a motivaciones e

impulsos generalmente inconscientes. 

se eligiO el enfoque psicodin~mico por el interás de com 

probar o rechazar la hipótesis de que las mujeres reproduzcan 

en su vida matrimonial y familiar el ejemplo de su familia de 

origen, todo ello en base a los principios psicodinámicos. 



CAPITULO 1 

LA FAMILIA 



CAPITULO 1 

LA FAMILIA, GENERALIDADES DE TRES ENFOQUES: 
ESTRUCTURAL, COMUNICACIONAL Y PSICODINAMICO 

El hombre solo, nunca ha existido. Se considera que vi

vir en grupos es un tipo de conducta adquirida, derivada de -

la conciencia, de su debilidad ante la naturaleza, combinada

con su instinto de conservación individual y sus impulsos - -

ego1stas. 

Es en la familia donde "el hombre se hace un ser sociable 

al desarrollar ciertos h!bitos. Algunas de las circunstan- -

ciae que determinan la dependencia del hombre con la familfa-

son: 

a) Al nacer se encuentra desvalido ante la naturaleza. 

b) su infancia es muy prolongada y en ella no puede ob

tener por s1 mismo los medios de subsistencia. 

c) El ambiente al que tiene que adaptarse es m!s compl_!! 

jo que el de cualquier otro ser viviente. 

Dentro de la Familia el individuo aprende a relacionarse 

con sus primeros objetos: la madre y el padre. De aqu! part! 

r! el aprendizaje por imitación y después por identificaci6n

de una gran diversidad de actitudes y conductas, las mismas -

'º 
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que en edad adulta pueden ser reproducidas al formar una nue

va familia y en s1 en la vida cotidiana. Pero a todo esto -

puede darse el rechazo inconsciente de aquellas conductas que 

hicieron daño desde la infancia, pasando por la adolescencia

y aan en la adultez joven o en la propiamente dicha, sobre t2 

do en actitudes que orillaron a la desintegración de la Fami

lia. 

Todas estas pautas de conducta como alcoholismo, maltra

to a los hijos, o a algOn cónyuge, abandono o ausencia tanto

f1sica como emocional de uno o ambos padres, nula comunica- -

ción entre los miembros de la Familia, inseguridades, temores, 

autoestima deteriorada, culpas, ambiente familiar hostil, etc, 

son determinantes para la formación del carácter y por consi

guiente de la personalidad de un individuo. 

Es debido a ello la importancia de este trabajo que co-

menzará con una breve introducciOn de la importancia de la F! 

milia como base de la sociedad, mencionando después el conceE 

to o definiciOn de algunos autores y por a1timo la exposiciOn 

a groso modo de tres enfoques que la estudian y analizan des

de E!ll.S propios lineamientos, dándole más énfasis al Oltimo de 

ellos que es el Psicodinámico, ya que será en el que se pro-

fundizará en esta investigaci6n. 

La Familia tiene y vive su propio ciclo y su nacimiento

es a partir de la unión de una pareja heterosexual en donde -
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el apoyo, la satisfacción, la comunicación y por supuesto el

amor, brindar~n las bases para dar frutos: los hijos, confor

mando entonces una relaciOn entre cónyuges, de padres a hijos 

y entre hermanos. Esto es en cuanto a la estructura y rela-

ciones conyugales primeros y familiares después: pero también 

tiene sus funciones con las que buscará satisfacer las princi 

pales necesidades de cada uno de sus miembros. 

No todas las familias son iguales, su estructura depende 

de una variedad de factores de los que se hablará más adelan

te. 

A medida que el individuo madura, se casa y crea una nu~ 

va familia, su identidad se liga a estas relaciones, se modi

fica y va diferenciándose. La interacción, la fusión y la -

nueva diferenciación de la individualidad de cada miembro de

la pareja marital son las que deterrninan la identidad de la -

nueva familia. La identidad, los valores y las espectativas

de la familia cambian con el tiempo y las adaptaciones al rol 

familiar se modifican en forma similar. La familia determina 

el estado emocional de los miembros adolescentes y adultos. -

Asimismo las interrelaciones entre la conducta familiar y la

individual deben ser analizadas segan Ackerman (1986) en tres

dimensiones: 1) La dinámica de la familia como grupo; 2) Los 

procesos de integración emocional y 3) La organización inter

na de la personalidad in'dividual y su desarrollo. 
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De esta manera se vislumbra un panorama general de la -

psicodinamia familiar que incluye los procesos inconscientes-

que los llevan a actuar de tal o cual forma, primero como in-

dividuos independientes y después como miembros de un sistema 

que está en un continuo proceso de cambio y adaptaci6n. 

1.1. CONCEPTO DE FAMILIA. 

Ackerman (1986) señala que se le ha dado el nombre de F~ 

milia a "Aquella instituciOn que resulta de ser tan antigua -

como la misma especie humana 11 .l/ Es la misma en todas partes, 

sin embargo nunca ha permanecido igual. Es la unidad básica-

del desarrollo y experiencia, de realización y de fracaso, --
as1 como de salud y enfermedad. Los miembros que constituyen 

una familia están psicol6gicamente ligados en una interdepen-

dencia mutua para la provisión de sus necesidades materiales. 

"La Familia es un grupo natural que en el transcurrir --

del tiempo ha elaborado pautas de interacciOn. Estas confor-

man la estructura familiar, la cual a su vez rige el funcion! 

miento de sus miembros, define su gama de conductas y facili

ta su interacción rec1proca 11
• (Minuchin, 1987) }:../ La fami--

lia necesita de una estructura viable para realizar sus ta- -

reas esenciales, entre las que estar1a saber apoyar la indi

vidualización al tiempo que proporciona un sentimiento de pe! 

tenencia. Los miembros de una familia no suelen vivenciarse-

a s! mismos como parte de una estructura familiar, sino que -
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todo ser humano se considera una unidad, un todo en interac-

ción con otras unidades, Sabe que tiene influencia sobre la

conducta de otros individuos y que éstos influyen sobre la s~ 

ya. 

La Familia se compone de padres e hijos: es un grupo de

dos adultos de ambos sexos que viven bajo el mismo techo y -

comparten ya sea en forma abundante o escasa, en forma cons-

tante o por un tiempo espectf ico y mantienen relaciones sexu~ 

les socialmente aceptadas; por lo general incluye niños pro-

creados y desarrollados en su seno, o bien, adoptados por !a

pareja, 

Consider~ndola como una unidad organizada de la sociedad, 

la familia reacciona movilizando su propia idiosincrasia y su 

din~mica interna. Existen problemas y enfermedades como el -

alcoholismo, la farmacodependencia, las ansiedades y las de-

presiones que inciden en ella provoc~ndole malestar, disfun-

ción y en ocasiones desintegración de la misma. 

Satir (1978), cita que la familia es un sistema din~mico 

en donde el bienestar de uno de sus miembros repercute en el

bienestar del otro y se comporta a su vez como si fuera una -

unidad. 

La relación marital es el eje en torno al cual qiran y -

se forman el resto de las relaciones familiares, por este he

cho la din~mica entre ambos c6nyuges es de suma importancia y 
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ser4n ellos los arquitectos de su familia, as1, una relaci6n

de pareja satisfactoria es determinante para una familia sana 

y por el contrario una relación de pareja conflictiva al co-

mienzo o posterior puede afectar la interacción parental y 

por consiguiente las funciones de la familia y de cada uno de 

sus miembros. 

La familia como organización elemental de la sociedad -

provee las oportunidades b4eicas de relación y unión para la

mujer y el hombre de manera que puedan crearse nuevos seres -

en su seno, proporcion4ndoles idealmente lo necesario ~ara su 

desarrollo. 

Tanto el estudio como el tratamiento de la familia se 

fundamentan en alguno de los enfoques siguientes: 

l.2. ESTRUCTURAL. 

su principal representante es Minuchin (1981), quien si

gue una teor1a derivada de la Teor1a General de los Sistemas. 

oe esta teor!a se deduce que la familia no debe ser entendida 

Qnicamente en función de las personalidades de sus integran-

tes, sino que también y ~n gran medida hay que tomar en cuen

ta las relaciones interpersonales que entre ellos se estable

cen Es decir, la familia constituye un sistema abierto don

de las acciones de cada uno de sus miembros producen reaccio

nes y contrarreacciones en los otros y en él mismo. El sist~ 
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ma familiar experimenta una diferenciación y realiza sus fun

ciones a través de subsistemas organizados por generaci6n, ª! 

xo, interés, etc. As! aparecen subsistemas tales como el 

conyugal, el formado por padres e hijos y el de los hermanos. 

Al conjunto de funciones que organizan c6mo interact6an

los miembros de la familia se le llama Estructura Familiar. 

Para poder percatarse de lo funcional o disfuncional del 

grupo familiar segan Minuchin (1987) se debe tomar en cuenta

cinco parámetros que son: 

a) Jerarqu1a. En la familia la autoridad se distribuye 

en varios niveles y se manifiesta en diversas formas en cada

contexto. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemaa

y adopta diferentes niveles de autoridad. 

Es muy importante que la jerarqu1a o autoridad quede - • 

bien definida en cada contexto de la vida familiar. Lo mtS:s -

normal o funcional es que la autoridad sea compartida por los 

padres en forma flexible. 

b) Limites. Una familia debidamente organizada tiene -

sus 11mites claramente definidos. Estos son las reglas que -

definen quiénes y c6mo participan en las transacciones inter

personales. Existen los limites generacionales que son 109 -

que dividen de manera imaginaria los roles particulares de pa 

dres e hijos. 
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La función de los limites es marcar una diferenciación -

necesaria entre los individuos y entre los subsistemas y su -

claridad es fundamental para el buen funcionamiento de la fa

milia. 

La claridad de los limites es un parámetro muy Otil en -

la valoración del funcionamiento familiar. En algunas fami-

lias los limites individuales son difusos, la distancia entre 

sus miembros es escasa desde el punto de vista psicológico y

frecuentemen te unos responden por otros. Esta situación pue

de ser motivo de problemas, ya que siempre conviene mantener

una cierta distancia emocional, adn con las personas, amadas. 

Otras familias desarrollan i+mites individuales demasiado rí

gidos, la comunicación es difícil y el funcionamiento protec

tor del grupo es deficiente al ser sus miembros demasiado ce

losos de su autonomta personal. 

el Alianza. Es la asociaci6n abierta o encubierta en-

tre dos o mas miembros de la familia, Las más funcionales 

son las que incluyen los miembros de la misma generación o 

del mismo sexo. cuando las alianzas son rígidas y se establ~ 

cen entre miembros de diferente generaci6n para perjudicar a

un tercero, se dice que se trata de una coalición. 

dl Territorio o Centralidad. Se refiere al espacio que 

cada quien ocupa en determinado contexto. 

e} Geograf1a o Mapa. se refiere al esquema que repre--
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senta en forma gráfica y sencilla la organizaci6n de una fam! 

lia y consiste en la distribución de los miembros de la fami

lia al ir a dormir, al comer, al viajar en coche, etc. 

Cada uno de los parámetros anteriores establecen una ma

nera de organizar y llevar a cabo las funciones de la familia 

y de establecer los derechos as1 como obligaciones que cada -

miembro tiene para s1 mismo y con loe demás. 

;Evidentemente es muy dif1cil seguir al pie de la letra -

la representación gráfica del autor, tomando en cuenta que -

aunque se hable de un sistema, cada subsistema tiene necesid.!!_ 

des diferentes que cubrir y precisamente ese deseo de satisf~ 

cerlas es lo que muchas veces conduce a rebasar o ignorar es

tos parámetros, se considera que los más dif!ciles de llevar

a cabo positivamente son la Jerarqu1a y los Limites, ya que -

una vez bien establecidos estos dos, los tres siguientes se=

r1an más f~ciles de establecer y respetar. 

1.3, COMUNICACIONAL. 

Los primeros que elaboraron esta teor!a fueron Watzla

wick, Jackson y Bateson, 1967: Satir, 1972 y Cherry, 1957. 

Para entender este enfoque se comenzará por dar una def! 

nici6n del proceso de comunicarse. 

Comunicarse es el proceso de dar, recibir o intercambiar 
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información. 

Watzlawick (1987), agrega a la conducta personal los co~ 

ponentes comunicacionales que se adhieren al contexto en que

la cornunicaciOn tiene lugar. Desde esta perspectiva toda ca~ 

ducta es comunicaciOn. 

Watzlawick 11987), señala que dentro de la comunicaci6n

humana es posible referirse a los objetos mediante dos formas 

distintas. Se les puede representar por un símil, tal corno -

un dibujo, o bien mediante un nombre. Puesto que se utiliza

una palabra para nombrar algo, resulta obvio que la relaci6n

ocurra entre el nombre y la cosa nombrada quedando entonces -

ya perfectamente establecida·. 

Las cosas y la gente al momento en que se relacionan en

tre s1 van a tener efectos unas sobre las otras simultáneamen 

te. 

Satir (1978), indica que desde que el ser humano nace, -

la comunicación es el factor singular ~s importante para de

terminar qué tipo de relaciones interpersonales tiene un ind! 

viduo con otros y qué le pasa en el mundo que lo rodea. 

Podemos dividir la comunicación humana en dos áreas: 

1) Comunicaci6n Verbal y 2} Comunicaci6n no Verbal. 

1) Comunicaci6n verbal, se usan palabras para designar 

objetos o cosas. Si se señala con un dedo un objeto se llama 
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Comunicación digital. 

En una interacciOn se tiene que estar de acuerdo en lo -

que cada palabra quiere decir o representar. El idioma ver-

bal puede ser visto u otdo pero si no hay acuerdo entre las -

personas que hablan respecto al significado de las palabras,

no hay manera de que esas dos personas se entiendan. La com~ 

nicaci6n afecta de continuo; incluso la autoconciencia depen

de de la comunicaciOn, es decir, para comprenderse a s1 mismo, 

el hombre necesita que otro lo comprenda y para que otro lo -

comprenda necesita a su vez comprender a otro. 

2) Comunicación no Verbal. Es toda acción. Toda con-

ducta es comunicaci6n no verbal. La comunicación analógica -

es virtualmente todo lo que sea comunicación no verbal; el -

término debe incluir la postura, los gestos, l~ expresi6n fa

cial, la inflexiOn de la voz, la secuencia, el ritmo y la ca

dencia de las palabras mismas, as1 como cualquier otra mani-

festaciOn no verbal de que el organismo es capaz. 

La conducta no verbal del niño se modifica por sus pa- -

dres y conforme crece por sus maestros, por los amigos de los 

padres, por sus parientes y por sus compañeros y amigos. Es

ta clase de comunicación predomina entre los 8 y los 10 años. 

A esta edad la comunicaciOn verbal tiene ya un primer lugar y 

la no verbal se convierte en la manera de dar ~nfasis a la -

primera cuando la palabra no es suficiente para explicar algo. 
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Se entiende la comunicación no verbal gracias a lo que se ha

experimentado en los primeros años. 

satir (1978), señala que a los cinco años de edad el ni

ño ya ha tenido miles de experiencias compartidas. Se tiene

una idea de qui~n somos, qué se permite hacer y que no y qué

podemos esperar de otros. 

wat2lawick (1987), indica que la comunicaci6n verbal es

aprendida y que una parte de la no verbal también. Cuando se 

estfi chico y se dice o se hace algo que agrada a los seres 

queridos se reciben mensajes verbales y no verbales positivos; 

e igualmente cuando se hace algo no aceptado se reciben mens~ 

jes verbales y no verbales n·egativos. Dentro de la teoría de 

la comunicación a estos procesos de intercambio se les llama

Retroal imentaci6n, que consiste en recibir información acerca 

de algo que se ha dicho o hecho. A su vez dicha informaci6n

hace cambiar o no lo que se diga o lo que se hizo. 

Un mensaje tiene dos partes: a) El contenido del mensa

je o sea la parte literal y b) La Meta, comunicación, que es 

un comentario acerca del contenido literal y acerca de la na

turaleza de la relación entre los participantes. 

La Metacomunicaci6n define la actitud que se toma acerca 

del mensaje que se acaba de enviar. Tambi~n revela la acti-

tud de la persona que envió el mensaje acerca de s1 misma. 
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Define cOmo dicha persona percibe las actitudes, los senti- -

mientos y las acciones del otro. 

Uno de los conceptos más importantes en la teor!a de la

comunicación humana es que no es posible dejar de comunicarse 

porque toda conducta es comunicación. 

Los mensajes pueden dividirse segOn su calidad en: 

1) Mensajes Claros. En los que su contenido no deja 

ninguna duda. 

2) Mensajes Enmascarados. En los que su significado e~ 

t~ escondido. 

3) Mensajes Directos. Los que se envían a la persona a 

quien estan destinados. 

4) Mensajes Indirectos o Desplazados. Los que en apa-

riencia van dirigidos a una persona pero en realidad están -

destinados a otra. 

Un mensaje puede ser combinación de todo lo anterior:nen

te mencionado. 

La manera de comunicarse depende también de otros tres -

factores: 

1) Nuestros valores, es decir, nuestros conceptos acer

ca de c6mo sobrevivir bien y acerca de cu~les son nuestros d~ 
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beres y nuestros derechos. 

2) Nuestras expectativas del momento basadas en expe- -

riencias pasadas. 

3) Nuestros conocimientos, basados en lo que hemos viv! 

do y le1do y en lo que nos han enseñado. 

Es un hecho que no deben hacerse a un lado estos tres --

factores, ya que forman parte fundamental del contexto histó

rico y personal de cada individuo y en esencia son las pautas 

de las que partirá para buscar tener un tipo de comunicaci6n

que ~odr!a llamarse superficial y un tipo de comunicación más 

profunda y abierta con individuos ce quienes encuentre mayor 

afinidad y logre compartir valores, expectativas, intereses,-

conocimientos y experiencias. 

1,4, PSICODINAMICO. 

El tercer y Oltimo enfoque será en el que se basará esta 

investigación y a continuación se definir~ por algunos auto--

res la Psicodinamia. 

Frazier (1984), dice que "Psicodinamia es la ciencia que 

trata de la conducta del hombre y que intenta explicar y pre

decir el comportamiento humano en términos de motivaciones e

impulsos de carácter fundamentalmente emocional e inconscien~ 

te" .1..1 
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Dentro del marco Psicodin4mico de referencia Mackinnon y 

Michels (197J), refieren "La conducta se percibe como el pro

ducto de fuerzas, motivas o impulsos mentales hipotéticos y -

de los procesos psicológicos que lo regulan, inhiben o encau

zan" •. ~./ 

Asimismo los sentimientos poseen una importancia central 

y la conducta manifiesta se comprende en términos de procesos 

psicolOgicos internos que interfieren a partir de las pala- -

bras y los actos del individuo. 

La formulaciOn psicodin4mica proporciona el medio de de.:!. 

cribir estados mentales anormales, de comprender sus or1genes 

y de desarrollar una base racional para su tratamiento. 

La palabra psicodinamia lleva a concebir un psiquismo 

que est! en movimiento, que tiene una din!mica con reglas y -

caracter1sticas de comportamiento, que existe una estructura-

individual y grupal que permanece en constante actividad des

de su formación aunque en grados diferentes y alternados. 

La Familia, por lo tanto, tiene una estructura ps1quica

dinámica como el individuo, contiene elementos y leyes de com 

portamiento universales que se aplican a todas las familias -

del mundo. Estos elementos son: (Angulo, 1981)'. 

l. Necesidad y Deseo. Ambos se presentan en forma de -

impulsos y conductas que buscan ser satisfechas, ya sea por -
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proveedores externos a la familia o por los propios miembros

que la componen. Estas necesidades se pueden entender como -

una forma de energ1a ps1quica que constantemente está empuja~_ 

do al individuo a buscar la satisfacción, existiendo otra foE 

ma de energ1a que p1Jgna por el control de la necesidad. Esta 

doble situaciOn no es más que el conflicto intraps1quico, el

cual se refiere a fuerzas opuestas pero a la vez cornplernenta

rias-equilibrantes. El conflicto permanente entre necesida-

des y su satisfacción es el eje principal y la razón por la -

que existe el grupo familiar. Toda familia se forma por nec~ 

sidades y entra en conflicto por ellas. 

2. Principios de Econo.m1a y Equilibrio. •roda familia -

busca el camino más fácil y el más económico para resolver -

sus conflictos y satisfacer sus requerimientos, esto quiere -

decir que cada grupo familiar encuentra y logra lo que más le 

conviene haci~ndolo de la mejor manera posible, permitiendo -

que se establezca un equilibrio de fuerzas entre los diferen

tes miembros, lo cual los lleva a asignar roles y funciones a 

cada uno, segGn sirvan para la econom1a y equilibrio de todos, 

a lo anterior se le conoce como homeostasis familiar. 

J. Estructura Ps1quica en Interacción. Se conforma de

procesos genéticos históricos que cada miembro aporta a la f~ 

milia. Toda estructura ps1quica familiar tiene tres sistemas 

de interacción: a) Uno consciente, b) Uno pre-consciente y -

e) Otro inconsciente. Esto significa que los miembros se es-
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tarán moviendo permanentemente en una interacci6n de los tres 

sistemas anteriores y que la conflictiva puede darse en cada

uno de ellos o en los tres juntos. Aunque es bien sabido que 

buena parte de los conflictos familiares son de interacción -

inconsciente. 

Por otra parte, en toda estructura familiar se est4n dan 

do comportamientos e interacciones de otras clases: a) Condu~ 

tas superyoicas o de vigilancia y conciencia moral, las que -

casi siempre están a cargo de los padres; b) Comportamiento a 

nivel yoico, encaminados a tener un equilibrio en el desarro

llo entre la realidad extrafamiliar y social; e} Los comport~ 

mientas impulsivos o encaminados a la satisfacci6n inmediata

de las necesidades a la solución rápida de los conflictos o a 

la destrucción del grupo familiar, segGn se trate de impulsos 

amorosos o agresivos. 

La estructura ps1quica familiar debe pasar por etapas de 

desarrollo que corresponden por un lado, al desarrollo indivi 

dual que cada uno logra, pero por otro, pertenecen a etapas -

de toda la familia como tal, Esto quiere decir que una fami

lia evoluciona y no puede permanecer fijada o detenida en et~ 

pas de desarrollo que no le corresponden. El desarrollo de -

una familia debe satisfacer a todo el qrupo y al individuo. 

4, La elección de pareja. En base a este punto se est~ 

blecen las principales causas de la problemática de una fami-
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lia y las principales estrategias para solucionarla. 

Es bien cierto que las parejas de hoy no son como las P!!. 

rejas de antaño, esto se debe principalmente a factores psic_Q 

sociales importantes tales como la econom1a, la educación, la 

información, los cambios de ideolog1a, la evoluci6n cultural

y la repartición del trabajo. Adn as!, los aspectos intraps1 

quicos y psicodin~micos han preservado cierta relevancia. La 

satisfacción de necesidades sexuales, alimenticias y afecti-

vas siguen siendo la matriz que determina nuestras conductas

y sentimientos dentro y fuera de la familia. 

Existe una elecciOn inconsciente previa (histórica) de -

la pareja y de la familia que se formará. Ninguna pareja te~ 

drá buenas posibilidades de desarrollarse funcionalmente si -

los individuos que la conforman son demasiado diferentes en -

sus historias, intereses, aptitudes y estructura psíquica peE 

sonal con lo que se refuta la creencia de que polos opuestos

se atraen. 

Todo individuo lleva internalizado un grupo familiar pr~ 

vio que heredamos a la nueva familia. Este grupo familiar i.!! 

terno se desplaza constantemente del ayer al hoy, tal vez se

le quieran dar palabras y formas nuevas pero en realidad sólo 

es una re-edición de lo vivido o internalizado en la propia -

infancia. 

La compulsión a repetir patrones infantiles es un punto-
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importante dentro de la psicodin~mica familiar. A veces no -

se explica la gente por qué escogió un marido o una esposa -

que se porta igual o muy diferente de papá y ma~. 

La explicación es esa tendencia a reproducir o repetir -

el grupo internalizado infantil ya sea porque gust6 o porque

molest6 y se desea cambiar. 

5, V1nculos Familiares. En toda estructura familiar se 

forman v1nculos que en psicodinamia quieren decir partes de -

uno que se depositan en el otro y partes de otro depositadas-

en uno, hecho que da origen a una tercera entidad diferente a 

la de cada contribuyente. Es una experiencia emocional {pos! 

tiv~ o negativa) en la que dos personas o partes de ellas vi-

ven relacionadas entre s1. 

Estos vinculas se establecen de padres a hijos, entre -

hermanos, entre cOnyuges y entre todos los miembros que comp~ 

nen una familia, conservando la caracter1stica de que cada --

vinculo es más que la suma de sus partes. Una familia es el

resultado de mOltiples y delicados vincules. Estos hacen las 

veces de armazón, sistema de soporte o esqueleto de una fami-

lia, sin el cual el grupo seria como una masa informe. 

Las clases de vinculo que se dan en las familias segttn -

Ackerman (1986) son las siguientes: 

11 El vinculo en el amor o en sentimiento de ayuda y be 
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neficio para con los otros. 

2) El vinculo en el odio y la agresi6n en donde se bus

ca la destrucción del compañero o de una parte de ál. 

3) El vinculo en el conocimiento del otro, deseo de co

nocer su forma de pensar, compartir su informaciOn respecto a 

la vida, la familia, el trabajo, la sociedad, etc. 

En las familias disfuncionales, las relaciones se viven

como ataduras y ligas incontrolables por lo que las personas

muestran mucho temor y desagrado. Un ejemplo ser!an aquellos 

que temen entregarse o comprometerse y mostrar su amor; y - -

aquellos que sienten que su rencor y resentimientos los pue-

den inducir a destruir a su ·familia. 

6. Ambivalencia. El sistema familiar vive sus senti- -

mientes en forma ambivalente, de la misma manera que ~sta es

una caracter1stica individual a nivel psiquico. Esto quiere

decir que cualquier experiencia emocional o todo pensamiento

presen ta de por s1 un polo que se vive con amor y otro con 

odio, esta situaci6n causa a su vez incertidumbre, dudas y an 

qustia, ya que al darse cuenta de que a los seres queridos se 

les tienen tambi~n sentimientos de aqresi6n y deseos de des-

trucci6n, el equilibrio emocional se altera. 

La ambivalencia son dos valores o valencias que toda ex

periencia contiene en s1 misma, es de esperarse que la fami-

lia funcional pueda comunicar sus sentimientos positivos o n~ 
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gativos; as1 como la disfuncionalidad consiste en concentrar

extremadamente el odio y el amor y relacionarse sólo en base

ª uno de ellos, limitándose y rigidizándose en la acci6n. 

Existen dos mecanismos básicos para tratar de resolver -

la angustia que provoca la ambivalencia que son la represi6n

y la negaciOn del polo no deseado. 

7. Triangulación. Se presenta en todas las familias y

consiste en vinculas triddicos o con tres esquinas. 

Dentro de la teor1a psicoanal1tica, un punto básico para 

comprender la conducta humana, es la resoluci6n del complejo

de Edipo, situación que lo Qnico que representa es que todo -

individuo y toda familia vive una triangulaci6n constante, en 

donde vemos que hacia el hijo están dirigidos dos vectores 

que son el padre y la madre, hacia la madre están dirigidos -

el esposo y el hijo. Cada miembro de la familia tiene sus -

dos vectores. 

El desarrollo de todo individuo se lleva a cabo en una -

triangulación dentro del cual aprende, se deforma, se informa 

y se transforma. El modelo triangular es el que el psiquismo 

requiere para su más adecuada maduración. 

La triangulación adiestra en la satisfacción de necesid~ 

des, enseña lo que es el "Yo", el no "Yo", el "TCi" y lo que -

es el otro, hace conocer la envidia, sentimiento tan vital p~ 
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ra la familia y la sociedad, hace saber lo que es la protec-

ciOn, el amor, el no amor, lo que es perder algo o a alguien, 

hace entender lo que es la competencia por el amor de otro y

enseña la dolorosa experiencia de ser excluido y la angustia~ 

te vivencia do excluir a un tercero. Es en pocas palabras el 

aprendizaje m~s valioso y el más doloroso de cuantas experieE 

cias humanas pudiéramos tener. Es un fen6meno ps1quico uní-

versal en el que se siembra, crece y se reproduce el grupo f~ 

miliar, forma parte esencial del enfoque psicodin4mico. 

Triángulo es familia y familia es triángulo. 

Al igual que los elementos y leyes de comportamiento un! 

versales se pueden aplicar ~ todas las familias del mundo lo

mismo sucede con las funciones que cada familia debe cumplir

con cada uno de sus miembros, las cuales tambi~n podr!an den~ 

minarse funciones universales. 

1.5. FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

Definiéndola como la unidad básica de la sociedad, la f~ 

milia tiene y debe cumplir ciertas funciones para la satiefa~ 

ciOn de necesidades personales de cada uno de sus miembros -

as1 como para la integraciOn y funcionalidad de ella misma. 

La unidad familiar resulta ser demasiado sensible al me

dio ambiente en el que vive: de igual manera lo es ante las -

diferentes necesidades que van surgiendo en cada uno de sus -
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miembros durante el transcurso de su evolución. La flexibil! 

dad que tengan tanto la familia como cada uno de sus miembros 

es de gran importancia para su funcionalidad y desarrollo - -

constante, En este proceso de adaptación al que está sujeto

la familia, los valores fundamentales que entran en juego y -

la hacen posible son: la razOn, el amor, la solidaridad, el -

respeto, el conocimiento; para satisfacer las necesidades fí

sicas es precisa la dotación de alimentos, protección, bienes 

materiales e información; pero m~s allá para satisfacer las -

necesidades humanas es fundamental la capacidad de comunica-

ción verbal y no verbal de los miembros de la familia para l~ 

grar el interjuego de valores antes mencionados de una manera 

positiva. 

Para Ackerman (1986), la familia cumple dos funciones: -

asegura la supervivencia y plasmar la humanidad esencial del

hombre. La responsabilidad básica de la familia es la socia

lización de sus miembros. 

Para poder llevar a cabo sus funciones la familia modela 

los tipos de personas que necesita; los miembros, a su vez, -

actOan sobre la familia orientándola hacia la satisfacci6n de 

sus objetivos personales. La identidad del individuo necesi

ta el apoyo de la identidad de la familia; a su vez, la ideE 

tidad de la familia requiere el apoyo de la comunidad que le

rodea. (Ackerman, 1986). 
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La sociedad conforma las funciones de la familia con sus 

propias metas históricamente nacientes, al mismo tiempo en -

que la familia forma el tipo d2 personas que se requiere para 

expresar dichas metas. 

Las metas y funciones especificas de la familia se enum~ 

ran de la siguiente manera: (Ackerman, 1986; satir, 1978). 

1) Provisión de alimentos, abrigo y otras necesidades -

materiales que mantienen la vida y brindan protección ante p~ 

ligros externos. 

2) Provisión de unión e individuación que es lo primor

dial dentro de los v1nculos en las relaciones familiares. 

3) Oportunidad para desplegar la identidad personal li

gada a la identidad familiar; este vinculo de identidad pro-

por~iona la identidad y fuerzas ps1quicas para enfrentarse a

experiencias nuevas. 

4) El moldeamiento de los roles sexuales, lo que prepa

ra el camino para la maduración y la realización sexual. 

5) Entrenamiento y ejercitación para la participación -

en las tareas y roles sociales aceptando su responsabilidad -

para con la sociedad. 

6) Fomentar el aprendizaje y el apoyo de la creatividad 

e iniciativa individual. 



34 

7) Proveer de cuidado a los niños manteniendo la uni6n

la solidaridad en la familia con un sentido positivo de la l! 

bertad. 

La tarea de equilibrar y regular todas estas funciones -

es un proceso en constante evolución que se ve afectado por -

las im~genes de la familia que se extienden a lo largo de - -

tres o más generaciones influenciadas desde adentro por las -

tendencias de cada miembro y desde afuera por presiones soci!! 

les y culturales. 

Es muy coman que los padres, en este caso como proveedo

res se inclinen a pensar que con satisfacer las necesidades -

materiales; las demás funciones quedan cubiertas; si bien es

cierto, es m~s dif 1cil ayudar a cumplir las funciones humanas 

por as1 decirlo o necesidades emocionales porque esto implica 

el crecimiento, desarrollo y madurez de los hijos, en donde -

han dejado ya de ser niños, entrando muchas veces los padres

en una crisis quizá por pensar que sus hijos ya no los necee! 

tan, que no los quieren como antes, que prefieren su c!rculo

social, que son más independientes tanto f1sica como emocio-

nalmente y esta situación los conduce a la idea de que ya es

tán "viejos" y que pronto se quedarán solos, iniciando as1 -

una nueva etapa en su vida matrimonial cuando cada uno de los 

hijos ha decidido su vida. 

Evidentemente as1 como éste pueden haber mCltiples fact~ 
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res en los que el matrimonio decida compensar una función hu

mana con una material. 

Por otro lado, las funciones de la familia pueden divi-

dirse en funciones de paternaje y maternaje. Las primeras 

son m~s connaturales a la figura paterna y serian las de -

orientación, estimulo y del ejercicio de la autoridad racio-

nal. Las segundas son aquellas más connaturales a la figura

materna por su condición biológica y psicosocial, aunque no -

son privativas de ella. Esas funciones serian las de nutri-

ciOn, las de seguridad afectiva y aceptación. 

Ackerrnan (1986), señala que la satisfacción de las nece

sidades biológicas básicas es esencial para sobrevivir, sin -

embargo el saciarlas no ga=antiza de ninguna manera que se d~ 

sarrollen las cualidade~ humanas. Lo primordial para que es

to se de es la experiencia familiar de estar juntos. Esta -

cercan!a es representada por la uni6n de padres e hijos para

después verse reflejada en los vinculas de identidad del ind! 

viduo y la familia y de la comunidad más ampliaª 

El cumplimiento de todas las funciones de la familia - -

otorga logros y metas a sus miembros a lo largo de cada una -

de sus etapas, logros que van desde el desarrollo psicosexual, 

la separación-individuación hasta alcanzar la propia identi-

dad. 
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1.6. CLASIFICACION DE LA FAMILIA. 

A través de la historia y evolución de la familia, se ha

constatado que ésta no permanece con las mismas característi

cas que en épocas anteriores: al contrario, ha adquirido -

gran variedad de caracter1sticas y por lo tanto de formas fa

miliares. 

Cada forma familiar que se introduce en una sociedad re~ 

pande a la influencia de varios factores como son: el entorno 

geográfico, el desarrollo técnico y econ6mico, la organiza- -

ción pol1tica, las clases sociales, etc. (Alberdi, 1977). 

Se ha intentado hacer varias clasificaciones de la farn! 

lia, pero los factores esenciales en lo que todas se basan -

son en la cantidad de individuos que deben ser considerados

como sus miembros y en las relaciones que les dan consisten-~ 

cia o que las estructuran. 

A continuación se explica la clasificaci6n realizada en

base al nQmero de individuos que la forman: (Alberdi 1977) • 

l. La Familia Nuclear. Es la que se localizn con m~s -

frecuencia en nuestra sociedad actual, aunque también ha exi~ 

tido en otra época. Recibe varios nombres, los más comUnes y 

frecuentes son nuclear, simple y conyugal. Se reduce a lo -

esencial que constituye una familia: la pareja de cónyuges, -

uno o más hijos del mismo nivel de descendencia. Su tipo de-
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residencia es neolocal, es decir, diferente al de sus progen! 

tares. Entre sus funciones se encuentran: a) La continuidad

º permanencia de las relaciones sexuales con bases fisiol6gi

cas, b) Generación y crianza de los hijos y e) Coparticipa- -

ci6n de un hogar. 

2. La Familia Extensa. Se le ha localizado en determi

nadas épocas históricas, aunque tambi~n en la actualidad. Ha 

recibido diferentes denominaciones: tradicional, patriarcal,

dom~stica, etc. Se caracteriza por la convivencia de varias

familias (abuelos, hijos, nietos) en la misma unidad residen

cial, por lo general de tres generaciones o parentesco colat.!_ 

ral. Vi ven en estrecha asoc.iaciOn compartiendo bienes rela-

cionados. Una de sus funciones mlla importantes es la de seg~ 

ridad y protección tanto económica como social que procura -

brindar a sus miembros..: 

Ambos tipos de familias se encuentran actualmente en la

sociedad, aunque podr1a decirse que la familia extensa es una 

concentración de varias familias que en su origen fueron nu-

cleares. 

1.7. PSICODINAMIA DE LA FAMILIA. 

La Familia es una unidad flexible que se adapta de mane

ra sutil a las influencias que actdan sobre ella, sean de or

den interno o externo. Debe aceptar tambi~n dentro de ella -
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las condiciones de ligaduras basicas hombre y mujer y de rna-

dre e hijo. En sus relaciones externas debe adaptarse a las

costumbres y normas morales prevalecientes y debe hacer cone

xiones amplias y viables con fuerzas de tipo racial, religio

so, social y econ6mico. 

La Familia de una generaci6n nace, vive y muere como el

individuo, logra una especie de inmortalidad en sus deseen- -

dientes. En cada generación la configuraci6n de la familia -

sufre cambios importantes con cada etapa de transici6n. Su -

estructura es una en el periodo de parto, otra cuando el hijo 

entra a la pubertad y los padres a su madurez y aün otra cua~ 

do los hijos maduran, se casan, siguen sus diferentes caminos 

y los padres envejecen. 

Ackerman (1986), señala que el hombre no .tiene una sino

varias familias. Tiene la familia de su infancia, la familia 

del matrimonio y de la paternidad y la familia del ocaso cua~ 

do ~-a es abuelo. En cada uno de estos periodos de la vida en 

familia, el individuo debe integrar sus disposiciones emocio

nales en los roles familiares adecuados. 

Las actitudes y acciones emocionales de cualquier miem-

bro de la familia se expresan en lo que necesita y c6mo inte!!. 

ta conseguirlo, qué esta dispuesto a hacer y a dar en retrib!! 

ciOn, qué hace si no lo consigue y c6rno responde a las necee! 

dades de los otros. El proceso integro de distribución de ª!!. 
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tisfacciones en la familia está dirigido por los padres. Si

la atmósfera familiar está llena de cambios y desv!os bruscos 

pueden surgir profundos sentimientos de hostilidad y resenti

miento, Es esencial para el desarrollo experimentar cierta -

desilusión, desarrollar tolerancia a la frustración y aceptar 

resultados que no satisfagan completamente lo esperado, 

El intercambio de sentimientos entre miembros de la fam! 

lía giran alrededor de esta oscilación entre el amor y el - -

odio, pero un exceso de frustración, dolor, odio pueden prov~ 

car un serio perjuicio para un desarrollo saludable. 

Berenstein (1984), indica que una familia con frecuencia 

tiene funcionamientos cuya signif icaciOn no está en el campo

de la conciencia de los integrantes del grupo familiar, no -

obstante regular y dar ~entido a las relaciones entre ellos.

Dos de las caracteristicas relevantes de esos funcionamientos 

son: la posibilidad de ser incluidos en la conciencia y ade-

m~s todo grupo familiar contiene formaciones estructuradas c~ 

ya significaci6n es inconsciente. 

Tambi~n es inconsciente la determinación histórica que -

conforma la estructura familiar, es decir que ciertos aspee-

tos de la estructura inconsciente del grupo familiar son ex-

plicitados como normas y aunque ~stas se originan en la hist~ 

ria del grupo, siguen regulándolo en la actualidad y tienen -

vigencia y eficacia aunque sus fuentes son desconocidas por -
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los integrantes del grupo, as1 como también son desconocidas

las condiciones actuales que las mantienen. Estos nGcleos -

históricos consisten en s1rnbolos, expresiones verbales, mitos, 

etc. mantenidos a trav~s del tiempo. Pueden estar disfraza-

dos o combinados con otros de la misma época o épocas poste-

rieres. 

También pueden permanecer inconsciente las situaciones -

de conflicto, aquéllas que los individuos tratan de resolver

por medio de un cambio en la estructura de su aparato psíqui

co, solución siempre posible, determinante del mantenimiento

del conflicto a nivel inconsciente, ya que el desajuste es 

mantenido en la familia mediante mecanismos homestáticos. 

Cuando el conflicto no puede ser resuelto por este medio, 

provoca una transformación cualitativa de las ~elacionee fam! 

liares y cuando éstas no se soportan, el confl.icto se mani- · -

fiesta como una ruptura. La conciencia de cada uno de los iE 

dividuos tiene puntos de percepción de cualidades en comdn, -

por lo cual un grupo de individuos, en especial si conforma -

un grupo familiar, aprendieron a percibir algunos aspectos y

dejar de percibir otros. 

El niño experimenta tanto amor corno odio a sus progenit2 

res y el control que tenga sobre estos dos afectos y lograr -

un equilibrio queda terminado por las actitudes de los padres, 

aunque ~stas están influenciadas por las actitudes y conducta 

de los niños. 



41 

La forma caracter!stica con la cual los padres muestran

su amor entre ellos y hacia los hijos es muy significativo p~ 

ra d~terminar el clima emocional de la familia. Cuando los ... 

padres se aman, el hijo los ama a los dos, cuando los padrea

se odian, el. niño está destinado a ponerse del lado de uno y

en contra del otro. Esto provoca miedo en el niño porque de

be prepararse entonces para perder el amor del progenitor que 

rechaza en favor del otro. 

Las relaciones entre la identidad individual y la ident! 

dad familiar se caracterizan por el sutil interjuego de proc~ 

sos de combinación y diferenciación. 

Cuando el individuo maa·ura, se casa y crea una familia -

nueva; su identidad se fusiona en estas nuevas relaciones, se 

modifica y luego se diferenc!a. De esta manera, la identidad 

es un proceso que evoluciona constantemente. 

La tarea de la f arnilia es socializar al niño y fomentar

el desarrollo de su identidad. Hay dos procesos: primero, el 

paso de una posiciOn de. dependencia y comodidad infantil a la 

autodirecciOn del adulto y sus satisfacciones concomitantes;

segundo el paso de un lugar de importancia infantil magnific~ 

da, omnipotente a una posiciOn de menor importancia, esto es, 

de la dependencia a la independencia y desde el centro de la

familia como lo ea hasta llegar a la periferia. Ambas son 

funciones psicol6gicas de la familia corno unidad. Es esen- -
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cial que sean graduales en beneficio de la salud emocional -

del nifto. (Ackerman, 1986). 

Lo que prevee el estimulo para la adecuada rec-eptividad de 

nuevas experiencias y fomentar la iniciativa individual es la 

interacciOn de los miembros de la familia en roles de rela- -

ciOn rec1proca. La identidad psicológica de la pareja matri

monial asi como la evolución de la identidad de cada miempro

individual de la pareja, forman el nQcleo de la identidad que 

se desarrolla en la nueva familia. 

Actuar como madre o como padre significa adaptarse a ro

les recíprocos interdependientes, moldeados por la configura

ción psicolOgica total del grupo familiar, por encima y m4s -

por los determinantes que derivan del bagage individual de a~ 

bos padres. La conducta del padre, la madre o el hijo no pu! 

de ser evaluada en un vac1o social o en el contexto exclusivo 

de la interacción paterno filial, sino que debe ser consider! 

da como expresión funcional de la experiencia interpersonal -

que caracteriza la vida de la familia. 

Las interrelaciones entre la conducta individual y fami

liar deben analizarse en estas dimensiones: 

1. La dinámica de grupo de la familia. 

2. Los procesos dinámicos de la integración emocional -

del individuo en su rol familiar. 
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Ackerman (1986), señala tres principios documentados de

manera emp1rica que se deben tomar en cÚenta para el ~xito o

fracaso en la adaptación de roles familiares: 

l. La conducta anormal de los adultos tiene rafees sig

nificativas en la experiencia de integración de la infancia -

en una familia especial, pero continda molde~ndose en la exp~ 

riencia familiar corriente. 

2. Es imposible la evaluación diagnóstica y la terapia

de las perturbaciones emocionales de un niño si se le consid~ 

ra como un ser separado de su medio familiar. 

3. Pueden entenderse mejor los trastornos de la person~ 

lidad y las perturbaciones en la adaptación social de los - -

adultos si se les examina sin aislarlos, sino vi~ndolos como

una estructura dinámica cambiante, continuamente influenciada 

por los efectos rec1procos de la interacci6n familiar. 

Tanto las interrelaciones corno los tres principios ante

riores sintetizan de manera general pero clara las pautas que 

perffiiten dar un diagnóstico más acertado ya sea en lo que a -

rol individual dentro de la familia se refiere como a la est! 

bilidad emocional familiar. 
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1.8, FAMILIAS INTEGRADAS Y DESINTEGRADAS. 

Es importante mencionar que debido al constante movimieE 

to ps1quico que experimenta una familia a lo largo de todo su 

ciclo resulta coman que mientras se dan los cambios y reajus

tes en sus miembros y en ella misma, ~ata experimenta y atra

viesa por diversas crisis que de hecho suceden en todas las -

familias. Estas crisis pueden estar relacionadas con la par~ 

ja, cuando se enfrenta a su nueva responsabilidad marital, 

despu~s con la llegada de los hijos en lo referente a su -

crianza, cuando les resulta dificil asumir sus roles parenta

les y existe confusión, o bien cuando las expectativas pro- -

pías de los padres son depositadas en los hijos coartando el

desarrollo e individuación de éstos, puede haber crisis res-

pecto a la educaci6n de los hijos, crisis cuando los hijos c~ 

mienzan a separarse ante la resistencia de los padres y cuan

do existe el divorcio o separaci6n de los padres, entre mu- -

chas otras más, Podr!a decirse entonces que este Oltimo suc! 

so serta la desintegración total y absoluta de la familia, P! 

ro si se analiza desde el punto de vista de la presencia f!s! 

ca, en muchas familias no existe la separaci6n o el divorcio

de los padres y la familia se encuentra desintegrada emocio-

nalmente hablando. 

A todo este respecto Sandoval {1984), afirma que la fam! 

lia mexicana actual tiene como figura más importante a la ma

dre en cuanto a presencia y cercan!a en relación con los hi--
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jos, Dando también por hecho que el mexicano como padre es -

ausente por herencia e identificación con su propio padre. 

Lo cierto es que el tipo de vida moderna contribuye a fomon-

tar tal situación. En cualquier nivel socioeconOmico el hom

bre al llegar a casa después de un arduo d1a de trabajo, com

pronjisos sociales, etc. lo que menos quiere es hablar y escu

char los problemas de esposa e hijos. 

En este sentido podr1a hablarse entonces de aquel modelo 

de desintegración familiar en donde existe la presencia f!ai

ca de todos los miembros que la conforman, pero donde no es -

suficiente la convivencia o la comunicación o simplemente no 

existen. 

conde hay hijos trastornados, hay padres trastornados -

(Frarno 1976) y la conducta alterada de los hijos o el males-

tar de o.lalquier miembro est~ diciendo con hechos que dentro -

de esa familia existe alguna alteración; igualmente el biene! 

tar de la familia permite a cada uno de sus miembros sentirse 

y percibir adecuadamente a su familia. 

Satir (1978}, indica que se suscitan cuatro aspectos muy 

importantes para diagnosticar a una familia conflictiva y a -

u~a familia normal. Estos cuatro aspectos son los siguientes: 

l. Autoestima. Son las ideas y sentimientos que uno -

tiene de s! mismo. 
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2. ComunicaciOn. Son las formas que desarrolla la gen

te para expresar lo que quieren decirse el uno al -

otro. 

3. Sistema Familiar. Son las normas que utiliza la gen 

te para actuar y sentir. 

4. Enlace con la sociedad. Son las relaciones de la 

gente con los dem!s y con las instituciones fuera de 

la familia. 

Asimismo en las familias problem!ticas se encuentra: 

- Autoestima baja. 

- Comunicaci6n indirecta, vaga e insincera. 

- Normas r1gidas, inhumanas, fijas e inmutables y; 

- Enlace temeroso, aplacante, acusador con la sociedad, 

Y en las familias funcionales se encuentra: 

- Autoestima alta. 

- Comunicaci6n directa, clara, especifica y sincera. 

- Normas flexibles, humanas, apropiadas y sujetas a cam-

bios y1 

- Enlace con la sociedad abierto y confiado. 

Ackerman 11986), propone siete principios en los que - -

asiqna siete qrupos de familias diferentes de acuerdo a su -

psicodinamia. 
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l. El grupo familiar aislado del medio exterior, carac

terizado por un excesivo aislamiento de la comunidad con po-

cos o ningOn amigo y con escaso o ningOn contacto con miem- -

bros de la familia más extensa. Su rasgo e.sencial es el fra

caso de la integración emocional a la comunidad. 

2. El grupo familiar integrado al medio exterior carac

terizado por una participaci6n activa en la comunidad, con 

amigos y contactos con el resto de la familia. Esta tiene 

una vida interior incompleta y fragmentada. 

3. El grupo familiar no integrado internamente caracte

rizado por el fracaso de la unidad interna con mutua desuni6n 

de los padres o conflictos entre ambos. En algunos casos, el 

esfuerzo por ccmpensar, toma la forma de una posición de pro

tección mutua entre los miembros de una pareja· familiar, al91!,_ 

nas veces padre e hijo y su propio hermano enfrentando a otra 

pareja. 

4. Un grupo familiar no deseado, caracterizado por una

primac1a de las motivaciones y necesidades paternales, con s~ 

bordinaci6n o exclusión de las necesidades del niño. Algunas 

veces ex.iste una alianza mutuamente protectora de los padres

can énfasis de la satisfacción sexual o social, pero despro-

vis~a de intención de formar una familia o tener descendencia 

y sin metas para la familia coma grupo. Lo principal son las 

metas de satisfacción egocéntrica de las necesidades indivi-

duales de cada padre. 
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5. El grupo familia·r inmaduro caracterizado por la fal

ta de madurez de los padres, procurando cada uno que el otro

sea paternal con él. Las necesidades inmaduras dependientes

de cada uno de los padres están fijadas a los abuelos y no es 

aceptada la responsabilidad para el cumplimiento de los roles 

familiares. Por tanto la unidad familiar no es independiente 

y tiende a apoyarse en el resto de la familia. 

6. El grupo familiar desviado, caracterizado por la re~ 

beli6n contra las costumbres de la comunidad, disconformidad

respecto de las normas y organizaci6n, objetivos y valores -

desviados para la familia y la educación del niño y una rebe

liOn contra las normas mantenidas por los parientes. Al gru~ 

po familiar desviado puede divid!rsele en dos categor!as: 

lJ Integrado internamente pero en rebelión contra las normas

de la comunidad; 2) Fracaso de integración interna con rebel

d!a existente dentro y fuera de la familia. 

7. El grupo familiar desintegrado o retrógrado, caract~ 

rizado por tendencias que tienen al potencial latente de rom

per al grupo, falta de integraci6n, inmadurez, conflictos ex

cesivos, incompatibilidad, ataque mutuo, aislamiento mutuo y

objetivos inadecuados y obscuros. 

Haciendo caso omiso de los siete principios anteriores -

resultar1a fácil detectar al ambiente que impera en una fami

lia conflictiva; en ella predomina cierta frialdad, aburrí- -

miento por parte de sus miembros, se percibe atm6sfera de ten 
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siOn, en ocasiones existen muchos secretos, por lo general ª1 
guno de sus miembros padecen males ftsicoe que se reflejan en 

cara y cuerpo. Existe una actitud poco amistosa entre cada -

uno de sus miembros, no hay alegr1a. Los padres est4n tan -

ocupados diciendo a sus hijos lo que deben y no deben hacer -

que en realidad nunca llegan a conocerlos, ni los disfrutan.

En ocasiones llega a resultar una sorpresa que una familia -

conflictiva pueda tener o pasar un buen momento estando todos 

a gusto. 

Por otro lado, una familia funcional es un lugar donde -

se puede encontrar amor, apoyo y comprensi6n; adn cuando todo 

lo dem~s haya fracasado, ya .que también el lugar de donde se

sacan el valor y la ener9!a para salir adelante es en ella -

misma. Existe honestidad, vitalidad, sinceridad y amor (sa-
tir, 1978). Estas familias se adaptan a cambios por situaci~ 

nes imprevistas, existe preocupación entre sus miembros por -

los dem~s y son libres de expresar sus sentimientos sin temor, 

pena, etc. Aqu1 los padres se consideran gu1as y brindan un

gran apoyo ante las dificultades que se presentan, ya sea a -

nivel individual de alguno de los hijos o en general de la f~ 

milia. Los padres aceptan los cambios y de igual forma el h~ 

cho de que los hijos crecen y los ayudan a realizarse. 
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2.1. LA PAREJA, 

CAPITULO 2 

LA PAREJA 

Si bien se ha dicho que la Familia es la base de la so-

ciedad, la Pareja lo es de la Familia. La relaci6n que exis

ta entre ambos c6nyuges, la comunicaci6n, el buscar llegar a

un acuerdo en situaciones diarias y/o poco comunes, la adapt~ 

ciOn y desempeño del rol padre-c6nyuge, as! como la satisfac

ción de haberse unido determlnará lo funcional o disfuncional 

de la nueva familia que juntos han decidido formar. 

Un factor muy importante y que no debe ni puede pasarse

por alto para entender la din~mica matrimonio-nueva familia -

es la historia personal de cada miembro de la pareja, su des~ 

rrollo psicosexual, la socializaciOn y patrones conductuales

adquiridos por aprendizaje e identificación en la familia de

origen. Por esta razón y habiendo revisado algunos de los -

mOltiples aspectos que conciernen a la familia se dar~ paso a 

analizar el concepto de pareja, el proceso de elección de la

misma, aspectos del n1atrimonio como tal, modos de relacionar

se que se dan entre c6nyuges y el papel que desempeñan dentro 

de la familia de acuerdo a sus roles. 
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Primeramente se mencionará cómo definen a la pareja alg~ 

nos au tares. 

Para Gonz~lez ( 1986), la pareja "Es la asociaci6n de dos 

personas que se funda en el sentimiento amoroso 11 ).J 

Esta diada interactuar~ de manera que aspectos signific~ 

tivos de la personalidad de sus miembros est~n en interdepen

dencia mutua y adjudicar~n a la relación expectativas, cons-

tancia y estabilidad. 

Por otra parte Kaplan (1988), se refiere al amor como -

"Algo que puede llenar de felicidad a una persona cuando es -

correspondida al igual que puede hacerla desgraciada cuando -

ha sido rechazada".~/ L~ necesidad de amor o el deseo de in! 

ciar una relaciOn afectiva, es un elemento muy importante en-

la vida de todo individuo. 

Frornm (1981), hace un contraste entre los diferentes ti-

pos de amor con el amor erótico y dice que ente Qltimo "Es un 

anhelo de fusionarse completamente y de uni6n con una ttnica -

persona".-¿/ Por su misma naturaleza es exclusivo y no univeE_ 

sal. Tiene una premisa que dice: "Amar desde la esencia del 

ser y vivenciar a la otra persona en la esencia de su ser 11 
•• 1/ 

Debe ser esencialmente un acto de voluntad, de decidir que se 

dedicará toda la vida a la otra persona. Amar a alguien no -

es solamente un sentimiento poderoso, es una decisi6n, un ju! 

cio, una promesa con la voluntad que debe garantizar la cont~ 

nuaciOn del amor. 
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Berenstein (1988), refiere 11 El término pareja matrimo- -

nial designa una estructura vincular entre dos personas de d! 

ferente sexo desde un momento dado, cuando establecen el coro-

premiso de formarla en toda su amplitud, lo puedan cumplir a

no" .~J 

Sluzki ( 1979), menciona que el matrimonio es "Una rela--

ciOn exclusiva donde cada una de las partes se considera vir-

tualmente suficiente el uno para el otro no dando importancia 

a terceras personas ni a relaciones externas 11 .2./ Es volunta-

ria y permanente porque supone un contrato de por vida y es -

una relación orientada hacia el logro de metas, con muchas t~ 

reas vitales mutuas que debe~ cumplirse a largo plazo y con -

etapas marcadas por limites de tiempo, en donde cada una tie-

ne sus caracter1sticas particulares, 

Por Oltimo sager (1980), indica que el matrimonio es la

"Principal institución de la sociedad para la procreaci6n y -

crianza de los hijos y para la satisfacción de las necesida-

des emocionales y de seguridad de los adultos" .11 

2.2. ELECCION DE PAREJA. 

Al igual que en la familia, competen a la pareja proce--

sos que van desde fantasias inconscientes hasta criterios de-

elección, Al respecto Lamaire (1986), comenta que la elec- -

ción de pareja es la elección inconsciente de verse aliviado-
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de los conflictos intrapsiquicos mediante la utilización del

compañero elegido y lo que crea la fuerza de la atracci6n mu

tua especifica es fundamP~,c.al.;!'lente la percepción inconsciente 

de una problem~tica e :nna.n, 

En el deseo de cada miembro de la pareja no se pueden P! 

sar por al to el comportamiento amoroso determinado y pautado

socialmente y los desear; inscritos en el curso de la historia 

previa. Esto ~ltimo puede explicarse mejor de la siguiente -

manera: (Gonza.lez, 1986), 

l. X busca un objeto Y d~ manera que sea predominante-

ment~ semejante, diferente u opuesto al objeto parental en -

quien recayó su elección de objeto. 

2. X busca un objeto Y de manera que sea mu~ parecido -

como al progenitor del mismo sexo le hubiera gustado que su -

cOnyuge hubiera sido. 

J. X busca un objeto Y que sen semejante, diferente u -

opuesto a lo que los padres de X quer1an que áste hubiera si

do (Profesión, rasgos de carácter, etc ••. ) Ante la imposibi

lidad de satisfacer ese deseo parental, el sujeto X intenta -

que otro lo haga. En caso de que tampoco lo realice el obje

to X eligió, la deuda puede correrse al hijo de X-Y, 

4. X aspira llevar una relaci6n con Y, semejante, dife

rente u opusta a la relaciOn que tuvieron sus padres entre s!. 
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Esto puede darse como deseo directo del hijo a partir del de

seo de los padres con respecto a s1 mismos como relaci6n. 

Muchas de nuestras antipat1as o simpat!as espontáneas e

inmotivadas aparentemente, los rechazos hacia alguien o hacia 

algo sin estimulo claro, las reacciones fortuitas, etc., pue

den tener una base inconsciente, siendo normal que esto se r~ 

fleje en el comportamiento dentro de la vida conyugal. Se 

puede preguntar en más de una ocasión a qué se debe tal o - -

cual reacción un tanto intempestiva, exagerada o desproporci~ 

nada que sugiere que directamente hay un problema matrimonial, 

cuando en el fondo se trata de algo motivado por el incons- -

ciente del individuo. Por eso, lo que es apropiado y normal

se basa en la manera como la familia original de cada uno en

caro y enfrentó los problemas y diversas situaciones inter e

intra familiares. Cuando la gente se casa, sucede una mezcla 

de dos sistemas familiares 11 normales 11
, en donde cada uno era

correcto, pero que al unirse dan origen a conflicto e incom-

prensión. 

Aunado a lo anterior, también se debe incluir aparte de

lo '' hprendido" en la familia de ar igen, la personalidad pro-

pia, por decirlo as1, de cada individuo. Es cierto, en cuan

to a que siempre existe un conflicto cuando los cónyuges co-

mienzan realmente a conocerse y empieza a florecer todo el b~ 

gage familiar en cuanto a conductas aprendidas, reacciones, -

etc ••• o hasta por qué no tapó la pasta de dientes. Si bien 
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es cierto, cada persona reacciona de diferente forma y justo

aqu1 interviene lo que muchas parejas describen como el proc~ 

so de adaptaciOn o de acoplamiento y que en verdad es m.!S.s d! 

f1cil de lo que esperaban. 

2.3. MATRIMONIO. 

En el curso de los ~nres cambios operados en las t11ti-

mas décadas, ha quedado en entredicho la permanencia del ma-

trimonio, el amor y el compromiso. Una parte de la pérdida -

de sentimientos, del desengaño y la incertidumbre, ha sido -

inevitable. r.as exigencias de cambio y las transformaciones

perturbadoras que se deben afrontar en medio de cualquier cr! 

sis, obliga a reexaminar los presupuestos y premisas sobre la 

vida, sobre cada individuo, sobre el mundo que.lo rodea, so-

bre sus relaciones y sus matrimonios. Pero el cambio no im-

plica necesariamente una pérdida, sino un reajuste en el or-

den de prioridades. 

El amor en el matrimonio se ensancha para convertirse en 

esa solidaridad difusa y duradera. Duradera porque hay un 

compromiso con el futuro; difusa porque no se limita estrict~ 

mente a una meta espec!fica o a un tipo particular de compor

tamiento. se construye la solidaridad porque la relaciOn es

de apoyo, ayuda, confianza y cooperación. 

Las opiniones compartidas, las metas paralelas y el am--
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biente Onico que crean las parejas casadas se convierte en el 

11 nosotros 11 del matrimonio, una entidad separada y distinta -

del "yo" y del 11 tt1 11
• Además no es una entidad que prive de -

la individualidad sino una unidad compartida que transforma a 

los cónyuges como individuos y como pareja. Se ve el estira

y afloja entre recién casados mientras desarrollan su unidad

en cuestiones prActicas. Tienen que estar de acuerdo en un -

estilo de vida, dónde irán a vivir, cuánto tiempo pasar&n ju~ 

tos, qué comprarán, quiénes serán sus amigos, qu~ es lo que -

hará cada uno en el hogar. Deben tomar innumerables decisio

nes sobre lo que es importante para ellos individualmente y -

como pareja, sobre lo que consideran potencialmente perjudi-

cial para ellos y su uniOn. Hay que tomar en consideración -

la identidad social adem4s de la privada. 

Los cónyuges se educan rec!procaroente y liman las asper~ 

zas del comportamiento del otro. Se convierten en espejos de 

su pareja, reflejando las acciones pablicas y privadas de la

misma. Comparten sus conocimientos, su pasado y sus experie!! 

cias, sus gustos y man1as. 

Con el tiempo y por los millares de hechos compartidos,

la pareja desarrolla sus costumbres, tradiciones y rituales.

Todas las cuestiones prácticas y decisiones emocionales que -

resuelven como pareja se combinan para formar un conjunto ps.! 

colOgico que se vuelve el suyo propio y exclusivo. Deciden -

sobre sus metas comunes e individuales y descubren sus objet! 
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vos comunes. Sin embargo cada uno sigue siendo una persona -

distinta, que aporta sus cualidades y opiniones personales, e 

incluso sus desacuerdos, a esa entidad que es su relaciOn, s~ 

cando de ella nuevas perspectivas sobre s! mismo. 

La pareja junta sus pasados para formar un marco comen -

de referencia, lo mismo que las familias tradicionales padre, 

madre, hermanos y hermanas se consideran corno una unidad y a

menudo adquieren una perspectiva comün en su forma de mirar -

el mundo. La pareja puede desarrollar una perspectiva parti

cular muy diferente de la de su familia, o puede sentirse cd

modos con un punto de vista conscientemente basado en sus pr~ 

pies ortgenes. 

Par otra parte, el matrimonio presenta uno de los probl~ 

mas más dif1ciles de la vida humana; el más emocionante y al

mismo tiempo el mas romántica de todos los sueños humanos se

tiene que consolidar en una relaci6n de administraci6n ordin~ 

ri.a que, aunque empieza con promesas de felicidad suprema, p~ 

dirá a la larga los sacrificios más desinteresados y sublimes 

tanto al hombre como a la mujer. 

0 1 Neill (1980), menciona que todos los matrimonios des-

cansan en cinco piedras angulares que son: 

l. Car~cter prioritario de cada cónyuge para el otro; -

es decir; cada uno de los dos es para el otro la persona rnás

importante. 
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2. Intimidad, no sólo física, sino también en cuanto a

la forma en que se abren y confían en su pareja matrimonial. 

3. Relaciones y red familiar; los lazos creados por el

rnatrimonio con otras familias, pasadas y futuras. 

4. Continuidad en el tiempo: la sensación de contruir -

una historia juntos durante un periodo de tiempo; y la forma

en que llegan a trav~s del tiempo a conocerse a fondo, 

s. Responsabilidad ~especto del compromiso que contraj~ 

ron cuando se casaron: con su pareja, con ellos mismos y con~ 

la familia que crearon. 

Algunos matrimonios pueden hacer más hincapié en uno u -

otro de estos principios rectores, pero si alguno de ellos no 

est~;en cierta forma, incorporado al edificio, la casa no re

siste. 

Hay desde luego muchos elementos que se usan en diferen

tes proporciones en la construcción de estos cimientos1 el 

amor, la interdependencia, la fidelidad, el respeto mutuo, la 

honradez, la amistad. El estilo en que todos los elementos -

se combinan da a cada matrimonio su fisonom!a particular. 

Los diferentes estilos y objetivos del matrimonio no al

teran las verdades básicas del vivir en coman. Se necesita -

reconocer que estos cimientos permiten fortalecer el matrimo

nio, hacer que funcione' y que sea satisfactorio1 apoyan el --
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amor, la confianza y la realización. Al saber lo que se tie

ne en los cimientos, se puede reparar lo desconchado y las -

grietas, o, si hace falta se puede entender por qué se ha de

dejar una casa, y ser capaces de dejarla sin sentimientos de

culpa, cuando sus cimientos se han hundido sin arreglo posi-

ble. 

¿Qué clase de espacio es el matrimonio? La mayor1a de 

las veces es un espacio que se conoce como el propio hogar. -

Tiene la comodidad de ser familiar, es un sitio en el que se

puede ser uno mismo, en donde se goza de tranquilidad, segur! 

dad y tiempo suficiente para satisfacer las necesidades. Es

un sitio donde es posible la rn~s profunda intimidad. 

La intimidad en el matrimonio abarca todos los aspectos

del conocimiento mutuo, desde cuántos terrones.de azacar le -

gustan a él en su café y lo malhumorada que está ella por la

mañana hasta la más apasionada unión sexual. Significa com~

partir lo más 1ntimo 1el alma, llegar a estar tan cerca, tan

abiertos el uno al otro y en donde se experimenta la comunión 

y el conocimiento mutuo m~s profundos. 

Esta intimidad ayuda a afrontar el cambio y el desarro-

llo, a reordenar las vidas, a permanecer conscientes de c6mo

la uñidad, trasciende las preocupaciones individuales. 

Las parejas comparten información mutua a este nivel de

intimidad, una informaci6n que, normalmente, no está cargada-
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emocionalmente ni es amenazadora. Comparten secretos munda-

nos sobre ellos mismos: pequeños comentarios sobre aconteci-

rnientos del d1a, planes, triunfos, preocupaciones. 

El cariño y el amor pueden existir a este nivel. Pueden 

expresarse de manera más sencilla o m4s complicada. Este ti

po de intimidad es algo casi esencial al matrimonio; las par~ 

jas han disfrutado siempre del calor del compañerismo que se

expresa en esta confortable familiaridad. 

Para algunas parejas, pasar a otro nivel ser4 como rom-

per la barrera del sonido. Puede ·que funcionen por este caml:, 

no tacil quiz~s hasta que encuentren una dificultad, tengan -

un problema, o lleguen a diferencias que no puedan resolver,

algo que les pida más de lo que están acostumbrados a dar. 

Si la familiaridad es todo lo que queda, no hay novedades que 

compartir, sino, en Oltima instancia soledad y aburrimiento. 

Cuando una pareja se casa, ella pasa a ser la persona 

mas importante para ~l y viceversa. Este sentido de quién es 

el primero, de ser la persona más importante, es un fuerte c! 

miento de el matrimonio, tanto como la intimidad f!sica y se

xual, los lazos que se crean al casarse o la historia que se

crea en comOn. El sentido de quien es el primero es la esen

cia de la pareja y la confianza y la fidelidad parten de ah1. 

Los recién casados son visiblemente de una importancia -

tan primordial el uno para el otro que pertenecen a un mundo-
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propio y exclusivo. Cuando la pareja empieza a conocerse y a 

desarrollar modelos de intimidad y de influencia mutua, hay -

un deseo temprano de proteger la relación y mientras funden -

su historia y consideran a dónde les va a llevar la vida, - -

siempre hay, necesariamente un elemento de exclusividad en -

elegir a una persona especifica para dedicarle la máxima ateE 

ciOn, el máximo cuidado y preocupaci6n. 

El que el otro sea lo m!s importante en el matrimonio -

puede demostrarse con pequeños actos. No se tiene que pasar

las veinticuatro horas con la otra persona, como tampoco se -

tiene que pasar las veinticuatro horas preocupándose de las -

responsabilidades de cada un~. Y por lo que se refiere al -

tiempo que pasan juntos, la calidad es más importante que la

cantidad. 

Al casarse se escoge el propio destino en el álbum de pa 

rentesco y familia. Esta sensación de meterse en un marco 

temporal especial y familiar es la que distingue al matrimo-

nio de otras formas de vida. 

Hay una historia, una estirpe, algo ~s que el momento -

presente. No se habla de vivir en el pasado sino de algo que 

da sentido al hecho de que se esté donde se está y haciendo -

lo que se hace. 

Estas mujeres jóvenes que no hacen más que empezar su m~ 

trimonio, ya perciben la importancia de sus relaciones con la 
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familia, de sus ra!ces y de las redes en que se han metido.

En parte la raz6n de que su relaci6n recién estrenada sea 

tan s6lida estriba en el hecho de que han empezado a construir 

su historia y la de su casa conyugal a partir de estos ci-

mientos. 

Mead (citada por O'Neill, 1980), reviere que todo rnatri 

monio vuelve a representar de mil maneras, las escenas de la 

pri~era infancia, especialmente el reparto de los papeles s~ 

xuales entre el padre y la madre. Tanto si se imitan estos

papeles paternos como si se desdeñan, siempre constituyen un 

factor del matrimonio. Todo lo que sintieron ambos cónyuges 

durante su infancia larga y feliz, o desgraciada, ost4 ah!,

y es objeto de revisión y de sucesivas representaciones. 

Por lo tanto, la herencia de los padres, su pasado, foE 

ma parte del presente de los c6nyuges, en muchas actitudes,

hábitos, gustos y temores. 

Si bien es cierto, casarse, es comprometerse a vivir 

juntos todo tipo de circunstancias. El valor y la calidad -

del tiempo que se pasa juntos en el matrimonio es lo que man 

tiene la relaci6n. Puede aumentar la comprensi6n del otro y 

de si mismo. 

Lo que sucede en el matrimonio con el tiempo es una cue~ 

ti6n de circunstancias y de cómo se desarrollan las vidas de 

los c6nyuges. El tiempo puede ser ignorado, sobrevalorado,-
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subvalorado, olvidado o atesorado. Algunos son pobres e~ el

presente, sOlo existen en el futuro. Otros tratan de ateso-

rar el tiempo, temerosos de gastarlo, mientras que otros se -

aferran al pasado y pierden el momento actual que formar~ su

futuro. 

El tiempo en el matrimonio no sólo significa horas, -

d1as y años; significa todos los ratos de amor, los momentos

de melancol1a o de paz total, las riñas, las mismas bromas de 

siempre. Significa tiempo para mudar de hábitos, para supe-

rar los golpes o cultivar esa pla~ta de lento crecimiento que 

es la confianza. Sólo el tiempo compartido, dirá si los cón

yuges son capaces de t'esistii; las desilusiones inevitables y'P" 

seguir apoy~ndose mutuamente en tiempos de indecisi6n, ansie

dad, frivolidad y tristeza. Si son o no capaces de permane-

cer juntos cuando uno de ellos libra sus propias batallas. 

Wolberg (citado por O'Neill, 1960), menciona gue la par~ 

ja se relaciona de diversas formas, en mdltiples niveles. Se 

ven como compañero sexual, como igual, como figura autorita-

ria, como s1mbolo del padre o la madre, como un niño cuando -

uno de ellos se convierte en autoridad, como proyección de s! 

mismo y de una autoimagen idealizada. Se tienen que elaborar 

estas idealizaciones y estas expectativas poco realistas. s~ 

lo con el transcurso de la vida en comOn y elaborando lo que

supongan estos obstáculos para la propia maduraci6n, a fin de 

progresar en la relación con la pareja, se dan cuenta de que-
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ello contribuye a su crecimiento interior, una auténtica exp~ 

riencia de crecimiento que a la larga les da un retrato rea--

1 is ta de s1 mismos. 

2.4. MODELOS DE RELACION DE PAREJA. 

Una vez revisados algunos criterios importantes que de-

terminan la elecciOn del cOnyuge y el matrimonio, el siguien

te paso es analizar los modelos de relacidn de pareja que se

darán como consecuencia o como una continuaci6n de aquella -

elección, aunque definitivamente van a actuar otros factores

como cultural, social, económico, profesional-laboral, etc.~. 

y cabe aclarar que al referir anteriormente la historia pre-

vía de cada miernbro de la P.areja, la expresión o.barca la his

toria del desarrollo pstquico con sus relacion~s objetales -

primarias. 

Sandoval (1984}, menciona que existen diversos modos de

relación de pareja, ~stos a su vez depender~n de la relaci6n

de objeto primaria, determinando la conducta y relaciones po~ 

teriores del hombre con su medio ambiente y consigo mismo. 

Ese proceso es el resultado de una serie de transferencias m~ 

diante las cuales un individuo repite lo aprendido temprana-

mente, proyectando en lo que lo rodea, lo que introyect6 en -

los primeros años de vida, esto le hace interpretar de manera 

distorsionada las relaciones externas, sobre todo cuando el -
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11 Yo 11 est4 muy disminuido porque las necesidades básicas no -

fueron satisfechas en su tiempo oportuno. 

Tales modelos de relación son los siguientes: 

l. La pareja que funciona idealmente como tal, es decir, 

de una manera más o menos normal en una interre¡aci6n en que

se da. y recibe en forma equilibrada y en donde la ambivalen-

cia natural se neutraliza tanto por un sentimiento amoroso e~ 

mo por una meta coman en relación al bienestar y la felicidad 

de los hijos. 

2. La pareja en la que a pesar de que los padres están

unidos, el matrimonio ha sido fuente de insatisfacciones al -

proyectarse las más tempranas introyecoiones en el cónyuge, -

dando como resultado una ambivalencia muy dif1cil de superar

en dos personas con carencias emocionales tempranas y en don

de ademas existe una gran dificultad de comunicaci6n, precis! 

mente por la confusión interna en que viven. 

3. La pareja en la cual uno de los progenitores est4 t~ 

talmente nulificado y sufre pasivamente el sadismo y el domi

nio arbitrario del otro, tanto para s1 mismo como para los h! 

jos, de tal manera que en el niño se produce un odio hacia a~ 

bos, puesto que uno lo maltrata y el otro no lo rescata. El

conflicto infantil en este caso se torna grave pues él neces1 

ta de los padres unidos como fuente de supervivencia para se~ 

tirse seguro pero al mismo tiempo los desea separados pensan-
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do que de esta manera los problemas y el sufrimiento serán m~ 

nares para él. 

4. La pareja sadomasoquista en la que la relación sado

masoquista es alternante. Aunque aparentemente uno de los -

cOnyuges es el activamente sadico, los roles se alteran. aun-

que la modalidad sea diferente, El estado de insatisfacci6n

es permanente, las quejas son mutuas y los hijos se ven obli

gados a tomar partido por alguno de los dos, lo que los colo

ca en un conflicto de lealtad y muy importante. 

5. Divorcios Tempranos. Lo presentan las parejas cuyos 

padres se han divorciado tempranamente. Existe en sus inte-

grantes una verdadera compulsión por conservar la.unión que -

sus padres rompieron para no perder el objeto que ellos tem-

pranamente perdieron. A pesar de que haya competencia en - -

cuanto a metas conscientes en aspectos intelectuales, socia-

les o morales, permanecen unidos en una situaci6n de franca -

hostilidad y aan de disparidad en la relaci6n sexual que con!. 

tituye una fuente de insatisfacci6n. Indudablemente sus pat2. 

logias son complementarias y hay entre ellos una transaccidn

y una compulsión a repetir relaciones tempranas tanto con el

padre como con la madre, porque el individuo ha quedado fija

do a una relaci6n de objeto defectuosa que no le ha permitido 

un desarrollo normal; pero existe también otro aspecto que es 

el sentimiento que se atribuyen de culpa por la separación, -

teniendo una lucha diaria por conservar una unido a pesar de-
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que se den cuenta de que ésta es totalmente infructuosa. 

6. Parejas en la que uno de los integrantes desaparece

por muerte o separación cuando los hijos son muy pequeños. En 

los huérfanos tempranos, la bósqueda de la pareja generalmen

te es en función del objeto perdido idealizado, de ah! que el 

sujeto jam~s colme su anhelo con nadie. Parad6gicamente aun

que existe una frustración en el huérfano temprano y su rela

ción, no se divorcia porque el dolor de la pdrdida fud de tal 

magnitud que mantiene para si mismo y para los hijos la ilu-

siOn de una completud que nunca tuvo. 

Estos seis modelos de relación con la pareja que nos pr~ 

senta Sandoval (1984), encieiran los diversos aspectos de có

mo, por qué y cuándo X se relaciona con Y de tal y cual mane

ra, cada uno debido a sus circunstancias, pero-es importante

hacer hincapié en el aspecto "Relaci6n Objeta! Primaria", que 

es en lo que se basa este trabajo, y de acuerdo a esa rela- -

ción objetal primaria se establecera la relación de pareja -

nueva, sin dejar de lado la personalidad individual de cada -

cónyuge. 

A todo esto, existe también una identificación con los -

hijos. El niño prefiere tener un padre inafectivo a no teneE 

lo; una madre inconstante que no exista y as1 el hué'rfano te~ 

prano realiza sus fantas1as y cree que esta dando a sus hijos 

aquello que él no tuvo. 
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Ram1rez (1977), hace una reflexión e indica que todos 

los mecanismos ps1quicos que motivan al ser humano tiene un -

prop6sito y están dirigidos a lograr finalidades inconscien-

tes y éstas se encuentran muy frecuentemente en contradi9ci6n 

con la finalidad consciente. Por otro lado, la forma en que

el pasado actaa y determina el presente del ser humano depen

de de una serie de caracter1sticas de ese pasado, siendo tam

bién importante la forma como el psiquismo afronta el pasado: 

revelándose a él, sometiéndose a s1 mismo, tratando de repa-

rarlo y modificarlo en los seres que dependen de él o por el

contrario reivindicando en su relación activa con los dem!s,

aquello en su posición activa le fué negado por los objetos -

que entraron en contacto con sus necesidades. El ser hurnano

transfiere en una nueva relación todas aquellas ansiedades, -

deseos de complacer, de engañar, de recibir, de reivindicar,

etc. que en alguna ocasiOn experimentó en relación con sus ºE 
jetos primarios y que automáticamente repite, siendo necesa-

rio para este fenómeno que el objeto se haya internalizado. 

Por lo tanto, se puede concluir que la elecci6n de pare

ja, el matrimonio en s1 y el modo de relacionarse con el cón

yuge, as1 como la conducta y las relaciones posteriores del -

individuo con el medio que lo rodea y consigo mismo, son pro

cesos que estar~n motivados por eventos pertenecientes a la -

etapa infantil con respecto a los objetos primarios y que se

encuentran almacenados en el inconsciente. Asimismo, la for-
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rna ps1quica que posea el sujeto para enfrentar esa etapa pas~ 

da determinará la repetición de patrones conductuales o el r~ 

chazo de los mismos; esto Oltimo con el deseo de obtener una

relaciOn de pareja estable y constante para la satisfacci6n -

de necesidades. 

2.5. PAPEL QUE DESEMPERAN LOS CONYUGES EN LA FAMILIA. 

Una vez determinados los distintos modos de relacionarse 

conyugalmente, es necesario delimitar el papel que desempeñan 

tanto el hombre como la mujer dentro de la familia. 

Resulta de vital importancia que la pareja establezca 

los 11mites de cada uno como cónyuge respecto a su papel, pr! 

mero como esposo y luego como padres de familia para un mejor 

funcionamiento y adaptabilidad. Definitivamente es negativo

invadir el terreno del otro, ya que cada uno debe acatar sus

responsabilidades y obligaciones como matrimonio y como cabe

zas de la nueva familia en formación. 

Ackerman (1986), menciona que para comprender los probl! 

mas especiales de las parejas matrimoniales y paternas debe -

hacerse en función de la reciprocidad e interdependencia de -

la adaptación a los roles familiares respectivos, una comple

mentación de la vida sexual, reciprocidad también del compañ! 

rlsmo social y afectivo, participación de forma conjunta en -

la autoridad y por Oltimo división del trabajo. 
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Por otro lado, Parsons (1955), ·señala que una vez delimi 

tados los roles que juegan cada uno de los miembros de la fa

milia se logrará una mejor adaptabilidad, gratificación de m~ 

tas, integración y mantenimiento de patrones. 

Si bien es cierto, cada miembro de la familia tiene una

tarea o función que desempeñar dentro del ámbito familiar, -

aunque las etapas de desarrollo individual y el ciclo vital -

de la familia continaen evolucionando y sufriendo cambios y -

transformaciones, cada individuo debe asimilar clara y espec! 

ficamente cu41 es su labor, as1 los c6nyuges comenzarán por·

delimitar su rol como esposo-esposa, para después delimitar -

su rol a la llegada de los hijos como padre-hijo, madre-hijo, 

hasta llegar a la conf iguraci6n: 

ESPOSA-MADRE-HIJO ESPOSO-PADRE-HIJO 

SegQn Parsons (1955), existen dos tipos de roles, el pri 

mero es el instrumental y le corresponde al hombre y el seguE 

do es el expresivo y le concierne a la mujer. Cada uno de ª! 

tos roles presenta las siguientes caracter!sticas: 

ROL INSTRUMENTAL. 

l. Responsabilidad directa para la solución de las ta-

reas del grupo. 

2. Autoridad requerida para hacer decisiones directamen 

te v6lidas. 
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3. Responsabilidad primaria para disciplinar y preparar 

a los niños. 

ROL EXPRESIVO. 

l. Responsabilidad para el mantenimiento de la solidari 

dad y el manejo de tensiones. 

2. Responsabilidad primaria para cuidar y dar apoyo em2 

cional a los niños. 

A la vista de la sociedad, es la madre quien cr!a al hi

jo, aunque no puede hacer esto sin el hombre, la contribuci6n 

de ~ste no es tan visible al principio. Esta diferencia bio

lOgica entre hombre-mujer es·la que preacondiciona las rela-

ciones sociales y emocionales de madre e hijo y padre, madre

e hijo. No por esta razOn se le resta importa~cia al padre,

ya que también de su presencia o ausencia va a depender en 

gran medida el grado de salud o enfermedad de un individuo 

que ingresa recientemente al mundo, de igual forma la actitud 

de abandono o protecciOn que tenga frente a la futura madre -

depender6 de la respuesta ante la responsabilidad que implica 

traer una nueva vida al mundo. 

La mujer aunque es madre necesita la protección del esp~ 

so-padre, pues una mujer satisfecha y protegida por su compa

ñero tendrá más posibilidades de desempeñar mejor su papel m2_ 

ternal, ya que podrá compartir esa tarea sin tener que sobre-
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llevarla sola, este evento forma parte del rol masculino cerno 

esposo protector y comprensivo, 

La presencia de ambos padres es básica para el desarro-

llo integral y la maduración emocional de los hijos. Sin em

bargo la presencia no lo es todo, pues la relación de los pa

dres y los hiJOS también determina el futuro de la misma, as! 

corno el factor hereditario en cuanto a fuerza impulsiva y po

tencialidad del "Yo", tal como la inteligencia, percepci6n, -

etc., que ayudan en forma muy importante a la integración del 

"Yo" y de su función sintética, 

Cabe hacer la observación de que cada uno de los papeles 

o roles que le competen tanto al hombre como a la mujer, no -

han permanecido estáticos durante el transcurso del tiempo, -

sino por el contrario, han sufrido diversas transformaciones, 

las cuales han dado lugar, entre otras cosas a una complernen

tariedad entre ambos sexos. 

Bs evidente que una vez establecida la repartici6n de t~ 

reas dentro del hogar, se va formando la configuraci6n de la

familia, la cual va a determinar las formas de conducta nece

sarias para desempeñar el rol de esposo, esposa, la paterni-

dad y la maternidad y el rol que deben seguir los hijos. 
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CAPITULO 3 

SATISFACCIÓN MARITAL 

3.1. SATISFACCION MARITAL. 

En todas las sociedades, las relaciones matrimoniales de 

sempeñan un papel fundamental tanto en la vida conyugal corne

en la vida familiar. Es por esta raz6n que la pareja debe t~ 

ner disposición para dialogar, hablar y discutir, para tomar

decisiones comunes y llegar juntos a un acuerdo, de tal forma 

que logren una mayor comprensión y satisfacción mís efectiva

de sus neceisdades y deseos. De esta manera los c6nyuges po

dr~n alcanzar m~s fácilmente lo que se denomina Satisfacci6n

Marital. 

En ~xico la investigación en el ~rea de la familia en -

general y espec1f icamente de la pareja es muy fértil y hasta

ahora relativamente poco explorada. Es por esta razón que el 

presente estudio es un paso importante dentro de este campo y 

comienza por definir la Satisfacción Marital desde el punto -

de vista de algunos autores: 

Pick de Weiss y Andrade Palos (1986), definen a la Sati~ 

facción Marital como "La actitud que existe hacia la interac-
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ciOn marital y hacia el cOnyuge 11 .J:.I 

Por su parte Roach (1981), refiere que la Satisfacción -

Marital es como la percepción del propio matrimonio a través

de una favorabilidad contínua que va de mayor en menor grado

en determinado punto del tiempo. 

Blood y Wolfe (1965), señalan que la Satisfacción Matri-

monial es "El grado de éxito que se9Qn consideran los esposos, 

dicen haber alcanzado de acuerdo a sus aspiraciones persona-

les, matrimoniales, a la autadescripci6n de su vida actual y

a la sensación se sentirse comprendido~ y amados por su c6n~ 

ge")./ 

Existen factores que influyen tanto positiva como negat! 

vamente en la Satisfacción Marital¡ o bien un mismo factor --

puede actuar positiva o negativamente, segOn como la pareja -

lo lleve a cabo. Por ejemplo, la comunicación: ~sta puede -

ser abierta, directa, clara y efectiva y siendo as1, proveerá 

de una relación exitosa, en donde la satisfacción para arnbos

sea completa. Y existe el caso de que la misma comunicaci6n

puede ser indirecta, difusa y poco efectiva en donde la rela-

ci6n sea distante· y existirá insatisfacción por parte de -

los .cónyuges. 

Por otro lado, Pick de Weiss y Andrade Palos (1986), de

sarrollaron un instrumento para medir un tipo de comunicaci6n 

marital, la personal conceptualizada como: Es la comunicaci6n 
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verbal de información personal. Encontrando que existen tres 

diferentes dimensiones de la cornunicaci6n personal, que se d~ 

finieron como aspectos personales, culpa y sexo y anticoncep

ciOn. 

Al analizar la relación entre la comunicaci6n y la Sati~ 

facciOn Marital, ElQ de Leñero 11972), mostr6 que el 68.9% de 

las parejas que sent1an satisfacción en su relación ten1an al 
to grado de comunicaciOn. En cambio, en otro estudio que re~ 

lizO Luis Leñero (1976), se encontró que el 60% de los matri

monios mexicanos se comunican con grandes deficiencias, de ma 

nera equivoca o convencional, propiciando un bajo nivel de 

comprensión. 

También a este respecto Michel {1975), demuestra que la

satisfacciOn de la mujer est~ altamente correlacionada con la 

comunicaciOn reciproca de la pareja. Este dato es muy signi

ficativo para esta investigación, dado que est§ aplicada sólo 

ü mujeres. 

Cabe destacar que todos los factores que aqu! se anali-

zan siguen un diferente proceso en cada etapa del matrimonio. 

En general en México, Pick de Weiss y Andrade Palos -

(1986), estudiaron la Satisfacción Marital tomando en cuenta

años de casados, namero de hijos, escolaridad y sexo. 

Se encontró que la satisfacción es mayor al principio y-
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al final de la relación que en los años medios. 

Pick de Weiss y Andrade Palos (1986) por otro lado, en-

centraron que el decremento en la satisfacci6n marital se da

dnicamente en lo que se refiere a satisfacción con el c6nyuge, 

no en aspectos del cónyuge mismo. 

El nOmero de 3 o más hijos afecta negativamente a la sa

tisfacciOn marital. Las personas sin hijos mostraron una ma

yor satisfacción que aquellas con tres hijos o más. 

Respecto al nivel de escolaridad mostró diferencias en -

satisfacción, pudiéndose apreciar que las personas que tienen 

escolaridad a nivel secundaria están menos satisfechas que -

las que tienen una profesi6n. 

Con respecto a investigaciones hechas en México se ha ªE 

centrado en el análisis de relación entre Satisfacci6n ~ari-

tal y años de casados aportaciones sobre la familia mexicana

(Ele de Leñero, 1972), en donde obtuvieron resultados serne-

jantes en cuanto a la decadencia de la Satisfacci6n Conyugal

ª través de los años de casados, concluyendo que n medida que 

avanza el tiempo, parece ser que las circunstancias de la vi

da matrimonial hacen mas dif1cil el mantenimiento de las pri

meras ilusiones y esperanzas con que iniciaron la relación -

conyugal. 

Saltes (1968), sugiere que los cambios en el ajuste mar! 
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tal son en función de la edad de los cónyuges y de percepcio

nes relacionadas con ésta y no de los cambios en la relación-

conyugal. 

D1az Loving, Pick de Weiss y Andrade Palos (1988), reali 

zaron un estudio dirigido a entender la relación que existe -

entre los indicadores: Calidad de la relación de pareja, abu

rrimiento en la relación, el deseo de querer cambiar de pare-

ja. Con el gusto por conocer, gusto por interactuar, satis--

facción de la pareja temor al interactuar, frustración y sen

timientos de enojo o dolor por celos. Encontraron que las p~ 

rejas que menos tiempo llevan en su relación son las que me-

nos desean cambiar de pareja~ a medida que pasa el tiempo es

te deseo es ligeramente mayor y se incrementa bastante en las 

parejas que mayor tiempo tienen con su relación (13 años o -· 

mb). 

El aburrimiento que las parejas expresan sentir se incr~ 

menta al paso del tiempo. 

Las personas que indicaron llevarse mejor con su pareja

son las que tienen 6 años de relación, mientras que las que -

peor se llevan son las que tienen 13 años o más de relación.

Las parejas que tienen menos de 2 años y las que tienen de 7-

a 12 años mostraron medias similares. 

Por lo que respecta a la variable sexo, fueron las muje

res quienes presentaron mayor aburrimiento que los hombres. 
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En cuanto a la variable edad, se encontraron efectos si~ 

nificativos para los tres indicadores: deseo de cambiar de P! 

reja, aburrimiento y c6mo se lleva con la pareja. 

Para las peronas que escoger!an una pareja diferente y -

que sienten aburrimiento en su relación, se presenta el·mismo 

patrón de relación: menor satisfacción con la pareja, menores 

sentimientos de dolor por celos y menor gusto por conocer. 

También hay mayor frustración y mayor temor al interactuar. 

Por el contrario, las personas que expresaron llevarse -

bien con su pareja, son las que tienen mayor gusto por inte-

ractuar, mayor satisfacci6n con la ·pareja. Mayores sentimieE 

tos de dolor por celos, mayor gusto por conocer, menos frus-

traciOn y menor temor al interactuar. 

Las relaciones entre los tres indicadores también fueron 

significativas: a mayor deseo de cambiar de pareja mayor abu .. 

rrimiento y peor se llevan con su pareja. 

Los resultados del presente estudio muestran la importa!!. 

cia del tiempo de relación de pareja y la edad de las parejas 

en aspectos tale.s como llevarse bien con su pareja y sentirse 

aburrida con su relaci6n. Encontrándose un decremento en la

satisfacci6n con la relación a medida que se tiene más tiempo 

y mayor edad. 
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Yelsma 11986), realizó una comparación de las prácticas

comunicativas no verbales, verbales y sexuales de parejas ca

sadas y en unión libre (cohabitantes) y nos dice que las par~ 

jas jóvenes casadas son m~s comunicativas y más satisfechas -

que parejas Jóvenes de cohabitantes o parejas mayores de ma-

trimonio o cchabitantes. 

Los cohabitantes jóvenes tienden a ser más violentos, las 

parejas jóvenes que reciben apoyo verbal de sus padres y ami

gos tienen una relación m~s estable, los cohabitantes no tie

nen tantas satisfacciones como las personas casadas en sus r~ 

laciones, muchos de los cohabitantes han tenido relaciones !~ 

timas con otras personas, la cohabitación antes del matrimo-~ 

nio ~iende hacia un nivel menor de satisfacción que la cohab! 

taciOn antes de un segundo matrimonio. 

Como preparaciOn o preludio para el matrimonio, la coha

bitación no parece producir una mayor compatibilidad en el m~ 

trimonio. De hecho, las parejas que cohabitaron antes del m~ 

trimonio presentan una menor satisfacción y comunicación que

aquellas que no lo hicieron. 

Galvin y Brornmez (citados por Yelsma, 1986), sugieren -

que gran parte de la comunicación entre la pareja depende de

la obtención de una recompensa o una ganancia de esa relación, 

cuando los costos de la interacción llegan a ser mayores que

las recompensas, la pareja se distancia entre s!. 
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Las personas más jóvenes reportaron tener una comunica-

ciOn más efectiva en aspectos como intereses mutuos, desacueE. 

dos, necesidades y placeres de la unión sexual, además de ser 

capaces de explicar las cosas que no disfrutan de su relaci6n 

sexual. 

En los matrimonios jóvenes comparados con cohabitantes -

jóvenes o matrimonios de mayor edad se encontró un nivel not,!!. 

blemente alto en la satisfacción marital y niveles ligeramen

te más elevados en parejas de edad media. Este estudio nos -

sugiere que muchos matrimonios jóvenes comienzan su relaci6n

con altos niveles de satisfacci6n. 

Parece ser también, que las parejas jóvenes pasan más -

tiempo juntas que las parejas de mayor edad. 

Grezemkovsky, Pas~rana, Rubio y Ruiliba (1986), desarro

llaron un estudio preliminar de la relación entre satisfac- -

ci6n marital, conflicto y competencia de los roles maritales

y sugieren que el matrimonio puede ser visto como juego de i!!. 

tercarnbio recíproco de roles. Aan cuando los diferentes ro-

les establecidos a maridos y esposas varían, el rol del mari

do es visto como el del sostén económico,· intercambiado por -

los diferentes servicios de la esposa, como el cuidado de los 

niños y el trato del hogar. Conflicto de roles es la difereE 

cia entre quien cree la persona que debe desempeñar una serie 

de labores y quien realmente las lleva a cabo. Competencia -
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de roles se refiere a la diferencia entre que tan bien consi

dera la persona que desempeña sus roles y que también piensa

que los lleva a cabo su pareja. 

Como resultado del estudio se encontró que a mayor sati~ 

facción con la interacción marital, más positiva ser4 la per

cepción que se tiene del c6nyuge con respecto a la competen-

cía de roles. 

En el matrimonio la comunicación entre los cónyuges es -

un elemento importante para mantener su relación (Noller, - -

1982), A través de la camunicaci6n la pareja conyugal puede 

llegar a tener un intercaniliio de información sobre sentimien

tos, miedos y percepciones hacia su pareja (Jorgensen y Gaudy, 

1981); sobre su vida pasada, sus actividades y sobre situaci2 

nes con su vida presente (Navran, 1971). 

Nina Estrella (1985), al comparar matrimonios mexicanos

y Puertorriqueños, aplicó algunas de las subescalas de la es

cala total de Penetraci6n Social (Taylor y Altman, 1966). E~ 

tas subescalas fueron matrimonio y familia, amor y sexo, emo

ciones y sentimientos. Entre los resultados se obtuvo que -

los cOnyuges mexicanos comunican más de sus sentimientos, em~ 

cienes, gustos e intereses. Adem!s de que la comunicaci6n r~ 

sult6 ser un alto predictor de la satisfacci6n marital. 

Nina Estrella (1986), realizo un estudio de tipo explor~ 

torio que tenia por objeto conocer de que conversan los cdny~ 
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ges entre s1, as1 como de que temas no conversan, entre otros 

aspectos. Se encontró que los cónyuges generalmente hablan -

de diferentes temas, por ejemplo: situaci6n econOmica, hijos, 

situaciones del diario vivir, trabajo, sus sentimientos, de -

sus padres y sus expectativas hacia el futuro. Basándose en

lo anterior, la misma autora desarrolló un instrumento que mi 
diera la frecuencia con que se comunican ciertos temas, impo! 

tancia de estos temas y el grado de intimidad de los mismos. 

Para el área de afecto, se obtuvo que las personas casa

das hablaron con más frecuencia de ciertos aspectos, como por 

ejemplo: cuanto lo quiero y la atención que necesito que me -

de, la cual también se considero muy importante al comunicar

se y con alto grado de intimidad. 

Tambi~n se observo que en cada área, en algunos aspectos 

por ejemplo: las cosas que me disgustan de él (ella), las si

tuaciones en que desconf1o de él (ella) y lo que pienso de él 

!ella) no se conversa f~ecuentemente de ello, pero s1 lo con

sideran muy importante e intimo. 

Sobre el área de emoción se encontró que es muy frecuen

te conversar de sentimientos y positivos a su pareja, por - -

ejemplo: las cosas que me causan felicidad, las cosas que me 

causan alegr1a y mis sentimientos de alegria. 

En el ~rea de vida sexual, se observó que se hablan con

mucha frecuencia sobre algunos aspectos como: las cosas que -
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me gustan de nuestra vida sexual y cuando me siento satisfe-

cho sexualmente, son consideradas también muy importantes e -

1ntimos. 

Mientras que, en otros aspectos analizados como en el e~ 

so de su reacción cuando no quiero tener relaciones sexuales, 

el na.mero de hijos que deseamos tener y el uso de métodos an

ticonceptivos, son temáticas que no se hablan con mucha fre-

cuencia pero se consideran de importancia para la relación al 

igual que son aspectos muy 1ntimos. 

En relación al ~rea de hijos, se encontró que es muy fr~ 

cuente platicar sobre aspectos que tienen que ver con los hi

jos, de su. educación y segur'idad, por ejemplo: La educaci6n

de los hijos, a qué escuela deben asistir, qlJé hacer cuando -

se enferma un hijo y de cómo debe disciplinar a los hijos. 

En cuanto al área de relación marital se observo que se

habla mucho sobre los aspectos positivos de nuestra relación, 

que se puede hacer él (ella} para mejorar nuestra relación c2 

mo también se consideraron temáticas muy importantes e 1nti-

mas. 

En expectativas se obtuvo que se habla mucho sobre lo -

que 11 espero de nuestro matrimonio" lo cual es sumamente impoE_ 

tante e intimo. Por otro lado en atracción se observó que es 

muy frecuente hablar de lo que me atrae f1sicamente y emocio

nalmente de él o de ella. 
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Por a1timo sobre el ~rea de economía y tiempo libre se -

encontró que los c6nyuges hablan mucho sobre la necesidad de

ahorrar, siendo un aspecto muy importante en sus vidas pero -

no muy 1ntimo. Otros aspectos como por ejemplo: Qui~n admi

nistra el dinero del hogar, el tiempo que dedicamos a diver-

tirnos. Son temas de conversación pero no muy importantes ni 

se ven como 1ntimos. 

Es realmente impresionante encontrarse con el vac1o que

exis te en la bibliograf 1a latinoamericana respecto a la rela

ciOn entre la familia de origen y el desarrollo en la vida 

adulta. Es importante este hallazgo, especialmente porque 

hay estudios que señalan una gran relevancia de la familia de 

origen hispana en la vida del individuo, no sólo en edad tem

prana, sino a lo largo de ella (01az Guerrero, 1982). 

Estudios llevados a cabo en otras culturas han enfocado

sus esfuerzos en variables tales como la influencia de la fa

milia de origen en la autoevaluación y la de sus padres (Am-

bert y Saucier, 1983; Boyd, Nunn y Parish, 1983), el fecto de 

cambios en la situacien financiera de la familia (Herzog y s~ 

dia, 1973), efectos diferenciales del conflicto marital depe~ 

diendo del sexo del niño (Block y Morrison, 1982J Hethering-

ton, Cox y Cox, 1979), efectos de separaci6n de los padres en 

el niño (Rutter, 1979) y del conflicto entre los padres y en

tre los hijos en la autoestima del menor (Amate, 1986). 
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Otro enfoque dentro de esta linea es el que se ha dado -

con respecto al efecto que la familia de origen tiene en las

relacianes maritales (Bowen, 19781 Framo, 1976}. Se ha suge

rido que las personas que tuvieron experiencias sanas en su -

interacción familiar van a estar mas satisfechos con su situ~ 

ciOn marital que aquellas que no tuvieron dicha oportunidad. 

Pick de Weiss (1986), realizó un estudio sobre la rela~

ciOn que existe entre la percepción que se tiene de la fami

lia de origen y la satisfacci6n marital, donde planteaba las

siguientes hipótesis: Las personas que percibieron con fre- -

cuencia durante su niñes problemas entre sus padres, tendrán

un nivel de satisfacción marital más bajo que aquellos indiv! 

duos que no tuvieron dicha percepción. 

Los resultados obtenidos fueron que el 21% de las perso

sonas recordaban haber visto conflicto entre sus padres muy -

frecuente o frecuentemente, 25% a veces y 53% rara vez o muy

rara vez y con respecto a que si les hubiera gustado que su -

padre les dedicara más tiempo durante su infancia 50.3% dijo

que s1 y 49.7% di6 una respuesta negativa. Las cifras corre~ 

pendientes a la madre fueron 42.7% y 58.3% respectivamente. 

se mostraron diferencias significativas entre satisfac-

ción con el tiempo que sus madres les dedicaron y las tres 

subescalas de satisfacci6n marital. con respecto al padre no 

se encontraron diferencias significativas ni tampoco entre s~ 
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xo. En relación a satisfacción marital y percepción de con-

flicto entre los padres, las diferencias fueron significati-

vas para la subescala de satisfacción con la interacción mar! 

tal y con aspectos estructurales y de orai::;tzaci6n del cónyu

ge. 

Otra posible fuente de conflicto marital que se analiza

en este estudio es la relaciOn entre satisfacción con el tie~ 

po que cada uno de los padres le dedicO a la persona durante

su infancia y la satisfacción marital. 

Los resultados de este estudio apoyan lo encontrado en -

otras culturas, en donde se ha comprobado que las experien- -

cias que se tienen en la familia de origen no sólo afectan al 

niño sino también al adulto (Bowen, 1978; Framo, 1976) y con

respecto a que una vida sana con la familia de.origen se rel~ 

ciona positivamente con el ajuste marital (Barnhill, 1979). 

Asimismo concuerdan con estudios llevados a cabo en la -

cultura mexicana que encuentran que la familia de origen tie

ne una gran importancia en el desarrollo del individuo (Diaz

Guerrero, 1982). 

La forma por medio de la cual las experiencias con la f~ 

milia de origen afectan la satisfacción marital puede expli-

carse con base al modelamiento que es un proceso mediante el

cual los niños modelan su comportamiento en la vida adulta, -

de acuerdo a lo que vieron en el hogar paterno. se ha visto-
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por ejemplo que parejas no satisfechas muestran m&s conflicto 

marital que las satisfechas (Jacobson y Martin, 1979; Patter

son, Weiss y Hops, 1976). Si estas demostraciones de confli~ 

to e insatisfacción ocurren delante de los niños, se podr1a -

argumentar que éstos desarrollan relaciones conflictivas e i~ 

satisfechas semejantes a las que vivieron en el hogar paterno, 

pudiéndose explicar la insatisfacción marital que se presenta 

en sus propios matrimonios. 

El hallazgo de que la percepción de satisfacción con el

tiempo que el padre le dedicó a los sujetos no está relacion~ 

do con la satisfacción marital se puede explicar con base en

las expectativas de los roles sexuales que prevalecen en la -

cultura mexicana. Se ha visto que no se espera que los hom-

bres pasen tanto tiempo con sus hijos, especialmente cuando -

son beb~s (Lara y Navarro, sometido a publicación, Vázquez R~ 

mero, 1975)¡ se espera que su rol principal sea el de provee

dor en t~rminos económicos (Pick de Weiss, 1980). De hecho -

muchas veces el padre casi no est4 presente (Paz, 1959). 

Por otro lado, investigaciones anteriores han demostrado 

que los hombres y mujeres autoactualizados es decir, que se -

informan y actualizan en cuanto al mundo actual, su trabajo,

situaci6n económica, etc. y que tienen un propósito de vida -

tienden a tener vidas sexuales satisfactorias, aunque algunas 

otras investigaciones demuestran que hombres autoactualizados 

tienden a tener parejas mujeres insatisfechas sexualmente, d~ 
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bido a lo egocéntrico de estos hombres, 

A este respecto McCann y Biaggio {1989), estudiaron la -

satisfacción sexual en matrimonios como una funci6n de signi

ficado en la vida. Dos aproximaciones alternativas para asi~ 

nar el significado de la vida fueron utilizados para probar -

las hipótesis descritas en el párrafo anterior. 

se les administró a 48 parejas casadas la prueba de pro

pósito de vida (PILI, el inventario de orientación personal,

la escala de "selfirns 11
, el inventario de interacci6n sexual y 

el crownernaerlowe de deseabilidad social (escala). Los ha- -

llazgos muestran que las personas con calificación alta en -

propósito de vida y del inventario de orientación personal, -

ten1an altos niveles de satisfacción sexual. El egocentrismo 

estuvo correlacionado con insatisfacción sólo en mujeres, no

en hombres. Aunque no hubo relación entre los factores de ~

personalidad de las mujeres y la satisfacción de su esposo; ~ 

la autoactualizaciOn del hombre, pero no como egocentricidad, 

fué indicativo de insatisfacción en la mujer. 

Se ha investigado con anterioridad la importancia de los 

rasgos de personalidad, con la interacción marital y la comu

nicación para entender el disfrute sexual del matrimonio. La 

personalidad tiene que ver con la satisfacción de la pareja o 

el individuo. No necesariamente se puede observar el proble

ma de la disfunción sexual, sino también la apat!a, quejas --
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por falta de frecuencia, etc. 

Es necesario tener un propósito en la vida para tener m~ 

jores relaciones interpersonales y vida sexual satisfactoria

sexualmente. Sin embargo los hombres autoactualizados no ti~ 

nen parejas satisfechas sexualmente, tal vez porque se sien-

ten como "tomadas de 11 y no "dadas por". 

Es importante estar autoactualizado, pero también tener

un sentido de trascendencia y orientarse al otro. Como una -

trascendencia de s1 mismo. 

En este estudio se investiga la relación en tres aspee-

tos: 1) Prop6sito de vida .. 2) Autoactualizaci6n y 3) Disfr~ 

te sexualmente en el matrimonio; específicamente resultados:-

1) Existe una relación positiva entre el disfrute sexual y -

las dem~s variables. b) Existe una relaciOn positiva entre -

el disfrute sexual del hombre y la autoactualizaciOn y el pro 

pOsito en la vida de pareja de la mujer. e} El goce sexual -

del hombre está negativamente correlacionado con el culto al

self de la mujer. 4) El goce sexual de la mujer estar~a neg~ 

tivamente correlacionado con ambas, autoactualizaciOn y el ~

grado de self ismo del hombre y 5) El goce sexual de la mujer

estar1a positivamente correlacionado con el grado de prop6si

to en la vida de la pareja masculina. 

La actualización y el propOsito en la vida como en ante

riores investigaciones, están relacionados con la satisfac- -
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ci6n sexual. Estas relaciones son diferentes en hombres y m~ 

jeres. Los hombres con un alto propósito en la vida se orie~ 

tan hacia su pareja. La satisfacción en los hombres tiende a 

no estar relacionado con los rasgos de personalidad de la es

posa. Por otro lado la satisfacción en la esposa tiende a -

ser menor cuando el esposo es autoactualizado. 

Lo importante en el ajuste marital es la calidad de la ~ 

comunicación interpersonal y la interacci6n marital y los ra~ 

gas de personalidad son importantes determinantes en el ajus

te sexual y marital. 

otro estudio realizado por Gibson, Franken y Rowland - ~ 

(1989) sobre la relación que' existe entre la bdsqueda de sen

sación y ajuste marital sugiere que la personalidad de muje-

res en buEca de grandes sensaciones pueden causar conflicto -

con las obligaciones y expectaciones del matrimonio. Las in

vestigaciones indican que aOn si una mujer está casada con un 

hombre que apoya su papel de esposa no tradicional, (que tra

baja fuera de casa), ella terminará llenando muchas de las -

funciones tradicionales, tales como la limpieza y el cuidado

de los niños. 

Tomando juntos estos resultados indican que la bdsqueda

de sensaciones llevan a cabo un papel importante en el ajuste 

marital. 

Acerca de la satisfacción marital en segundos matrimo- -
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nios Coleman, Lawrence y Cooper 11988), realizaron una inves

tigación, formando cinco grupos para hacer las comparaciones

respecti1as y son las siguientes: 

I. Primer Matrimonio vs. Segundo Matrimonio. 

II. Segundo Matrimonio en mujeres vs. Segundo Matri~ 

nio en hombres. 

III. Padrastros vs. Madrastras. 

IV. Familias normales vs. Familias compuestas. 

V. Parejas con hijastros vs. Parejas sin hijastros. 

Los resultados fueron: el primer grupo reportó gran sa~

tisfacciOn; en el segundo grupo, los esposos fueron más sati~ 

fechas que sus esposas; en los demás grupos no hubo diferen-

cia. 

Una teor1a basada en la asignación de roles que recaen y 

el esfuerzo, es desarrollada en un estudio llevado a cabo por 

Lee (1988), en donde pronostica que la satisfacci6n marital -

es mayor en los estados avanzados del ciclo de la vida debido 

a la disminuciOn de demandas del otro, de los roles no marit~ 

les. La partida de los hijos está asociada con altos niveles 

de satisfacción marital porque estos cambios no permiten a -

las parejas invertir más tiempo y energia en sus relaciones,

incrementando la calidad marital en la vida tardia de las pa

rejas. 

Los datos fueron analizados de una muestra de matrimo- -
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nios de 55 años en adelante, cuya duración de matrimonio es -

aproximadamente de 35 años de casados. 

Los efectos de los roles no maritales que incluye rela-

ciOn con amigos, nietos y participación en actividades reli-

qiosas est~n asociadas con altos niveles de satisfacci6n mari 

tal. 

En este estudio se discuten las implicaciones para la e~ 

plicaciOn de la calidad marital en la vida tardia. 

Prendergast y Elders {1980), investigaron acerca de la -

comprensión mutua y satisfacción marital que se encuentran eE 

tre el sexo masculino y el femenino en cuanto a sus diferen"~ 

cias'y los resultados demostraron que las mujeres vieron por~ 

s1 mismas que son mas similares a sus esposos. Sin embargo,

la mujer se identificó más con su esposo y en cuanto a las m~ 

didas estimadas fueron muy similares, aunque los que se iden

tificaron mas no fueron los más satisfechos. 

Por su parte White (1990), realizó un estudio para ver -

el efecto de los cambios en el trabajo en la calidad y estab! 

lidad de las relaciones maritales. Esta investigación se hi

zo con 1668 matrimonios. Se hicieron dos entrevistas, la pr! 

mera en 1980 y la segunda en 1983 para observar los efectos -

que producen °los cambios en el trabajo y los daños en la cal,! 

dad marital, midiéndose de la siguiente manera: felicidad ma

rital, interacción, desacuerdos, problemas generales, proble-
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mas sexuales, problemas de niñez y probabilidad de divorcio.

Los resultados fueron, que en base a los cambios en el traba

jo en relaciOn a la calidad marital provocaron divorcios, de

bido a un bajo estado econ6mico y horas de trabajo irregula-

res. 

Se ha planteado que adn cuando los vinculas familiares -

estén bien establecidos, los cambios en el trabajo no necesa

riamente provocarán una inadecuada calidad y estabilidad en -

el matrimonio. 

Otra investigación realizada por Houlilan {1988), acerca 

de la toma de desiciones en parejas casadas satisfechas e in

satisfechas apoya los argumentos de Walster et. al. (1973) y

Walster y Berscheid (1978), quienes señalan que la equidad es 

una consideración importante en la relaci6n marital. Se en-

contrO que las parejas han usado mnltiples normas en el proc~ 

so de toma de decisiones, tomando en cuenta la equidad corno ~ 

una de esas normas. También se encontrO que la dificultad de 

decisiOn influenc1a el uso de normas situacionales y necesid~ 

des básicas. Una tendencia resultó sólo en maridos satisfe-~ 

chos, para hacer gran uso de normas de necesidad b&sica que -

los maridos insatisfechos cuando las decisiones eran de alta

dificultad. 

Steinberg y Silververg (1987), estudiaron la influencia

de la satisfacción marital durante los estadios medios del ci 
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clo de vida de la familia. Los resultados reportan que la sa 

tisfacción marital durante la edad adulta media se ve afecta

da tanto por el grado de distanciamiento en la relación pa• -

dre-adolescente como de el grado de conciencia de las esposas 

acerca de la identidad alcanzada en la mitad de la vida. Es

tudios previos indican que los años de adolescencia pueden -

ser una etapa en donde se incremente la distancia entre los -

padres y sus hijos IMontemayor, 1963; Steinberg, 1987) y la -

edad adulta, un tiempo en donde se incrementan los logros y -

beneficios relativos a la identidad. (Gould, 1972). 

Es importante esclarecer cómo transformaciones en la fa

milia durante la adolescencia afectan la naturaleza o calidad 

de la relación marital, La disminución en la satisfacci6n ~ 

rital en la adolescencia puede ser debida a cambios en la pa~ 

ternidad, en la interacción esposo-esposa, cambios en la div! 

sión de labores en la familia o cambios en la percepci6n sub

jetiva individual de la calidad marital entre otros factores. 

Estudios subsecuentes de las relaciones maritales durante es

te periodo del ciclo de vida familiar deber1an examinar ~etas 

y otras posibilidades. La discusi6n se enfoca a dos aspectos 

en particular: 1) Que padre e hijo del mismo sexo se distan-

c1an, pero no los del sexo opuesto; la d!ada padre-hijo, dis~ 

minuye la satisfacción marital; y 2) Las esposas, pero no los 

maridos, de la edad adulta, est~n implicados en la insatisfa: 

ción marital. 
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Se pasara a otro aspecto muy importante: La insatisfac

ción marital en ocasiones genera infidelidad. 

Ante este postulado, Stearn (1986), plantea que después

de la luna de miel viene un aburrimiento, esto queda explica

do de la siguiente manera: Cuando se realiza la elección de

pareja se demandan el uno al otro y viceversa ciertas cualid~ 

des: el hombre espera que su pareja sea extraordinariamente -

erótica, org~stica, decisiva, estimuladora, intelectual, que

reconozca sus emociones y lo comprenda, pero también fuerte e 

independiente. Una mujer guapa, jovial, deportista. La mu-

jer por su parte espera: un marido econ6micamente seguro, pr~ 

veedor de bienes materiales, .un buen conversador, ·que sea -

~espetuoso, h~bil para reconocer las necesidades de soledad e 

intimidad de su pareja. Además un compañero sexualmente - -

atractivo, que aprecie las labores que se hacen en casa, asi

como solicito y cooperador con los hijos. Los domingos que -

salgan a pasear y la lleve a un restaurante. Cuando la hala

guen otros hombres ~l se sienta orgullos y no celoso. As!, -

bajo estos términos las parejas esperan de sus c6nyuges la ~ 

11 Encarnaci6n omnipotente de la figura materna", que lo da to

do, lo sabe todo y puede anticiparse a satisfacer sus necesi

dades y deseos antes de que sean expresados. Con el matrim2 

ni y el diario convivio se dan cuenta de que tambi4n tienen -

defectos, aunado por supuesto a todo el material que hasta -

aqu1 se ha revisado apareciendo entonces ese aburrimiento y -
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el matrimonio puede darse monótono y nada estimulante para m~ 

chas personas1 esto puede inducir al cónyuge no satisfecho a

buscar al compañero de sus sueños fuera del matrimonio. La -

no satisfacción de expectativas fuese causas que kiusque sati.= 

facción en otros. 

Por Oltimo, Leñero (1971), realizó una clasificaci6n de

estructuras conyugales que comprenden el matrimonio tradicio

nal y el matrimonio igualitario. 

El matrimonio tradicional se refiere a la pareja donde -

el hombre es el Onico proveedor de la familia y adem!s es el

que toma todas las decisiones. La mujer por su parte, es la

que acepta pasiva y gustosamente, por lo menos al exterior, -

las decisiones tomadas por el marido. 

El matrimonio igualitario tiene mayor capacidad espont4-

nea de satisfacción marital. Las relaciones de los esposos -

son más intimas y abiertas, se perciben en un mismo plano, 9! 

neralmente toman en conjunto las decisiones de la vida fami-

liar. 

La estructura conyugal que presenta mayor influencia en

la población mexicana segOn estudios de Leñero (1971), es la

tradicional, abarcando aproximadamente un 75% de la poblaci6n, 

correspondiendo la parte restante a las familias con tenden-

cias igualitarias. 
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Finalmente se menciona que Sol6rzano (1980), opina que -

Maxico está muy lejos de llegar a la familia igualitaria por

que la mujer no encuentra en su esposo el compañero con quien 

pudiera compartir todas sus inquietudes sobre el matrimonio y 

el esposo a su vez no encuentra en ocasiones la respuesta a -

sus inquietudes y deseos en la relaciOn. 

Como una reflexión al p6rrafo anterior se puede decir -

que aan existe en nuestra cultura una sociedad machista que -

aunque es otro tema, de investigación no deja de influir; una 

segunda es en cuanto a aquellas expectativas de las que se ha 

hablado en este trabajo y tienen que ver con la elección de -

pareja y lo que se espera del matrimonio y no cabe duda de -

que existan otros tantos factores mas que influyan para que -

el matrimonio mexicano no alcance todav1a lo igualitario, as! 

pues se deja el campo de investigaciOn abierto para encontrar 

aqueilos factores y lograr un matrimonio igualitario y una -

plena satisfacción marital. 

11 El amor tiende a asmiliar fuentes dife-

rentes a integrarlos en una misma un! 

dad. El amor está simbolizado por la -

cruz, s1ntesis de las corrientes horizoE 

tales y verticales''. 

Anónimo. 



100 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

CAPITULO III 

l. Pick de Weiss, S. y Andrade Palos, P. (1986). "Satisfa_s 

ciOn marital en matrimonios mexicanos: Diferencias por .... 

ntlmero de hijos, sexo y edad 11
• La Psicolog!a Social en~ 

México. AMEPSO. Vol. l. México. p. 399. 

2. Blood, R.J. y Wolfe, D.M. (1965). "Husbands and Wires:

The Dynamics of married living 11
• The Free Press. New -

York. p. 53. 



CAPITULO 4 

ASPECTO METODOLOGICO 



CAPITULO 4 

ASPECTO METODOLOGICO 

101 

Resulta de vital importancia la familia corno nGcléo y -

nidad básica de la sociedad, asimismo la trascendencia de 

una relaci6n matrimonial plena es indispensable; debido a e.!. 

to, se plantea el siguiente problema: 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿La familia de oriden determina el grado de satisfac- -

ci6n marital en mujeres actualmente casadas?. 

2. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

~ Conocer el grado de satisfacción marital en mujeres

provenientes de familia integrada. 

~ Conocer el grado de satisfacción marital en rnujeres

provenientes de familia desintegrada. 

~ Comparar el grado de satisfacción marital entre muj~ 

res provenientes de familia inteqrada y mujeres provenientes 

de familia desintegrada. 
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3. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Hl: Existe diferencia sionificativa entre mujeres provenie~ 

tes de familia integrada y mujeres provenientes de fam± 

lia desintegrada, actualmente casadas, con respecto al

grado de satisfacción marital. 

H2: Existe diferencia significativa entre mujeres provenien 

tes de familia integrada y mujeres provenientes de fam! 

lia desintegrada, actualmente casadas con respecto a la 

interacción conyugal. 

H3: Existe diferencia significativa entre mujeres provenieE 

tes de familia integrada y mujeres provenientes de fam! 

lia desintegrada, actualmente casadas con respecto a -

los aspectos emocionales del c6nyuge. 

114: Existe diferencia significativa entre mujeres provenie~ 

tes de familia integrada y mujeres provenientes de famJ:. 

lia desintegrada actualmente casadas, con respecto a -

los aspectos estructurales y de organizaci6n del c6nyu

ge. 

HS: Existe relación entre el nOmero de hijos y el grado de

satisfacci6n marital. 

H6: Existe relación entre la edad y el grado de satisfacción 

marital. 
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4. DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente. satisfacci6n Marital.- La actitud 

hacia la interacci6n marital y as-

pectas del c6nyuge, medido a trav~s 

del instrumento de Pick de Weiss y

Andrade Palos, 1986. 

Variables Independientes.Familia Integrada.- Grupo natural -

que en el transcurrir del tiempo ha 

elaborado pautas de interacci6n. E~ 

tas conforman la estructura fami-

liar, la cual rige el funcionamien

to de los miembros de la familia, -

define su gama de conductas y faci

lita su interacci6n ~ec!proca. (Mi

nuchin, 1987). 

Familia Desintegrada. La familia -

tiene maltiples problemas en las -

funciones de grupo que incluyen di

visión de roles, comunicaci6n y or

ganizaci6n. La diferencia de roles 

es indefinida y confusa; la comuni

caci6n es ambigua e inefectiva y la 

organizaci6n ea ca6tica. (Espeje!, 

1987) • 
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S. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se llev6 a cabo fu~ un experime~ 

to de campo descriptivo y transversal. 

6. SELECCION DE LA MUESTRA 

Se trat6 de una muestra no probabilística, ya que todos 

los aeleccionados fueron al azar, por lo que los datos obte

nidos no pueden ser generalizados. 

El tipo de muestreo fué intencional, ya que se eli9i6 a 

la muestra de acuerdo a los intereses y objetivos de la in-

vesti9aci6n, buscando aquellos elementos que proporcionen m~ 

yor informaci6n. 

La muestra cont6 entonces con 80 sujetos de sexo feme

nino cuya edad oscilO entre los 25 y 40 años, casadas actua! 

mente, con hijos y cuya escolaridad sea como m1nimo el nivel 

técnico. 

Se dividi6 en subgrupos, quedando conformado el primero 

de ellos con mujeres que cumplieran las características an

tes mencionadas y que provinieran de familia integrada y el

segundo de igual manera cwnpli6 con dichas características y 

que provinieran de familia desintegrada. A cada grupo se -

asignaron 40 sujetos, quedando de esta forma una muestra - -

equilibrada. 

Asimismo, la muestra obtenida fué del personal que lab2 
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ra en escuelas secundarias, preparatorias y universidades, -

as! como de estéticas de belleza y empresas. Es importante

aclarar que no se tomó en cuenta si los sujetos de la mues

tra trabajaban o no. 

7. DISE~O DE LA INVESTIGACION 

Se utilizó el diseño de dos muestras independientes --

(Piel< de Weiss, 1984). 

Se tuvieron dos muestras aleatorias independientes, una 

de la otra, dos grupos diferentes de mujeres. Uno de muje-

res casadas que provinieran de familia integrada y otro de -

mujeres casadas que provinieian de familia desintegrada. 

~ste tipo de diseño se utilizó en experimentos de ca~ 

po, as! como de laboratorio y con base a esta diferencia se 

pudo aceptar o rechazar la hipótesis. 

El diseño de la investigaci6n es el siguiente: 

PFI 

MUJERES 40 

25-40 

PFI Padres de familia integrada 
PFD Padres de familia desintegrada 

PFD 

40 
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8. INSTRUMENTO 

Los datos para esta investigaci6n fueron obtenidos a tr~ 

vés de: 

l. Cuestionario oemogr~fico 

2. Escala Mexicana de Satisfacción Marital. 

l. cuestionario Demogr~fico 

La elaboraci6n de esta hoja se bas6 en los datos que se

requirieron para detectar el nivel de integraci6n o desinte-

graci6n que existi6 en la familia de la cual provienen, es d~ 

cir, la familia de origen, con preguntas abiertas. {Ver Anexo 

1) • 

2. Escala Mexicana de Satisfacción Marital 

Una vez revisadas las variables de esta investigaci6n se 

procedi6 a la utilización corno instrumento de la Escala Mexi

cana de Satisfacci6n Marital (Pick de Weiss y Andrade Palos,-

1986). Tanto su validez como su confiabilidad han sido prob~ 

das y se ha encontr.ado que ambas son altas, Está conformada

por 24 !tems que distinguen tres factores y son: 

Fl; Satisfacción en la interacción conyugal. (SIC) 

F2; Satisfacción con aspectos emocionales del 

cónyuge, (SEM). 

F3: Satisfacci6n en aspectos estructurales y de 

organización del cónyuge. (SES) 
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El primer factor se refiere a la satisfacción que un c6~ 

yuqe tiene respecto a la relación que lleva con su pareja. 

El seaundo factor se refiere a la satisfacción oue un 

c6nyuqe tiene con respecto a las reacciones emocionales de su 

pareia. 

El tercer factor mide la satisfacción oue un c6nvuqe es

pera de la forma de oroanizaci6n v de establecimiento v cum-

plirnien to de las reqlas de su pareia. 

Estos tres factores tienen una confiabilidad interna de: 

.90 en la satisfacción con la interacci6n del c6n 

yuge. (10 reactivos) • 

• 81 en la satisfacción con aspectos emocionales -

del cónyuge. (5 reactivos) • 

. 85 en la satisfacción en aspectos estructurales

y de orqanizaci6n del c6nyuqe. (9 reactivos). 

Cada uno de los reactivos tiene tres opciones de respue§ 

ta que son lo~ siquientes: 

l. Me austa como está pasando 

2. Me austar!a alqo diferente. 

3. Me qustar!a muv diferente. 

Inicialmente se analizaron las frecuencias de cada react! 

vo, encontrándose aue todos los reactivos discriminaban. Por-
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lo tanto se llev6 a cabo un análisis factorial de comoonentes 

orincioales con rotaci6n oblicua (Nie v cols., 1975) con to

dos los reactivos. Se utilizó rotación oblicua dado que teó

ricamente se consider6 oue las dimensiones estaban relaciona

das, lo cual aued6 confirmado al analizar las correlaciones -

entre los factores. 

Se obtuvieron siete factores con autovalores mavores oue 

que explican 49.7% de la varianza total de la escala; de -

las cuales, se eligieron por su claridad conceptual las tres

primeras que explican el 45.7% de la varianza total, el 35.3% 

el Factor I, el 5.6% el Factor II y 4.8% el Factor III. 

Los criterios para seleccionar los ítems que conforma- -

r!an cada factor fueron los siguientes: 1) Que el !tem tuvie 

ra un peso factorial mayor a .30 v 2) que el peso del !tem -

fuera mayor en un factor que en otro. 

Con respecto a las medias obtenidas para las subescalas

de satisfacción con la interacción conyuqal, con aspectos em~ 

cionales del cónyuge y con aspectos organizacionales y estruc 

turales d~l c6nyuge, fueron: i = 15.2 (rango posible 10-30) ,

i =e.e (rango posible 5-12 y i = 14.2 (rango posible 9-27) -

respectivamente. 

Una vez que se ten!an conformadas las escalas, se proce

di6 a un an6lisis de varianza de una entrada con las siguien

tes variables: sexo, edad, escolaridad, nQrnero de hijos y nü-
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mero de años de casados. 

Los grupos de cada variable se conformaron de la siguie~ 

te forma: sexo (masculino y femenino}; edad (20 a 24 años, -

25 a 26, 27 a 29, 30 a 32, 33 a 39 y 40 o rn~s); escolaridad 

(primaria, secundaria, preparatoria, profesional incompleta,

profesional completa o posgrado)¡ ne5.mero de hijos (ninguno, -

uno, dos, tres o más; número de años de casados (1 a 2, 3 a-

4, 5 a 7, 8 a 15, 16 o más}. La conformaci6n de los gru-

pos se hizo con base en la frecuencia de la variable, tratan

do de hacerlas conceptualmente adecuadas. 

Para las variables que mostraron diferencias significat! 

vas, se aplicó la prueba po~t hoc de Scheffé con el fin de c2 

nacer en quá grupos estaban esas diferencias. (Ver Anexo 2) 

9. PROCEDIMIENTO 

Con base a las variables dependientes, independientes y

atributivas se busc6 a las mujeres que cubrieran las caracte

rísticas requeridas. 

Como el hecho de ejercer o no una profesión no fuá indi~ 

pensable en este estudio fué factible asistir a diversos si-

tics. 

El primero de ellos fueron las escuelas y colegios como: 

Preparatoria La Salle, Colegio Vermont, Colegio del Sagrado -

Coraz6n y el Instituto Villa de Cortés, en donde se pudo acu-
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dir tanto al personal docente como a las madres de familia -

que recogían a sus hijos. El nivel escolar comprendi6 las -

tres secciones; primaria, secundaria y preparatoria. 

Paralelamente se solicit6 la colaboración de Estéticas

de Belleza, as! como de los alumnos de la Facultad de Psico

log!a de la Universidad Intercontinental. En el primer caso 

por la clientela que asisti6 a un servicio y en segundo, por 

la ayuda de algunos alumnos al aplicar cuestionarios. 

Tambi~n se recurri6 al personal de Empresas como Grupo

Nacional Provincial y Seguros Amárica. Todo esto bajo la a~ 

torizaci6n de dueños y autoridades correspondientes. 

En todos los lugares mencionados se aplicaron los cues

tionar ioa bajo las instrucciones encomendadas pidiendo con-

testar con la mayor sinceridad, aclarando que no habr!a res

puestas buenas ni malas y asegurando la confidencialidad de

las mismas. 

10. ANALISIS ESTAOISTICO 

Una vez que se aplicó el cuestionario se llev6 a cabo -

el análisis estad1stico. 

Como primera prueba se realizó un Análisis de Frecuen-

cias a través del paquete estad!stico SPSS (Nie, N et al, --

1975. Statistical Package fer the Social Sciences. New - -

York. Graw Hill. 
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Como segundo paso se recurrió a la prueba t, esto para

comprobar diferencias entre grupos. 

Y por Cltimo se hizo un Análisis de Correlaci6n de PeaE 

son para encontrar la relaci6n entre ambos grupos. 

11. RESULTADOS 

Inicialmente se realiz6 una Swna de Frecuencias para e~ 

nacer la distribución y caracter!sticas de los sujetos; a -

continuaci6n se recurri6 a la Prueba t para obtener las me

dias del grupo 1 mujeres con padres casados y el grupo 2, m~ 

jeres con padres separados o divorciados y comparar la dife

rencia significativa entre ambos grupos y por último se ela

boró la prueba de Correlaci6n de Pearson para establecer si

existi6 o no relaci6n entre las variables Edad y Nt!mero de -

Hijos con respecto a la Satisfacción Marital. 

11.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

La muestra constó de 80 sujetos con una edad que fluc-

tu6 entre los 25 y 40 años, casadas actualmente, con hijos y 

cuya escolaridad haya alcanzado como m1nimo el nivel técnico. 

Se dividió en dos grupos, ambos reunieron las caracte-

r!sticas antes mencionadas, a diferencia de que en el primer 

grupo la familia de origen está integrada y en el segundo -

grupo está desintegrada. Cada grupo qued6 constituido por -

40 sujetos quedando la muestra equilibrada. 
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A continuación se describen los resultados obtenidos. 

Las puntuaciones en la distribución de frecuencias para 

la variable Edad, fueron las siguientes: 11 sujetos (13.8%}

tuvieron 33 años, 10 sujetos (12.5%) tuvieron 30 afias, 10-

sujetos (12.6%) tuvieron entre 23 y 26 años, 10 sujetos 

112.5%) tuvieron entre 27 y 28 años, 9 sujetos 111.3%) tu

vieron entre 37 y 38 años, 8 sujetos (10.1%) tuvieron entre 

39 y 40 años, 3 sujetos 13.8%) tuvieron 29 años y 2 sujetos

(2.5%) no contestaron. 

Para esta variable se obtuvo una media de X = 32.03. 

En cuanto a Escolaridad ~e encontraron a 39 sujetos - -

(48.7%) que ten1an estudios de preparatoria o t~cnicos, 37 -

sujetos (46.3%) cuentan con estudios profesionales y 4 suje

tos (5%) no contestaron. 

Respecto a la variable Ocupaci6n, los resultados repor

taron que 32 sujetos (40%) son empleados o comerciantes, 23-

sujetos 128.8%) son profesionistas, 18 sujetos 122.5%) son -

amas de casa, 2 sujetos (2,5%) son estudiantes y 5 sujetos -

{6.3%) no contestaron. 

En lo concerniente a la variable NCirnero de Hijos, se e~ 

contr6 que 29 sujetos (36,3%) tienen solamente un hijo, 28 -

sujetos 135%) tienen dos hijos, 16 sujetos 120%) tienén 3 hl:. 

jos, 6 sujetos 17.5%) tienen 4 hijos y l sujeto (1.3%) tiene 

5 hijos. 



La media obtenida en cuanto al NCimero de Hijos fu~ 

x 2.02. 
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La variable Situaci6n de los Padres reportó que 40 suj~ 

tos (50%) son casados, 24 sujetos (30%1 son separados y 16 -

sujetos (20%) son divorciados. 

Y para la última variable que fué Edad de Separaci6n se 

obtuvo que 42 sujetos (52.5%) no contestaron, 8 sujetos 

(l0.2'td tenían entre 16 'J 20 años cuando sus padres se sepa

raron, 8 sujetos (10%) ten!an entre 13 y 15 años al mornento

de la separaci6n, 7 sujetos {8.8%} tenían entre 23 y 25 años, 

6 sujetos (7.6%) tenlan entre 8 y 11 años, 6 suje~os (7.6%)

ten!an entre 1 y 7 afies, y J sujetos (3.9\J tenían entre 28-

y 33 años. 

La media obtenida para la Edad de separación fué 

x is. 11. 

Una vez obtenida la distribuci6n de fecuencias se llev6 

a la Prueba t para comparar medias y establecer si existi6 -

diferencia significativa entre el grupo l formado por muje-

res con padres casados y el grupo 2 formado por mujeres con

padres separados o divorciados con respecto a los tres fact~ 

res de la Satisfacci6n Marital y a la Satisfacción Marital -

total. 

Para el primer factor que mide Satisfacci6n en la inteE 

aCCL6n con el c6nyuge (SIC) se obtuvo un puntaje 6 = 2.14 a-
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= .036 lo que indica que si existe diferencia significati 

va entre el grupo 1 con una media X = 15.37 y el grupo 2 con 

una media de X m 17.50. Por lo tanto el grupo 1 reportó te

ner una mayor interacción conyugal que el grupo 2. 

En cuanto al segundo factor Satisfacción con aspectos -

emocionales del cónyuge (SEM) el puntaje t = .16 a =. 872 -

lo cual reporta que no existió diferencia significativa en--

tre el primer grupo de mujeres con padres casados y el segun 

do grupo de mujeres con padres separados o divorciados, res-

pecto a la satisfacci6n con los aspectos emocionales del CÓ!! 

yuge. La media del grupo 1 fué X = 9.82 y la media del gru-

po 2 fué X= 9.72. 

El tercer factor, Satisfacción en aspectos estructura-

les y de organizaci6n del cónyuge (SES) obtuvo un puntaje 

t=l.94a = 0.56 lo que indica que no existió diferencia 

significativa entre el primer grupo de mujeres con padres ca 

sados (1) y el segundo grupo de mujeres con padres separados 

o divorciados (2) con respecto a la satisfacci6n con aspee-

tos estructurales y de organización del c6nyuge. La media -

del grupo 1 fué X 14.43 y la del grupo 2 fué X = 16.02. 

Por Qltimo, en cuanto a la Satisfacción Marital total -

se obtuvo una t = 1.60 a = .113 por lo que se puede con-

cluir que no existió diferencia significativa entre el grupo 

1 de mujeres con padres casados y el grupo 2 de mujeres con

padres separados o divorciados con respecto a su grado de S! 
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tisfacci6n Marital. La media del grupo 1 fué X ~ 39.39 y la 

del grupo 2 fué X= 42.75. 

Tambi~n se realizó la Prueba de Correlación de Pearson

para detectar el grado de asociación entre la Edad y la Sa-

tisf acci6n Marital. Los resultados obtenidos reportaron una 

r = .18 lo que quiere decir que no existe relacidn entre la 

Edad y la Satisfacci6n Marital. 

El mismo procedimiento se re~liz6 para detectar una re

lación entre el NCunero de Hijos y la Satisfacci6n Marital. -

Los resultados reportaron una r .28 con un = .01 lo --

cual indica que si existe relación positiva en~re el Ntimero

de Hijos y la Satisfacción Marital. 

12. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Como ya se revisó anteriormente, la Satisfacción Mari-

tal está conformada por tres factores o indicadores, el pri

mero de ellos es el llamado Satisfacci6n en la interacción -

con el cónyuge y profundiza en la manera de relacionarse con 

el esposo(a) tratando aspectos como la comunicación de lapa 

reja que es de suma importancia, la atención que pone el uno 

en el otro, por ejemplo en la apariencia física, el interés

mutuo ante las cosas que hacen ya sea en el campo laboral o

en el hogar, el acercamiento fisico corno son las caricias, -

abrazos, etc., el tiempo que se dedican mutuamente, el deciE 

se palabras halagadoras, las cuales son muy importantes para 
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la conservación de la autoestima, as1 como en su intimidad s~ 

xual. Todus estas actitudes son las que describen el diario

convivir e interactuar de los cónyuges, mismas que les darán

la pauta de sentirse satisfechos o no en su modo de relacio-

narse conyugalmente. 

Ante este factor los resultados reportan que el grupo de 

mujeres con padres casados obtuvo una mayor interacci6n con -

el c6nyuge que el grupo de mujeres con padres separados o di

vorciados. Este resultado apoya el obtenido por Pick de weiss 

(1986), quien plantea que las personas que percibieron probl~ 

mas y conflictos entre sus padres durante su niñez tendrán un 

nivel de satisfacción más bajo que los individuos que no tu-

vieron tal percepción. 

oe la misma forma se puede inferir que los hallazgos de

esta investigación confirman lo que se ha encontrado en otras 

culturas en las que se ha comprobado que las vivencias que se 

tienen en la familia de origen no sólo afectan al niño, sino

tambi~n al adulto (Bowen, 1978 y Frarno, 1976), agregando que

una familia de origen sana se relaciona positivamente con el

ajuste marital (Barnhill, 1979). 

LO anterior concuerda a su vez con estudios realizados -

en la cultura mexicana, en la cual, la familia de origen tie

ne una relevante importancia en el desarrollo del individuo -

(D1az Guerrero, 1982), 
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Todos estos hallazgos pueden deberse a un proceso que -

se lleva a cabo en el niño, donde ~l modela su comportamien

to en la edad adulta de acuerdo a lo que vivi6 en el hogar -

paterno. Si presenció demostraciones de conflicto en la in

teracci6n de sus padres se podría argumentar que en su futu

ro matrimonio desarrollará una interacci6n conflictiva e iE 

satisfecha con su pareja, que al parecer fué la conducta que 

reprodujo el grupo de mujeres con padres separados o divor-

ciados, en donde la interacción conyugal de estos últimos e~ 

tuvo tan deteriorada que llegaron al grado de nulif icarla 

por medio de la separación o el divorcio. Cabe aclarar que

estas teorías apoyan ónicamente el resultado obtenido en el

primer factor. 

El segundo factor de la Satisfacción Mat'ital es la Sa-

tisfacci6n con aspectos emocionales del cónyuge y analiza el 

sin nGmero de reacciones que puede adoptar uno de los cónyu

ges ante situaciones que estén relacionadas con la expresión 

de sus afectos o sentimientos y el c6mo los expresa si es -

que lo hace, por ejemplo, si tuvo un d!a difícil, ya sea en

la oficina o en el hogar y se pone de mal humor, cuando las

circunstancias de trabajo o familiares son adversas y le pr2 

vacan algún enojo, si se desquita con el c6nyuge, o se aisla, 

o asume alguna actividad de las nombradas terapias ocupacio

nales para disminuir su stress, etc. Cuando está preocupa-

do (a), se deprime?, se enoja?, se torna agresivo(a)?. Ante-
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su tristeza, la externa?, se desahoga?, o la reprime?. Este 

factor profundiza en las formas de reaccionar de uno de los

c6nyuges cuando muchas veces ni él mismo sabe por qué reac-

ciona de tal manera, pero el otro c6nyuge aprende a conocer

lo y casi se podr!a decir a predecir qué actitudes tomar~ an 

te situaciones involucradas con la externalizaci6n de las 

emociones. 

El Oltimo factor a describir en la Satisfacci6n con as

pectos estructurales y de organización del cónyuge. Estos -

aspectos tienen que ver con el tiempo que el cónyuge dedica

ª si mismo, la manera como se organiza en todas sus activid~ 

des, las prioridades que tiene en la vida, la forma como pa

sa y disfruta su tiempo libre, su puntualidad tanto en el -

trabajo como a diferentes eventos y compromisos, el cuidado

que le tiene a su salud, el c6mo enfrenta y busca soluciones 

a los problemas, las reglas o normas que elabora p~ra que se 

lleven a cabo en casa y por último el tiempo que ambos c6ny~ 

ges pasan juntos. 

Estos resultados pueden explicarse en parte con la cla

sificación que realizó Leñero (1971), en donde postula que -

la estructura conyugal que .tiene mayor influencia en la cul

tura mexicana es la tradicional, describiendo a la pareja en 

la cual el hombre es el Qnico proveedor de la familia y ade

m§s quien toma todas las decisiones. La mujer es la que - -

acepta de manera pasiva y gustosa, por lo menos al exterior, 



119 

las decisiones tomadas por el marido. 

Esta estructura abarcó, en el año de esta clasificación 

el 75% de la poblaci6n y la parte restante corresponde a las 

parejas que tienen tendencias igualitarias. 

Ante esta clasificación Terán (1989), hace un análisis

de la relación de pareja, comprendiendo aspectos como el la

boral, el trabajo dom~stico y la crianza de los hijos y men

ciona que el mundo ha cambiado y hoy en dfa son muchas las -

mujeres que se han incorporado al trabajo remunerado, El -

cambio de acuerdo a dicho autor ha sido positivo no solamen

te en cuanto a que les da independencia económica, ya que se 

convierten en personas aut6nomas al ya no tener que depender 

del cónyuge y dar ellas mismas el uso adecuado a sus propios 

ingresos, sino también como parte de su realizaci6n personal 

dentro del ejercicio de sus potencialidades, desarrollando -

su creatividad e iniciativa, permitiendo una elevada autoes

tima y satisfacci6n de sus necesidades. 

De acuerdo a la ideología de algunos sectores de la so

ciedad, cuando la mujer realiza trabajos que también reali-

zan hombres, adquiere un status próximo al masculino. En 

cambio cuando un hombre desarrolla trabajos competentes a la 

muier, pierde status. 

Por otro lado, los hombres han comprendido la importan

cia que la crianza tiene en las relaciones padre-hiio, por -

lo que han dejado de delegar esta responsabilidad finicamente 
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a las mujeres. Entre las parejas jóvenes cada dia es más c2 

man que el padre se ocupe de la atenci6n y mimo de los hijos, 

no por aliviar la carga de trabajo de su compañera, esa es -

ganancia extra, sino por generar ellos también, los lazos de 

afecto que unen a los pequeños con quienes se ocupan de ellos. 

Chibr5s (1990), menciona que se han encontrado las ba-

ses biológicas del distinto comportamiento que tienen los -

hombres y las mujeres, aunque desde luego que no dicha con

ducta está totalmente determinada por la biología, gran par

te de ella es aprendida e impuesta por la cultura. La mujer 

es también diferente al hombre en el plano psicol6gico y no

en base a su naturaleza inestable o cambiante, sino m~s bien 

porque la educación y la tradición en las cuales ha estado -

aprisionada durante tanto tiempo, han acabado recubriendo ªª 
ta naturaleza y en ocasiones modificándola. 

La personalidad del hombre y la mujer se está transfor

mando. Cada vez más están sometidos los dos a la ruda disc~ 

plina del trabajo: las mujeres descubren en éste un equili-

brio psicol6gico que no sospechaban; los hombres, una mejor

comprensi6n de este ''universo" femenino, tanto tiempo tan -

misterioso e inquietante pero que ya no está alejado del su

yo. 

Aunque en general, los hombres aceptaban bastante mal -

la presencia femenina en las profesiones ejercidas por ellos 

(Chombart, 1970) 
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Aun as!, sus actitudes v sus reacciones ante los proble

mas sequiran siendo diferentes. Pero se puede creer que a la 

larqa, los antaqonisrnos acabar~n por resolverse en un mejor -

conocimiento, en una apreciación más justa del valor y de las 

cualidades propias de cada uno. 

Si bien es cierto, la clasificación de Leñero (1971), no 

podr!a aplicarse del todo en el presente, ya que actualmente

la mujer ha luchado por tener un lugar en la sociedad, parti

cipando de manera activa en puestos pol!ticos, brindando una

aportaci6n económica al hogar, influenciada por dos factores: 

1) La situación económica del pa!s, en donde en muchas ocasi2 

nes ambos cónyuges se ven obligados a trabajar para el sostén 

de lp familia y 2) su realización como profesionista, hable!!. 

do estudiado una licenciatura o una carrera tácnica, loqrando 

as1, un panorama de desarrollo personal dentro del trabajo r:_ 

munerado llegando a alcanzar niveles ejecutivos o directivos: 

pero aunado a esto no se debe pasar por alto el aspecto cult~ 

ral sobre todo en las zonas rurales, ya que la deficiente pre 

paraci6n no permite a la mujer incursionar activamente en la

sociedad, arraigándose m~s a la educación tradicionalista y a 

los principios machistas que todavia existen, a diferencia de 

la mujer de las grandes ciudades en donde las perspectivas de 

desarrollo son más y mejores con un nivel cultural m~s alto,

creando de esta manera, una mentalidad más abierta y por con

siguiente, dispuesta al cambio. 

Por otro lado, es importante también tener en cuenta la-



122 

variante de personalidad de cada individuo y de cómo enfren

te un reto de superación personal en todos los aspecto. A -

este respecto, Ram!rez (1977), hace una reflexi6n en la cual 

indica que los mecanismos ps1quicos que motivan al ser huma

no tienen un propósito inconsciente, constantemente en desa

cuerdo con la finalidad consciente. A pesar de que son im-

portantes las vivencias del pasado, es de suma importancia -

c6mo el psiquismo afronta ese pasado: se puede revelar a ~l, 

se puede someter a ~l, tratar de repararlo y modificarlo en

los seres que dependen de ~1, buscando reivindicar lo que le 

fué negado por los objetos en cuanto a sus necesidades prima 

rias, etc. 

Asimismo, el hecho de que los resultados no hayan repo~ 

tado diferencias significativas entre los grupos, excepto en 

un factor puede inferirse también al deseo de reparar, po- -

seer y pertenecer, modificar y sobre todo conservar lo que

de niña no pudo tener, que es la imagen de una familia inte

grada y de unos padres con un alto nivel de Satisfacción Ma

rital, revelándose a ese pasado y luchando por obtener una -

relación de pareja estable y constante en la satisfacción de 

necesidades, as1 como una familia integrada y funcional. 

En cuanto a la relación entre la variable Edad y el gr~ 

do de Satisfacción Marital, los resultados reportaron que no 

existi6 relaci6n alguna. Lo anterior no confirma los halla~ 
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ges encontrados por Pick de Weiss (1986) en anteriores inve~ 

tigaciones, las cuales afirman que a mayor edad de los c6ny~ 

ges, mayor insatisfacci6n marital. Cabe hacer la aclaraci6n 

que la insatisfacción marital puede ser debida rn4s a los - -

años de casados que a la edad, es decir, que aunque se tenga 

una mayor o menor edad en el matrimonio, la satisfacción ma

rital depender~ más de los años de concivencia. Sin embargo, 

Bonilla, Willcox y Garata (1991), señalan que al dividir la

edad por rangos podria encontrarse una diferencia significa

tiva. 

Por tiltimo entre la variable NGmero de Hijos y la sati~ 

facción Mari.tal si existi6 una relación positiva. 

Apoyando lo anterior, Bonilla, Willcox y Garc!a {1991), 

mencionan que con la llegada del primer hijo la satisfacci6n 

disminuye debido a que la madre vierte toda su atención en -

el primog~nito y todas las preocupaciones giran en torno a -

éste, convirtiéndose en una triangulación y dejando a un la

do la relaci6n de 1 a 1 de c6nyuges. 

Posteriormente, con la llegada de los demás hijos ya ha 

habido un aprendizaje de la madre y no es la misma situaci6n 

que cuando fué primeriza y es entonces cuando vuelve a reto

mar su relaci6n de pareja, llevándose a cabo un reencuentro

entre ambos cOnyuges. 

Se concluye que el hecho de alcanzar la Satisfacci6n M~ 
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rital es parte fundamental de la realización personal y como 

pareja de los cónyuges, misma que le brindar& la seguridad -

de formar una familia sana, integrada y funcional a la lleg! 

da de los hijos. 

La sociedad evoluciona, asimismo la familia como ndcleo 

básico de ~sta y dentro de la familia evoluciona y crece emg 

cionalrnente la d!ada que interactuar~ y compartir! toda su -

vida: la pareja. 



CAPITULO 5 

LIMITACIONES Y SUGERENC !AS 



e o N e L u s 1 o N E s 

1. No existe diferencia significativa entre mujeres prove

nientes de familia integrada y mujeres provenientes de

familia desintegrada, actualmente casadas, con respecto 

al grado de Satisfacción Marital. 

2. Si existe diferencia significativa entre mujeres prove

nientes de familia integrada y mujeres provenientes de

familia desintegrada, actualmente casadas con respecto

ª la interacci6n con el cónyuge. 

J. No existe diferencia significativa entre mujeres prove

nientes de familia integrada y mujeres provenientes de

familia desintegrada, actualmente casadas con respecto

ª los aspectos emocionales del c6nyuge. 

4. No existe diferencia significativa entre mujeres prove

nientes de familia integrada y mujeres provenientes de

familia desintegrada, actualmente casadas con respecto

ª los aspectos estructurales y de organizaci6n del c6n

yuge. 

s. si existe relaci6n entre el nGmero de hijos y el grado

de SatisfacciOn Marital. 
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6. No existe relación entre la edad y el grado de Satisfa~ 

ci6n Marital. 



LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

La principal y dnica limitación para la realización de

esta investigación fué la dificultad para conseguir a las mB 

jeres casadas con padres separados o divorciados, dando la -

explicación de que en ~pocas anteriores era m&s dif !cil que

los cónyuges decidieran separarse o divorciarse quizá: 1) -

Por la situaciOn de la mujer, quien aun no incursionaba acti 

va y productivamente en la sociedad, pues ante estaba m!s -

arraigada la idea de que la mujer deb1a dedicarse al hogar y 

los hijos y por otro lado no percib1a ingresos que le permi

tieran la independencia. 2) Por el deseo de conservar la f~ 

milia, aunque ~sta fuera disfuncional y 3) Por la educación 

y los patrones socio-culturales. 

Se sugiere para futuras investigaciones incluir la va-

riable Años de casados, en donde ser1a interesante analizar

el incremento-decremento que se da en la relaci6n de pareja

con respecto a la Satisfacci6n Marital v sus posibles causas. 

También el llevar a cabo investigaciones de Satisfac- -

ci6n Marital en las cuales, la muestra quede formada por ho~ 

bres y mujeres, estableciendo diferencias y relaciones posi

tivas o negativas entre ambos sexos, ya que resultar!an de -

suma importancia los hallazgos reportados para el campo de -
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la Psicoloq!a y mas espec!f icamente para los terapeutas de -

pareja, permitiéndoles tener más bases teóricas hacia una m~ 

jor orientaci6n en el ajuste marital. 
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ANEXO 1 



CUESTIONARIO DEMOGRÁFICO 

El siguiente cuestionario tiene por objetivo profundizar más acerca de la 

relaci6n de pareja. Los datos obtenidos se guardarán en el anonimato y e 

en la más extrema confidencialidad. 

Edad: 
Escolaridad: ___ _ 

Ocupación: 

Número de Hijos: 

Marque coñ una cruz sólo la respuesta que corresponda a su estado civil: 

CASADA SOLTERA 

MADRE SOLTERA UN ION LIBRE 

Sus padres actualmente se encuentran: 

a. CASADOS b. ( ) SEPARADOS 

d. ALGUNOS DE LOS CONYUGES ES V JUDO 

DIVORCIADA 

SEPARADA 

c. ( ) D IVORC IAOOS 

En caso de haber marcado el inciso b) oc) especifique que edad tenfa us

ted cuando ocurrió: 



ANEXO 2 



Cada uno de nosotros espera diferentes cosas de su matrimonio y en base a 

lo que espera le gusta o no lo que esH pasando. 

A continuación se presenta una 1 ista con tres opciones de respuesta, por

favor contesta cada pregunta en base a la siguiente lista de opciones. 

Me gustaría muy diferente 

Me gustarla algo diferente 

Me gustaría como est~ pasando 

1. El tiempo que mi cónyuge dedica a nuestro matrimonio 

2. La frecuencia con 1a que mi cónyuge me dice algo 

bonito .......•........•....••.•........•....••.•.•.•. 

3. El grado al cual mi cónyuge me atiende •..••..•.••••.• 

4. La frecuencia con que mi cónyuge me abraza .......... . 

5. La atenci6n que mi cónyuge pone en mi apariencia .... . 

6. La comunicaci6n con mi cónyuge ...................... . 

7. La conducta de rn i cónyuge en frente de otras personas 

8. La forma como me pide que tengamos relaciones 

sexual es ............................................ . 

9. El tiempo que dedica a si mismo .................... . 

10. El tiempo que dedica a mi .•.•..•.•••....•.••••..•..• 

11. la fonna como se porta cuando est~ triste ..•••.•••..• 

12. La fonna como se comporta cuando estc1 enojado ....... . 

13. la fonna como se comporta cuando esU preocupado .••.• 

14. la forma como se comporta cuando está de mal humor ••. 

15. La forn1a como se organiza mi cónyuge ................ . 

16. las prioridades que tiene en la vida mi cónyuge •..•.. 

17. la forma como pasa su tiempo libre •....••••••••.••••. 

18. La reacci6n de mi cónyuge cuando no quiero tener 

relaciones sexuales ................................ . 

19. la puntualidad de mi cónyuge •••.•••..•••.•..••••••••• 

20. El cuidado que mi cónyuge le tiene a su salud •.••••• 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



Me gustarla muy diferente 

Me gustarla alga diferente 

""' gustarla cama está pasando 

21. El interés que mi cónyuge pone en la que haga ...... . 

22. El tiempo que pasamos juntas •........•...•..•••.•... 

23. La forma corno mi cónyuge trata de solucionar los 

problemas ..........•••.....•...•.•.......•.•....•••. 

24. Las reglas que mi cónyuge hace para que se sigan 

en la casa .................................... , .... . 

GRAC !AS POR SU COLABORAC ION 

3 

3 

3 

3 

3 


	Portada
	Índice
	Resumen
	Introducción
	Justificación
	Capítulo 1. La Familia. Generalidades de Tres Enfoques: Estructural, Comunicacional y Psicodinámico
	Capítulo 2. La Pareja
	Capítulo 3. Satisfacción Marital
	Capítulo 4. Aspecto Metodológico
	Capítulo 5. Limitaciones y Sugerencias
	Bibliografía
	Anexos



