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Int1•od1waión 

La psiaologia, como toda ciencia qtw evolw:!iona lia. ido encanaha11do BH 

campo de acci".ón. Una de las á1•eas de inth'.'StÍ¡?ació11 inaorpm•ad,, recienteme!!_ 

te al análisis teórico - practice>, es la concerniente a l.a re1ac-ióri de P5!. 

reja, corisiderando ésta, como el mícteo de Za célid.a soa1:al, esto Cfl, lll -

famiiia. 

Los constantes cambios experimentados por t? Z ser h«m:;.tio !• sz~ cnto1•no, 

sobre todo a partir de principio,q de eotc siglo, y partic1lla1•mente en tos 

ambitos sociales y cict,tw•ales, han afectado inevitablemente a la pm•eja, 

Por eLlo, ta relación de par1eja se }¡a visto sometida a madij"icaaionea y a

justea constante o, tan impoI'tantes y trasccndcnta les como los carnbioa in-

ternos que se generan en la pI'opia pariet7'a, como tal e ú1divúiualmtmtc, a -

ti•avés del tiempo de convivencia. 

Dentro del estudio de la relación de parie,ia, La satisfacción marital, 

}za sido w1 téI'mino m1cy di.f{cil de definir dada .'Ht mdJJ"ett'.vidad, además de 

poi" otras varias razones, Stuart ( 198(.1) mmwiona, en c11anto a este probl.p

ma de definición, que la " satinfaceión marital eH una exper>iPncia total-

mente perisonal, en donde cada 1010 seleccionamun dij"..~rentPa anpectos de nu

eDtI'a experie~w1'.a marital, cwignándol1' di'fer.:ontcs valor<.'n en f,1:cmpos pa1•1'.!!, 

dos, poI' lo tanto, debido a que la satisfaccicín rriarital- ea im :1entimiento 

ente11amente m1bJetivc, por• lo mismo pt1i:de o >10 tJP,roe 11ef'le,fado en el com-

poritamiento ú1te1•ptT1•:-wnal. ". Ademán de e.1t.o, otros autorer- {.~onr.nie1•dm1 eri -

que el p1•oblcma úihm•c>ztc f»1 la medici<Ín de la natinf'accfrín marita1, fUJ la 

inflhencia de patrones de rics;niestn. como socialmente deneadon o i~dcGcadon 

( Edwcwds , 195?, 1967; Gliek, 19rl·1; XÚc, 1964 u St.r•mw, l!NN J. Ademáa a

grega St1ta?~, 1980, en el problema de La medie id~1 de la n11t i:1faeeicin rnarita l. 

intel'vienen ambos faat01•es: por• 1,,1 lado, el 1p2 es 1m 11entü.1ie11to entcrarnen 



te subjetivo y, p01' et otl'D, qtH:? ia oatiefacció)i marital. se ve ú1fi~,f.d..: -

pol' patrones de resp:rnttt;!.l como socía.Lme11te deseados, adi:."'iás dl' q:ff es algo 

que todos pf?nsamos que debemos de tene11, ya q:-te tp-atamoa de con?Ji'nCf•:~ a o

tl'OB de tenerte con t?l pt>opós1'to de eer vietos oomo i.ma persona ¡;aluda.ble 

y completa. 

Por otro Lado reporta Roaci: 0981} que La s?.tiefa..:!CJión rrurUaZ ea de

finida. L.'Omo La percepción deL propio matrimonio a t:ravr,.fe: dt:: un aontúvw de 

favorabilidad de m::.yor a mencP grado en determúiado p!mto del tiempo. Asi

mismo menciona eL aJAtcr Cf..tt? satisfacciJn pOI' definición f:"'U lma actit1<d 

qi,e, cur.10 cuatquie1• oti•a pe>'CEp~i6n, eatá cuJeta a carnbios a t1•av1ís deL tic~ 

- po y especifica.'11ente en PeLaaiór: a t<xperí11nciae. si(!'iificatívas de la vz'.-

da. 

Loe ar.c:to1•ee Leader•er y Jaakson nr 1968, Peportan Cf"'-e imiestigao{ones 

!'ea1iaadas en paN~jas, que la eatisfaaoíón maPitaL 'J1eq1dere de'l cr1tmuii-

mierzto entJ,E_aJnbaD pa1•tes, pero sobi•e todo de una acm1micaeión clara y consi~ 

tente, así como también nevesita de colaboración!•' confianza, que con to'Uta 

z:ttirna vtmdrá !.a aceptación de Laa difcPen1.1iae de caáa u.no. 11demrfo, agr1::~gan 

Las autores~ qu,e 3¡' a todo f'BtO le adiciorzamo.'3 C/!t(-! ros in.dividuos de La pa-

1'l1J·a tengan un cí.ei•to gi•ado de mttonornfa, que ambas partf'8 p1,ednn y sean i.f. 

bztes de di2f1•1ttar no solc.>r:ente Lo que co11C!ierne a (!l Los das juntos corno pa

reJa~ eino a todo ro qt<e índividuu.lmr,1te tee intC'rese. Aai pues, existiendo 

eBto se ser:itii·á~i máD a gusto y con menos agentes pt•oduct-01•cs de ntreas entPe 

eUos, porque no sentÚ\Írt a tiH parcJa eomo ba:r>:r•e1•0. p'wa Z.og:r•ar eua meta.a e -

ínte!'eses pe1'aonales~ 

En l.a. satisfacción marital e.;risten {at:tnf'ee que inaidtJn en eP.-a. Uno -

de ei!.os es el c01~t!erniente al tiempo c¡ue tteua el p:r•oaeeo de par<?ja. Aaí -

pues, como Za vida de pareia no es estática, existP. un constante movímien-



to dent:roo de el la y lo:;:; años de unión que tenga'! ser"á un faat01 1 úuiicadoi• -

de en que etapa de La p;'.Ja Je pareJa ne enc1wntran ¡1 qiie oituacionca son -

por tas qu.e están pasa'1do. Barraglb1 (J.0?6) sci:ata qiu"3 es posible obsei•varo 

seis etapas evolutivas en La vida de pat1 e,ja: selt.~ccúín; traru::iaión y a..:iapt~ 

ción; reafirmación como pareja; diferenciación y realización; eatabi.li:.rnción 
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y e-tfrentamiento con la veje:;, soledad y muerte. Cada h'Ul de cRtas etapas -

tiene caraetertsticas prcpia,<'I pero que se inte1•relaciona11 l"'1t1•e s{, dc1~de la 

formación de una pal'eJa, hasta la muerte de a lg1mo de el lo.<J, E11 cada wia de tas 

etapas las ait14acionep cambian, los juicioa, Las percrpct'.ones, loo urados de 

stress y la manera de aomo manejarlos1 oe modifieoan cons:.r.rntC'mentc. 

Otro factor a corwidcrru• en la satisfacción marital en t.oda 1,a variedad 

de situaciones qt•e impactan al ciclo de la vida de paretia, como aon los eve~ 

tos productores de stresa 1 tanto los qHe pt>ovierien del ajuste inte11no de la 

pareja misma, como los qu€ Los impa.:.•ími deode el e;rtez•ior como ea la muerte 

de un pariente, la pé1•dida del emp1.eo 1 etc. 

Neuganten ( 1979 )aeriala que 1.a11 aúi,aaionea que producen un mayor g11ado 

de st1•eos en la vida, son aquel 1-as catttJadas poi' eventoa qu.; ú1t:err1Qtlptin el 

i•itmo de La mioma. AdemáH, Carter (1980) repoPta qiw Citando el nioeL de ntreoa 

es mayor, habi1á ima mauor probabil.idaJ da qtie ne deoar1•oll.en con[Uctoa den

tI'o de la par•eja, pi,eato que la anuicdad que am•Ja no :.wr•á exp1•euada direct[!_ 

mente. 

Por ot1•0 lado existe,1 en la. actual.idad a lgwwa intit1•111nent:oa par•a vci1.01·a.1• 

la satisfacción mm•ital. en la pare.ja u a peuru• de <.¡:~e una pr1wba na eo aa{Ja8 

de medirolo en au totaUdadJ la mcfo idíli:!ada ha fJi.do vl /.,oak<? - ft'aLlarH.:.t.'n loa 

últimos añoa ae 11a,1 J'eali::ado f.J,1 EatadoG Um'.don 1ma í]l'rln <Jant.Ulad de e1Jtl4d1'.

oa, en los cuales han utiU::;ado el I,ocke- f..'allac!e como úwt1•1t1nc11to par•a la v~ 



Z.oraciOn de satisfacción r.-;aritai f Edmonds, 1972; Hawkine* 1866; Spaníer, -

19?5 y Burr, IP?O /. 

Aunqi<e su uti1-ización e~ México ea escasa, Hanr:e1 fJ98t) ll.ei'a a cab0 

w1 estudio en el que investiga !a infltten.cia q:w tiene el Z.ocua of co>1t1•ol 

( ma>'lejo del control interno y e:::ter110 ) en el a;fttste marital de l.a pareja, 

utiLizando entre sus 1'.natrw11eritos de medida el Locke- h'al ~ace ( 1959 J. Sin 

embargo, este eatudr.'o de,fa f11era la corrsiderac-íór. de las etapas de cicl:J de 

ta vida de pat'eja, ya que no Úlúlr(ye en su estudio diferencias entre los a

r.os de casados de las parcJae q4e intc1'VÍenen en díd;o eatttdio. 

Asúriisrr.o Lúmea ( 19Bl J rea tiza otra ínvestigac!i6n tambi61 en pobiacdo"n 

mexicana, err Za cual bttnca el efecto de ejer•cir1io ri.tinario sobrf' 1.a satia

faaaión mD.T'itat, aswnicndc que it•ia n.ctividad f{sica p1•ogramada ayuda para !'!.. 

liviar ei stress 

me,for' actitud para ta.G t•elac:ionea ínterpcpsoruzlev. 1,tili:rnndo ent1•e sua in~ 

tr'lllnentot~ de medieüJn, l.a. e1;caia de st,r•JBS " THt; SOCIAL Rt~.4V,JUSTME'NT RA'l'ING 

SCALf 11
, aegún de1;c1'Ípciti;1 di? H;;lmRe - Ra.11l' en { 19t1?). Sin i:.:mbar•go, dicho 

estudio utiLi:.'.ó im gri1.po e.:rpfJ'!"Úrit?ntal si1.rnamcnte rPdt<cido, adcmá.<j dr:: tampoco 

tomar en con.Didet.•cwión li] retac:io"n cntNJ atJ'lt?HS y a11oa de eo>mivencia de 1.a8 

El propócn'.to de fo presoitt.: investigación ftw et e.r.plorar si exit;te 1'1e-

lacíón ettti•e satiofatx!'(,ffn. mart'.tal y loR afian de co'1t'ivencia en pare.:fa. Ao{ 

como también f11r wt ob.1etii•o de este tnthajo, el. obam•var en qUI-' y1•czdo l.as -

variables a.'1tes mer:oionadari lHm afectadas ¡;ol' ín'.tr1aaimu;n prodt~ctopaa de --

stress dei medio arnb1'.e11te, en relacic:íri a íWi?ntos cspecCficoa qu.e impaot.an a 

cada uno de l.os miembros de la pare.ja eft el f'!Cm,:mto del cntudio. 
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PRIMERA PARTE 



CA PI T 11 L O l. 

EL ESTUDIO DE lA PAREJA 

Los pennanentes cambios sociales y cu!.tu1•aLes han originado nuevas y 

diferentes nr.ineras de relacionara e en paI'eJa y, desde luego, p1'cpiciaron 

esti~dios pa.1':1. tratar de enten:krlas. 

1.1 Origenes del estidio de la 1'r:laci9n de p:lI'eJa 

En 1978, Paotúu pus.:J érifasis en la neC!csidad de entt.•nder Zos c;;mj'iiE.. 

toa ct,LtuI'ales com:1 w1 factor' muy importante en el estudio de la pa1•eja,-

no sólo paI'a establecer itna t€OJ'{a conterr.pot\i11ea de la. re!.aC"ión pare.fa, si 

no también porqu€ 1ma de Ws ra;;ones más comunes p:Jr La cual una pa1•eja se 

decide a consid.ta.r w1 tc1•a;JCuta es º''ª"ªº s¡, 1•eZ-aci()n se ve repentina.mente 

saeudida al dediciro la rrr.J.,fcP h1e!har y trabaJar pJr sus inte1•eses personales, 

Po1•que defi'.nitivaPlcnte d. estil-o deL mati•itnonio o, rneJ'a11 rlioho, de i•e'lar::i~ 

narse en pare,fa. ha carr;bi.ado de dos pe!'BOnas ceroanas y dependienteo, con -

cWras roles detcrminadoc, a dos personas úuicpenJú.,ites, con metas, esti

Loa y person.:zlidades particulru•es ( Neissmn•, ltl78 ). 

La creciente incidencia de divorcios ha afJ..; otl'a de las caiwaa dt? t o-

1•ig€n dci eati~dT'.v de 1..a Retacióti Pare,,.ia. Autort¡v como Bw1gea y Locke (1945) 

se,ia Zan que el incrt?r11cnto en la tasa de d{voraioa en pareJ
0

aB ,fóvcncs ni La -

épQCa de 1.a post-gu~ra f:~r la cm~sa principal de q1w la te1•apia de pa1•cja 

progresara !'áy1:darr.01te en l.cn:; Estadoa Unidos. As;~ también el divo1•cio puede 

ser' viste, 110 como ¡m intento por 1•esolL'er loa c:mj'b'ctos, sino como una -

solución de Las pl"apias p.:i.re,.fas a la f1•11staeic5n y al dt"aacuerdo que rcsul.ta 

de su 11eiación 1 ( Meissner, 1978 J. ADirnismo, llciae ( 1975 ) comenta qz4e 

el az~mento en la r:asa de divorcio:; pai•ece cstm• i•etacionado con La intcn-

sida.d de n:~estr•a impaciencia con Z.an tar1•cr().e que De pl"cscntan ante rwea 
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t1'a ª~'t011re:Jiiaao·i6n. Fato se r"etJciona n.o s6io ~on :.U r..1:1fotúi.:2 muerte -

dPl. matrir.:::nio t1'c:.dioimwl, debido a Ios ~m:ic.ípLEs cambio~ sociales y <m'l

tura.!eaJ sino mde bien. eon La C?'t'.JCÍÓ'1 df' u:.evas altf'~~::it·{vas de ReLaei9n 

en Pa.tte,fa1 qi..!! ec aJHste>t máe a ks ca1rib{os dt· n:,est1•os tú-:o,mpas. f)l Pe?.a

oión can io anterivr, H.JJm1el 1 en l88f., t!t:!'1\zia que w;a d2 tas posibI.es e.;::.i,

sus de! incre.~ento de' divor~ios ee deba a <r"'-e el. pap{;>l dei ia mu,jP1' está -

cambiando !1 por 1.o tanto se f'Btán áe'cm'1•0I 1,a,ru:io n:ieua.s Peg!<zs y altel'1kiti

va~ de p-::_da. en pare.Ja, porq¡d' uada Pez w; n;;r.,'t"J'D Mczyo1• de m¡,Jerev están h9._ 

ciend~ a un iado los roles ti 1adiciC'r;a[cs de! matrimonfo~ 

t:L dt·sarrollo de eBta nucv~ situa~ión húo ,¡rceecwia La i111)e8tt'gación 

de ;m i11st1•umento te:z1apfutiao n:medoso, p.:lra ay1~da1• a las pal"ejae a at1'us

taree a Zas di[eJ•e,-¡teB cambios l'Xtt?rnos e internos qt.e afrontar. io.s i.ntf!'-

graritcrn de una pru,eja y qi~e, algi.maa vecra, no f>eeuitan tan fáailes de ma

nedar ya q~e desa,f1.<statJ la f>eiaoión. 

Por lo tanto, dentro dPL es'l;udio de Z.a 11 f'lac.>ÍÓ1¡ de [XlPf'?J·a, p,.;risten -

tres t ipaa de c0:i•rie11tes o' tendencia6 pa.ra. el ti•atamietito tei•apJ¡,t z'co, qu.c 

son: l.a a-:Jt•ríente Psícoanalltiaa, i:i C:Jrri'Pnte a.md<iotista u Z.:1 corriente 

aiatemica, 

la 00111•ierzt.e p¡;icoanaift.ica y ta coP1~ie~it1· aonduotista 6€' á~sar•r-olW.ron o

r•ígina?/rr('nte pru•a el. tra.tamiento d..' prDbl1'm~s índit11'.du.aZea, y miB tarde 

continuara~¡ con f'l, eutudio y tratamiento de ta.o rt'l-aaioncv interpeI'8onaieo, 

aomo laa [ann'.tiar~ee y de pa.i•eda, Poctel'z°oJ>mcmte, la con•iente df los sú1te

mas fue l-a 1inica queJ dr'odr. su origN1, oomf'n;.;c5 dirPetamtmte en la úweatigE! 

aión y tl"ab::iJo con pap~jas L' familias ( Paotino, 1B?8 J. 

Por consigz.dente, en las dos décadas 'pasadas han D1'11aidoww aerrie de te!!. 

denoías imiovadoras en la pNfot. ioa dP La terapia de pa1•P.Ja. Como en wt prim~ipio 
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'La corl'iente psicoanali~tica ei•a Za tendencia pI'edominante, q1"'e enfoaaba 

los problemas solamente en el intel'ior del individuo, la primeroa forma de 

tratamiento fue la " ter.:zpia marital c::mcu.rrente 11 en la cual se atendía 

a cada uno de loa miembros de ia pai•eja por separoado. Después surgió, con 

Brody en 1961 1 HaLey en 1963, Lehman en 1964, y ot1•os, la "te1•apia m,1r.!:_ 

tal cvnJ°'untiva " en la cual el terapeuta t1•at-aba e~i todas las De.'1ic,1es a 

los esposos conJrmtamente. Luego sUYgió una mezcla de la te11apfo conjun

tiva y la concUPrente, con Greene y Solomon en 1963, aol como Na1•tin y -

Bird en ese mismo año, que recibió el nombr'c de " ti:!rap1'.a maroital combinq_ 

da ". 

Más tarde surgió la 11 teI'apia oolabo:r•ativa " en la cual dos terapeutaa -

tratan poi, sepa.r>ado a los espoaos, y después ioo e~1peciaUstas ae J'f'"Unen

para consultClT'Be entre r1i. 

Otro tipo de terapia fue la pr•acticada por Roycc y llagan en 1960, denomi

nada " terapia colaborativa combinada "• que consiste en el traba.fo con,fu!!_ 

to de doo terapoutas atendiendo cada uno a ww de loo eaposoa por ne parado, 

pal"a después 1•ew1i:rse loa cuatro en seaiones 1•egularea (Paolino 1 19?8). 
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1. 2 Satie[acc1'.ón rn'21"Í!:::il-

Cono hemos mencicnado antes J 7..a satisfaación ma1'ita 1. apGPte de ser un 

témino muy dificii de defú1i1', debido a su a'Tlbiguedad, ya que cabe mencif!_ 

nar que 1.as frases: satisfacci6n mClI'itai, felicid:i.d marital., matrÜrK;nio º!.: 

dinal'ic, ajuste mal'itaZ. y demás sen usadas pai•a exp1'eBCIJ" bdsicamente ei 

mismo conceptc. Es una experiencia individual totalmente subjetiva, empe-

aando porque tanto el. maride cano Za esposa no concuerdan acel'ca del nivel 

de fe1.icidad en el. que se encuentran. Los factores que hacen a una pevsona 

feliz, no neceea1'iamente sirven para que si. pareja 1.o sea, asi ta'Tlbién La 

personal.idad y aaJ"acteristicas de cada c(inu1~ge pueden tener mucho que ver• 

con 1a feLicidod que reporten. 

De acuerdo con Lewis y Spanie1• ( 1979 J la satisfacción ma:ritaL es el 

resu?.tadc de 1.a función de la comparación entre 'las expectativas maritales 

b toa resultados del matrimonio, asi como La estahiiidad maJ1itaZ. es consi

derada como la Z.abc21 de equipar 'las mejoroes al.ternativas disponibles con -

el roesuitado material.. 

Según Bo1•gee y Luckman 1967 ) la satisfacción marital puede uersP -

como una real.idad socialmente construida, creada por loe mismoa integran-

tes del m:i.trimonio. Esa 1•ea1.idad se sustenta al. estar englobudc. en vutbias, 

i•eafirmada por interacciones significativaD, por oonuersaciones que modifi 

can o que mantienen y por un juego de estructu1•aa aceptableB. 

Así también, Spanier y Col.e ( 1976 } usan el concepto de ajw.ste ma.i•i

ta], y 1.o definmi ccmo up proceso cuyo resultado ae determina por el grado 

de: 1) diferPncias maritales molestas; 2J. tensimies entre persm1as y anBÍ!, 

dad personal; J) satisfacción mai•ital; 4) cohesión diadiaa y 5) consenso -

sobre asuntes de importancia pru•a el. funcionamiento ma11ital. 
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loake y WiZ.1.ic:.-:sc. 1 -. r 1858 ) uacrn el. téz•miro.o aj:"ste m-J.rital. ::, Zo expZ.i

can conr: 11 La presencia d;- cates aru~c.ater;sti.:::as en un mat1•imonio ccmc utta 

tendencia a evitaJ' e reso?.ver confLictcs, w1 sentimiento de aatisfacai6n -

con e! ma.trirnon~o y cc11 ca&: uno, ei compartir intPreses y actividades comi!. 

nes y 1.a re:ziinacién de l-as esperanzas maritales "· 

Asimismo menaio,u:z B;'.rr ( 1970 J que Z.a satisfaacién en el. matrimonio -

no ea pcr s{ rr.iB!!Y.1 una medida adecuada det ixitc, porque bien e'l marido o -

1.a esposa puedelt no estar satisfechos en un nutrimonio donde no r..ay aonfii.g_ 

tos o incompatibilidades, e pueden estar atta":'lente satisfechos en una unión 

que tiene prcblem:w de aJ1A.ate tt0 resueltos. 

En cuaiq:der definición que pueda uno esaogcr pW"c. usw•r.a, parecen -

existir ciertos elanentcs básicos q-..te entran en La composición de wt mat1•i

monio rel.ativa.rne11te feliz. Algunos dP eetos elementos son:aceptación de uno 

mismo, aceptacié11 mutua, fLexibitidad, respeto, tolerancia, el. mínimo de d!_ 

fectos y el máxime de cualidades, va1.a1•es cidturaLea corr.zmes, trabajo crms

tante, amor, gratificación seJ:ual, intel'és, apoyo, compromiso, aJu.ste y co

municación f Lcdere2•, JfJt8; Barragcí.n, 1976, Renne, l970 y ThCU'p, 196J ,l. 

Poi' otro 1.ado, considerando et ciclo de vida de ta pal'eja, el efEwto se 

nota en un descenso en el a;ju.ate marital com·mzando con el nacimiento deL -

primer hiJ'o y contint.tando a través de laa etapas df" l.a crianaa de la fami?ia, 

hasta que 2-os hi\.'ios dejan el hoga:r ( Rhynl', 1981; Spanie1' y leJJia, 198(1 J. 

E)1 un estudio real.izado por St..1i.:msen, Eakew y Xohlkepp en ( 1981 ) re1-!!,. 

cionado con las etapas. del cia1..o de ta vida de la pareJ'a, se encontró qu.e -

durante el cW1BO de La relación et matrimonio promedio en nuestra cultura P:!_ 

l'eae deavitaLizarce, traduciendace esto en un menor t:rato entre eapoaoa por 

lo cual. sienten menor aatisfaaoión. 



Ert otra irivestigc:C!ié-1 llevada a cabo pol" Gte11n ~' Weaver ( 1976 ) se 

refiere a que el. aduste de ambos esposos tiende a disminuir si la esposa -

triabada fuera del hcga.r y tocb.via más si es por' tiempo c:ompleto en contra

posición a si 1.abora pa!'te del mismo. Sin embargo, estos autores mencionan 

que tos datos no p:roporcion.::rn evidencia que el qt4e la m1"-1'er tra'baje tenga 

tm efecto negativo en el ajuste mal"'ital de1. esposo. 

Asimismo, en to que respecta a l.a posición de?. emplee del marido e~1 1'!_ 

?ación al a.;·ustr. maritat, Aldous ( 1979 ) 1ia pl"opu.esto que e:riate una i•el.a

aién cu.rvit{nea entre el éxito de la ocupación del esposo y su satisfacción 

marital., siendo que rm..y poco o di?masiadc éxito Laboral causa un menor ajuste 

en el matrimonio. 

Por otl"o l.ado, en w1 estudio real.izado por Rer.ne ( 1970 J se concluye -

Cf-'e la gente me1jor educada tiende a e-Xpresar mayor satisfaación maritat que 

otros. Observando que r:sto era et caso específicamente, cu.ando La educación 

estaba Ligada a 1.a posicic5n socio-econPniaa. Seg1in e]. a1~to1' ta gente con ed~ 

cacitfn universitaria mer.ol" de 46 años estaba probab!emente menos descontenta 

que otl'Os sin educación W1iversitaria. 

Cetno pcdemos ver, tas datos actuales indican ctaramente que Loa factores 

que hacen frcígit o dW'adeI"O un matrim:mio, son infinitamente más complejos -

que " sóio se!' felices " 
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C A P I T U L O 2. 

APROXIMACIONES TE:RAPEUTICAS 

2.1 Corriente psicoanatitica: 

Desde et punto de vista psicoanaiitico et entendimiento de las familias 

y su. dinámica tiene sus orígenes con eL trabajo de Sigmurui Freud, su ya ctá-

aico libro "Tótem y Tabti " (1913), cuya mayor contribución fue et empeaar· -

a bu.sca/I indicios en las intrincadas :re1.acionee entre La estructU1'ación de -

la personalidad y sus vicisitudes de deaarroito en et conte.i:to de la expe-

riencia de ta vida familiar. 

Despuffs de Freud 1.os esfuerzos anaLiticos continuwon directamente con 

la investigación de la influencia de ta familia en el desarroto da ta pera.e_ 

nalidad del individuo. Ftiige! en 1921 reatiaó et "Estudio Psicoanat:Ltico de 

la familia ", además en et IX Congreso Internacional de Psiaoanátiaia, efec

tuado en 1936, et tema principal fue la "Neurosis en /.a Familia y ta Fami -

tia Neurótica " con Spitz 11H3 7 ). 

Posteriormente 1.os mayores avances en rel.ación aL tratamiento de la fami-

tia, fueron tos realizados por analistas infantil.ea. C:n efecto, BuJ'tingham -

1 1951, 1955 ) abre la posibiUdad de un análisis aimuUáneo de la madre y et 

hiJ'c, aomo un medio para buscar !a forro de fTJ':lneja1~ 1.aa compLicadaa dificul. 

tades de esta relación. AL mism:J tiempo se togra.Pon avances en La teoría 

paiaoanaZ.itica, que peT'l71itieron una e:i:p1.oraaión más significativa de ia f~ 

mitia como una unidad. Comenta Lidz ( 1962 ) " en et CUI'ao de 'esta eval"E; 

ción del pensamiento anaUtico, ha habido no solamente un cambio (Jl'aduat de 

una perspectiva intraps!quiaa a una más interpersonal. y social.izada, sino 

también lia habido tm cambio para le !o en et· mJ.nejo de ta famit ia como «na 

co 1.eccióri de interacciones compLP.J0aa de entes intrapaiqu.icos, a 1.a consi-

deración de 1.a famiZ.ia como una unú:iad aociat- en ai misma, 1.a cual. tiene 

sus propias cwacteríatiaas dinámicas inherentes " Po:P 1.o tanto surge un -
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'-'a.mbio not.abte ent1•e ;m ; :.1ito de vista q:te tiene su orientación en et i11con

s:~iente y e,.: Las dinámicas altamente individualizadas de La perspectiva psi

coa,oa1.frica clásica, a w1a crientaci6n qu.e modifica Bt1 enfoqite hacia 1..os com 

ple~foc territorios de la condtwta y la emoción dentPO de ta fa."Tlilia como u.na 

?ir:t"dad socia1.. 

Con respecto a La pm•eJa, la teoria psicoanal.ítica considera que crmndo 

dos indiuiduos se conocen,se enamoran y deciden casarse, e•itran en c>l pPoC!!_ 

eo de establecer !J definir 1ma diada de 11 c1.aa1'.ón interpersonal, la Cita! te!!,. 

drá :mas cm•acteri'sticas p1•ecisas y constantf's. CU.ando La pareJa eritr>a en -

este proceso, cada ww de los ind1'.1Jiduos trae consigo !a here'1cia psicoló-

gica q:~e lo Ita caraatwrizado en su excI.usivo desarl"ollo psicológico, y que, 

pul" lo tanto, aontribu.i1•á en La composición de la diada marital. 

é'n Ia teoria psicoanalítica todaa Las inte1,aaciones familiares y no f9:.. 

miLr'.aJ"es non vúitas en térmú10s de relaciones de " ol;Jcto ", qiw tienen que 

ve1• con int.crna lizaciones, ~ntroyeccioncs y p1•oyeccio11es, de1•iPadoa de obj! 

tos ante1•io1'CD y del parentesco. Para c1.alq1-tier pm·e~ia, el t1•ato de su diada 

ectá úitrínscl.•amente su.feto a la 1•elacién padre-hijos de 7.a familia de 01•i

gen. La capacidad de f1meiona1' sat"infacto1•ianie11te como pareJ"a es una claPa -

conoeci~enai'.a de tas rclaaiones en st~ núie;; con sw' propioi; padrea. De acuer- · 

do c011 lo antez•ior, si el sistema famil1:a1, es concepti~aliüado desde la pers

pectúia psicoanalítica de 11 1'cla11iones O!JJetales ", debemos ~mponer que las 

misma.'1 fiü?r::rns y debilidades están mw11o'>Ltcw en a'11bas relacione8, mal'Ítal y 

de núie.'.j, 

La teoría poicoanaLitica considera qite la transferencia es eL modelo o

pei•atii•o pa11a enteder <JL sistema emocior:aL de la familia. Tomando en cuenta 

q:w el sigriificado de transfe11encia se 1•efie1'e al. fenómeno que ocw•re dentl'o 
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de la situación arulitica, en 'la cu.al los residuos de relaciones obJºetales -

previas son proyectadas en eierto grado a la figura del an:i.l.ista y, por lo -

tanto, en alguna fol'ma éste viene a ser una figura suBtit?,ta de alguna d?'.ná

mica de relación del pasado del paciente, que es retomada y, por lo mismo, sa 

puede trabaja.J' con ella en el momento del anál.isis. 

Por esto mismo, el conflicto ent!'e paPeja puede se1• visto como el resultado 

de prooyecciones mutuas, de cada individuo de La pa:reJa, de obJ'etos temp1•ari:i

mente inte1•natiaados y que éstos vienen a ser el campo de batalla de confiiE_ 

tos pasados y, por lo tanto, el analista tiene que estar a le1'ta de las pro-

yecciones trancfe'f'ena~ales de cada esposo, asi como de las transferencias h!!_ 

cia éZ, ( PaoZino, 1918 !. 

Por otro lado, la corriente psicoanalítica considera que un matrúnonio 

infel.iü es f1•ecuentemente el res~Ztado de la colección de "síntomas "psí

quicos pertenecientes a uno o a amboa compañeros. Segi;n la teoria poicoana

lÍtica un aintoma tiene tres funciones: 1) Economiza el esfuerzo mental pa

ra resolver un conflicto intrapsiquico: 2) Alivia la m1aiedad; y 3) Evita -

el pel.i9ro aeñalado por Za ansiedad. El problema es qurJ puede confundirse -

el pensamiento, sentimiento o l'Onducta como un sintoma. Por lo tanto el al:f. 

vio de un sintoma puede reaultaI' de la conciencia congnitiva y el alertamie!!. 

to emocional de este proceso mental, esto es, haC!er C!Onsciente Lo ú1conacie!!. 

te PaoZino, 1978 J, 

La teoria psicoanalitica es una teoria de Zas dinámicas de la familia, 

La diferencia está sólo en el punto de partida y de perspectiva, que cada -

uno elige para la investigación del fenómeno del desar1•oll,o humano y de las 

1•elaC!iones Jiumanas ( Meissner, 1978 J. 



ki conducta de I.z ir.anera más rápida posible, tratm;do de ccnitrolm• "la ccr:-

d:..ata de aprPr.dü:a,?e det individ1_w. Es!os esf1w1•zos se d·ii>ígf't;. h:ioia l~ mo-

dificacítín de la con ... ·'focta m:.z)1.:'.f1'.esta 1 cw.biando las pe:p.:epcúmcs, pcnsumier;

tae y se11tl71ientoc. pT'e>Iedentcu, de los cwJLcs dep(~11de la ccnd:"ct-.1 f Freed

man, 1981 ). Por lo tanto, lo q:.fe la cor1~iento C'Oni:~.Jtr.al. b1a1ca es recmpl-9_ 

za.p ínadaptativo8 por\ ot1•cs ad:-iptatiPos, conside1>cmdo wia coriducta adapta-

tii:a m"ando sus conscc;ff'tWias satisfacen las ,wcesida.det: del indiuid1(0, 'lo 

al{via11 det do1.or 1 de fo in,'!omodidad, dei peligro o cm:tan el aasto ir.debi 

do de e~e:rgia 1 Wolpe, 1981 l. 

Cumtdo !as ttfcmicas conductistas fueron. aplicadas por p1•imera ve:; a 1os 

problemas mai•itales, a medí.ad.os de los 60 's, habia doa coi•rientes prinaipa

tea en e]. ca.'11pO ociriáuotiata. Una fue ta /..'olp~, q1<.e en 1958 ay1,dó a CBtablú-

ce1• las técmicas de l'Ontral•onJicionamiento, corr.o la dcae11aibílización y et 

entret1amianto de asertividad, ,71w estaban basadas en el modelo de omuiicíon!!. 

miento oi-cisíoo ;uv'loviano da l.a conducta¡ y ta olra, por• el m-z:omo tú?rnpo,coti, 

Dír1d8 ley en 1956, que cmpe:;c.~ demostraY'.do el pod{}P potencial de laa técnieae 

de manejo contingente con esquiznf1•én1'.con, que eatán basadav e11 principios , 

instri2,1!1U?tttat.es skirmerianoa opn•tmtes del comportaJnitmto, ( Paotino, 1!178 ), 

AsC pues, cumulo los condi,ct.istas empe:.:m•on gradualmente a aboI'daP los 

desóridenes marita!e¿:, pm•tiarmr de una e:r:pUeación operante de tan into~\acai~ 

nes maritaleo y aon técnioaa de contratos contingente.a ¡;m•a alterar tal.ea -

t1'ansaccionee, Más tarde Stwirt, en 1969 extendió las aproximacfones operan

tes del, matrimonio, inaol'pOl'mulo e'l moddto de intercambio social.- La teo1•Ía 

del intercambio sooiat soatie11e que 1.a cantidad de ínteraaaionen sociales en 
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una d:'ada eatári :reiaC"icr1a1ae co>1 eL múnero de rej'oraa~itn1tos mutuoa interc~ 

bia.dos. La teoría corzd:"~~tú:ita se ino!.úu a i:aceri wi anJi isís f14rteional de ta 

f'Rd. aituación - oondv.cta - cansectrnricia. Aei"':is~o lae cmise.::H<encías df!? co,>rr

portamientf') ao'1, por lo tanto, rcfoi•zami.er.taa1 al yrado .:r;.rn éatos afectan el 

por~entaje de conductas, WC'ise, 1918 J. 

StN.art eta.boró el conct!pta de ú:tercambío B..J(•ial aa11t'1iendo que !a reia

aió-n mat>~r'.monial Pn r:uest1•0 tiempo l't~prrscm!a ta me,im• altei•,1ativa de recom

pensa díepc-nible para la pw•P.}a, t'1Sto es conet.iti<ye el meJoi• balance qu~ ca

da wio pi.<Pde alcanzar de recorr:pinwas mutuas <' úwividual.es y a'<' coatos. Pm• 

'l.o tanto, a trat.';B del tiempo, I.aa e.rpeotativaa de l't!cipPocddad oe han deea

J"rotiado ¿~mantenido en ru'PC{Jloe de "qrdo pro que 11 (esto por> aqueilo(, (l!!.., 

aderer :1 Jac'l<eon, 1968 ), 

La. troroia del interrJM:bio aocfo.t seg-Jn 'J'hibai,t y geHf'lJ 'B (1959) P1•ovee 

l.as bases pa~a ('foboracionea sitbaeeuentPJJ de 1?eoip1•ocidad. Loa modeloa de -

intC''f'Cambío eon wia foi~u aprDpia.da de cmwtJptou de t-'(m:portatrriento ecoriSmico, 

q¡A.e son los hent?ficiofJ U eL coar:o. Aví pw0 a, como Ltna aplicaoión a las 1•ela

cicrn.::s pPrBm'i.1.l.G.'Jl ta te.01•ia dt•l int111•c.•cvnbio enfati;;a en el eoYitrnL (nterde

pen.dientP dr i•ej'on;amim1toc e11 térnn'noa d.? intentes úzdividuaLeo de aum11ntar 

7..os benefieim;; (garllJ.tic1·as afectivas y nx.:.tf'J'ii.1iea) y mfm"mi1;a:t• el eaato (com

pvrtamientoe adve1•aívoa.i. 'I'a'1ibién Thibattt [1 Xt!l tey 's monciorian que .cuando la 

rec('!mpenaa y el coato se del.3balancean, o aea que la t•ecipt•ocidaa del inter-

i.:ambío condu.ott<al Be pierde, eP eutab1.f'l'en te1ttatit>-,:w ¡Xll~a qt<e·la 1•etació~ -

l'fWttpere s1~ equilibrio~ DeBde al p1•irne~ rr.0delo O[J•'rante proptteato por Hornano 

en 1 #50, la frr.ouencia. de ú1&e1--aceiones aoaia. lt!a aLJtán eti función directa al 

número de 1'ecompensas mutuas íntei·~QJribia,daa en ia re1.acüjn, Cñ'eisL~ , 1978 ). 
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mli]! díf!.t'ulido, ero el snit::dc de que s.::!.:l.or,e~:te e::ist.; 1~'; twb 1..'1c:r.d:a:t"it:.':";D de::_ 

trimtr.i.J, sie~:dc q¡uz et ha~· J.-!..f'e1•.;-,::t~s pw1r:c,,~ de :i{~t:;;. da'>ltra dt:+Z .:-0,::,;.~':1~:.~·s"!':::>. 

p'1s,Hic S€' ['r•SC énj'ac-it~ .:r. loe ::u•reglcs c;rtei•r:.:·n q1~c ~ ... ::mri~rgc1;tcmt.:'tit:t., ocnt.rcl;:_ 

?:ian Za cD11li:•<Jta, r.-:io:-:1'.1C q:~c a,;,?tthl.l-rr:t'rrle el. ;h;j"as-:s l.!Cm[:n en la pnit:!ologia -

se.ri.:il, basa.dos en el crm:h1...•tis~:1* i•ef';ü:rza1; 1.1.t;:z Q!(id.:ido!:a apLica.~ión de lcis 

p~·{ncipios can..iut!t:4:1 lea, q-,_,¡c t:?n eme C1..1HC· paJ•t ic•N i ar, t ra.e11 cambios 1m eL fu!:_ 

cio1:anicnto .-se~1<a~, sit1 e.rc:~:rsf01;es clabor•:i.das n1 ~D:> ct'grdfieaéioa núr.holiccs 

ti ... al.ec, 

Desde el p:.mtc dtJ 1.rista ccnductista, r.c.n m:.zt1~ir7cnio satisfactorio se m:m-
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tiene Citand" existe u•: uito nivet de refcrzamiento oon w1 b:JJ·o nivel de cc8" 

to para aada f?BFOSO. H.dcmde, ot1•cs a~tores G{iI'cgan :¡:w Z.ae par•ejas pi•óspF.ras 

utiZ.iaan re~i.~ente eZ. i•ef'oi•zamiento p:;s'ftú:v para rrod('ticar ei co.~portamie!!. 

to de B!.4 paI"e,ja, er. vez de :.¡t.'.1.izar et castigo COT'io ccf'1•ciór.. En rel,a.~ión a 

to anterior Gol.dstein y Franais ( 1969 J, 01t11 t?'1~'C'i a cinco espesas pa!'a -

t..na extinción eeZ.Pctiva de cond:,ctas ir.desc.:i.b!es er. s1 .. s esposos, t-itiZ.iza•uio 

COJOO mt:dio de nadificacié11 et l'efOr';JQ;'Tiiento de 1.as cond!iCtaS deseadas. 

Desde e1. p101to de :...•ista condi~;:otuaZ., hn r-;atrimanio itwatisfactorio está 

vm1ceptz4alfaado 1 según h'eiss (1978) de 1.a sigt~iente m::ner.:i: 1) tm interoa•n

bio ir.justo de reforzarr1ientos; 2J wo costo cxccsipo de Los :•efo1•zamientos -

lo{!I'ados; JJ una estrategia pPrDona! pxra mi"1imina1' eZ. aosto, de cara a pe

qt.¡e?ias e.rpeatat ivas de mutua I'eco'Tlperwa; 4} abandono o minima interacaió,1 -

de cara a ta necesidad de I'Pfornamiento rrr .... ti.o; 5) e! uso a'e contl'oLee adve:: 

sivos o coeI'citiVos para modificar el oompor>tamierzto del ot1•0. Las I'elacio-

nes ma1•ita!es ac-rr.pren.den GI'l'eg!os, r·u,tz¡a in.deprmdenc1·a y caribio. Por esto -

mismo Los rrl:J.trimonios rmed.en ccmf;ide1>aree dentro de dos gl'andes gr¡¡pcs. Uno 

de etios ¡¡e cara.Jtrriza por una rel.a:ció•1 obZ.iga'torW, q11.e ~atá i•egida por -

1.as tradiciones, así como por formas de roles eatructul'ados de ac:ierdo e11 -

&:mde eL éxito y La s.::nisfar~ción resitlta de vitn'i• <-':mfotime con los están-

daPeB o:ternos irr.p;~estos, en donde hacer Zo que es em•1•ect o es rr.~is impo1•ta!!_ 

te que las e:r:prest"mzes individi.aLcs de !.a pi>rs01u.tidad. 

Po1• auparte e~1 el otro g1•ttpo Las N.dacn"onc:J ~r:.:is bcr.cflr..'iopo.B N1tá11 ba 

sadas jl>ec~,entemente en La Íg'..4aldad, C0!.'!p:i1•ticndo tipos Je ideologías sem!!_ 

dantes, enfati;;ando el. éxito a trat.1és de la habilidad de crfn!úniento pera~ 

naL e intereses hum:rnfsticos. Por l.o tanto, se considm•a que loa pat1•onea 

individuales tienen WIQ influencia decisiva sob~e las l'eg1.aa que goJ.n'e1~1an 

!as re l.acionea. 
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Asi' ea que La contribuoió~: de 1.oe esposos determina el " éxito " en el. matri

monio, ( h'eiss, 1978 J. 
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2. J Teoría de aisterr.as 

La corriente sistémica se desar:roHó en la segunda mitad del. sigLo XX, 

y estt~dia al hombre en su contexto social, tcrnando en cuenta at ser hWTUno 

coma pa:rte de su medio. Varios anos antes, en 1914, O'rtega y Gasset eam•ibf.a: 

" yo soy yo y mi circunstancia, y si no Za salvo a ei1.a no me sal.va yo " y 

" este sector de la reali.dad ci1'ctm.stante forma la otra mitad de mi persona; 

sól.o a travis de él puedo integrarme y sel' plenamente yo mismo 11
1 ( Mimwhin, 

1983, p. 24 ). 

La teoría de sistemas enfatiza Za relación entr>e individuos: el aistenu -

marital, el sistema familiar y un wan sisteroo. ccmunitapio. Dentro de esta co

rriente se utilizan conceptos tales como organiaación, totalidad, limites, o.r

ganiaación jerd:rquica, control., haneostasis, retroa limentacion y energía. 

El concepto de " organización " se ccnsi.dera como punto de partida, puesto 

q.Ae virtualmente es sinónimo de'l concepto de sistem:i. Si definimoo a un sistema 

como un juego de unidades o. elementos que están en una estancia de interacción 

consistente el uno con el ot1'o, entonces cualquier sistema estrí compuesto por -

elementos Ol'ganiaados por la. natUJ"aleaa c.:mstante de la l'el.aci(fn entre eatos -

elementos, 

Pol' su pal'te, el concepto de " totalidad " implica que la organizacic:Sn es

una colección de etementos, que una vea combinados producen una entidad mayor -

que la stuna de cada una de las pQl"tes por separado, Además sugiere que cada su!?_ 

grupo de elementos dentro de un sistema no puede actuar• independientemente. 

Por otro la.do, es importante obse1"Va.r que en las aproxi'm:zciones sistémicas 

se util.iaa un lenguaJe descriptivo en el. Cual los elementos criticoa y Zas 

24 



relaciones entre est;r~i t.nidades que componen el sistem:i., están 1:dentifica

doso El aJ'uste entre estos etementoe nos a.y:.dan g:t»1dua7.~ente a entendei• lo 

que est.amoa obsr:rvando ( [;teinglaec, 1977 J. F:i.pp ( 1982 J tambit:n i1a.ce en 

fasia e'1 q;.w la tecria de los sistemas u.tili:;a un leng:.aJ·e metafói·ic~o para 

defb;ú~ las relaciones m.-::.ri.tale3, porqite este l.en¡¡ua,ie es cap.:iz de t-<nir di 

fereri::es nit.•e leo de pensa .. :nientoa, oer:túr:ientos y conportamietitos q¡~e permi_ 

ten tener un.:i perapeativa cir~:,la.r de l.a fY'JeJ°a. 

E! sigzdcmte ccncepto es eL de " limites ", eeto er- que si en los siG

tcm~s existe i~na constante ralaciót: de eleme11t.os en wro forma consiste1:te1 

tan:bién tiene que haber elerrienton q11e li.o;;iten la 1•elación ent1•e pc1•sonaso 

De este modo, la cla:rid:i.d ern.e1•gc,1te de los l(mites es directamente propoi•

oional a la claridad de los patronea determiandos poro las i•elaciorwa, Den

tro del. sistema marital el concept:o de l.imit.eo es frecuentemente deac1•ito 

en términos de permeabilidad rqz~e es la l'P.lativa facilidad o dificultad de 

lea miembros pm•a move1•ce deritro y fue1•a del niatcma marital).' Pmmcabili

dad es zm 1ltil concepto ab•:tria.cto pm•a poder vi:malizar a la 1•claaión mal'i 

tal como una entidad organizada ocparada. 

Otro concepto ea el de "oi•ga11iaación jerá1•qidca ", cuya nceión pl"'in

cipal t?S que los aistemaa están en si mismos organi:rndos, ww para el otro,. 

de acuerdo a oe1•ien de nivel de ,fera1·(['.~:a. Cada :1istema eatá compuesto por 

subsistem:is de eseal-a menor,· aq1a?llos a 01~ VP;: son pa.rte integrante de un -

sup,•asietema todavía ma¡101• ( St:t?inglassJ 1.9?? ). 

2:; 

Asiml'.sm:J, el ooncepto de ,, controol, " D:fgÚn•e una seroic de el.<mentoD en 

una oonstante interacció11 dinámica, paro eap:wes de 'J•el.:icimzarse 1:1 ignificatJ:.. 

vamente uno con otro, poi• una am•ic de mecanú1mos intrincado:1 y delicadoa, -

que, p1•ime1•0, mo.ntiencn a los element.oo dentt•o de una fol'rna aí!eptable de ltmi_ 

tes y, en segundo término, pel'miten qua la adaptación de estas ¡4nidadcn ocu-



""ª· Por etLo, ta adaptación controlada eo vista como fo davc del. cambio -

oi17"íficat ivo. 

Vn ::!Onaepto 1 introducido por Jaakeon en 1957, es et de '71..:;meostasís", 

que p:•optmP una Be1'ie de mt?canismos cuyo p'ro¡jóeito pPÍncipai es eL manteni

miento de W1 balance conductuaL aceptabZe dentro de la [amilia. Además Loe 

eventos que causan u.n estado de inestabilidad. pueden. esta1' tanto fuera co

mo dentro de! sistema marital. 

Otro oonaepto ee et de " retroa.timentaoión ", que es tomado de 1.a co--

1'1•iente aortdiwtuat para ia teoria de sistemas) y el cuai se define como un 

mecanismo auto regii'lador dentro del matrimonio. En ve.s de aaumi:ri que dos -

eventos puedan est:a:ri sotam<mte rielaaiona.dos tineaLmente, en la forma de ºª!!. 

ea - efecto, dichos eventos pueden estar re'lacionados en aiei•taa ci:raunsta!!. 

eiaa en tma forma aircmlar. 

Et concepto de " ene1'gia " es también impoPtanteJ ya que aonatituye una 

forma de informac:ión dentrp de un aistema, puesto que ta información esta di 

rectamente relacionada con La probabilidad de ocurrencia de a!¡¡¡ín evento P"!:. 

ticul.ar. 

Papp 1 1982 ) afin'11a que La reciprocidad ha sido descrita por llaLey y ~ 

Madanes en términae de sistemas, ya que cuando un a~nyuge asume la posición 

de desvalido como método paPa cont2•ola1' al otro cónyuge, ai miamo tiempo es

tá batanceanda La estrw:tul'a jerárquica de poder. 

Dentro de ta aorriente de sistemas existen cuatro teorías principal.es: 

1) E! instituto de iwestigación menta! ,Y teopia de La comuniaac:ión IKJRJ -

en PaLo Alto, Catifornia, ha estudiado Las relaciones mat'f'imonia!es y de [am:f 
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lia basados en ta teoria de la comu.nicació~1. sus miemb?"OB más sobresalien-

tea son: Don Jackson, Grt?gory Bateson, Paul 1'1at:1 lawick, James Weaklan, Carla 

Sluzki y Jay Haleyo Este grupo t1:enen el convencimiento com¡;n de que el m1m

do está organizado en una serie de sistemas y que la unidad critica organin.e_ 

cional es el m:itrimonio.· Por otro lado, su fot:!o de est~tdio son los "1'.nputs" 

y los "outputs" de la comunicación y no le toman g1•an impo1•tmic1:a a los Pª!!. 

samientos y sentimientos que hicieron que La comw1icación ocurriera. 

Por lo tanto, como el estz~dio del matrtimonio es visto a través de sis-

temas interaccionales de comunicación, debe de rei:'onocerse que Los doa COmfJ9:. 

>ieros de un matrirrronio deben no sólo recibir y mandar información, sino tam

bién, mediante la comunicación, definir ta naturaleza de su relación. Para -

este grupo una conducta patológica es sinónimo de una comu11icación patológi

ca, 1 Steingtaas, 19?7 ),· 

2) En ta teoria estructurai de ta famiiia de Minuchin 1 1974 ) , su modelo se 

basa en que el individuo opera dentro de un contexto social. y este cdntexto 

es e1. que define at individuo, al mismo tiempo, este contexto social. tiene -

una estructura ya definida, y algunas veaes estas estructuras son buenas o -

aon malas por lo que asume la existencia de una patologia estructural, ---

Steing!asa, 1977 ¡, 

El enfoque estructural de Minuc11in sobre l.aa famiZ.iaa se basa en el con 

cepto de que " una familia no se reduce a los aspectos biopsicodinámicos indi 

viduales de sus miembros ", por lo tanto " los miembi•os de una familia se re

Lacionan de acuerdo con ciertas disposiciones que gobiernan sus transacciones, 

estas disposiciones, dunque por lo general no son establecidas en forma explf 

cita, o siquie'f'a reconocidas, constituyCn un todo: Za estrtwtura de la fami-

tia "• 1 Minuchin, 1983, p; 138 J. 



J.) La Teoria familiar de aisternas dtJ Bc:..1c>n f 1955-75 J postula que existen -
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do3 procesos pal'aielos; Wi proceso emocional y otro inteiectiwl, que son 1.oa 

dos componentes ftmdamentales de! comportamiento hwnano.· Asimismo, Bowcn ilti 

l.iza para describir el funciona.nn'.ento familiar e1. continuo de fusión - dife

l"Bnciación.- Pol" lo tanto, entre más fusionado esté el sistema marital, mayor 

será el riesgo de patolog(a en la relación marital, porque será mcia grande 

la dfficul.tad para eatabtecert y p1•eservart las relaciones intul'personales nin 

perdep su individualidad. También afirma que la cantidad de indiferocnciación 

que exista en un matrimonio particular puede manifestarse en tres diferentes 

diPecciones: en el área det co1iflicto marital; en eL om•gi-niento de disfim-

ciones o enfemiedades en uno de tos esposos; y en Z.a tendencia a proyectaI1 -

los problemaa maritales a Los hijoa. 1 SteingLass, 1977 ), 

4) Dent1>0 de 1-au contribucione.<J de Z.a aociologia familiar a La perspecti'.va de 

Z.oo nistemas, se i~1tcnta entender aspectos sociales mediante la exploración -

de las rel.acionea reciprocas estrt~cturaLes - f1mcionaLes: De esta manc1•a, las 

teorías estructurales - fw:cionalea intentan formar tm modelo comprensivo, no 

nóLo de las Pclacionea enf,re el n¡;cleo familiar y el sistema nocial. completo, 

aino también de las l'elacionea entre la familia y el desarr•ollo peraonal. de -

tos indi·Jiduoa que fol'man 1.a famil.ia. 

Por otro lado, las aproximaci.onea evolucioniotao, en contraste con loo 

previos puntos de vista aociológicoa, toman en cuenta a loa componentes ca-

trtwtw•alca y funcionatco de tas famitias, no nóio como entidades eotáticas, 

sino como w1 proceao evolutivo de órdeneu occ1wncialeo, tomando c7.aroan1tmte en 

cuenta la noción de un. " aic lo de vida ", que ocurre en un prden secuencia 7, -

más o menoo similiar de una famiZia a ot:a,( Steirigl.aon, 19?8 ).· 



C A PI T U L O 3. 

ETAPAS DEL CICLO UE LA VIM DE PARfJA 

El. término " cicZo de vida " sugieY'e que eL Ct.a'So de fo vida tiene camE_ 

terlstiaas m14y particid'..area y es segidda pD11 una secuerwia básiaa. Ademda es

te término Ll,eva consigo dos ideas fundamentales: l.a pr•imera es l.a idea de un 

proceso o J·ornadaJ la cual comien:::a cuando nacemos y te1•min.a oon La muerte; y 

1.a segunda idea es la de estaciones o etapas, que son una serie de segmentos 

1•elativamente establ-es dentro del cicto de vida ( Levison, 1879 J. 

Este autor menciona, asimismJ que ft(e Cart G. Jung ( 1875-1961 J et p1•i

me:ro que dio tm nuevo enfoque a Los estudios sobPe eZ ciclo de vida, prcetan

dote una pru•ticufor atención a l.a segwula mitad de 1.a vida, fO'f'J
0ando asC una 

concepción más completa del ciclo de ia vida. También interpr'et9 eL desarriollo 

individual. como el pT"oduato de los procesos psico1.'5gicoe internos y de 1.as -

fucrr.ae cidturales externas. 

E:dsten diversos esquerriaa e obre e i cic Lo de J,a vida de fo familia propi'e!!. 

tos por Val'ioa auto1•es, tales como DuvaLL, en 1971; Ba1•rag(Ín, en 1976, y Bue!!. 

hiZL y Lago, en 1979. En aus poatrll-ados existe tma vüwiae1\Sri en cuanto a niimE_ 

1•0 de etapas pl'opiwatas po1• cada ai,tor, pero que concuel'dan esemJiaLmcnte en 

kis siguientes etapas: noviazgo o corteJo, rnatl'imor:io, z.J.egada del primer 11i

J°o, ado1.esccncia, 0t1ando se van Loa hiJºos, reaJºuote como pa.1•e,ia, volviéndose -

vi.eJ°os y enfrentamiento con 1.a mtwt•te, ( Hoffman, 1980 J. 

Sin embargo, ea necesario hacer notar que el an(i'Z.iaio del. ciclo de Za vi

da de pareJ·a ea visto pdi• DutJa.1.1. en 1971, hacl.endo énfasiG e1~ aspectos difel1c!];_ 

tas. Este auto1• p11opo11e or1ho eta¡xw par 'las c¡ue pasa una pcweja, 

1) Pwe,ias i:!aaadaa,- En la cual no hay hijos, sol.amente eatán roorido y rr.t4J°or, 
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tratand.;; de cstab!ecc?" :tn rr.:.:trir.i;?nio rnittt.tamente s~tisf'actorio, aJ.l<Stándose p~ 

ra el embaNzo l' para la tt.~ntativa de ser padI'es pal"a integri.'.l.I'ac oada vez más 

dentro de l..a t•ed de pare'ltescoa. 

2) Reiaci.ón familiar CO"l núi.::is.- En esta etapa e]. hijo mayor t'B de J{I meses -

!' se har. estab(.ecido tas poeicion~s familia.res de espaaa - m1dre, esposo - PE. 

d:re y el bebé ( hiio o hija J. La p:ll'cja se está acoplando ;¡ estimr<lando el -

deeo.rro'l Lo del bebé. E:;::; Les induce a p1•:;;c:trar i~n hogar satisfactorio para -

ellos y pa.ra ei mwvo hiJ:;. 

3J faJ11ilia c,:m hi.ios pl"e-esco'laree.- En este pe?•ioda el hiJo mayor tiene de -

.30 meses a o' aiios, y las posicio11es famiLiares son de esposa - madre, esposo -

padl•e, hija - hermana e hiJ°,;:; - hernuno. Aqu.i 1.a pareja se está adaptando a 
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l.as necesidades criticas e intereses de Los hiJos pre-escotares de estiínula'-•ión, 

ae b11sca,1 camlnos para p1•om:Jver et crecimiento y la pareJ·a enfrenta con ener

gta la merma de su necesidad de privacid., 

4) Famil1:a con JziJos en eeci,eLa. - Se significa porque el hiJ0

0 r.uyor ca de 6 a 13 

años !f las posicicmes [ami liai•cs eon i[f.Aales a las de 1a etapa ante11ior, aqm.~ loa 

padres están tratando de aJ°w;tQJ'Be con familias de la .,;dad escolai• de :rns hiJ'os 1 

en tina j'orma constr1,ctiva pm•a alentar a Los 11i.,ios en si~ reaLizac1'.ón edi~cacional. 

:i) FamiliaR ami adolf'scent<?:J,- Se c..•arac::eroiz:a porque e1. hiJ
0

0 mayor tiene de 13 a 

20 a1ias, La p:Jsielón familiar sigue siendo la misma a las dov etapas anteio1•ea. 

Aqui los p::uiroes eet(Ín tratar.do de balanccm• la libc1•tad con l.a responsabilidad, 

mient?"as que los hiJ·os ad:J L..:.•sccntcs madur~r: 2i ae emar.cipan por s'¡. aoZoa. También 

dentro de esta etapJ €mpieza a ha...'1er un 1•.;:ajuste dí.!l eatableoimierito de niwvoa -

inte.rest:s p:Jet-pa1•enta1.cs como padz•ea m~yorea. 

6) FarniI.Ws como cm:tr:Je de L.m:zamicnt:J .- C'st:a etapa comprende desde que el. 

ler. hiJ'o se va hasta que el ititimo doja el Jwga~1 • Aqui~ Las poaicioneo fami-



liares cambian a esposa - ma.dt'e - ab1.tcl.a, espc·SD - padre - abuel.o, hiJa -

11erma1ui - t{a e hijo - J;ermano - tio, t:n este per{oda ac liberan ios jó

venes adultos, hal.•ia el t1•aba,1·0, la univer~ida.d, el matrimonio, etc •• co11 

loa r1:tuales y asistencia apl"cpiados y se esta' trataruio de mantener' w1 a

poyo hoga:ttmio. 

?J Padres en la e.dad lrt!diana.- A este cicl,o se le llama "m'.do vac2~0 "y 

en el se const'.de1•a Z.a J"itúilaci<.fn. La powición fatniliar e~: esta etapa es -

esposa - madre - abuela y esposo - padr.2 - abuelo. AquI la pareja recmzs

truye la 1•elación matrúncnial, manteniendo los lazos de pa1•tmtesco con -

las g€me1•acionec mayores y meno1•es. 

8) Enve,fecimíento de mitJmbr,:s de la familia, - En esta etapa ocurl'e el re

tiro y la muerte de ambos esposos, la posicü5n familiar ea dfJ. viudo - Vi!!_ 

da, esposa - madre - abuela o esposo - padi•e - abuelo. Aqui algi(n miembro 

1iace frente al sufrúniento de vivir solo, cerrando el hogQ.1' familiar o a

daptándolo para el enveJecimicnto y el retú•o. 

DuvalL 1•eLaciona estas etapas no sólo con La vida de la pareja y el -

desarrollo de Los hiJos, sino con la edad deL hiJo mayor. 

Por otro lado, existen ott1os ai,tores que consideran seis etapas de la 

vida de pareja. 

1) Matrimonio. 

C<ll'ter ( 1980 J hace énfasis en cuanto a que ei ciefo de ia vida de -

pareja se inicia con el corteJ0

0 o noviazgo, d('lnde el J
00Vl?n adulto oe separa 

fit1icamente de su fmnilia de or1:gcn, en la mayoría de lcin casos, para formar 

una pClI'eJ°a y su propia familia. Deapi~és viene et matrimonio, qu.e es una eta 

pa de tr1ansición y adaptación temprana ( Bari•agán, 1978 ) , donde la nueva -
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pa.Y'eja debe aaoplaPae a un nuevo sistema da hábitos, dem::tndao y satísfacci'fl. 

nes aon su cónyuge, diferientes a fos que tmu:a on su. familia de origen; t~ 

bién están dentro de1. proceso de c1•eación. ¡¡ dcfim:ci6rz d<? l{mitco con sr~s -

famiiias de o·I'igen, asz: como en la c1•eaaiJn de las p1•opias regLmt de La pa

reja . En otl"aa palabPaa, están formmuliJ el. ,9it;tema. marital.. 

E2 matrimonio roeqtdere qua la pm•eja defina wia SCI'ie dt! pwztos ppr•~;o

na les qua previcunente fuei~on conve~ddos enti•e ellos, oomo Bon tas decisio-

nes diarias de cómo y cuándo comer, habl.ar, do1wit1 , tem?l' relaciones sex:,a

tes, petear- y a'liuiar ia tensión, asl como sobre qidén y cómo ce va a mane

jar el dinero, tau vacaciones, uL enpac1'.o !J ei tiempo y. desde lv.ego, rene

gociar tas relaciones aon amigos, parienteB y 1tepmanoa ( MoGoldria, 1980 

DUJ'ante e l. peri:odo del noviazgo y e Z primer mio de casados, loa compa

ñeroa tienden a ideali:.:ar a su aompmiero y evitai• ver l.as enormes difePen-

aiaa que existen entre elios y que dificultan et establecimiento de la re~ 

oión int úna. El pr•imer año de matrimonio es riepoptado por lan parejas como 

eZ tiempo de mayor oatiafacaión marital pel"o también en el de mayor incide!!. 

cia de divorcios, lo cual es probable que ae deba al grado de desilusi6n y 

mutuo desacuerdo que sufren los miembros de la pare;ja. 

P01• otro lado, en rweotros dias ne ha incrementado la tendencia a re-

tPaaari tanto el matrimonio como el embarazo, pero para la mayoría de las Pf!_ 

rejas et período antea del ambarianc ea relativamente corto. Esto significa 

qua la paY.eJ'a sol-amente tiene un pPriodo rm~y corto en el cual se pueden aju!!_ 

ta,. pru>a la p>'Ó:r:íma faue, el aer pad,.es 1 MaGoldr·ick, 1980 !. 

2) Ser padres: 

Desde al punto de viata de ser> padrea otros autores mencionan que 1 gene-
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ra!mente, los primeros ª'ics de casados son vistos por las pare.fas, en espe--

ciai por lc.s esposas 1 C!omo el tiempo más felt~ er. eZ ciclo del-a vida. ( CamE. 

bell, 19?5 ), y por lo ge>ie:r>al la patei•n1"dad r~ matet"li.'.dad es z.n paso dtffo-il 

para la pareJ'a y cvm1:11riente algun;; de- tes dos no está prepm•ado paru darlo 

Rossi, 1968 J. 

pai•a el matrimonio, virtual.mente no hay ;m ... 'l exp21•1'.e11cia prepa1•atoria pai•a -

se1• padres, Al parecer el Jiomhrí? vimaili:-.a el mJtrimmiio con ml«'!ha mayor• ~ 

bit'alencia que la muJer y por el otro lado la m.u.~ier ve en forma a'1bi110.ltJnte 

el tene1• un bebé, ( Campl:eZZ., 197/J J, t'm•ios az~tores cancz,erda.n en q14e tenm• 

poi• lo menos i.n mio pm•a que el aju.ste marital a11tes del emba1•azo, es un fag_ 

tor -importante para la eetabiZidad fu.tw•a del. matz•inonio. 

Poi• ot110 lado, Bradt ( 19?8)consideria que el s~r padres pz~ede influir en 

la actitud y l.a pl'cíctica oe:rual de la pa1•eja 1 pt,esto que el t:mbara:w ti•ae -

consigo cieI'tos I'cq1(ePimie11tos del cue11po y la paiq14e femerii~1a 1 que falaean 

la forma erótica, las fantasías y la práctica amorosa, q1(e algunas parieJas 

consideran esencial par•a la reaZ.inaciJ>1 sext,al. El amcu•1<:pztar al bebt! que ha 

vuelto a pone1•se en boga, restabLese al. bz~sto su función teológica, pero e!!_ 

to mismo puede interferi11 con el o{mbol.o qi(<? caracterir.aba la J•elacú5n 

sexual pI'epariental. Ocasionalmente lon esposos repoI'tan que :m actit1(d 

sexual cambia de compai"ie1•a a madre, originando una eapecie de tabil de ince!!_ 

to. Asimiumo el interés y apetito sexual va1•i'."a a comwcue11cia de ta desfif!!!_ 

ración qz~e s1~fre la mit;feI' durante el embara:w. 

Barragán (J9?6)estima que es en esta etapa en la que aparecen con ma-

yor• frecuencia dudas serias sobre lo adecuado de la selección dct cónyl.4ge. 

Considera, así.mismo, que Los l{mitcs de la pW'eJa están meJ°or definidos en 

esta fase, principalmente en relación a los padres de lo:r cónyugesª Por 
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otro Lado, también es aqu.i cu.an.do aparecen las prUneras aventuI'ae extrama.ri

ta1.es. Igualmente, en este periodo los Limites de 1.a pai•eJa se ven violados 

por el. adi,enimiento de loa ht'.,fc.s, ya que es freauente que en pm•eJas disfun

c1:onalee, hagan uso de los J:iJo:; Ci.imO mecat:im:-:o de evasi6n. 

La presencia de un hiJo en c1.wa, aspec1'a 1.mcnte cuando ya etl!r.ÍnJ. !! non -

mayores, restringe 1.a privacidad de !os padJ>es en todos sentidos, pa.rt icu!a::_ 

mente !a de su habitación, oiendo este e! momento adecuado para imponei• !imi 

tes a loa hijos, a fin de t;ener W privacia necesaria par•a re!aciottaJ•se 

Bradt, 1978 ). 

3) La pare.fa con hijos f-Scola1•es. 

En esta etapa ea .cuando La pareja puede renegociar ciel"tas situaciones -

para que ei esposo pueda comparlir algunas responsabi1.f.dadeo con La madl'e1 sq_ 

bre et cuidado y educación de Los hiJ'os dentro det sistema famitiar, ya que -

anteriormente 1.as formas tl"adiciona1.es de paternidad, poni~an at padre fuera -

de la esfera doméstica, dedicándose solamente a trabaJ°a.r y la madre e:rcL1rniVE_ 

mente a1. cuidado y educación de Los hijos, ( Bradt, 1978 ). 

34 

Es en este per,~odo donde Las dudas sobre La elección del cónyuge terminan 

y se comierma un pr•oceoo de d1'.ferenciación y consolidación de ta estabilidad 

de La parej:z, trae consigo la oportunidad de Logral" un mayor desa..rI'oLLo y rea

lización personal. Aqui pueden mcrgil' conflictos por La difcr•encia de creci-

miento de Los espooos, especia l..monte cuando dicha diferencia oe origina por -

une cm~ga desigual de obLigacionen f1'ente a 1..oA Jii,jou, ( Barragán, 1976 J. 

4 J Paz•edao con hi,fos adoLesaentes. 

En esta etapa sur•ge una confusión en Loa padres por et trato con et hijo, 

que es una meoota de niño y adu!to, sometiendo a p>'ueba ta f!exibiUdad de -



1..os padres hacia el hijo adolescente, sin coartar La ú:depen.dc1wia de éste. 

Fn este periodo existe con frecr4encia 1m nenti:niGnto de le.iania con la 011a~ 

nización doméstica, por pai1 te del padre, así como un sentimiento de no J¡a

ber pl"epa.rado bien a los ;1i,J°c1s, por pm•te de la m::zdrt~. Asimismo aparece La 

disputa entre La pare.ja acerca de cémo fu.e edueado el adolescente. Ea en ª!!. 

te momento cuando la mi~,iei•, en partic11lm•, fiJ:i. Blt atettción en deeisiones -

tales como eetudia1• algo o tenei• algi.m.:z a<Jtividad rutina.ria fue1•a del hoga1•, 

( Ackem1an, 1978 }, 

5) La pare,ia en el Z.an::iamiento dt.? los hiJoc. 

La etapa deL lan:rnmiento de l.os J1ijos ce la faae, por lo genm•al., más -

lal1ga en Z.a vida de la familia, ya que los hiJoa dejan el hogar en tiempos -

diferenten. Esta fase no solamente requiere de w1a total i•enegociación del -

matrimonio, sino que también engloba una serie de situaciones tales como, la 

muerte de Loa padres de ia familia de origen, fo saLida de Los hijos de La -

eafera hogareña y la entrada de los ye1•nos 1nueras y nietos. ( Cat•ter, 1980 ). 

Por otro Lado, Neugm•ten ( 1976 J sc11ala que durmitc ente pe'!'Codo, Las 

personan tienen la tendencia de desc1•ibirae a si mismas en términoo de sus -

rel.aciones personales o de at1 trabaJo, en lugar de pal' sus edaden. 
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En esta etapa se requiere de una renegociación de la diada marital (Bru..:!!, 

hilt y Longo, 1979)J ya que la pareJ'a ptwda mir>ar adelante pa'!'a la realiaación 

de su completo potenaial como matrimonio ( Mc.Cullough, 1978 J. 'J'ambúfn ae a~ 

ractcr•i.-w este lapso porque exiaten conflictos en la paI'eJ·a alrededor de val~ 

res diferentes, que implican diferentes evaluacionea y apreaiaciortas de lo LE:, 

grado y de lo que Les falta por log1•ar. Igualmente existerz conftictoa en cua!!. 

to a la pérdida del atractivo y de habilidades fe:sicaa que pueden activar Vi!!_ 

jaa dudas aaeraa de 1.o adec11ado de la elección del aónyu.ge, con freauentea d!!_ 



senl.aces 1m triár:g:tZ.os amorosos, por> lo general con pe1•so1tas conside:rabLcmo_!!. 

te más J·óvenes, ( Barragcb1, 19?6 J. 

Eete a.:dor también menciona que l-a intir.iidad de Za pareja en este pe-

riodo se encue11tra gradtw!.mente r.:nena:lada p:w el p1•oceso de envejecimiento, 

y qu.e Z.a partida de Los hijos puede munentar• o disminuiP l-a intimidad de la 

pa1•eja en im momento dado, dr.per.die1~do de [ grado en que los hiJ"os estaban -

úwolHcradoa o interp;,testos entre Za pareja. 

6) [,a Pare,1"a en ta ve,ie:J. 

En esta etapa, la pérdida del fu.nciona:niento del 1•01. matel'nal hace esta 

transición especialmente dif-lcit par>a las muje1•as, lo qi~e se Ltama el sentf 

miento de "nido vacio ", ( Walsh, 1978 J. la liab1:tidad p:U'a aJ
0

ltBtarse a eo 

te cambio depe,uiera, en gran parte, de qu.ó tan .<Jalo ae sie>1ta el nido_, (Ne}:! 

garten, 1970 J. EL superar esta fase puede verse úr.pedido por un sentimiento 

de insatisfacción de la relación marital, o por la sobre-atad1a"a co11 al.@tn 

hijo, ( h'aLsh, 1978 J. 

Los temas principaleo en esta etapa son el retiro, la vejez, la pérdida 

da ias capacidades fisicas e ir.tclectuaLes, l.a soledad por la partida de los 

hiJ·os, 'las muertes gl'aduaLcs de pa.1"ientea y amigos, ast: como el enfrentamie!1._ 

to con La viudez. En este periodo el común denominador es la angustia, la "!. 

cesidad de apoyo y de afecto. Por otro Lado, existe una fuente de tensión d! 

bida a estos cambfos; pol' lo tanto, los integrantes de la pareja tienen mu

cha neeesidad de apoyo y cai•úio ww del otro e, ii•ónicamente, ea en este -

tiempo C!-tmuio la muei~te los priva con mayo1• frecuencia de lo que más necesi:, 

tan, teniendo que afrontar l.a desconocida soledad de La viudez, f Barragán, 

1976 ). 

Por otro Lado, La rr.ayoria de las pareJ'ae rcporta11 experimenta:r un in-
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cl"ementer en 1.a sati:.c_,~a-"cc'c~n ma.ritaI daspi~és del adi,ste del. tm:~amiento de -

[O$ h1'.(foB, lf Q t-raVtÍS de los c.1:.:::c rc.ste?''!0

0rCS ;f!mtOB. g¡, comp,'H1fWÍ8mo y el 

mutuo cuidado vienen a se:r altC'.mentc ap1•ec'!'adoa en fo rclaci6ri m.;r'!.°'ta?, as{ 

como Za i'rltimidad sexual que co11timL1 por va.rios m:Os dentro d11 la edad a

va,..,.zada. 

El- retiro para et homln•e, partíc:..ilarmonte en nuast1•a sociedad, e:.; una 

pérdida de tos roles significativos di.,)Z. trabajo, de su pt>odiu:tividad y de 

!as 1'eLac:ionas que 71an sid(l centrales duPante la edad adu1ta. Por otro la

do, las mujeres que tvabajm1 experimentan una menori difici,ztad con su pro

pio retiro, sí mantienen t<n papet constante como amas de casa (Wats1t, 1978). 

Esta autor' t:ambién menciona. que en esta etapa ta pareja explora nuevos 

intet'eses y aot1'.vidarles q1~e no sol.amente Loa 1..1.eua a una mutua satisfaoc1:ón 

máa profcmda,, sino también a fortaleaartJa y prepararse mejoro paPa lo que et 

fi~turo p~eda traer. 
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CA PI T U L O 4. 

§!!!§§§.· 

Dent!"o dei estudio del sti·~'ss, cxist€: wt gi•an problema de dej'inicién de 

este término, pues acti1.a1..mente tm la 7.itc•o.tw•a ae Le cvnsidera p:Jr 1.o gen!:_ 

raL c.:;mo sinóttimo de tEmsión y de- a11siedad, !fª q14c ccriparte11 cG1"aoteriisticas 

fisioLógi.cas ccmimt::s. 

Cv-no esc/,QJ"'ecVniento a este probL;;ma, Sarason ( 1983 ), define estos t1•es 

términos de l.a slgt4ientc m.:rnera: 

Stress. - Condición aversiva o 1::Jt..1edosa a 'la qu/ el oJ'ganismo debe de alae.. 

tarse o aJ·ustai•se de al.gzma manera. 

~.-Afecto con elementos psiao4$gicos y fisiológicos. Por 1.o gene

ro.L, estado emocional. deGa(l1'adahle acorrrpaJiario de exoitación fisiológica y lcs

elementos cognosc.Z:.tivos de aprens1:ó11, culpa y se11tido de desastre úvninente. Se 

distinge del miedo en que éste ea una reaccióri emocional. a tm obJcto concreto o 

identificable. 

Tensión. - Fisi;ilógicamenta, todo inc1•ene11to de tir>antez muscttl.ar accmpaiia

do por otros aambioa co1•poro.!cs. Psicol.ógicamente 1 so T'Gfiere a una reap1,esta -

efTlocional que va acompmiadu de inquietud, mwicdad y act1'.vidad intranquila pru•

cial.mente restring-i.da. 

La peicoZogía, 1..a psicopatol.ogía y La medicina pnicosornáti.ca han nuneJ·arlo 

el tr.frmino " streas " l'on ur'.a libertad inapropiada. Y no sólo se trata de una -

dificultad de tradi.tccián a otr:;s idiomas, puesto que !ampoco los angZ.Osajonea -

están 11i'.AY de acz¡erdo en 'lo que significa como concepto. Para a l.gunos ea sirzt)'n.:f_ 

mo de sobresalto, para otros, equivalente de malestar y para Z.a mayo1'ia. expo

nente de tensión ( Valdéf! y de. Flores, 1985 J. 



Leade?' ( 1971 J afú-:r," que et concepto de stress es más filosófico que 

cientif-1'.co, ,tia que implica valores, modelos de vida en 1~eta.ción con ta cu!

tU?'a, y evatuaaíor.es circunstanciales. 

Las primeras vers1"ones mt1dicas det stress se apoyaron en ta fdea de -

que et OT'ganismo era un s1'.stema e'tcargado de mantener et equiZ1'.bPio intci"Tlo 1 

u homeoatas1'.s, medfantc mecanismos de retroa timentación ( Cannon, 1932 J. 

Asi pues, se eritend1'.ó a t stT'ess como una reacaión de a taima vincu Lada a 

traV~fl de ta act1:v1:dad simpát·tco - adrenat, y se supuso ut:a relación causal 

entre enfermedad y ruptu1'a homeostática. Este moddo inicia! conside1'6 ai -

stress como estimutac1'.ón perturbadora de t cqui tibrio 1'.nterno. Más tai~de Hana 

Setye ( 1936, 1956 ) detaHó fos ejes psico!ógiaos a través de fos cuaies se 

ileva a cabo La t1'ansformaci6n de! o>'ganismo. Ei Bt1'ess pasó a sel' entendido 

entonces como una respuesta especifica en sus manifestaciones pero inespeci

f1:ca en sus causas, ya que cu.alquief' estímulo bien fuera externo o interno -

podla promover-Z.o. 

De este modo, el "stress " tiene 1.ugar cu.ando una estimulac1'.ón ( una -

cognición amenazadora J incl"ementa la activación det organismo más rapidame!!. 

te que su capacidad de adaptación pa?'a atenuarfo 1 Levi, 1971 J. Es decir, -

et stress se situa entre ta sobreeatimutación ( sobrecarga J y ta acción at~ 

nuadol1'a ( o restauradora ) del organismo, que imp1.ica una estrategia adapta

tiva y no una s1'mpte ev1'.taci6n, puesto que la eatimulaci6n no es nociva en si 

misma. 

Si et st:ress se cm1ceptualiza como un proceso dependiente de las cogni

ciones que et sujeto hace del entorno, el .Pode1' trawnático de un aco~iteci

miento dependerá de su traducc1'.ón subjetiva. Asi, por ejempfo, ei tener vao!!_ 
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dones puede sel' fatal pGl'a 1.a homeostásis de detemrinados sujetos y divo::_ 

ciaJ"se puede ZibParZos de mu.chas tensiones a otros ( Valdés y de Fiares, -

1985 ) • 

Asimismo, mencionan los autores, es importante úuiica.1' que en el hom

bre predamina 'la activación debida a estimulas aversivos de o1'igen psicos9_. 

ciaZ y que Za :respuesta de los sujetos pueden ser distintas dependiendo de 

La cvaLua~ián que hagan de los est(mulos potencialmente amenaaantes, por -

ejemplo: haytol'el'OB y parocaidistas con paval' a hablGl' en p;lblico. 
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4. J Bases fisiotógicas det stress 

La sociedad modo1•na enfrenta al hombre a una cantidad conside1•able de 

tensiones crónicas que operan simultá,1eamente con oca.oionalee tensiones a

gudas de naturaleza ge11e11<1lmente psicológica. Por ello ea que en las ulti

mas décadas se ha dado un especiaL inte1•és al eotudio del str•esa. Thompson 

( 1977 ) ~·wñala qi~e dentl'O d1Jl mecanismo psicológioo del. stress encont1•amos 

que, por un 1.ado, es el sistema nel'vioso autónomo el 1•asponaable de mante

ner un ambiente interno óptimo dentl'o de], c1.erpo, y consta de dos divisio

nes: el Simpático y et Parasimpático. El sistema simpático actua como mecE!. 

niamo de exitación para todo el cueppo, p1•epa1•ánd0Lo pa1•a la aación al pe!:_ 

cibir a'Lg1b1 peligro. Y el sistema parasimpático se oc~upa de iaa funciones 

de recuperación, restaza>ación y nutrición del cuerpo cuando se hatla en I'! 

poso. Asimismo, ta mayoría de loa órganos de las vísceras tienen una ine!. 

vación antagonista dual; esto si(}l1ifica que están provistos tanto de ner-

vios simpáticos como de parasimpáticos. Asi' puea cuando estamos expuestos 

a una tensión es el sistema Sf.mpátiao el que se encarga de poner en atertta 

nuestro organismo y cuando la tensión pasa es el sistema Parasimpático el. 

que se responsabiliza de volvev nuestro organismo a su fm1cionamiento nol'

mal. 

Pori otro "lado, Z.a tensión exige at. cuerpo que movitice ciertas rieser

vas a fin de poder afrontarla. Dichas reservas son producidas por Lao glá!!_ 

dul.as suprarrenales, l.as CHales desempe1ian un papel importante en ta ten-

sión, y están reyutadaa directamente por La inervación simpática que. cu.a!!. 

do se activa, hace que las glándulas suprarrenales aegref!Uen grandes cant.f 

dades de epinefrina y norepinefrina a la sangre. Estao eubstancias producen 

l-as sensaciones periféricas de las emociones y son liberadas en grandes ca!!. 

tidades e,i situaciones de tensión o emoción:, y pertenecen a w1 grupo de CO!!!,. 
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puestos denominados "cminas biogénicas " tas cuaLes tienen una estl'uctura 

característica y son biol.ógicamente activas. La eapinefl'ina y La nol'epinefri 

na. también se encuentra en ciertas regiones det ce1•ebpo y pueden fw1Ciona1' 

como transmisores eindpticoe. · 

Por to tanto, ta epinef1'ina y ta nD1'epinefrina cuando son segregadas -

at torrente sangu.íneo prodacen ciertos cambios fieiotógicoe, tates como al

teraciones en et :ritmo cardiaco, cambios en l.a :respiración, reducción de ta 

movilidad intestinal, aumento de ia tensión muscuta.r, alteraciones en et -

ritmo de parpadeo y !a reap1<eata gatváriica en !a pie!. 

Por otro Zado, et funcionamiento adeauado de 'la corteaa suprarreual d!_ 

pende de La hoimoM adrenocorticotrópica !HACT! procedente de !a pituitaria. 

En situaciones de tensión física o psicol.ógica ta pituita.ria segrega mayor 

aant idad de HACT, que pi•ovoca que Las gl(Índu Las eupJ•arrena tes segreguen 1.a 

epinefrina y La norepinefrina, ( Thompeon, J 977 ). 
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Hans Sel.ye en 1950, 1956 y 1974 ha eat1<diado l.a reepaesta a La teriaión 

crónica denomincúuiota " síndrome de respuesta al stress " et cuat consta de 

tres etapas. La prúnera etapa la denomina " reaccién de alarma ", y cuya p~ 

cutiaridad son 1-os cambios fisiológicos que ocurren con las respuestas emo

cionates. Si ta tensión ea prolongada, et organismo pasa a ta segunda etapa 

que ea ta de "resistencia a ta tensión ", en l.a cual et ser hwnano se reco

bra de la reacción de ata.rnu emocional e intenta afrontar1 Za aituaci(in. Fisig_ 

1.égicamente ta aatida aimpcíti.ca disminuye. 1.as g1.ándu1.as endócrinaa vuelven 

a tener un ritmo normal. de secreción y, en todos los aspectos, et organismo 

parece adaptarse en forma e:titosa a ta tensif}n. Esto puede ser engrofoao pue! 

to que ta1. i•eaistencia parece consumir todos loa recia'BOB que se enc:numt:ran 

diaponibtes, y ai l.a fimción continua, et. oPganismo tt.ega a ta tercera etapa 

q"'e ea ta de " agotamiento"• en l.a cuat se presenta un swrriniotro insuficie!!. 

te de lwrmonaa aup:rcu•renates. Además. las tensiones psico1.ógicas rara --



vez tienen como res1,ltado el agotamiento, éste más bien corresponde a las -

tensiones físicas, ( Thompson, 19?7 J. 

Por otro Lado, la r•espuesta fisiológ1'.ca puede oondicionarse siguiendo -

tos métodos pavlovianos clásicos, ya que la actitJidad del apa1•ato digestivo, 

por• ejemplo, se ve influida por el s1'.stema nervioso. Asimismo se ha demostr~ 

do que los patrones de respiI'acicín, pueden ser controlados en w1 grado aigni_ 

ficativo por' el. propio individuo, (Sai•ason, 1983). 
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4. 2 Stress ambienta i 

La tensión psicológica puede ser definida como una sensación co11tini'a 

de tiesura o rig1'.de."., tanto física ( principalmente muscular J, como emo-

cionaL ( inquieticd inter>na .1. La pePscna qw:' 81-1.fre de tenoicf11 psicoZ.6gica 

revela inquietud por :m seguridad la c1¿_1 l. p:wde presenta1•se po1• prob temas 

conscientes como bwonscientes. El ritmo de l.a vüla model'na nos mantiene -

en una tcrwión constante ( Caso, 1982 ). La ansiedad se de.fine comunmente 

como un sentimiento difuso, vago y mi~y dcsag1•adable de mfedo y apre1iensión. 

Con· el stress el. ser humano no se ve totalmente imposibilitado paf'a -

acti"ar, pero existe zm sentimiento de infelicidad constante y resulta obs

taculizado el deuari•ollo de l.as 1~elaciones inteT'peT'BOnales. De esta manel'a 

los estados de tensión pueden causar ciertos padecimientos corporales ta-

l.es como l.as llamadas cefáleaa de tensión o el. dolor de espalda, y padeci

m1:entos intestina'les como l.as i[tceras. 

Caso ( 1982 ) menciona que Cattel y Bc1wie'f' i,tilizaron el. método est~ 

d{stico del análisia factorial para valorar varias manifestaciones espeg__( 

ficaa de La ansiedad, obtenidas de cuestionarios 1 entrevistas, pruebao psf 

ca logicas, fisiológicas y co,uluctual.es medibl.ea ObJºetivamente, y encontra

ron que existe un patT'Ón de reacción gem.zT'a l ifnico que repr•eaenta Lau manf 

festaciones de ansiedad, que son: falta de confiam1a¡ sentimientos de culpaj 

falta del deseo de aventurarse¡ dependencia¡ fatiga e ineDtabilidad; mostra1~ 

deaánimo y desaliento con fac1:lidad; insegul'idad en si mismoj s14spicacia de 

otros y tensión en general. 

Además de eataa manifentacionea valoradas por Cattel y Scheie11 , el au-

tor menciona que la angustia puede acompariaI'Be también de dificultad para -

concent11ai•De, úwomnio, constricción en el pecho, dolores en ei área det co-
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razón, dificultad para respÍI'aJ', debilidad en las piernas, sequedad dc> b.:JL"!a 1 

4
b 

sudoración, temblor, palpitaciones, c.enaación de 1
' vacío en el estómago ", 

sensación de ''nudo en l.a garg,1nta ", difie:.i.ltad pal'a deglutir, entwneci.mie!2_ 

to y hormigueo de alguna parte del C1J.erpo, awncmto de laB miaciones, cefálca, 

mareos, dolores m1wculal'es, .:H?,wación de pesadeü í'n los bn~zon y pú221naa, -

sensación de flojel'a o de escasa energía, dilatación de las pupilas, pal1:dez 

de l,a cara, taquicCll"dia, diarrea, anol'cxia, disminuct'.ón de la Ub·t'.do o del -

poder sexual, elevación de la tensión arterial y de la glicemia. 

Asimismo, la angustia tiene divei1sas causas e influyan en eLla divet'sOB 

factores y que po1• lo tanto la propensión a la angustia difiere de individ140 

a imlividuo, y por ell.o es impol'tante tomar en cuenta factores genéticos, ~ 

bientales, tóxicos, hormonales, cardiacos. medicamentosos, psicoló9icos y en

femedades orgánicas. 

Po1• otro lado, la ansiedad }1a awnentado en loe paises occidentales ya -

que ciertos factol'eB culturaleu favol'ecen 1.a susceptibil.idad de las personas 

al. stress. Entre estos factores cultUI'ales tenemoG: 1.a velocidad con la que 

vivimos y hacemos La.a cosas; el poao tiempo que tenemos para sentru1nos a pe!!. 

sar o smiar deapiertoa; la competividad de la vida y con nosot1'0B mismos; -

la pérdida de laR eatriwturaa sociales; loo conflictos de trabajo y la insa

tisfacción de tener un trabajo solamente para ganar dinero y no porque nos -

satisfaga pernonalemtne y la amena::a de fuerzas que pueden destruir nueatra 

cultw>a ( Caso, 1982 ), 

Además, agrega el autor. otro factor muy importante que debemos conaid! 

I'ar como causante de ansiedad, ea Z.a "frustración ", por la cual debemos e~ 

tender aquellas situaciones en las qtle el indit1iduo encuentra algún obstáeu

lo o acontecimiento, que bloquea o interfiere en la realú:ación o expreaión 

de algwta condw.:ta y, por lo tanto, le provoca úrnatisfacción y ansiedad. 



Poi• otz•o lado, aLglmoe autorea Jian. interpretado 1.os desórdenes ps1:co

fiaiológicos como respuestas biológic~s a amenazas si.mbcTlicas o stress, a

nálogas a 1.a adaptaeió12 del orr;a11ismo a1- strrss f{s1'.eo. Exiaten uart'.as pru!!.. 

bas de la varz'.abt:U.dad que existe tmtl"e tas z•eacciones irtdi.vidttalcs a di-

Vel"'BOS tipos de condieiones pc•h:r~1doras d~"7 stress. Por ejemplo, si bic~1 Za 

mayoría de tas pet'80'1Q~ pm•t;,,'C11 a,/¡1.starNJ J1iÍpidamente Q lo:; efectos d~ un 

desastre natural f Tembiol'ea, fnw;dacionen, hw~a.canes ) , oepca de una tcrc~ 

ra parta de I.os s11.perui1)ientee denotrm lo q1w .c:;c ha U.amado el u s(n.dror~11! -

de deaastr>e " Dw•ante 1.as hor•as s-lg1dentea al desasti•e las peN;o11.:lS .9c sie~ 

ten ofuncadas, apm•tadas, y pm• w1 tiempo vagan s{n Y"umb,, .fijo. Después, u

nos euanto.9 d(as más tarde, lrnte fll'Upa a menuda ae queja da agudos aintoma.s 

psicofiaíotógicos como trasto1•t1os digestívos, insorrmio y tembtorres, ( Sa1•a

son, 198.~ J. 

EZ. autor refiere que estudios 1zedwa sobre tos 150 mil supervivientes -

de Loa ataques nuclearies en lliroshima y Nagasaki, han PeVa lado una incidencia 

anopmalmentc alta de cáncer y de e11fermedade.<J cardiovaseulares~ Además ae ha 

for'mu.lado la hipótesin de que los efectoa de stress prolongado o Bl?'Vero pro

ducen envejecimiento p!'ematuro, que a su ve:~ conduce a taoas más el.evadas de 

enfermedade/3 de lo que normalmente 11e eepe1'a1''Ía cm1 Y'espeoto al mismo rango 

de edad, en pe1•sonaa no expuestas a los efectos pt•olongados o oeueros del. -

stl'ess ( Hoaking, 1970 J, 

Ademtfa, Sariaaon. menaiona ta idea de Duscepti-bilidad somátioa, que su

g1:erie que los paoíenteB psicoaomdticos non vulnerables orpánicamente ( qui_ 

zá por causas genéticas o constitucionalea ) , a loo concomitantes fisioló

gicos de la actiuaoión emocional. Algunos expertos atl'ibuyen cota su.acapt!_ 

bi'lidad or•gdnica a alg¡ln dafio sufrido en el pasado pal' ese ó1~ga110 y, pal' -

su parte, otros autores opinan que Zas e:rper•ienciao psicológicas adve't'aaa 
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tempranas predisponen a dicha c'<1.n<'1'abiLidad. 

Pol'1 otro Lado, desde eZ. p1mto de vista soaiaL, se ha realizada cierto 

número de estud.Ws sobre la rela~'ión entre eL stress de la v1".da y 1.as enfe::_ 

medades fisieas, los cuales ha1i p1•od11:~id;;; J•t:sultados positivos. fsto quú•z•e 

decil• que los sinto/':"IQB fisicas s~"n m.:i~1:Jree en gr:tpos en l.os que, en w1 pas~ 

do recú·-nte, 1;.:zn tenido r:!ual,,·uiel' t1:po de Btr•esa vital, q14e en Los grupos -

q1te han tenido experiencias benignas. Además, es interesante nota1• que estas 

diferencias no son ¡tnicamente respct.!to de arJon!.ec,iniientos negatü.!os, sú10 -

también son co)i 2•especto a cualq;.tic1• carrbio significativa en ei patró'n de vi 

da de una persona, tales como: et matrimDnio, cambio de residencia o en un -

periodo de vacacio,1es, pa11 ejemplo, ( Ma.s!.tda y Holmes, 1967,· Rahe y A,,thUI', 

1968; Rubin, R. T. Gundereon y A1'thur, 1969 ). 



4. J El str•ese dent1•0 de la vida de pareja 

Atttes q"'e la mayoría de la g€nte ee a;juste a La vid..'1 en pareja y desa

rrolle unas expectativas 1•ealistas sobi•c el matrimonio, pai•er::e ser que la -

paI1eja tiene q¡~e pasar por un p<o.'! 1 ÚJdo en ei cita!., C!lando menos Wlt) de l.os 

compafleroo 1 trata de carr.hia1• al. otro a Lo que aq:tél. considera meJor y más 

adecuado ( G:;Ldbepg, 1982. J, c!a,,..do m•igen a U"l [!r'ado de malestar. Este au

tor menciona 4'7A.e um1i:1s estudios sugieren que las que,jae maritales más co

munes se vuelven factores y, en La mayoi•ia de 1.os casos que provocan cier-

to grado de atresa u canflicta dent1•0 de Las pa.reJas. I::llos eon: deeacuel'

dos financdei-•os, t:L sexo, la educació11 de Los liiJ00s, los parientes políti

cos, el embaJ•azo y el abuso de alcohol y drogas. 

ABÍ ta/11bién, La.a parejas se quejan de faita de comunicaci(Jn,peleas cons

trantes, insatiefacción de 1-as rieceeidades emocionales, insatisfacción sexual., 

infidel.idad, dominación de aiguno de l.os esposos, suepicac1'.a y abuso o ata- -

q1~es J'isicoa. 

Por otro lado, en l.os principios de les 7(} 'e se r•eal.izru•ón cientos de -

estudios que ti•ansmitían el. mensaje de que el "stresn caiwabu enfermedades" 

c.::m la implicación que si una pervona deaeaba ma~ztene1•se fÍoica y mentalmente 

sal.udabl.e, debía de evitar l.ou eventos p11od1totoree de stress ( Kobasa, 1985). 

Pal' otra parte, e,1 19?2 llolmcs y Rahe manciocman que los eventos qi~e prod1! 

cen stl"esa son imposiblea de evitar y que para estar completamente Libres de 

streea r10 debe i~no nunca casarse, no tenei• hiJ·as, no tl'abaja!', na manejai• , en 

/in no move:rue Lir.nea1 1985 ). 

Asimismo el autor 2•cfiere que dentl'o de ta investigación del st:ress, oc ha 

48 



buscando qu# papel juega el "apoyo social "J tal como: la familia, loa 

amigos, colegas, etc., como protección de Z.a gente a 1-as enfermedades 

causadas por el. stress, encont1•ando que La m(Ís potente pi•otecci~n ea 'La 

ce1'cania enti•e esposos. 

Como el modelo en que se integr•a eeta vai•iable de apoyo opera con.

inferencias hechas desde el. plano de loa fenóme'llOB suhJ"etivos, es más -

correcto hablar de la " percepción de tener apoyo social ". Dicha pe1•cet!._ 

cíón parece ser tan eficaz haata el extitemo de estimular u mcJorai• las 

estrategias de enfrentamiento al stress ( Sil.ver y Wortman, 1980 J. 

Para distingzár el apoyo aocial, se han definido los p1•ocesos inte

raccionalee que han demóstrado ser protectoi•eo, así que el sujeto infie

re estar apoyado socialmente o por su pai~eJ·a cuando:a) se le expt•esa afe~ 

to poaitivo, ac1'el'do ll aintonia, bJ se le alienta a ta expresión de ideas 

y sentimientos y e) De le ayuda de forma rnateriaL.E'n cualquier caso, no

ae está hablando del n¡irnero de conocidos 1 ni de la frecuencia con que ae

asiate a peunionea, sino del gro.do de 1.'.ntimidad, solU:/G.I'idad y confianaa -

que se oompal'te con ot1•aa pcI'aonao. 

Pol' otl'o lado, Za escala de llolmen - Rahe ( 1967 ) THF: SOCIAL 

RF:ADJllST/.JF:NT RATINO SCALF: "es la rrds fi•ecuentemente utiliaada para Za in

vestigación del impacto del stress en Las personas. 

Inicialmente l!olmes y Rahe en 1967, iievaron a cabo un estudio queºº!!. 

sistió en pedir a una amplia población de su,jetos que atribuyesen un val.ar

de stPess a una serie de' acontecimientos generalmente aceptados como pgen-

tee de cambio biográfico. Dado que el matrimonio exige readaptaciones nota

bles tanto en la esfera intima como en 1.a eocio-econémica,ae pensó que podria 
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ser W1 buen p~nto de re.fm•encia y se te otorgó im vator iniciaL de 50 pi~~ 

tos. L:;s sujetos te,1Ían que p:mtuar tos acontecimientos sucedidos en eL -

irttimo año por encima y pal' debaJ:; de cec iulor preatabtecido, en fu.nción 

de t impacto y de ta readaptación qu.e hah{an c.:::t'g ido. 

Es interesante ei da:z•se C:A.;_'r.ta cómo a lg1mos et.1entos con signif'icado -

posi<:.ivo como "recorwiti.:J.c1'.ón marital. ", caL1'.fican más atto en l.a escaia, 

que aqi~e 1.tos con cogt?.;.taciones negat it>as cano " dificu ttades se.ruates " 

Vaki¡i's y de Flo!'es, 1985 ! . 

HoffmO.n ( 1980 ) reporta en una invesdgaa·ión. realizada, utitinando ta 

escala de Holmes - Raiw ( 1967 J, de c6no "" eóLo la F'fr'di'.da de un miembro 

en una famitia prod:w{a at1•ess en et sz~Jeto, aino también la adqidsición de 

tm nuevo miembro, 

Asi pu~s, Los investigadores det stresa empeaaron a darse cuenta qHe -

estaban tratando con aicl'tas etapas 11arma1..mente esperadas de crisis en La -

vida de una persona, que tenían qiw vez• con cue1•pos entrando o saliendo del, 

sistema familiar y se les den.ominó coma: "crisis de incremento " ( cuando

atguien se unía a 1a familia J y 11 oPisis de doamemb1'Gmiento " ( ci«Jndo al

guno se iba o moria J. Ade1'!l\ÍS, se piu;de agregal' a esta l.ista varios ~radoo 

de partid.as o efcatos debidas a cambios de importar.cía en los roles famiti~ 

i•es: un núio que va at J·ardin d·'J niños, en atgurws familias p1•oduce una c1•i, 

sis, como ae1•ia tambúfn Z.a J
0

uhitació1; do la cabeza de la familia para otras. 

Por otra ¡>aJ1 te, en ra:rnnab?e s14poner que et peso Bubjetivo de 1m acont_! 

cimiento dcpendtz'<Í del contexto social en q¡1.e viva el sujeto. Aol, en el. 

medio w•bano, et ma=rim::mio ocupa el cuarto lugar en 1.a J'erarqu.ia de hcc:hoa 

productores dt: stress, mientras q...te en et medio rurat se aitua en et 21avo. 

sitio. A p,zsaJ~ de esto, h'abm1s y Rahe en 1967 reportan encontrar aorretacio

nes en poblaciones bl.anaas, neg?•as y J
0

aponesaa qu.e aostienen Z.a validez 
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tranaauturai de ioa resultados de su estudio ( Va/df.z y de Horas, 1985 ). 

fn MéxicoJ Linnea ( 1985 J i 1oaliza ima investigación, en la cual. busca 

el. efecto del ejercicio rutúuzrio sobre Za satisfacaiPn mm•itaLJ aswnien.do 

que La actiuidad fisica vrog,.arruda ayr~áa pru•a al.ivüw el. stress y fo ten- -

ción individua Vnente y J poi• to ta,1to, p1•ovcercf una mejm• aat it:~d de 1.as 

1•el.aaiones inte1•pei•so1iales en (Xll"CJ°a, tdilúw1id:7 enti•e sus inst1•ume,1tos ta

esaala de stress " THE: SOCIAL READJUSTMEN1' RATING SCALE: " de Hotmcs - Rahc 

( 196? ), 

Como podemos observar, el ae1• hwnano se enfrenta a situaciones tcrnto -

inte1•nas como exte?'nas, que Le p1•oducen stress. Tl"ainel' ( 1982 J aer1aLa, que 

" No es et stress 'lo que nos mata, es Za adaptación efectiva al mismo Lo que 

nos permite vivú• " 

51 



SEGUNDA PARTE 



CA P 1 T 11 L O 5. 

METODO 

5.1 Planteamiento dei p1'obLema 

Ea evidente en ft:éxico Pl a1411Pntc constante en ia tasa de divorcios tan-

to en pareJas .1óvem?s como en !.as de mayor a11os de convivencia, por le tanto 

resuLta come tema impc1~tantP {.a inveetiga:.:ié,1 de w:o de Los eteme,1tos pPimo!.. 

diales de l.a relación de pai.•e,/a: ?.a sa tisfacaié11 11Ul"ital. 

Por otro Lado, el aumento crecientf' de 'la pobl.ación de nueetra cúuiad -

da ccmo resultado un acel.eramipnto del 1•itmc de vida, siendo ésta un elemen-

to que cóadyuva para el. eu.rgimie,1to di:? p1•cbl,emaa tales como : faz.ta de empleo 

o cambio del mismo; ecc11c'1nf.cos, de saZ.id fisioa, de tipo emocional , de vit1e!! 

.::oía, as{ como también df' convivencia, por Lo Ct4a.1. l"eeuita aa'ec1tadc eL coMid!.. 

1•ar al stress como un e1.emmito de infl.uerwia en cada miembro de 1.a pareia r¡ -

por lo tanto en 1.a satisfacc:ión flk2'I'ita1 .. 

Especificamente en nuestro paia son escasos, hasta eL momento, repo'I'tes -

de investigación que centl'en ou interés en loa factores que infLuye11 en l.a s~ 

tisfacoión marital de l.a pareja. ABimismo ea poco frecuente 1.a exploración de 

cómo el tiempo de convivencia y el atreaa aL que est(Í~1 au,ie~aa las peroonas, 

influye en el a;juate de la pareja. 

La presente inveatigació11 pretende P.xploral" ai existe relación entre 'la 

aatisfacoién m:J.l'ital y loa años de casados, aai como también de si e?. stress 

infl.uye en la aatiofaación marita?. en parejas con diferentes años de casados, 

con et objeto de responde'I' las siguientes pr>eg~ntas: 

- ¿ Existen d!ferencias entrP pw•e,,ian cmz diferentes añco de casadoa con 

1•especto a la satisfaceión rrarital ?. 

- ¿ Existe alguna diferencia entrP. et grado de stress entre pa.PeJ·as con 
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diferentes a:r1os de ca.sadcs ?. 

- ¿ E:riste rfd.ac~én entl1e pa.reJaa 1Jon diferentes wloa de casados en -

C!'Mntc a 1.a tJatis~faacién n:u•ita!. i~ ei g:rado de st1~ess ?. 

Hipótesis 

1. - f Jli J C:isten dij'eren.Jias eig11ifi1.?a'tivas con respeato a la ~µtisj'a~ción 

m:.u1ítaL* entre paretfas de 2 a 10.4 .111os de w1iífo y l.as de J(i.f; a Zfl at1o.s. 

2. - ( Hi J Existe difcrenc1'a. siír:ificatfv:i. entre el. GT:uio de stress que pre

.oentan paY'ejas c:cn diferentes w1cs df? -:-asc.d::;e. 

J. - r Hi ) Existe relaoiétt nt'gativa entre et grado de et1•ess y satisfaaaiéu 

marital entre parecfas ccn diferentes años de easados. 

Diseño de la bweetígaci6n 

La Pt•t:srnte investigación es de tipo co11l"~laaiona?. con dos mueatraa in

depf!ndientes,. J?nt11P pa.1~t!Jas jci'Briee con 2 a 10. 4 añoa de casados y pa.Y'ejas -

mauoreo ce~¡ 1n. 5 a 20 mico. 

Definicíén de :J.:iriabtes 

L J ~-- Se entiende 11cmo el !ndíce cuantitativo de impacto ambiental e=:_ 

tPrno que cause desajuste e'' el euJeto ( p1'ueba de stress 11 Tl!E' SOCIAL -

READJUSTgENT RA'iING SCMLE "de Ho1.mes - Rahe, 19671 Escala de la Tasa de 

Rtta.}uste Social. J. 

2~ J* SATlSF.4CCJON MARI1'AL. - Sf:) cm1side1•a. satisfac.:ci()n ma.ritai, como el fll'ado 

de i~tíWre la:::iéJi en términos de acuerdos ¡¡ desacuerdos, en e i mane Ja de 

docP difet'entes aspeatoa. refei~entes a l.a oonvivt?~tcia co.-¡tú1ua en pareja, 

como son: manejo de !aa fin:mzas, diueraionesJ demostra<Jiones dP afeato, 
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amigos, 2•eZ.aciones sexuales, formalismos, filoaofia de ta vida; trato 

con pru•ientee pol:~ticos, roeeo iución de desacuei•dos, intei•eses externos -

en com¡tn; :.iempo Libi•e y confianza, Además de tres p1•eguntas sobi•e reflE_ 

xiones acerca del g1•ado de felfcidad como ae percibe en su matztúnonio y 

sob~e La e Lección dd aón¡¡1<ge ( p~t1eba N.A. 8. " TI/E NARI1'AL ADJUSTMENT -

SCALE " La Esaa],a de Ajuste />ia1•ita7, de Loc.~ke-fVal.lace, 1959 ) • 

.3. -J AÑOS DE CASADOS. - Tiempo de convivenc:ia ( ve11 proaedimiento J en p~ 

i•ejas casadas. Se consideró a partir de los 2 aflos de 1mi9n hasta los 20 

mios. 

5. 2 Sudetos 

Se util.i~ar•on 80 sujetos, que constituyeron 40 pa:reJ°as con convivencia 

permanente ( ver procedimiento ), Dichos sujetos fueron aeleacionados con re~ 

pecto aL tiempo de casados. t:i grupo A estuvo constituú:io por 20 p~ejas de 

2 a 1 o. 4 añoa de cavados y el grupo B de también 20 pareJ·aa, pero fatas de -

1 O. 5 a 20 mios de conuicencia. 

Las edades de Las m1<jeres de ambos gr•t1poa f!w:Jtu~on entre !os 23 y !os 

48 wios y Las de Los hombres de loa 26 a Los 48 años. Ambos grnpos fueron de 

nivel. socio-ecónomico medio alto, tanto las mujeres como Los hombres con est~ 

dios a nivel profesional, de nacionalidad mexicana H todaa Zas pareJ·aa eran -

casadas en primer matrimonio • 

.S. 3 Instrumentos 

Se utilizó !a priwba M.A.S. ( 1959 J "TI/E MARITAL ADJUSTMENT SCALT:: "de 

Locke-Wall.ace versión corta1 que ha sido extensamente utiliaada en la inves

tigaaión sobre satiafacciPn marital.. 
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Consiste en una esca1.a que consta de 15 reaativos que indican e1. @•ado 

de satisfacción que cada esposo siente en relación de1. uno con el ot:ro, en 

términos de feticidad, acuerdoo y desact,t?.rdos, como son: manejo de 1.as fina!l. 

zas, aspectos recreativos, dem,:istrac:iones de afectos, amigos, re 1,aciones -

sexual.es, convencionaLiamcs ( buenos o mal.ca ) , fil.oscfia de 1.a vida, t1'ato 

con fa.mi Lias pollti.cas y cueet iones genera les sobre tos intereses externos, 

preferencias persona.Les y el.eccién del cényuge. 

E1. puntaje to ta 1. indioo 1.a aatisfacción individua 1. de 1. sujeto aomo re

suUado de su ma.trünonio. l.oe puntaJ·ea totales de los esposos son sumados -

juntos y su pPcmedio es caic1~1.ado paro dete1•minar el nivel de satisfacción 

g].obat. en el. czaz l. Los dos se enc14ent1'1an fwzaionaruio como pare,fa. 

PwitajeG de 100 en el. rango posibZ.e de 2 o 158 puntos es considerado 

como punto de corte. EL puntaJ·e individual. o de pare,ia al'riba de 100 pw1toa 

indica que Z.a pa1•eja fimciona en dirección de satisfacción y puntaJ°ee meno

res de 100 puntes indican una insatisfacción relativa ( apendice 1 y 2 ), 

AsrÍ- también se utiiioó l.a escala de stress " TI/E SOCIAL REAWUS111ENT -

RATING SCALE "según descripción de Holnles- Rahe en 1967 ( Kobaasa, 1984 ), 

que consta de 43 1•eactívcs sobre sit1úlciones provocadoras de stress. prove

nientes del. medio ambiente externo. que j"ue elaborada para medir especifíc~ 

mente todos 'los ¡¡z.timos cambios en la v1'.da de l.a.s personas. dándote valores 

especificas y considerando de doce meses hasta la fecha de Z.a apLicacicSn. 

La Lista de los eventos es cl.aaificada en La esca1.a de O a )(IO puntos -

para cada reactivo; el stress ~s severo ( muerte deL cónyuge J cal.ifica 10(1 

puntos. Una puntuación de 1.50 a 199 puntos 1 indica una pequeña crisis,- 200 a 

299 puntos, una crisis moderada y 3fJO + puntos una crisis rrr:iyor, Es importa~ 

te hacer notar que la pu~ituación no refleja como se mane Ja el stress, sino -
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soLamente muestra con CHanto stress se est(Í tratando ( apéndice J y 4). 

5, 4 Proaedimiento 

La muestra de suJ'etos se obtuvo por medio de visitas pe1•so1ui1,.es a tas 

pl.anteteo de 1..as diferentes carreras de dos univ.Jrsidades pl'ivadaa de ta 

ciudad de N(Íxico, di.irante &Gptir?mbre de 1P85 a awro de 1986. Inic1'.al.rnente 

se tes invitó a pru•ticipar e11 fol'rna voluntaria, tanto at peraonat docetite -

como at alumnado, gru•anti;,(Índo completo anónimato. 

Posterio1•mente fueron aptiaados 86 cuestion.a1•ios iniciales de aspectos 

generales ( CIAG ) de 1.a pa.I"eja, de tas ciiates se eliminaron seis, en tos qiw 

se 1.es preguntaba: edad, años de caaadoo, estudios, ocupación, ni1mero de hi 
J

0

0B y edades de ],os mismos, mánar'o de separaciones cónyugates, causas y tie!.!!_ 

po de 1.as mismas, naciona1.idad y si vivian en l.a casa de a tguno de 1.oa pa -

drea de m•igcn de a Lguno de Los cónyuge a, ( apédices 5 y 6 J. 

Una vea r>evisadol; los cuestiona.!"ioa inciaLes CJAG J , se e.rduyeron 

aquettas parejas con sepa:racionea por conftictos mayores a un mes, parejas -

con separaciones temp01•a1.ea por diversas causas mayores a .3 meses ( trabaJ'o, 

ViaJ'e o enfer>medad J, que en et momento de 1.a aplicación ae encontraran sep!!._ 

rados, que viviera" en aasa de aLguno de Loa padres de 1.a j'amiiia de origen 

y que su escolaridad no ft~era cu.ando menos de w1 ru1o y medio de ni ve t prof! 

sionai. 

Deepufs de La seteccicSn u La cxc1.i~sión se concertP una cita pe1•eona1. en 

el luga.1' donde lcrn parejas paroticipantee designaran a au conveniencia para 

ta ap1.icacic5n. Laa pruebas fu.croan entregadas a cada tmo de toa miembros de -

Las pm•ejae en sobres de manila cerrados,con un ntánero col"respondiente para CE:., 

da par'eJ·a y además con 1.a clasij'icación F pm•a l.aa muJeres y 11 para ios hcxnbreo. 



Antes de iniciar, se 1.es dieren instrw.!cionea precisas sobl•e e1 conteni_ 
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do de tos sob11es. Dichos acbres conten{an 1.ma prueba de Locf:e-h'aitacc (19fJ9), 

"THE MARITAL ADJUST,~!EN'l' SCALE "i122•sión col"ta ( M.A.S. ) con 15 i•ecctivos y 

1.os 43 puntos que representan La pr:..i.tba, '' THE S(ICJAL RE.4Dl7USTNENT RATING -

SCALE "de Ho1.rnes-Ra}1e, 1967 ( J:cbassc:, 1984 }. Ademr;ís de estas p11zwlx:s di

chos sobres inciuían J4r: cut0L~t1'.c·nario de J~.s pt•egi.ntae especificas sobre qué 

entiende cada si~.feto poi• sat ~s.faccién m::tr'Íta.l y en qtté aspectos ae basa par<a 

sentirse e no satisfecho en su matPimanic, desdi? 1m punto de vista 1;.·ubjetivo 

apéndice ? J. 

Se Les di¡j wt tiempo fLe:ribLe a i~s slljetos, q><e no vai•io de 15 a 35 mi

nutos, para que contesta1•an el. contenido po1' aepa.ra.do1 para evitar cuatquiel' 

tipo de comt.micaci,frt entl'e e1..1.os. En este punto se hizo especiat énfasis pai•a 

evitar que ta opinWn de 1.tno de Los cpnytcgea inf1.uenciru•a la :respuesta det -

otl'O y viceve1•sa. 

Las instrucciones a 1.os 80 BUJ.etos fueron dadas por et mismo e-Xperiment!!:_ 

dor el. cua.1. pePmaneci(Í con ta pa1'eJa hasta que ésta 1iubo contestado 1.os cmes

tionarioa. EL escenario no fue controlado, debido a que el. 1.uga.:t' de ap1.ica

ciPn V(.U1iaba eeg1;,1 la desienación de cada pal'eJ·a. 



5. 5 Netodo estadistico 

Para et mu.íl.isis de datos se utiiizarót1 tres diferentes métodos, los 

cual.es fueroon: 

1) Prueba = de Studen'! 

La prueba t de Stident se utilizó con el. objeto de obtener l.a difcra!! 

cia entI'e 1.aa medias de 1.oa- gr1q:ioa A :l B cor. respr~cto a Las variables est~ 

diadas, para decidú• si estas dif'eranc\as encontradas son debidas a flt.~a-

tuaciones del azar o son resultados de ''"ª dife1•encia significativa entre

grupos. 

2) Coeficiente de co1•reLación ?' de Pearson 

EL obJ"etivo de 1tti1.izru' et coeficiente de co1•rel.ación ftté para deter

min.:zr et grado en que doa variables ~e PeLacionan entre si. En ta investi

gación se co1•rel.acio1uirón por pa.reJºas las c1,atro variab1.es siguientes: - -

pl'1-1eba de satisfacción marital individual ( M.A.S. J; stress (TREJ; crisis 

( CR J y años de casados ( A. C. J. 

3J Prueba de X2 

La prueba de X2 se uti1,inó en este caso para observar Las diferencias

de respuesta entre hombres y muJºeres en reZación aL stress medio ambiental. 
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C A P I T U L O 6. 

RESULTADOS 

En 1.a presente sección se muestran to:-: resul.tados obtenidos por medio 

de tres pruebas estadísticas: a) ia de "Student ", para obtener la di-

fe:r•encia e,ztre medias de 7,oa grupos A y l:J con respecto a Las vru•iables es

ti~d-iadas; b) La r de I'earson, para detei•minar f?l. grado en qzw c:tatro varia 

bles inl)estigadas se i•e1.acionan entre s·i, y a) LaX2 para observar l-a dife

l'enci.a de ?"ecpw.wta entre lzomb1•es y mu.Jc1•ea en cuanto al et1•ess r.iedio a'11-

bientaL. 

Por 1Htimo, se p1•esentan fos resulta.dos obtenidos en pvrcentajes de -

dos preguntas adicional.es, indl?pendientes de las 1:ipótesia, co11 respecto a 

que se entiende por satiafaaci6n mar•itaL y en qw-? aapeatos se baaa para -

sentirse o no sat1"sfecho en su mat:r•imonio, desde i.m punto de vista BubJ'eti_ 

vo. 

La tabla 1 muestra Los datos genei•ale:; de 1.as pa.1'cjas con dife1~entes -

ª'ios de convivencia. Ea posible aperciar una diferencia notoria en relación 

al. número de pru•t~jas dond12 ambos cÓn!1ugea traba.jan; en el caso de 1.aa pare

Jas mayores el porcf?ntaje es del 5;";; y en el. de laa dovenes es doL 17. ,53, 

La tabla 2 represe,1ta loD valores de t para evaZ.uar l.a difer>encia entr>e 

1.os grupos A y B con respar.to a 1..ae variables estudiadan, resultando ·itnica-

mente significativa ( P<, 01 ) la var>iable crisis, siendo rmyor la media de1. 

g11upo A, lo que pone de manifiesto mayor niúnero de situaciones de crisis en 

l.aa paPejas con menos años de casados. 
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TABLA 1 

DATOS GENERALES DE PAREJAS 

CON DIFERENTES AÑOS DE CONVIVENCIA 

D A TO 5 GRUPO A GRUPO B 
PAREJAS DE PAREJAS DE 

GE NE R AL E S 2 A 10, 4 AÑOS 10. 5 A 20 Afias 

EDAD 29,4 38.9 
PROMEDIO 

AÑOS DE CASADOS 4.9 15.36 
PROMEDIO 

ESCOLARIDAD A NIVEL 100% 100% 
PROFESIONAL 

NUMERO DE HIJOS 1.5 2.8 
PROMEDIO 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
QUE AMBOS CONYUGES 17.5% 5% 
TRABAJAN 

ETAPA DE PAREJA 2.4 4.4 
{DUVALL, 1971) 



TABLA 2 

DI FrRENC 1 AS ENTRE LOS GRUPOS A Y B CON 

RESPECTO A LAS VARIABLES ESTUDIADAS 

VARIABLES GRUPO A GRUPO B t DE STUDENT ' NIWL OE SIGNiflCANCIA 
X o.s. X D.S. (A-8) t s 

P. De Satisfacción marital 
individual. 

(MAS} 117 .8 20.90 120.5 21.5 -0.0250 P> .9 

S¡;tisfacci ón mari t.al global 
de pareja 117.87 lB.ao 120.5 19.16 -0.0213 P> ,9 

IM.B. l 

Stress 285.2 lB0.5 ?3:<. 5 137.5 0.0083 
(TRE) p).,9 

Crisis 2. l 5 o. 7921 
(CR) 

l. 7 0.83 10.8917 P< 0,01 

Pt fcrencia entre esposos 
~n cuanto al 63.25 10.07 62.8 12.93 0.0098 P< .9 

MAS ( <» 

GRUPO A PAREJAS DE 2 A 10.4 AÑOS DE CONVIVENCIA. 

GRUPO B PAREJAS DE 10.5 A 20 AÑOS DE COtlVIVl::NCIA. 

n 80 SUJETOS. 



Asimie'Tlo por medio de 1.a prueba t, com:; se puede obeerVQ..I' en la tabla 

J, no se obtuvo ningzma diferertcia signifi<!ativa. entre sexos, an reLaci.ón 

a Za vOJ'iable etress. 

En 1.a tab'La 4 eetán representados Los CQeficientes de cor1•e1.acicfo de

las variables estudiadas tanto en tiL g1•upo 1; C'YTiO en el B. Se obt:wo en el. 

gr1.4Po A una relación negativa significativa entre Z.as var1:ab1.es stress y -

atios de casados ( P<, 001 J, Lo cu.al in.dica que a menor 1ttúnero de años de

casados mayor impaato de]. stress ambiental. 

En el gr>upo B, encontramos que estas tYl1•iables se rel.acionan signifi

cativa.mente ( P<.. 001 J pero en foma p-oDitiua, 1.o que nos muestra qi'e a -

m::s.yo1• número de cvios de casados mau:n• st1•ess. Tambfrfn resultaron signific~ 

tivas pe1•v negativas Las 1•elacionea entre satisfaccir)n mwita1. y streds, -

asi como entre crisis y satisfacci611 ma.l'ital, io que nos indica que a mayor 

satisfacción ma:rit.ai menor stress y meno1• crisis, y viceversa. 

Por ot1•0 lado la tabia 5 nn~estra 1.as preguntas de 1.a escal.a. de stress

ii.onde se encontraron diferencias entre laa freci~e1:cias tanto de hombres y -

rrm.jeree con la prueba de x2. Pa1'a 1.as rrrv1.jeres 1 las pre(limtas donde X2, fue

signif·lcativas fueron: 19) cambio en número de diec1~ciones cony14ga lee; 41 ) 

vacaciones y 42) navidad, y para los hombreu: 15) reaJ°uste de negocio y 36) 

cambio de actividades :::oc{a les. 

Esto 1WB ha.ce pensar que para las mu.tferee los eventos que prod1u.:en 

stress del medio ambiente se encuentran ma¡¡ormente asociados a cuestiones de 

relaciones interpei•sonal.ce tanto en pareja como en grupo. En cambio, en el -

gri,po de Los hombl'es, .-en aquel los eve11tos que t1~enen que ver principalmente

con aspectos eocio-económicoa. 
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TABLA 3 

DIFERENCIAS ENTRE EL GRUPO DE HOMBRES Y 

MUJERES PARA LA VARIABLE STRESS 

SEXO GRUPO t DE STUOENT NIVEL DE SIGNIFICANC!A 

FEMENINO A 8 0.0017 P> 0.9 

MASCULINO A B 0.0093 P>0.9 

FEMININO 
v/s 
MASCULINO A A 0.0029 P>0.9 

FEMENINO 
vis 
MASCULINO B 8 º·ºººº P>0.9 

A SUJETOS DE 2 A 10.4 AÑOS DE CASADOS 
B SUJETOS DE 1 O. 5 A 20 AÑOS DE CASADOS 
n 80 



TABLA 4 

COEFICIENTE DE CORRELACION r DE PEARSON 

DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS EN LOS GRUPOS 

DE PAREJAS (A Y B) 

GRUPO A 

VARIABLES STRESS ( TRE) CRISIS (CR) 

PRUEBA DE 
SATISFACCION r= O ,0096 r= 0,0099 

MARITAL s= P > .1 s= p >.l 
INDIVIDUAL 
(M.A.S) 

AÑOS DE 
CASADOS r= -0.5666 

s= P< .001 
(A.C.) 

GRUPO B 

VARIABLES STRESS ( TRE) CRISIS (CR) 

PRUEBA DE 
pATISFACCION r= -0.4344 r = -0.4031 

MARITAL s= P< .001 s = p < .001 
INDIVIDUAL 
(M.A.S.) 

AÑOS DE 
CASADOS r= 0.9836 

s= P<. .001 

(A.C.) 

GRUPO A = PAREJAS DE 2 A 10.4 AÑOS DE CASADOS 
GRUPO B = PAREJAS DE 10. S A 20 AÑOS DE CASA--

DOS. 
r = COEFICIENTE DE CORRELACION 
s = SIGNIFICANCIA 
n = 80 SUJF.TOS 
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T A B L A 

REACTIVO DE LA PRUEBA DE STRESS ( SARS) DONDE SE ENCONTRA

llON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CON X~ EN LAS ·RESPUESTAS -

DE JOVENES Y MAYORES, TANTO EN HOMBRES COMO EN MUJERES DE 

AMBOS GRUPOS. 

VARIABLE MUJliR VAH!ABLE HOMDRt: 

---------- ----------------
19. 

CAMBIO EN , 
CHl l•f: OISCU 0.0435 
CIONES CON-
YUGALt:S 

-------- -- -·- ----· 
41. • 

VACACIONES O. 0244 

42. . 
NAVJDAD 0.0303 

15. 
REAJUSTE DE 
Nt:GOCIO 

36. 
CAMD 10 Dr: AC 
TI VIDADr:S SO 
CTALt:S 

0.0000 

. 
0.0000 

SARS: THf: SOCIAL READJUSTMENT n,\TIJ.IC !':CALE 
IHOLMES-RAH¡,;, 1967). 

• SIGNIFICATIVO 
n • 80 SUJETOS 

. 



Las gráficas 1 y 2, representan 1-as medias entre ambos grupos ( A y B 

en rtetación a las variables estudiadas, en Las cuales podemos obaeruar que -

en ei grupo B, ios promedios de ( M.A.S. J satisfacción marital individuai y 

de ( M.B. J satisfacción maPital. gl.obal dv pareJa, fuel'on rmyores a l.as res

pectivos del. grupo A. Asi como inversamente el promedio de ( TRE J Stress de 

gi•upo A fue mayor aZ. deZ. gr14po B. En cuanto a estos resultados podemos pres!!_ 

mir que 'Las pa.rejas con menor número de mios de casados, están st1jetos a ser 

mayormente impactados por eventos productores de stress de L medio ambiente y 

esto disminuye por Lo tanto su promedio de satisfacción ma1•itaL gZ.obaL y de -

pa?'eJ'a, e>t comparación con Loa de mayor años de casados ( grupo B J. 

En 1-a ¡¡1•áfica J que representa 1-a pl'egunta ¿ Que entiende usted por sa

tisfacción m<Wital ? , podemos obser•var como Las mujei•es jovenes dan mayor im 

portancia a la comunicaci(fo, comprensiPn, respeto y amor, a diferencia de laa 

mujeres mayo1•ea que pon.en m::zyor énfasie en ta sex1mLidad. 

En et caso del fll'"Pº de !os hombres ta gráfica 4 nos permite deducir que 

loa hombres J
0o'venes basan su satisfacción ma.rita l. en su rra.yoria en La serual.f 

dad, Z.o cual concuerda relativamente con Los hombreo de mayor edad, por to -

que podemos penslll" que es una variable qi,e no se al.tera con et paso del tiem-

po. 

Mientras tanto si existe una diferencia con peapecto al aspecto económi

co, ya que éste es más considerado en el grupo de toa hombrea jJvenes, como -

un elemento importante para la satisfacción marital. 
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GRAFICA l 68 
PROMEDIOS DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS DEL GRUPO ( A ) 

( 2 - 10.4 A.C. ) 
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:2 140 o a: a. 120 

100 

eo 
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20 4.95 1.50 2.45 1.66 1.35 2.15 
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AC s E MAS M8 TRE CI o H CR <> 
VARIABLES ESTUDIADAS 

AC = ANOS DE CASADOS 
S = SEXO 
E = EDAD 
MAS = PRUEBA DE SATISFACCION MARITAL 
MB SATISFACCION MARITAL GLOBAL DE PAREJA 
TRE = STRESS 
CI • CICLO DE VIDA DE PAREJA 
O • OCUPACION 
H • NUMERO DE HIJOS 
CR ., CRISIS 

< > ., DIFERENCIA DE SATISFACCJON MARITAL ENTRE'ESPOSOS 
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GRAFICA 2 
PROMEDIOS DE VARIABLESESTUDIAOAS OEL GRUPO 

( 10.5 - 20 A.C. ) 
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•o 
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1.55 2.85 
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AC s E MAS MB TRE CI o 
VARIABLES ESTUDIADAS 

AC º ANOS DE CASAOOS 
S " SEXO 
E e EDAD 
MAS o PRUEBA DE SATISFACCION MARITAL 
MB • SATISFACCION MARITAL GLOBAL DE PAREJA 
TRE " STRESS 
CJ " CICLO DE VIOA DE PAREJA 
O • OCUPACION 
H • NUMERO OE HIJOS 
CR • CRISIS 

H 

( B ) 

1.73 

CR <> 

< > .. OIFERENCIA DE SATISFACCION MARITAL ENTRE ESPOSOS 
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GRAFICA 3 
PORCENTAJES DE RESPUESTA CORRESPONDIENTES A LA PREGUNTA 

¿ QUE ENTIENDE UD. POR SATISFACCION MARITAL ? 

-·2.U .... 

MdttUI: .... 

llWERES DE 2 A 10.4 A/lOS 

llWERE:S CE 10.~ A 20 A/lOS 
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GRAFICA 4 
PORCENTAJES DE RESPUESTA CORRESPONDIENTES A LA PREGUNTA 

¿ QUE ENTIENDE UD. POR SATISFACCION MARITAL ? 

f!OWllffE:S DE 2 A 1 o.4 ÑlOS 

HOMBRES DE 10.5 A 20 A!los 

J 
~/ 

----e~-
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La gráfica t representa 1a Bf<g;.aida prcg¡m:;a: ¿ En qul aspectos se basa 

ueted para sent.iree o n::i sa':.ie.f·c.cf:o en s::t r::a!:rimont°.J :'. Pwiicrido obscir~~:z!'Stt 

que tanto tac n;:,~..:eres con mcr:::..'s a;ias de 1.."asad:ls.,. c:xr.:i Zas :;.'t_t l'!":i.s ai'ios, c:ori

cfder:in 4-cs rrris.t't:.05 a.epect.os c.>.:Jn l.a d(~\.~r,~n.~ia de qi'e ~a[; prin.:.:ros !':Or.nr,;:rJ -

a.rrror. 

Por ot:ro 7..ad:J, en e i caso de ios }z..7r,-.hree J para la mfs.ru ;rcyw:ta c~1 Le:. 

gré.f'ica. 6 ce úy::>rtm1te rr:en.c1'.0'1.ar y:.(c l-.?s hambrt:s cc11 r:-•• fo años de oasados ya 

no cc:meidi!ra>? 8Z.. aspecto ¡;;eonómico pr..i•a ecntirse o rio satisfecr.:::N1 en su .'n:l

tri.mcmio, a diferen:Jia de loe f;ombres aat? rr:en.os añcii. 

La fll'áfica 7 nos m-~cstra la c:::VTJp::iración de 'los p:>rccn.tajes obt.eni.dos -

tanto en l.oe hcyn}wes como €"'1 1.ae m~i..fercs dC' ar.ibCJs grupos, prfmel'O en 1"claaió11 

a la primero pregum:a, en 1.a cu.1 i ?Qdcnos ver que laa rr:ujcres en gerzcral Ge -

enaamúunt ~s a t.;,.ru.r ett co~sideroción tos aepeotos de relaL!ión se:ruai y dB -

amor, en cambio los hombr€s io rela:;-ionan más CO't lo eoonórrrico y la corrr . .miEE_ 

ción, asi como tambifn la re2aoú5n se.ruai. 

Por otro lado, "la segunda pre~rnta nDs mut!stra que l.as """'jo res se baaan 

primordialmente en el respeto, amor y aofr".mú~aci.ón., mientras que tos hCfl'lbttea 

hacen m:iyar énfasis en eZ aspecto se:s:uat. 
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GRAFICA 5 
PORCENTAJE DE RESPUESTA CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA 

¿ ASPECTOS PARA SENTIRSE D NO SATISFECHO ? 

llWERt'.S DE 2 A 10.4 Af!OS 

MUJERES CE 1 o.~ A 20 A¡qos 



GRAFICA 6 
PORCENTAJE DE RESPUESTA CORRESPONDIENTES A LA PREGUNTA 

¿ ASPECTOS PARA SENTIRSE O NO SATISFECHO ? 

HOWBRtS DE 2 A 10.• AROS 

HOWBffES DE 10.5 A 20 AROS 
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GRAFICA 7 

PORCENTAJES DE RESPUESTA DE HOMBRES Y MUJERES PARA LAS PREGUNTAS 

¿ QUE ENTIENDE UD. POR SATISFACCION MARITAL ? 
COMPARATIVO 
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C A P I T U l O 7. 

te trabaJo. Esto d1'f'iere a La r~enc•":·~;aJ:; par Ca...Y1pbel ( Jj75 J, qu.t1 f.t)S prz'me

ros ª'iou de casados s~r; gmw1•a7.-:-:n;tc repc1,tadoa cotrtCJ /.os mcíe felict:s, influ.e~ 

Por otro lado, resulta de esprct".:ú eignific-ado ei haLW~g,:> d1? q:.e tas p~ 

re,iaa jovenes está11 e.rpiieSt!lB en ma&c1• medida al. ímpaeto deL atreso medio am-

76 

bicntaT., dando OQmo r•esultado erisú;. Eatos datos se a$r.::ioia,1 a lo SP-rlalado poi" 

Got.dberg ( !982 } _, de q1.w ett to.u p11{mez--.:;e wios de casados es usual 1.m mayor i!!_ 

tento dP parte dt' 1m0 o dr. los das cc:ri:tuges de tr:ita1' de camb:,"01• at Ot1'o, l.o 

cual gPnera r.a: ciet•to sentimiento di! r:aLestar en la par{'ja.. Otro el.emento po

dr>'{a def;epse a to aerial.a&: pcr Fr:.;ssi ( 1988 ), qt<C por to general at int'.cío -

de 1-a patt>rnidad. - qz,w es ¡m pase qw! o;Jw•rc ett las p1•·úrjeraB etapas dt?l matrf 

rnonio - se requierfJ de ~'I reaa·w7:te de la pa..re,ia, ya (fu.f' corm/1vnHYJte alguno o -

ambos no Pstán prepa1•adoa para ! lí'1.'arl-o a C.lbo • .4demds dl! que el )iecho de ser 

t'res en ?.ugar de dos origina uarios cambios y par lo tanto un nuevo periodo -

de adapt.aoión dentr-? áe lapa.reja. Asimismo, de ama-11do con. Bar1•a¡¡án ( l!J76 J, 

diu-ante 1-aa pt'imf'ra.s etapaa, tas parejas jÓvenes debeti en.fren.ta:I» ademés de -

eer padi•es, dudaa frecuentes acer•ca de Lo adecua.do de la eleccic.~n deL cónyt.tfle, 

rzegocia.ción da rieglau de conuivenc1'a entre eUos y de !imitee ala.roa con lotJ -

amigos y aon ambas famiL iae de origen.. 



As{ tan1bién, en este estudio podemos observar que existe ur.a re1.aa1:ón. 

negativa ent1'c el grado de stress y La satúsfacció11 miritaL, Lo cual por un 

Lado con,merda con lo e.rpueeto pol' Carte1• ( 1980 J, q.te cuando el nit·eL de 

stress lO'B mayor en a 1.guno de ioD esposes, S•J de sarro 1.~an por Lo gcrwi•a 2 C:J!:!, 

flictos dent1•0 de la pru•c,fa., i! ¡::ar ot1~0 la.d;;i cat.o nos 7.1.eva al L'l~stionamie!!_ 

to, eegt:n Los datos enc:::intn1dos l''l esta úwcst.igación, de: ,; aamo tas pal"R

jas tiÓvenes a pesar de estar may:J1~mc11te impactadaa po11 el. s'l11ess, presentan 

una seme._iante satisfal.!ción rnru•ítaL a 1.a de 1-as pru'€',jau marJo:res ?. Eeto nos

}1ace pencar en el stI'ess como im eLel"lc•ito dE' cohesión en Za pa1•2ja, probabL!_ 

mente funciona.rulo prwa que los esp:JSOd se iman para poder sopo.r•tar u resol

ver e?. impacto deL etress medio a'11bientaL, quedándoles menoH tiempo para ver 

qufÍ paaa ent1•e eilos, tiª que con todo y el stress qHe presentaron Ios suJ"etos 

eatudiados, per'111anecian unúlos, cuando menos rwnta el momento d1;L estudio. 

Esto no quiepe decir que siempre eL stress pueda fimciortar como met!ania

mo de coheulón, ya qite es posible que en pa.reJas que ilegan aL divorcio ( no 

estudiadas en esta mt.(eatra ) el BtJ"eSD junto con otros factorea hayan sobrep~ 

aado los Limites, dnndo como consecmencia 1.a ruptura definitiva, lo cual de-

peJvlerá deL grado del stress con al. q:te se esté tratando y sobre todo con La.a 

características propias de Los mierrbros de La pareJa. Por otro Lado, en el C!!_ 

so de Las parajaa mayoi•ea, aib1 cuando al pcu•ecer ya han pasado Las etapas de

stre as que cru•aaterizan a Los ,jÓvenAD 1 ne encuentran con qua están en dife'!'e!2_ 

tes etapas de et'ol?Ación, que conUevm1 a un stress di'.! tipo interna, ya que Lo 

que cai•acteriza a esta etapa es predominantemente Za pérdi.tia ( del atractivo -

fisiao, d.:: encrg~".a, de Los hi,ios. de tas capacúlades intelecti~atea, etc. ) , -

a.demás del enf1•entamiento a La posibiLidad de qz,edGJ'se solos. 
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Por Lo tantc, la enco11t1•ado en est€ estudio, parece sugerir, q"e "los a~1os 

de convivencz'a no afectan ki. satiefacci.ón marital-. Qzu~ eL stress de tipo am--

biental impacta preeminenter.:ewce a las pc:.t't?,jas jóvenes, aur.;.¡ue en BU l1<ga..r 1 el 

stress Ol1iginado por> el reenc:..-nit1•0 dr 7.a pa1•e,fa, :;e lleva a caho en /,as pape-

Segz;n lo$ eat14dios 1•·:.?ali:::ad0~-. p-:;1• GLick { 1~)77 J, !.as tasas más altas de 

divorcias se presentan gencralmY~í.tt3 en tres etapas: 1} cuando no hay hijos 

del !er al Jer afio de easados )¡ 2) cuando Z.a familia tiene hijos peque,108 -

de los ? a l.oa 1 fi a1ics de m.1.t11Unonio ) y J) cuando las pa!'eJas eatán entre -

se a enoont1•ar ccmo pare da, cuando los hiJ00S se han úio. 

También re .. mlta interesante hace1• notar que en relación a ¿ qi,¡ ae entie!:!_ 

de por satisfacción ma1•ital ? , Zas hambres son más homogfneos en sus i•espues-

tas, no impo1•tandc la edad ni l.os arles que lleven de casadoa; por otro tado, -

en laa mujeres existe una ma1•c.•ada dife1•encia entre el.Zas, ya qiw pQ.J'ece se1• --

que 1.os hombres 1.1.evan iaw vivión más real. dP Zo qut? es el mat11imonio y no t1a-

11iq. tanto con el paso del tit"mp0, í'n cambio las mujeres pa1'ecen tlegw• más in-

fluenciadas por pati•oneu aooiales y 1•ománticos, 4--u.e se van modificando consid!_ 

l'ablemente al pasar los arios. 

Limitaciones 

Acimiomo, aunque la pf'ueba ( N.A. S. ) , "Tlll:: MARITAL ADJVSTNENT SC'ALI::" ver-

sión corta de Locke-h'al.Zace ( 1969 ) es la más utilizada en estudios de este -

tipo debido a que:l) tiene un alto nivel- de discriminaciPnj 2) no duptica -

itma y J) cubre 'las ár•PaB impo'l'tantes del aJ'uste m'21'ita1., apa.l'te de que tiene 

una atta confiabiiidad y vaZúiez ( Locke-WaZlace, 1959 ), Ea importante seña

ia,. que de acuerdo con Roach, Fra;ie,. y Bc:Jden 1 1981 ) ta prueba sufre de dos 



79 
problemas principal-es: el q-~e tiene tl'eB dife1•ente8 tipos de estiios de pre-

guntas y que contiene un sisterru de punta.jes muy gene1•al.ú:ado. Además, como 

menciona Stua..I't ( 1980 J,, la prueba vaZ.cira un término rmty Bl(bjt?-tivo, La "s~ 

tisfacción m.:ll"ital ", que es una experiencia total.mfmtP pe1"sonai y subJ'etiva. 

Esto 1.Z.eva a qi~e se vea influenciada por patrones de respuesta socialmente -

adecuados o patrones ci~ttu:rales p11eestableaidos. Asi' que es probabl.e que las 

personas no i•espondleran a la prueba tan s inae1>amente como se desear'W. 

En cuanto a la escala de etress " THE SOCIAL READJUSTMENT RATING SCALE " 

de Holmes-Rahe ( 1967 ), deJa fue1•a situaciones que también pueden provocar -

stress, tales cofTl!J: probtemas de t1"Cif1:co, abo1'tos, terremotos y asaltos, aai 

como de que en varios de los reactivos su significado no reauitaba el.a.ro, pue!!_ 

to que en atgunos eran muy generaies. 

Po1' iHti:no, resz,ita neaesario hacer hincapif- en que ae requiere de más e~ 

tudioa de estandarización apticados a pobZ.ación mexiaana, asimismo de una cuí· .. 

dadosa traducci(in que aona id.ere 1.os aspectos auitura lea que pueden inftuir en 

el. planteamiento de 1.os reactivos y en ta respuesta de 1.os miamos. 
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Para futUPos estudios se sugiere: la eZ.aboración de una entrevista deta

ll.ada con las paPejas participantes paro investigar con m~e profundidad sus -

aspectos genez•aleo; la utiiizaci(.)n de un mayor ntÓnero de sujetos; la explora

ción con muestra de sujetos de atase socio-económica_ media ba..ia y media alta, 

comparativamente; extender la invcstieación a ¡;ablaciones rurales; con dife-

rentes niveles de escolaridad y especialmente, el investigar grupos de mUJ'e

res que han permanecido en el hogar '5 que salen a trabatia:r; también 1..a elabo

ración de un cuestionario estructut'ado para Ul expl.oraci\}n de otros elementos 

que incidan sobre La satisfacción m::wital y por 1Htimo Z.a utiliaaaión de otras 

vero iones más nuevas de Za prueba de stress de Holmes-Rahe ( 1967 ) , para de

terminar una mayor validea deL instrumento. 



APENOICE 1 

~1All.ITAL·ADJUSUIFNT Tf.ST 

i. Che.:~ thc Jet oa 1ne H.tl!:: ifrte Mlnw v.·h;ch bes: JC\m~ the .tr;;re= oi h.1.;-¡>inn,, CYcryúur.g co:u • .koi:,. 
of )'U'l.lr prew1: m.i.rm¿;e. The midd!c po1n1, "'h:iprr." re¡irtscnu thc Ge;rcc of happineu whlch Q>Cb: 

Pftlí'lc ¡et from mJ.tm5e, .inJ the "J.:c s,r.iJ.,,¡Jly rlnt,;cs <in onc \1Je !ll t!':.)~t fe,.. "'ho .lit ''Cl'J ~'i'J 
1n mirri,s;e, ¡nJ on the other, to thos.c ftw wno cx;ent'flre nuerr.e ¡oy or fcl1citr m rcanU¡c. 

ll 20 " ll 
•I 

Vcry llippy ?t:f(['L.¡ 
t:nh2ppy fh¡:i¡:y 

Sme thc J.pprosimitc exten: oí j,srecmcnt or diusrecrnent bct"•ccn yo11 ar.J you: mate oo l.bc iwl.o•it.9 
itcm,, Plnit cht<k each column. 

Almost Almost 
Always Oc;:uiona:ly fr.eGutntly Always 
/\.gree OisJ,;rcc Diu;;rec DiH¡;rec 

4. Dcrr.onmalions of U:cctio:i 

). Fdc·t11h 

6. St-:c 1d.111on1 " " ----------- ----·----~ ----------
7. Con,r.:nu11nJ\1ty {rie;iit, sovJ, 

or propcr conJu.:t) 

• R, l'h1l1t'"'l'I:~ j¡k----. - ---
~. \\'.1¡1 uf J,..lm.,: ... ith i11·\.1 .... s 

------· 
·I ' ' ···------

º 
io. \)."htn d1u.:1n:n1tnu lti~e. they 1.auJlly 1uu:1 in; husO..ml s~~1n¡;: in o 1 wife SL~U\g 1n 2 • ,...~ 

me:n1 by mu1u1\ &i\"t JnJ ale 10 , 
11. Do rou and yout rr.11e: en¡;1ge in ouuide interesa lO&tthc:? .Ali of them \O , lome of tncc 1 • 

\'try fcw of th«n l , none of thcm O . 
11. In \eisure tinit Ju )OU ¡;cntrllly p1cfc:; to be ··.,n tht ¡;o"-, tn SU) :1.1 h,11nc -? 0...n J1l-·.:.:.= 

5c-ncnllr prcfrr: 10 be '"on thc ¡;o. -. to mr .1.t home-? (St.iy 11 h~mc far hoth, lú ¡io~; •• 

th: so" fot both, l f'O!l\:S; J1sJ¡;ltC1flCr.I, ~ pom:s.} 
1), Oo you cvcr wnh you h1d not m1111r:J1 frcqucnt1y O , ocu,i1m1llr 5 , uccly S , º"" a • 
14. H ynu h1J your llfc 1c.. l1~t o~(.'tt1•lu you i.Jun:C. you wou\J: marry tl1c iolmc •""""uon 1) , Jl"Ull"f 1 J..:c:-

mt pccion O , nc.r rr.1ny 1111! 1 f 
n. 0o )Ou cent.Je 1n yuur natc: ~\mou nt\'tt O , uu:ly 2 , in most ::-.~:.¡s ;v , la C"l"Uf"~ 

10 1 . 

Thc short nurit.ll·prediction test is as foHows: 

2)2 MARRIAGE liND foAMH.Y LIVING J\u¡;.ut, :r.; 
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FECHA: ------
1) :•:<i.rque con una cruz el punto de la linea de la escala, que rr.eJor d~scriba el grado de 
felicidad actual de su matrimonio considerando todo. El punto medio "Feliz" representa -
f': r:-ado de felicidad de la rr.ayoria de los matrimonios. ta escal.:i ::.ef.i.ilada a la ezquier-
1'.!u, <l los pocos rr,atrimonics que son r:iuy infelices a la df'recha, a los pocos que expcn. 
r-.~ntan una inmensa felicidad en el matrimonio. -

o 15 

Muy Infcl iz Feliz 

20 25 35 

?erfl'ctamente 
Feliz 

!r.Jiquc el grado de acuerdo y desacuerdo entre usted y su c.Snyug,c, en los s1gu1entes 
i"IS¡Jectos: 

SIEl·:PRE 
DE 

ACVERDO • 

CASI SIEM A MENUDO CON FRECUE:~ CASI SIEV.PRE 
PRF. DE - EN DESA- cr A EN CESA EN :JESACUC:R-
ACUERDO. CUERDO, CUERDO. - DO. 

SIE:·:?RE 
E~ o::s,; 
CUEHDO-;-

.... :.:; ~1 manejo de las 
fir.anzas. 

.•• r:n dC>mostraciones 
de afecto. 

5. r:n amigos 

6, En las relaciones 
sexuales, 

7. Forma~ isrnos (conducta, 
CO:"':"'ecta, buena, adecuada) 

8. Filosofía de la vida 

9. 7rato con los parien
tes políticos. 

8 1 

15 

6 

12 o 

J 2 o 

2 

2 

lJ. Cuando surgen desacuerdos por lo general se resuelven porque: El esposo cede ~· La 
esrosa cede 2 • Acuerdo mutuo (cede y toma) 10 , 
l~, ¿ Tiene üS'ted y su cónyuge inte"!"eses en común {externos)?. 
Todos 10. Algunos B • Pocos 3 • Nincuno O • 
12, EnSu tiempo libre pre!'iere: -
Estar en actividad • Quedarse en casa 
Su cónyuge prefiere; -
Estar en act1vidad , Quedarse en casa • 
~ar.ibas estar en casa10 puntos, arr.bos salír 3 puntos, desacuerdo 2 puntos). 
13. ¿ Piensa en que nodebió haberse casado?: Frecuentemente -9.._. A vCCCs ..2.._· Rara vez S. 
:iúncn 15 . 
14, S1VOI'viera a vivir piensa que: Se casaría con la misma persona .l2....• Se casaría con 
otra persona O • i\o se casaria 1 • 
~:i. ¿ T1ene cOñfíanza en su cónyüg'e?: Casi nunca -2._· Rara vez _g_. En rr:uchas cosas -12._. 
En todo _J...2.._. 



APE!llJICE 3 

A Scale of Stresses 
7'r.:s ¡5 a list of eve:-::s th.:i: oc~r cO:'i'1· · :frr.es :ha.t it occurred in the pJc..t 
monly ir. ;lcop\1:'s livcs. Tac num'Jers :w~:ve mo:-.t':"ls. Mul:iply this 1..m1ter 
ir: ;;ic Cl):u::1n hc;i¿c,j ").~can Va:ue" · or !re~i.;.:r.::)·, ~y :.he r.umber U\ the 
ir:d1c<:te how saess!ul e;ich C\'ent is. "'.\:e~::-1 \'a.lue" cv:1.1:11:1. A.:iJ:ng .:111 oi 
~10:-1..• s.pccüic:-iliy, tt hig:1 num'Jer -the:ie p:,x:~"s (ever.:. íri::quency x 
rr.c;m~ :.~11:· evc:-n: is in:er..!'c!y s:ressful · · \';.:'.uc) \\'¡;1 gi\'C )h)'J yo'..lr tc.:tl ~ue~s 
an~ w;\l 1,1~c ;1 :on~ time to <1djus: to. scurc fe,; t.ie ycJ:-. ;.. tct~! sto:e o! 

7:-1::1ri.i:1;, <IÍmct t:it' last ye::.:, ¡,oti! 150-H>9 ::.c.:.:::.tcs :71;1.: hfe crisi~. 
the C\'l'nts tha: h;ippt!neG to you. B:" :w~2.H9: :-;;u.:\!:-;:.:e ?tfe c:-isl:i. 
t•.1i.:h en::".:, Liócatc tÍ;t" r.i.;m:il!r o: 300 -: r.1;;;u:- !1fc cri:>is. 

:11.'::l;¡of!'>¡i<li.;~ 

ll1\'1S\.'e 

;.::-,r¡:J: !"ep.iraüon 
):11!!crm 
~ .. :;1til uic:ose fa ... '71i:rmcm'Jer 
Pcr~ro1;;'!1 ilijur)' or il:ness 
)i::r;i.i~c 
F1rdt1~wor~ 
:>i;:r.ia: recon~tlOJtion 
Hcun.•mcnt 
Ct::m;!c m hc;ilth of fa.-nUy member 
l'rr¡.:n:i:ln· 
~ ... , 1'.,ff11·u::ws 
G:iin ot nt•w t1m1lv member 
Hu!'in1·~" r\•:od1LJsimen: 
Lh:ul;.!t" 11\ fm:in..:1:tl Mate 
D\.";oth o! do!-C !ricnd 
(!;:m•:(' tn tli:i' .... rcnt /me of work 
C1:•n;:r: i:l 1:;;11\:i..::' u~ ;ir;-.!IT!e:'ltS wit.1i s¡>:>use 
~:ortt!J)!I.' un:'r $lu.Wu 
i='•.•r\•ri1\~'.Jrt• n: rnort~¡::c or loi1:'l 
(;1.111.i.:t' m rt·~ponsi\J;l;tic::i al work 
::;nn m c!:!'Jl!!iter lcav:ng ho:nc 
Truuo:t" wi1h \n-1.lws 
Out?'t;inc!m~ pcr~on.;I achicvem~:-:: 
\':Lit' bt:).,'mmn~ or ~ ~o?pin~ wor~ 
!~\·pi or end !>cl\00\ 

(h:m:o.:I.' in \1\·i11~ rnn<kions 
l~c' i~111n o: ~...._·r':iona: ~bits 
Tn•uti:l' w:ú t>o:-s 
(h;mi.: .. • m wurk hours or conG.itions 
(.'h.;n~c in h.1:;i\l1.•nc:t: 
Cbn;!~ in ~rh1H1!i; 
Ch.111¡.:l' an r~nc.1tion 
t:~1:i¡!c in dm::1.·h ;i1:livilies 
Cb;m¡:t:- in ~oci:i\ ;Kti\itics 
~~-1: l~:\~1.· or l11:m lei:.i: th:in S\U,000 
1..·h • .111~l' 111 :-kl·¡1in.: lmhits 
"·~v11;.:1· in n11ml>l•r Clf family s:,et·tos:,c:thcrs 
1,:i1:11l.\!l' 11\ (':\UTI#: h:ibits 
\

0

<1e<it1•)n 
Chri!:>tmil!. 
:J.innr •;irhti11M of the Liw 

~:can \'aluc Str.!.>'.:i. Ir.:lc\ 

1.i~ 

('3 

X 63 . 
53 . 

X 5:) . 
X ,. 
X ·~5 
X 45 . 
X 4.; 
X ·Hl . 
X 3~ . 

3~1 . 
::.~ . 
3:) . 

X 37 . 
X :;5 . 
X 35 

31 
3LI 
zs -
1~ ~ 

X 29 
X 2S --
X 25 
X :.!ü ~ 

X 25 

-- 2·1 -1 23 
20 . 

X 2ú . 
)( 20 . 
X 19 . 
X 19 . 
X l~ . 
X H m 

X hi . 
X l:-1 . 
X 15 . 

13 . 
X 12 . 
X ll . 

To:ol 
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fl.CHA ---

lr\!:lICE DE STF.ESS 
l. fO:uerte de cónyuge. 
2. Divorcio. 
3. Separación marital. 
.G. Prisión. 
5. ¡,:uerte de pariente cercano. 
ó. J..cc1Qente o enfermedad personal 

6. [lespedióo/a del trabajo. 
9. i\ecc;nc1l1aci6n marital. 
lO.Ju'o1laci6n. 
ll .C<s::io¡o en ia salud cic un ¡:.ariente. 
12.t:rr.'oa:-azo. 
13. Ii:. f"l culta des sexuales. 
lG,l~uevo rr.¡er.,bro en la familia •. 
15.F.eaJuste óe negoc:..o. 
16.C.::rr.bio de estado económico. 
17. J1:uerte de un 'flmigo cercano. 
18.Ca;:'.bio de trabajo. 
19.C<:tnbio en (#) discucioncs conyugales. 
20.Gipoteca r..ayor a 2 r.iillores de pesos. 
21. 7érrnino de hipoteca o prestamo. 
22.Carr:bio de res?onsabilidad 

de trr.ibajo. 
23.Hijo o l".ija sale óe casa. 
24.Problerr,as con los parientes políticos. 
25. Logros personales sobresalientes. 
26.Esposa empieza o tc:-mina de trabajar. 
27.Comicnza o termina la escuela. 
28.Carr,bio en las cond1c1ones de Vivencia. 
29.Revisión de hábitos personales. 
30. ?roolemas con el Jefe/s. 
31. Cambio de horario o condiciones 

laborales. 
32.Cambio de domicilio/residencia. 

¡oo 
73 

X is 
X 63 
X 63 
X 53 

50 

X t5 
X ~5 

X ¿4 

X tQ 
X 39 
X 39 
X 39 
X 38 
X 37 

X 36 
X 35 

---·x 31 

X 30 
X 29 

X 29 
X 29 
X 28 
X 26 
X 26 
X 25 
X 24 
X 23 
X 20 

___ ·x 20 

33.Comoio de escuela. x 20 
3l.,Carnbio de recreación (dcsport.es, etc). x 19 
35.Ca::ibio de actividades reli¡;iosas. x 19 
36.Carr;bio de actividades sc.iciales. x 18 
37.Hipotcca o prestamo menor de Y. 17 

2 millo;;es. 
38.Ca;-iblo de habites de sue::-.o. 
39,Car.bio en el (#) de reuniones 

familiares. 
GO.Carr.bio de hábitos alimenticios. 
l.l, Vacaciones. 
.:.2.;:<:ividac!. 
t.3. lr,fraccior.es menores de la ley. 

X 16 
X 15 

X 15 
X 13 
X 12 
X 11 

TOT/..!... = 

Arriba hay una lista de eventos que ocurren comunmcr.te en la vid&. Los 
números en la columna "Valor Medio" indican que tan estresante es coda evento. -
Más e:specificar..ente 1 un número alto significa que el evento es intensamente est.r! 
s<i.r.t.e y requerirá de mucho tiempo para adaptarse. 



s:; 

Pensando en el año pasado, anote los eventos que pasaron en su Vida. -
Junto a cada evento, indique el número de veces que éste ocurrió en los últimos -
12 meses. Multiplique éste número o frecuencia por el número en !E. columna de va
lor medio. Sume todos los productos en la columna de "Indice de StrE:ss" y tendrá 
su calificación total anual de stress. 

150 - 199 Ligera crisis. 
200 - 299 Moderada crisis. 
300..- Crisis mayor. 



APENDICE 5 

CUEST!ONARrn INICIAL JE ASRECTOS GENERALES - M 

A continuación hay una serie de p::"e¡;u:-itas sob:-~ t.spc.::t:;:..s ¡;e:-,e:-a.la.s, 

subraye las que sean necesarias: 

1). Edad: 
---------------------------~ 2). Escolaridad: ________________________ ~ 

3). Ocupación: _________________________ _ 

4}. NaciOnalidad: ________________________ _ 

5). Años que lleva ceasada. (con r.ieses): ______________ _ 

6). Número de hijos/as y su~ edades cor:-espor.d:entes: ________ _ 

7). Han tenido Ud. y su conyuge a:gi..mas separr:.ciones: 

a. Si 
b. No 
e, Número de separacio:-.cs == ------

8). Por cuanto tiempo han es'tado se¡Jarados (en meses): _______ _ 

9). Causas de las separaciones: 

a. Conflicto 
b, Trabajo 
c. Viajes 
d. Enfermedad 

e. Otros 

10), V~ven Uds. en la casa Oc a::i.gur,o de si.:s ¡:..:.:-icntes (ccr,v1vicndo c::..r. -

ellos). 

a. Si 
b. No 

• En caso de que la respuest:a ante:-io:r héi.ya siéo 11 si 11 ::or.t.e&lr. laz:; dos -
siguientes pregun'tas: 

11). En casa <le cual de estos p<:.ricr.te::> vive;') ustedc:.:;; 

a. Padre e. Otros 
b. Madre 
c. Suegro 
d. Suegra 

12). Por cuanto tier.ipo har1 vivió.o con su p.:.rientc: 
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APENDICE 6 

CUES7IO;(i.RIO rnrcv.:.. DE AS?EC?OS GENLRM.ES - H 

(C!AG) 

A continuación hay t;r;a serie d~ ;n·e&c.r..;:a~ sobre aspectos genc:. ... cltos 1 

subraye las que sean necesarias: 

l). Edad:---------------------------~ 
2). Escolaridad=-------------------------
3). Ocupación: _________________________ _ 

4). r:acionalidad: ________________________ _ 

5). Años que lleva casado. {con r.¡ese::;) : ______________ _ 

6). Número de hijos/as y sus edades correspo:1dicn·..;es : ________ _ 

7). Han tenido Ud. y su conyuge algunas separacicr.iJs: 

a. Si 
b. No 
c. Número de separaciones = ------

8}. ?or cuanto tiempo ha."'!. esi::ado separados (en meses): _______ _ 

9). Causas de las separaciones: 

ª• Conflicto e. Oros 
b. Trabajo 
c. Viajes 
d. Er,ferwedad 

10). Viven Uds. en la casa Ge alg;:.:-10 Ce sus pa:-ienL::s (ccnv!.viendo con -

ellos). 

a. Si 
b. No 

• En caso de que la res;>uesta ante:-ior r.aya sido 11
.::.

11
1 co:i.tcs;:e las des -

siguientes preguntas: 

11). En la casa de cual de estos parientes vi ven u~ t.edt;~; 

a. Padre e. Otros 
b. ~iadre 

c. Suegro 
d. Suegra 

12). Por cuanto tie:r:po han vivido con su pariente: _________ _ 
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APF.NDICE 7 

CUESTIONARIO 

Conteste las dos siguientes preguntas, lo máa clar-o que le sea po-

sible: 

1). ¿Que entiende Ud. por "Satisfacción Marital"?: ________ _ 

2}. ¿ En que aspectos se basa Ud. para sentirse a n6 satisfecho en su m!_ 

~rimonio ?:~-------------------------
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