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INTRODUCCIÓN 

 

Algo que caracteriza al ser humano es la interacción que debe tener con sus 

pares para poder sobrevivir; no vive en un mundo aislado, sino que está inmerso en 

una serie de relaciones interpersonales de distinta índole. Una de estas y de gran 

importancia en la vida del hombre, es la relación de pareja o marital. 

 

Uno de los principales elementos que requiere el individuo para poder 

interactuar es la comunicación; esta es una necesidad vital. Existen diversas 

características de la comunicación, una de ellas, que se destaca en esta 

investigación, es la asertividad: la importancia de lo que se dice y cómo se dice; esta 

habilidad social afecta directamente todas las relaciones del hombre. 

 

El grado en el que el ser humano logre reconocer e identificar sus 

necesidades y logre expresarlas de forma adecuada, así como sus deseos, ideas y 

sentimientos, va a influir en el nivel de satisfacción que este tenga.  

 

En la presente investigación se tratará de comprobar si existe alguna relación 

entre la asertividad y la satisfacción marital. 
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Antecedentes 

 

Para comprobar si existe alguna relación entre los niveles de asertividad y la 

satisfacción en las relaciones de pareja, se debe identificar en qué consisten estas 

variables.  

 

Según López (2015), la asertividad es una estrategia de la comunicación que 

se da en las relaciones interpersonales donde se defienden los derechos propios, sin 

afectar los ajenos; son conductas que permiten actuar en función de los intereses del 

individuo sin discriminar o perjudicar los del otro. Para Aguilar (1987), actuar de 

forma asertiva implica la habilidad para trasmitir y recibir todos los mensajes de los 

sentimientos, las creencias y opiniones de forma honesta, oportuna y respetuosa, 

cuyo fin es la comunicación satisfactoria.  

 

Por otra parte, Rice (citado por Singh y Kumar; 1995) define la satisfacción 

marital como una evaluación personal que realizan los individuos en función del 

cumplimiento de sus necesidades, en la interacción de marido y mujer, el grado en 

que los cónyuges sienten que reciben los sentimientos, actitudes, servicios y bienes 

necesarios de la pareja.  

 

Vansteenwegen (1993) menciona que los cónyuges se influyen 

recíprocamente de manera constante; al tener una vida tan cercana, se están 

enviando mensajes mutuamente, incluso sin darse cuenta. El autor asegura que 
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muchas de las grandes dificultades a las que se enfrenta el matrimonio, son causa 

de la deficiente comunicación.  

 

Lo anterior respalda la importancia de establecer la relación entre estas 

variables: asertividad y satisfacción de pareja. 

 

A continuación, se mencionan como antecedentes teóricos, algunos estudios 

realizados en México y Argentina sobre la influencia de la comunicación en la 

satisfacción marital y la asertividad como un estilo comunicacional. 

 

Sosa (2011), en Rosario, de la provincia de Santa Fe, Argentina, realizó un 

estudio titulado: Influencia de la asertividad en el estilo comunicacional de los 

miembros de parejas de entre uno y cinco años de convivencia, en la Ciudad de 

Rosario. El objetivo fue determinar si existía una relación entre la asertividad de los 

miembros de la pareja y el estilo comunicacional. Esta investigación fue de tipo no 

experimental, transversal y descriptiva. La muestra de la población fue de manera 

voluntaria y por conveniencia, quedando un total de 10 parejas heterosexuales de 

entre uno y cinco años de convivencia. Se emplearon cuatro instrumentos para medir 

la investigación: el Método Gráffar- Méndez Castellano, que se utilizó para establecer 

el estrato socioeconómico de los participantes; la Entrevista Psicológica Semi 

estructurada, con fines de indagar sobre los estilos de comunicación entablados en la 

pareja, con base en una guía de 13 preguntas referentes al tema. También se 

empleó el Inventario de Asertividad de Rathus y la Escala de Ajuste Diádico de 

Spanier (1976), que mide el grado de armonía o ajuste de una pareja.  
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En dicho trabajo, se logró comprobar la hipótesis de la investigación que 

decía: A mayor asertividad de los integrantes de la pareja, mayor calidad de estilo 

comunicacional. En los resultados obtenidos, se indicó que solamente en el 30% de 

la población, ambos cónyuges eran asertivos, mientras que en el 70% prevalecían 

los estilos de comunicación agresivos o pasivos. Se estableció que en las parejas 

donde ambos cónyuges eran asertivos, se lograba una mejor comunicación y, por 

ende, una mejor calidad de pareja.  

 

Por otra parte, Flores (2011), en Yucatán, México, desarrolló el estudio 

titulado: Comunicación y conflicto ¿Qué tanto impactan en la satisfacción marital? El 

objetivo de esta investigación fue determinar si existía un predictor de la satisfacción 

marital a partir de la comunicación y la percepción de los conflictos entre la pareja. La 

población seleccionada fue mediante un muestreo no probabilístico accidental, en la 

ciudad de Mérida, a un total de 76 varones y 111 mujeres, fue una investigación de 

correlación. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Estilos de 

Comunicación de la pareja, de Sánchez Aragón y Díaz-Loving (2003), que evalúa el 

estilo de comunicación de la pareja y del propio individuo; la Escala de Conflicto, de 

Rivera Aragón (2005), que mide la percepción del conflicto en la relación de pareja, y 

el Inventario Multifacético de Satisfacción Marital, de Cañetas Yerbes (2000). Este 

estudio fue realizado en el ambiente natural de las personas. Los resultados 

obtenidos indicaron que, para los hombres, las dimensiones que predicen la 

satisfacción marital son: que la pareja se comunique de manera social afiliativa 

humorística, que no existan conflictos debido a la irresponsabilidad del cónyuge, que 

la pareja no se comunique de manera ambigua y rechazante, la falta de 
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comunicación empática y que existan conflictos por la sexualidad. En lo que respecta 

a las mujeres, los factores que predicen la satisfacción marital son: el uso de un 

estilo de comunicación afiliativo humorístico de la pareja; que la pareja no evite la 

comunicación, sino al contrario, que la propicie, que no utilice un estilo chismoso 

para comunicarse, la comunicación filial y que no existan conflictos debidos a la 

desconfianza. 

 

Se demostró que los estilos de comunicación que sobresalen para que se dé 

la satisfacción marital son: la comunicación afiliativa, la expresión del afecto, el cariño 

y la comprensión como formas de complacer a la pareja. 

 

Otro antecedente es el de Armenta y Díaz (2008) en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en la Ciudad de México, con su investigación: Comunicación y 

Satisfacción: Analizando la Interacción de Pareja. Los autores mencionan que la 

comunicación en la pareja es primordial para su funcionamiento, ya que constituye la 

expresión de los sentimientos, pensamientos, temores, percepción de la pareja y la 

solución de conflictos, entre otros elementos. La finalidad de este estudio fue 

identificar si los diferentes estilos de comunicación empleados en la pareja, así como 

la autodivulgación de cada miembro, eran predictores al determinar el promedio de 

satisfacción de los participantes en el estudio. La muestra de la población fue no 

probabilística, por cuota, y se conformó con un total de 114 parejas heterosexuales. 

Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Estilos de Comunicación 

(Sánchez-Aragón y Díaz-Loving; 2003) versión corta de Roca (2003). La Escala de 

Comunicación Marital (Comari de Nina; 1991) y el Inventario Multifacético de 
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Satisfacción Marital (IMSM), desarrollado por Cortes-Reyes, Díaz-Loving, Rivera y 

Monjaraz (1994).  

 

Se analizaron los estilos de comunicación clasificándolos en dos partes, una 

negativa y otra positiva, también se tomó en cuenta la autodivulgación de los 

participantes, que era la frecuencia con la que cada uno conversaba con su pareja 

sobre sus sentimientos, emociones y disgustos entre otros elementos. Se confirmó 

que el estilo de comunicación no verbal era el más relevante en la satisfacción de la 

pareja, comprendida la entonación utilizada y percibida durante las conversaciones. 

 

Planteamiento del problema 

 

Las personas que establecen la comunicación asertiva tienen mejores 

relaciones sociales, ya que tienen la capacidad de reconocer e identificar sus 

necesidades y pueden hacerlas saber a los otros con firmeza y claridad. Elizondo 

(1997) señala que todo conflicto es causa de una falla comunicativa, por lo tanto, las 

personas que desarrollan el arte de ser asertivos tienen un sinnúmero de 

herramientas para saber responder y enfrentar cualquier situación de manera óptima. 

 

Por ello, toda conducta humana encaminada a obtener un resultado donde se 

ven implicadas otras personas, estará siempre en función de la capacidad 

comunicativa y forma de interactuar con los demás.  
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En lo que respecta a la relación marital, se conoce que una de las causas 

principales de conflicto y tensión en la pareja es la falta de comunicación. Es de 

esperar que exista un equilibrio entre lo que cada cónyuge da y recibe a la par, de no 

ser así, la relación se encuentra en desigualdad y, por lo tanto, se crea la 

insatisfacción. Para Vansteenwegen (1993), en la vida de matrimonio, los cónyuges 

están tan acostumbrados a la presencia de la pareja que no se dan cuenta de cómo 

sus gestos y lenguaje corporal le transmiten mensajes; no están conscientes de que 

en todo momento se están comunicando. 

 

El punto anterior es clave y demuestra cómo constantemente se influencian 

las actitudes que se tienen en la pareja, como respuesta de la comunicación que se 

mantiene; por lo tanto, si se llevase un estilo comunicativo asertivo, es de esperar 

que hubiera menos tensión y las problemáticas fueran más fáciles de resolver.  

 

De allí la importancia de establecer la relación de estas variables, por lo tanto, 

en esta investigación se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe una 

relación entre los niveles de asertividad y la satisfacción marital del “Grupo de 

ejercicios espirituales” de la Parroquia de la Sagrada Familia, de Uruapan, 

Michoacán? 

 

Objetivos 

 

La presente indagación tuvo directrices que ayudaron a regular las diferentes 

tareas que se realizaron. Dichos lineamientos se enuncian enseguida.  
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Objetivo general 

 

Analizar la relación entre la asertividad y la satisfacción en la pareja.  

 

Objetivos particulares 

 

1. Definir la asertividad. 

2. Describir las conductas no asertivas, las conductas agresivas y las conductas 

asertivas. 

3. Conceptualizar la satisfacción marital. 

4. Señalar la importancia de la comunicación en el matrimonio. 

5. Medir la asertividad en los miembros de las parejas conyugales. 

6. Conocer la satisfacción marital en los miembros de las parejas conyugales. 

 

Hipótesis  

 

Según la información teórica disponible, se formularon dos explicaciones 

tentativas sobre la realidad examinada, las cuales se explicitan a continuación. 

 

Hipótesis de trabajo 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre los niveles de 

asertividad y la satisfacción marital de los integrantes del “Grupo de ejercicios 

espirituales” de la Parroquia de la Sagrada Familia, de Uruapan, Michoacán. 
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Hipótesis nula 

 

No existe una relación estadísticamente significativa entre los niveles de 

asertividad y la satisfacción marital de los integrantes del “Grupo de ejercicios 

espirituales” de la Parroquia de la Sagrada Familia, de Uruapan, Michoacán. 

 

Operacionalización de las variables 

 

La presente investigación busca medir dos variables, la primera de ellas es la 

asertividad, para la cual se empleó la Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) 

creada por Mirta Margarita Flores Galaz y Rolando Díaz-Loving, en el año 2004, en 

México. Este instrumento consta de 45 afirmaciones tipo Likert, que miden la 

asertividad en tres dimensiones: asertividad indirecta, no asertividad y asertividad. 

 

La segunda variable a medir fue la satisfacción marital, para la cual se empleó 

el Inventario de Satisfacción Marital, Revisado (MSI-R), creado por Douglas K. 

Snyder en el año 1997. Este instrumento consta de 150 ítems de respuesta falso o 

verdadero. 

 

Justificación 

 

Las relaciones maritales constituyen el vínculo interpersonal más complejo del 

ser humano, donde hay cercanía, amor, diálogo, conflictos y autoafirmación, entre 

otros elementos.  
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“Díaz Loving y Sánchez Aragón estudiaron las formas de interacción entre las 

parejas, una premisa común a nivel psicológico es que la calidad marital ésta 

determinada tanto por la presencia de desacuerdos entre sus miembros como por la 

manera en que ellos intentan resolver estos desacuerdos” (Carrillo; 2004: 14) 

 

Así como propone Maslow (1991) en la pirámide de las necesidades que 

deben ser satisfechas para lograr la realización; en las relaciones de pareja existen 

diversas motivaciones que llevan a los individuos a buscar esa satisfacción mutua. El 

nivel de satisfacción que haya en la pareja, va a influir en el éxito, la duración y la 

estabilidad. 

 

La presente investigación pretende que, al comprobar la influencia entre el 

estilo de comunicación asertivo y la satisfacción marital, en función de los resultados 

obtenidos, se podrá ayudar a resolver los conflictos en el matrimonio, creando así 

formas de mejorar la calidad de vida no solo en pareja, sino también en la familia, ya 

que, al tener hijos, se tiene una mayor responsabilidad en la forma de interactuar y 

relacionarse. 

 

De lo anterior se deriva la necesidad de cuidar la interacción entre todos los 

miembros de la familia. Siegel (2006) señala que los niños imitan y se convierten en 

aquello que observan, asegura que la relación entre los padres es un modelo que 

van a imitar en sus propias relaciones íntimas a futuro. En ello radica la importancia 

de propiciar un ambiente marital sano. 
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A partir de esta investigación, dentro de la psicología se pueden crear 

estrategias terapéuticas que ayuden a desarrollar la habilidad de comunicarse 

claramente, en el momento adecuado y como establece Castanyer (1996), 

autoafirmando los derechos propios, sin dejarse manipular o manipular a los demás, 

propiciando así una forma sana de solucionar los conflictos.  

 

También ayudará a comprender que las relaciones asertivas tienen un gran 

impacto en la vida de los sujetos en todos los ámbitos, desde el crecimiento 

personal, familiar y laboral. Puede servir como forma de autoanálisis o 

autoconocimiento de las actitudes que se tienen hacia la pareja.  

 

Además, en el ámbito personal puede propiciar el respeto y la justicia mutua a 

partir de la información dada; sirve para el reconocimiento de la autoestima, ya que 

se aprende a hacer valer la opinión propia, a tomar decisiones y relacionarse de 

forma adecuada. 

 

Marco de referencia  

 

La aplicación de las pruebas fue al “Grupo de Ejercicios Espirituales” de la 

Parroquia de La Sagrada Familia, la cual fue fundada por la diócesis en los años 60, 

al considerar que era una necesidad en esa zona. Dicha parroquia queda ubicada en 

la calle Licenciado Primo Verdad número 36, entre Manuel Ocaranza y la calle de 

Cupatitzio, en el antiguo barrio de San Juan Evangelista, en Uruapan, Michoacán. 
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Las instalaciones donde se reúnen se ubican a un costado de la parroquia y 

pertenecen a esta; tienen dormitorios para unas 80 personas, cocina amplia, un 

comedor grande para 100 personas, un espacio libre donde se puedan hacer 

dinámicas y otras actividades, disponen de un área verde de jardinería y cuentan con 

una capilla para las celebraciones. 

 

Un 70 por ciento de los entrevistados pertenecen a este grupo y los restantes 

fueron contactados a través de miembros del mismo, entre sus familiares. 

 

Este grupo es un movimiento eclesial que está dando un amplio resultado por 

el cambio que genera en la familia; quienes viven esta experiencia y continúan 

dentro, viven una vida muy cerca de Dios: abandonan vicios, alcohol y drogas, dejan 

pleitos, las dificultades que tienen son pequeñas y fáciles de resolver; es un 

movimiento en el que se tienen que experimentar las vivencias juntos, esposo y 

esposa. 

 

Esta colectividad se denomina genéricamente “Grupo de ejercicios 

espirituales”, es considerado parte de la acción pastoral de la Iglesia Católica. Ahora, 

es importante entender qué es la pastoral familiar, para comprender mejor las 

características de los entrevistados. Para este punto, se consultó del documento 

sobre pastoral familiar escrito por lo Comisión de Pastoral Familiar de la 

Arquidiócesis Primada de México. 
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La pastoral familiar es definida por la Arquidiócesis Primada de México como 

“la forma particular y específica de la pastoral que tiene como objeto el apoyo al 

matrimonio y a la familia con la certeza de que la evangelización depende en gran 

parte de la Iglesia doméstica y de que la familia cristiana participa en la realización 

del Reino de Dios” (2016: s/p). 

 

Su objetivo es “impulsar, promover y aprovechar la evangelización integral de 

las familias, para que vivan su identidad y misión, como parte de la sociedad y de la 

Iglesia, según el proyecto de Dios, a partir de la propia experiencia de comunión 

familiar (Iglesia Doméstica) siendo así formadores de Valores Humanos y Cristianos” 

(Arquidiócesis Primada de México; 2016: s/p). 

 

Por otra parte, de acuerdo con estos principios, el grupo donde se realiza esta 

investigación, tiene actividades denominadas ejercicios espirituales, tanto para 

matrimonios como para jóvenes adolescentes. Se plantea como objetivos: crear 

familias católicas que vivan su fe en todo el ambiente familiar, a través de las 

vivencias cotidianas y dando seguimiento semanal por medio la cultura de la fe, la 

instrucción de la fe y la atención personalizada. 

 

Originalmente, el movimiento fue creado pensando en los jóvenes, pero no se 

obtuvieron los resultados esperados, razón por la que se orientó hacia adultos. 
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Posteriormente, con base en las experiencias alcanzadas, nuevamente se abrió al 

trabajo juvenil. 

 

Las personas que acuden al grupo se caracterizan porque tienen en común su 

interés por mejorar la vida familiar; lo hacen en forma práctica, más allá de las puras 

intenciones, mediante la vivencia por medio de dinámicas, el desarrollo de temas y 

actividades que les indican el mejor camino para vivir en familia. Las condiciones 

para ingresar son: estar bautizados y ser católicos; los que no cumplen los requisitos 

se les prepara si tienen la intención. No pueden entrar los matrimonios separados ni 

los que tienen otra pareja que no sea la esposa. Los matrimonios llegan a formar 

parte del grupo por medio de una invitación de otras parejas que ya han ingresado. 

 

Acuden entre 40 jóvenes y 80 adultos como máximo, porque es el número 

ideal de personas para tener un adecuado aprovechamiento de las actividades. 

Dentro de la vivencia se les da una atención casi personalizada, la cual funciona por 

medio de grupos de servicio, o parejas que hay dentro del mismo grupo, siempre 

está un sacerdote que conoce el movimiento para apoyar.  

 

Se reúnen para el estudio o preparación cada semana y para la vivencia se 

ponen de acuerdo con la pastoral familiar de otras parroquias; se puede hacer 3 o 4 

veces al año la vivencia, trabajan con una coordinación de un grupo de matrimonios 

capacitados, que son los que preparan los temas que se imparten.  
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El grupo se organiza por medio del asesor religioso o director espiritual, el 

coordinador general y luego el rector, que es el jefe de servicios.  

 

Sobre los temas específicos que se trabajan en el grupo, se informó que son 

los relativos a la familia, todo el temario de pastoral familiar aunque el padre no quiso 

decir los temas (porque, según argumenta, no se dicen fueran de las vivencias, es 

algo interno), solo dio algunos ejemplos, como: cuál es el proyecto de Dios para el 

hombre, para la mujer, para la iglesia, temas de mandamientos y sacramentos.  

 

Actualmente, quien dirige el grupo es el padre Luis Cervantes Figueroa. 
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CAPÍTULO 1 

 ASERTIVIDAD 

 

En este capítulo se presentan las principales teorías, enfoques y conceptos 

sobre la asertividad de diferentes autores. Se pone especial énfasis en los elementos 

básicos del concepto que permiten distinguir cuando se está ante una persona o 

situación en la que hay la asertividad, y cuando no; sobre las características de las 

personas asertivas; se revisa, siguiendo a los autores citados, las relaciones con las 

conductas, la comunicación, la satisfacción personal, la autoafirmación, diversos 

indicadores de la expresión verbal y no verbal y, finalmente, los derechos que tiene 

toda persona asertiva.  

 

1.1 Concepto de asertividad. 

 

De acuerdo con Robredo (citado por Gaeta y Galvanovskis; 2009), la palabra 

asertividad se deriva de la palabra latina asserere o assertum, cuyo significado es 

afirmar o defender. Ya desde su origen, el término tiene en su base la idea de la 

afirmación de la propia personalidad, la confianza en sí mismo y la autoestima, el 

aplomo y sus diferentes expresiones como una comunicación segura y eficiente. 

 

Las primeras definiciones del concepto datan de 1958. En esa década y en la 

siguiente, los terapeutas de la conducta desarrollaron las primeras técnicas de 
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entrenamiento para el logro de una conducta y una comunicación asertiva, indica 

Janda (citado por Naranjo; 2008). 

 

Para autores como Riso (citado por Naranjo; 2008: 3), la asertividad es 

“aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente (sin 

distorsiones cognitivas o ansiedad y combinando los componentes verbales y no 

verbales de la manera más efectiva posible) oposición (decir no, expresar 

desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en general 

sentimientos negativos) y afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos 

positivos en general) de acuerdo con sus intereses y objetivos, respetando el 

derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta”. 

 

El mismo autor señala que una persona es asertiva cuando tiene la capacidad 

de defender sus derechos personales, saber decir “no” cuando lo desea, expresar 

opiniones contrarias o desacuerdos y manifestar sentimientos negativos, sin 

manipular o ser manipulado como lo hace la persona sumisa, además, no viola los 

derechos de otras personas, como lo hace la agresiva. 

 

Mientras que para Aguilar (1987), una persona que actúa de forma asertiva es 

aquella que tiene la habilidad de trasmitir y recibir todos aquellos sentimientos, 

creencias y opiniones, tanto propias como de los demás, de una manera que sea 

honesta, oportuna y respetuosa. El objetivo final es lograr una comunicación que sea 

satisfactoria.  
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El autor menciona que ser una persona asertiva no es siempre tratar de ganar 

al otro, sino triunfar mutuamente en la relación. Para Aguilar (1987), los componentes 

básicos de la asertividad son: respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ser 

directo, honesto y oportuno, tener control emocional, saber decir y escuchar, ser 

positivo y considerar la expresión verbal que conllevan los mensajes.  

 

Por otra parte, Fabra (2009) define la asertividad como la capacidad del 

individuo para existir socialmente, saber autoafirmarse, saber expresar lo que siente 

y piensa aun cuando las circunstancias en que se encuentre no sean muy favorables; 

hacer valer la opinión, aun cuando tiene miedo a no gustar a los otros, ser 

congruente con las convicciones y deseos propios. Sus conductas son activas, 

directas y claras. Se desarrollan las relaciones de ganar/ganar, donde existe 

satisfacción para todas las personas implicadas en un problema, dando como 

resultado que no haya perdedores.  

 

El autor establece dos elementos importantes que no pueden faltar en una 

persona con esta habilidad desarrollada: la autoestima y la seguridad personal. 

  

Castanyer (1996) define la asertividad como la capacidad de autoafirmar los 

derechos propios, sin dejarse manipular ni manipular los demás.  

 

Este autor señala que existen diversas causas para la falta de asertividad, ya 

sea porque las personas no han aprendido esta habilidad o lo han hecho de forma 

inadecuada: establece que estas conductas de ser o no asertivo se aprenden, son 
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hábitos o patrones conductuales que se van formando por medio de la imitación, el 

refuerzo y lo que se observa en los modelos de comportamientos de los padres, 

maestros y amigos.  

 

Otra causa es que generalmente, los individuos no conocen o rechazan sus 

derechos; también poseen patrones irracionales de pensamientos, como tener la 

creencia de que es necesario ser querido por todo el mundo o que las situaciones 

siempre deben resultar como uno lo desea. 

 

1.2 Características de la asertividad 

 

Güell y Muñoz (citado por Naranjo; 2008) establecen algunas características 

de las personas asertivas. En primer lugar, son personas que no se dejan manipular 

ni lo hacen con otros; tienen mayor libertad en sus relaciones interpersonales, ya que 

saben comunicarse; son capaces de controlarse emocionalmente y poseen una 

autoestima alta.  

 

Para estos autores, el hombre se encuentra ante una contradicción, ya que, 

por una parte, en las relaciones sociales se debe aprender a ceder en ciertas 

circunstancias para llevarse mejor, darse cuenta que la vida no es forzosamente 

como se desearía que fuera, aceptar puntos de vista diferentes al propio y, muchas 

veces, esto puede ocasionar que las personas se confundan y adopten conductas 

pasivas, sin darse cuenta que caen en un error, ceden demasiado y no hacer valer 

su opinión. Por otra parte, el hombre vive en un mundo competitivo, donde se 
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fomenta la agresividad para obtener lo que se desea, lograr el éxito a costa de los 

otros, se tiende a ser individualista y adoptar comportamientos donde se agrede a los 

demás para salir adelante y tener logros. 

 

Esta contradicción hace que el hombre se incline hacia un lado o el otro; se 

ciega y no percibe que existe un punto intermedio, la asertividad; mediante ella se 

puede ser exitoso, lograr lo que se desea y alcanzar las metas pero, al mismo 

tiempo, aprendiendo a ceder en los momentos que sea necesario; hacer valer los 

derechos propios a la par que los de los demás.  

 

De acuerdo con Riso (2002), al contrario de las personas asertivas, algo que 

caracteriza el pensamiento de las personas débiles y que no saben defender sus 

derechos es la siguiente percepción:  

 

“Los derechos de las demás personas son más importantes que los míos; no 

debo herir los sentimientos de las otras personas ni ofenderlas, aunque yo tenga la 

razón y me perjudique; si expreso mis opiniones seré criticada o rechazada; no sé 

qué decir ni cómo decirlo. No soy hábil para expresar mis emociones” (Riso; 2002: 

4). 

 

Como se observa, las personas antes descritas son inseguras, se ponen en 

segundo lugar sin importar que se pase por encima de ellas. 
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1.3 Conducta y asertividad 

 

Para comprender la importancia de la asertividad, Aguilar (1987) divide las 

conductas en tres modalidades: no asertiva, agresiva y asertiva. Enseguida se 

describe cada una. 

 

1.3.1 La conducta asertiva 

 

Es la alternativa que lleva a la comunicación eficaz y satisfactoria, crea 

bienestar personal y relaciones constructivas. Esta conducta implica saber 

respetarse a sí mismo, concebirse como un ser humano con virtudes y defectos, que 

merece integridad. El respeto por las demás personas implica reconocer los mismos 

derechos que se tienen de sí mismo en el otro, una aceptación por lo que los otros 

dicen y piensan, dejarlos crecer a su propia manera.  

 

Aguilar (1987) también señala la importancia de ser honesto, directo y claro en 

los mensajes, para garantizar que los mensajes sean transmitidos correctamente; 

establece la importancia de ser apropiado, lo que implica la capacidad de reconocer 

el lugar y momento adecuado para saber comunicarse; finalmente, desarrollar un 

control emocional, que implica encauzar las emociones para que no lleguen a niveles 

tan intensos que se desborden y ocasionen problemas. 
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1.3.2 La conducta no-asertiva 

 

Se caracteriza por no saber expresar los sentimientos, creencias ni opiniones, 

lo que conlleva a una violación de los derechos propios. Aguilar (1987) señala que 

las causas más comunes de este comportamiento son: la falta de control emocional 

en la persona, que se muestra como temerosa e insegura, va a buscar la aprobación 

de los otros y va a evitar a toda costa cualquier tipo de conflicto; estas personas 

temen los enfrentamientos y prefieren permanecer en un bajo perfil. Otra de las 

causas es la idea de no ser egoísta, ya que se vive en una cultura donde al velar por 

los intereses propios, significa ser automáticamente egoísta y para no ser 

catalogados así, se prefiere ceder; esta idea se acompaña por el pensamiento de no 

valer lo suficiente; estas personas se sienten menos a causa de la baja autoestima, 

ceden el control de sus emociones y su vida a los que les rodean; generalmente, 

ignoran sus derechos, no saben poner límites y no exigen lo que les corresponde. 

 

1.3.3 La conducta agresiva 

 

Esta es conceptualizada como la expresión de sentimientos, creencias y 

opiniones a través del ataque a los demás, sin considerar su dignidad ni el respeto 

hacia ellos. Señala que las principales causas de esta conducta son: la falta de 

control emocional, la inseguridad, e irritación; estas personas son negativas, se 

sienten amenazadas y vulnerables, prefieren reaccionar a la defensiva, atacando y 

ofendiendo; no se hacen responsables del control de sus emociones negativas ni 

reconocen los derechos propios o los de los demás. Generalmente, estas personas 
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son intolerantes a la frustración, piensan que todo debe suceder como ellos piensan, 

ante la menor variación se encuentran totalmente irritados y frustrados.  

 

1.3.4 La comunicación asertiva y satisfacción personal 

 

Para Lazarus y Folkman, “mucha gente necesita aprender cómo defender sus 

derechos personales, cómo expresar pensamientos, emociones y creencias en forma 

directa, honesta y apropiada, sin violar los derechos de cualquier persona. La 

esencia de la conducta asertiva puede ser reducida a cuatro patrones específicos: la 

capacidad de decir no; la capacidad de pedir favores y hacer requerimientos; la 

capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos, y la capacidad de iniciar, 

continuar y terminar conversaciones” (mencionados por Güell; 2005: 14). 

 

Güell (2005) habla de un grado de satisfacción personal que obtienen las 

personas al comunicarse de forma asertiva, ya que es posible dar a conocer lo que 

se piensa sin contradecirse o humillarse y, a la vez, ser respetuoso con el otro; la 

persona logra una satisfacción de estar bien con ella misma y con los demás. Este 

autor señala que tener una conducta asertiva, en sí, no resuelve el conflicto, es decir, 

el conflicto, cualquiera que sea, requiere una solución determinada: lo que hace la 

asertividad es que el planteamiento para la solución sea más satisfactorio para las 

dos personas implicadas.  

 

Según este autor, un punto importante a aclarar es que la asertividad no es un 

rasgo de carácter o de personalidad, no es genética ni tiene alguna relación con la 
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herencia, sino que es una conducta aprendida, de modo que todas las personas 

pueden integrarla a sus vidas; tiene que ver con elementos de la socialización desde 

el momento en que se nace hasta la edad adulta, e incluso aquellos que no la han 

aplicado desde la niñez, tienen la posibilidad de modificarla y aprenderla en la vida 

adulta hasta convertirla en un patrón conductual. Se relaciona con los derechos 

humanos que son universales y con la libertad de elección.  

 

El aprendizaje de la asertividad no implica solo el cambio de la conducta, sino 

también el cambio de la actitud y las creencias que se tienen. Este autor propone un 

método estructurado de entrenamiento asertivo para llevar a cabo este aprendizaje, 

consta de tres fases:  

 

1. Aprender a distinguir las conductas asertivas y diferenciarlas de las no 

asertivas. 

2. Tomar conciencia de que la conducta asertiva es la más adecuada para tener 

una positiva relación interpersonal. 

3. Practicar técnicas para poner en práctica las conductas asertivas (Güell; 

2005). 

 

1.3.5 La comunicación asertiva y la autoafirmación  

 

Las personas asertivas logran tener mayor satisfacción consigo mismas y con 

los demás, ya que se autoafirman. Naranjo (2008) afirma que un componente de tipo 

ético que tiene que ver con estas conductas, es que ninguna persona tiene el 
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derecho de aprovecharse de los demás; cuando menciona que las personas se 

autoafirman, hace referencia al concepto de la igualdad entre las personas y el 

derecho que estas tienen de hacer valer las opiniones propias.  

 

Por su parte, Riso (citado por Naranjo; 2008) habla precisamente de este 

derecho al respeto y a la igualdad. Señala que, al exigir respeto, se protege la honra 

y se evita que el yo se debilite. Esto implica aprender a quererse a sí mismo, se 

relaciona con el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima y la autoeficacia.  

 

Branden (citado por Naranjo; 2008) también define el concepto de la 

autoafirmación como uno de los pilares de la autoestima:  

 

“La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades y valores y 

buscar su forma de expresión adecuada... O sea, la disposición a valerme por mí 

mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones 

humanas... acto de autoafirmación, el más básico, es la afirmación de la conciencia. 

Esto supone la elección de ver, pensar, ser consciente, proyectar la luz de la 

conciencia al mundo exterior y al mundo interior, a nuestro ser más íntimo” (Naranjo; 

200: 4). 

 

Como se puede observar, la asertividad está íntimamente ligada con el 

concepto de autoafirmación, implica ser congruente consigo mismo, tomar conciencia 

de los deseos propios, saber elegir con base en la razón, el respeto a sí mismo y 

hacia todas las relaciones humanas que se tienen.  
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1.4 Asertividad y comunicación 

 

Elizondo (1997) señala que la palabra asertividad se relaciona con la palabra 

comunicación. Para este autor, todo conflicto interpersonal es causa de un problema 

de comunicación, por lo tanto, la asertividad se convierte en una de las formas para 

disminuir la posibilidad de conflictos.  

 

De acuerdo con DeeGalassi, “una conducta asertiva envuelve en forma directa 

la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, necesidades u opiniones de la 

manera en que nosotros nos dirigimos a otras personas, sin forzarlas, ni 

menospreciarlas, ni usarlas como medios” (mencionado por Elizondo; 1977: 7). 

 

La asertividad implica una habilidad de comunicarse y expresar los 

pensamientos y emociones con confianza.  

 

“Asertividad es la habilidad de expresar sus pensamientos, sentimientos y 

percepciones, de elegir cómo reaccionar, y de hablar por tus derechos cuando es 

apropiado. Esto con el fin de elevar tu autoestima, y de ayudarte a desarrollar tu 

autoconfianza para expresar tu acuerdo o desacuerdo cuando crees que es 

importante, e incluso pedir a otros un cambio en su comportamiento ofensivo” 

(Elizondo; 1997: 16). 

 

Algunas características de las personas asertivas incluyen usar el lenguaje de 

apertura. Un sujeto asertivo acepta y da cumplidos, pide clarificación del mensaje, 
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habla de sus derechos, es persistente, se comunica fácilmente con todos, tiene alta 

autoestima, se respeta a sí mismo, reconoce tanto sus áreas fuertes como sus áreas 

de oportunidad para seguir creciendo como persona, entre otras.  

 

De acuerdo con Roderick (mencionado por Elizondo; 1977), existen 

consecuencias positivas de la conducta asertiva, ente ellas, se encuentra la 

capacidad de observar con más facilidad cuando no se está comunicando 

correctamente y determinar qué hacer para lograrlo; se aprende a escuchar a las 

demás personas; se actúa de manera justa y motivante; igualmente, se minimizan los 

conflictos al no permitir que se engrandezcan los problemas por no haber dialogado 

a tiempo.  

 

Para Adler (referido por Elizondo; 1977), existen tres componentes básicos en 

la comunicación asertiva: el visual, el vocal y el verbal. En los elementos vocales, se 

destacan: el contacto visual, la distancia corporal, las expresiones faciales y gestos, 

la postura y movimientos de la persona. En cuanto a los elementos vocales, se 

refiere a cómo se expresan las ideas, se consideran el volumen, velocidad, tono, 

entonación y énfasis. Por último, en los elementos verbales se establece la selección 

de las palabras para transmitir el mansaje.  

 

Para Ocampo (2010), la capacidad de escuchar es primordial para lograr toda 

comunicación; las personas que no conocen ni llevan a la práctica la asertividad, 

frecuentemente tienen conflictos interpersonales y se sienten frustradas; dentro de 

las parejas, es una de las principales casusas de divorcio y de rebeldía en los hijos. 
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El autor expresa que los elementos básicos de la asertividad implican 

desarrollar una escucha genuina, la expresión de los pensamientos y sentimientos 

propios, sin llegar a herir o atacar a la otra persona; igualmente, desarrollar la 

capacidad de aclarar los mensajes confusos, identificar cuando poner límites, y darse 

cuenta que no se puede hacer responsable por las conductas ajenas, pero sí por las 

de uno mismo.  

 

Este autor señala la importancia de aclarar los mensajes confusos a través de 

la asertividad. Establece que los tonos y los gestos irritantes en la comunicación, 

propician que las personas se sientan incomprendidas, generalmente desconocen 

cómo tener una comunicación clara; esto se puede llevar a cabo a través de la 

apertura, la honestidad, la sinceridad, la humildad, el amor y el respeto.  

 

Otro punto importante para tener comunicaciones asertivas es caer en la 

conciencia de que uno no es responsable de las conductas ajenas; habla de 

establecer límites sin ofender o resentir a los demás. 

 

López (2004) habla de la asertividad para lograr el desarrollo personal; define 

esta como la expresión adecuada de los pensamientos, sentimientos, emociones y 

comportamientos que hay entre dos o más personas; menciona que requiere el 

control y equilibrio personal para el manejo de todas las conductas.  

 

Además, este autor hace énfasis en que las personas se enseñen a convivir 

entre ellas y a regular las expresiones para poder disfrutar de la convivencia. Plantea 
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que el objetivo principal es la expresión del ser humano, tomando encuentra el 

reconocimiento de sus dificultades, sus incongruencias, inquietudes, temores y 

propósitos; señala que la asertividad enseña a luchar y a librarse de manipulación, la 

agresión, timidez y temores; además, establece que las personas que desarrollan 

esta habilidad de comunicación, adquieren muchas habilidades y valores 

relacionados con la autoafirmación, como: ser activo, honesto, consistente, leal, 

abierto, educado, directo y organizado.  

 

López (2004) establece que toda persona que haya desarrollado esta forma 

de comunicación, sabe encontrar las palabras adecuadas, los gestos, el tono de voz, 

las expresiones faciales y sabe armonizar su lenguaje corporal haciendo de ello un 

todo asertivo.  

 

El autor menciona que esta cualidad se adquiere mediante un proceso de 

enseñanza-aprendizaje dando seguridad, fuerza interior y confianza personal; genera 

un pensamiento positivo ante diferentes circunstancias y sobre todo, una actitud 

sincera consigo mismo y los demás. La clave para desarrollar esta habilidad es el 

control, tanto interno como externo, esto permite lograr la paz, ecuanimidad, 

tranquilidad y congruencia.  

 

1.4.1 Indicadores expresivos verbales y no verbales de la asertividad 

 

Riso (2002) hace referencia a la expresividad en indicadores concretos 

verbales y no verbales de la asertividad:  
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1) Mirar a los ojos: La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. La 

persona asertiva no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente para 

establecer un contacto efectivo. Cuando alguien esquiva la mirada, 

generalmente se experimenta desconfianza porque se presume que la otra 

persona tiene algo que esconder o bien, que esta no valida al otro como su 

interlocutor. 

 

2) El volumen de la voz: Las personas que se sienten intimidadas por figuras de 

autoridad, suelen bajar el volumen de su voz, al considerar que de esa forma 

el impacto de su mensaje no ofuscará al receptor. Quienes son inasertivos, 

emplean un volumen de la voz demasiado bajo, lo que, además de dificultar la 

comunicación, provoca que se vean como personas tímidas o inseguras. 

 

3) Modulación y entonación de la voz: La entonación comunica e implica interés. 

Si el interlocutor es parco, la persona se siente poco apreciada; cuando 

alguien habla con una entonación pobre y sin modulación afectiva, se 

experimenta aburrimiento, desconexión y pereza de responder. 

 

4) Fluidez verbal: Esta requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy 

prolongados para dar una respuesta, debido a que se piensa demasiado, 

generan angustia en el individuo que está esperándola. Las personas 

inseguras o inasertivas consideran que cada pregunta es un problema que 

deben resolver, por lo cual emplean diversos recursos inadecuados, tales 

como muletillas, silencios entre una frase y otra, repeticiones y aclaraciones 
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innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en vez de afirmar. Cuando se 

conversa con alguien que carece de fluidez verbal, se siente impaciencia y 

desesperación. 

 

5) La postura: Comunica actitudes. En este escenario, una persona inasertiva, 

con su sola presencia física, da la impresión de que lo único que desea es no 

molestar. Es difícil acercarse afectivamente a una persona que no se acepta a 

sí misma. La sumisión generalmente produce rechazo. 

 

6) Los gestos: El gesto es la entonación del cuerpo, acompaña físicamente al 

lenguaje y completa su sentido, es lenguaje no verbal. Es en el rostro donde 

más se manifiesta lo que la persona es. Cuando se observa a alguien, no solo 

se miran sus ojos, también las cejas, la boca y las comisuras. Los gestos de 

las personas no asertivas suelen estar desfasados respecto del lenguaje 

hablado. Existe cierta ambigüedad en el mensaje; por ejemplo, pueden 

manifestar verbalmente que están alegres, pero su rostro muestra tristeza. 

Con mayor frecuencia, las expresiones gestuales de estas personas suelen 

ser frías, impasibles y serias. Cuando se está frente a una persona con poca 

expresión gestual, se siente desconcierto, incertidumbre y desconfianza. 

 

7) El contenido verbal del mensaje: Es la trascripción en palabras de lo que se 

desea. El mensaje deber ser claro, explícito, directo, franco, considerado y 

respetuoso de los derechos de las demás personas. Hay personas que, al 

expresar sus pensamientos o sentimientos, terminan diciendo otra idea o 
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cambian de tema, por temor o por inseguridad. Cuando se descubre que una 

persona no dice lo que piensa, se siente indignación. 

 

Estos siete elementos a los que hace referencia Riso (2002), explican cómo se 

presenta la asertividad en las personas. En pocas palabras, señalan cómo es una 

persona segura de sí misma al relacionarse con los otros; la seguridad y confianza 

en que se desenvuelve, demuestran que reconoce su valía personal. Por el contrario, 

una persona que hace un uso inadecuado de estos elementos, va a tender a 

criticarse a sí mismo y a los otros, se muestra desvalida, puede ser agresiva o tratar 

de intimidar para compensar esa inseguridad y baja autoestima que tiene. 

 

Nehidharet, Weinstein y Conry (citados por Riso; 2002) hablan de estas personas 

que se conducen por comportamientos pasivos y agresivos y las clasifican en 

diferentes categorías:  

 

1) Las personas huidizas: evitan los conflictos y temen los enfrentamientos.  

2) Las personas conformistas: niegan que exista algún problema y lo no 

enfrentan. 

3) Las personas mártires: culpan a los otros del sufrimiento que tienen, no se 

hacen responsables de sí mismas y se hacen las víctimas. 

4) Las personas cambiadoras de tema: huyen del conflicto evadiendo el tema. 

5) Las personas críticas: son personas que atacan y critican constantemente a 

los otros de forma improductiva, porque tampoco reconocen lo que realmente 

sienten de sí mismas. 
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6) Las personas adivinas del pensamiento: se adelantan a lo que dice la otra 

persona, no lo permiten expresarse y tampoco se expresan ellos mismos.  

7) Las personas tramposas: engañan a los demás para obtener lo que quieren y 

luego los atacan. 

8) Las personas inocentes: no son honestas consigo mismas y nunca expresan 

lo que sienten en realidad, porque no admiten que los errores son su 

responsabilidad. 

9) Las personas acumuladoras de agresividad: no expresan lo que sienten y 

van acumulando el enojo y las emociones, hasta que están frustradas y 

guardan el resentimiento para explotar con los otros.  

10) Las personas pequeñas tiranas: no expresan su resentimiento y realizan 

conductas para molestar a los demás. 

11) Las personas bromistas: tienen temor de los conflictos, así que tratan de 

hacer chistes para anular la importancia que tiene el problema.  

12) Las personas de golpe bajo: estas personas buscan el mejor momento para 

perjudicar al otro con temas sensibles.  

13) Las personas jueces: solo buscan culpar al otro, sin tener un interés por 

resolver el conflicto.  

14) Las personas tiranas por contrato: no soportan los cambios y las 

circunstancias deben mantenerse iguales, aun cuando haya conflictos.  

15) Las personas castigadoras: guardan sus sentimientos y no son sinceras, esta 

frustración hace que castiguen a los demás. 

16) Las personas saboteadoras: se sienten incapaces de sí mismas y tratan de 

que los demás sean como ellas.  



34 
 

1.5 Derechos y principios de la asertividad 

 

Smith (2006) realizó un análisis de diez derechos asertivos que tienen las 

personas y que constituyen una estructura básica para la sana participación de las 

personas en toda relación humana. A continuación, se señalan y se da una breve 

explicación a cada uno. 

 

 Primer derecho asertivo 

 

“Tenemos derecho a juzgar nuestro propio comportamiento, nuestros 

pensamientos y nuestras emociones, y a tomar la responsabilidad de su iniciación y 

de sus consecuencias” (Smith; 2006: 52). 

 

Este derecho habla de que cada persona tiene el control de sus 

pensamientos, sentimientos y acciones; por lo tanto, la persona misma es quien 

dirige su vida y nadie está en posición de manipularla o decirle qu hacer. Se debe 

asumir la responsabilidad propia y dejar de atribuirla a los demás. 

 

 Segundo derecho asertivo 

 

“Tenemos derecho a no dar razones o excusas para justificar nuestro 

comportamiento” (Smith; 2006: 76). 
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Cuando la persona se hace responsable de sus propios actos, no tiene la 

necesidad de justificar, explicar o recibir la aprobación de otras personas; sabe lo 

que desea hacer y actúa en congruencia con sus pensamientos, de modo tal que no 

importa si sus actos son etiquetados como incorrectos, ya que él asume con 

responsabilidad su postura e, incluso, respeta las de los demás, aun cuando sean 

distintas o contrarias. 

 

 Tercer derecho asertivo 

 

“Tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar 

soluciones para los problemas de otras personas” (Smith; 2006: 78). 

 

En este derecho, el autor hace referencia a que cada persona es responsable 

de su bienestar emocional y su felicidad; aun cuando se tenga el deseo o compasión 

de resolver los problemas de los demás, cada uno debe resolver las situaciones que 

se presenten y aprender de ello. En ocasiones, puede ser que los actos de una 

persona sean la causa de los problemas de otra, sin embargo, es responsabilidad 

individual buscar la solución, sin convertirse en víctima o manipulador. 

 

 Cuarto derecho asertivo 

 

“Tenemos derecho a cambiar de opinión” (Smith; 2006: 82). 
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Se debe aprender que, en una situación determinada, las acciones pueden 

parecer favorables, pero perjudiciales en otra. Este derecho enseña que las personas 

no son completamente rígidas, sino que cambian de acuerdo con las circunstancias 

que se viven. Las personas deben aprender a aceptar la posibilidad de cambiar de 

parecer o de opinión si es conveniente. 

 

 Quinto derecho asertivo. 

 

“Tenemos derecho a cometer errores y a ser responsables por ellos” (Smith; 

2006: 84). 

 

Es una condición humana el equivocarse, pero depende de cada quien si 

aprende de ese error o se usa en su contra. Algunas personas tienen la creencia de 

que no deben equivocarse, y de hacerlo, deben sentirse culpables. Este derecho 

habla de que todas las personas, en algún momento de su vida, van a cometer 

errores, pero se debe aprender de ellos para ser mejores personas. 

 

 Sexto derecho asertivo 

 

“Tenemos derecho a decir: no lo sé” (Smith; 2006: 86). 

 

Así como es un derecho que las personas se equivoquen y aprendan de los 

errores, también lo es darse cuenta que hay situaciones que no se saben, que no se 

tiene la respuesta para toda situación y que es válido pedir ayuda de ser necesario.  
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 Séptimo derecho asertivo 

 

“Tenemos derecho a ser independientes de la buena voluntad de las demás 

personas antes de enfrentarnos con ellas” (Smith; 2006: 89). 

 

Hace referencia a que cada persona es diferente, lo que puede gustar a una, 

puede molestar a otra. Se tiene el derecho a ser diferente, aun cuando vaya en 

contra de los gustos de los demás; no se necesita de la aprobación o simpatía de las 

otras personas. 

 

 Octavo derecho asertivo 

 

“Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica” (Smith; 2006: 93). 

 

Señala que es válido dejarse guiar por las motivaciones, los deseos y 

sentimientos propios; en ocasiones, se tiene la creencia de que el hombre se debe 

guiar por la lógica y la razón únicamente, pero estas pueden ir en contra de lo que 

realmente se desea. 

 

 Noveno derecho asertivo 

 

“Tenemos derecho a decir: no lo entiendo” (Smith; 2006: 96). 
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El autor hace referencia que nadie es tan listo o rápido de inteligencia para 

comprender completamente las circunstancias del entorno. Se aprende gracias a la 

experiencia con las otras personas. 

 

 Décimo derecho asertivo 

 

“Tenemos derecho a decir: no me importa” (Smith; 2006: 99). 

 

Este principio habla de la falsa idea de lograr la perfección, ya que esta es 

irracional y conduce a la frustración y la decepción. Este derecho otorga a las 

personas la capacidad para darse cuenta que no es necesario ser perfectos según la 

definición de alguien o incluso la propia, sino que cada quien puede decidir cambiar 

lo que no le gusta e intentar ser mejor persona, por voluntad propia y sin cumplir los 

estándares de nadie.  

 

Como se puede observar en este capítulo, la asertividad es más que una 

simple característica de comportamiento o personalidad: es una elección, algo que 

se aprende y se perfecciona; es la decisión consciente que tienen las personas de 

aceptarse, darse cuenta de su valía, defender su punto de vista y hacerlo ver al otro, 

así como de reconocer y comprender que toda aquella persona que le rodea tiene el 

mismo derecho que él. 
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CAPÍTULO 2 

SATISFACCIÓN EN LA PAREJA DENTRO DEL MATRIMONIO 

 

En este capítulo se da a conocer qué es la satisfacción marital, a partir de 

conceptos básicos como la satisfacción personal y el matrimonio o vida de pareja. Se 

establece el papel que juega la comunicación y el diálogo entre los cónyuges como 

punto clave para lograr la plenitud o, por el contrario, como la fuente principal del 

conflicto en las parejas.  

 

2.1 Definición de satisfacción personal 

 

Carrión y cols. (2000) señalan que la satisfacción es una valoración cognitiva 

personal que realizan las personas de la vida y sus experiencias, tomando en cuenta 

la calidad, las expectativas, aspiraciones y objetivos de vida que se tienen y se 

logran conseguir de forma favorable a lo largo de este camino. 

 

Los autores establecen que existen múltiples variables, que son de gran 

influencia para que se logre la satisfacción personal; implican las áreas: social, 

cultural, familiar, de salud, bienestar económico, laboral y diferentes variables de tipo 

personal, entre ellas se destacan la edad, el sexo y los rasgos de personalidad. 
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Para Argyle (citado por Carrión y cols.; 2000) se puede determinar y predecir 

la satisfacción en función de la distancia que existe entre las condiciones actuales del 

sujeto y sus aspiraciones.  

 

2.2 Definición de matrimonio y pareja  

 

 “El matrimonio puede definirse como la unión de un varón y una mujer, 

concertada de por vida mediante la observancia de determinados ritos o 

formalidades legales y tendente a realizar una plena comunidad de existencia” (Díez 

y Gullón, citados por González; 1997: 143). 

 

Por otra parte, para Eguiluz (2007), el vínculo de pareja es una estructura que 

se conforma por dos personas y presenta diferentes niveles de organización y 

complejidad, refiriéndose a la forma en que se relacionan, dependiendo de la rigidez 

o plasticidad que tienen para lograr una adaptación a una vida juntos.  

 

En esta investigación, se utiliza el término de vida marital o de pareja como 

sinónimos, entendiendo esta como la unión de compromiso entre dos personas que 

llevan una vida juntos. 
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2.3 Definición satisfacción marital  

 

Definidos ya los términos básicos de satisfacción y vida de pareja o 

matrimonio, se espera poder conjugar y llegar a una comprensión de que es la 

satisfacción marital.  

 

Rice (citado por Singh y Kumar 1995) define la satisfacción marital como la 

evaluación que tiene cada persona en la medida en que se cumplen las necesidades 

individuales, en la interacción de marido y mujer, el grado en que los cónyuges 

sienten que reciben los sentimientos, actitudes, servicios y bienes necesarios de la 

pareja.  

 

Para Li (citado por Domínguez; 2012), la satisfacción marital es una 

evaluación subjetiva que se tiene acerca de la calidad que existe en el matrimonio; 

en cambio para Dainton, Stafford y Canarias (citados por el mismo autor), la 

satisfacción en el matrimonio es la actitud del individuo hacia su pareja y hacia su 

relación; Fincham y Bradbury (referidos también por Domínguez; 2012) lo definen 

como los sentimientos del cónyuge que se tienen acerca de la relación y se da 

mediante juicios evaluativos. 

 

Desde otra perspectiva, “la satisfacción marital es definida como la actitud 

hacia la interacción marital y los aspectos del cónyuge, la cual incluye satisfacción 

con las reacciones emocionales de la pareja, la relación en sí y los aspectos 

estructurales, tales como la forma de organización, de establecimiento y 
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cumplimiento de las reglas en la pareja y la educación de los hijos” (Becerra y cols.; 

2012: 38). 

 

Por lo tanto, a la satisfacción marital se entenderá como el cumplimento de las 

necesidades y expectativas que se tienen del otro y proveen de una vida de plenitud 

en los sentimientos, actitudes, servicios y bienes. 

 

2.3.1 La insatisfacción  

 

Una vez identificado como es la plenitud en la relación de pareja, es 

importante conocer la contracara, examinar lo que sucede para llegar a una vida de 

insatisfacción, cuáles son las principales causas que la generan y qué características 

tiene. 

 

Fernández (2002) señala que la incapacidad de entablar relaciones 

interpersonales genera temores y sentimientos de aislamiento; asegura que todo tipo 

de relación íntima-personal va a influir en la salud, en la inserción social, en los 

cambios y desarrollo del hombre. 

 

Señala, además, que las relaciones satisfactorias implican vínculos que sean 

duraderos en la pareja, la libertad individual, el reconocimiento y valor como 

personas; por el contrario, la posesividad y la anulación de la persona indican una 

deficiente funcionalidad y poca satisfacción. 
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Para el autor, el divorcio se asocia con las dificultades en la comunicación 

interpersonal, la carencia de habilidades personales para transmitir los mensajes y la 

insuficiente preparación para la vida en pareja.  

 

En un estudio realizado sobre la interacción de las parejas, se encontró que 

las personas que vivían en una relación desfavorable, tenían características como 

entablar formas de comunicación inadecuadas, dificultades en las relaciones 

interpersonales, la indefinición de sentimientos y presencia de conflictos no 

conscientes; todo ello apunta que estas parejas no tenían un desarrollo personal 

adecuado para desempeñarse en la vida matrimonial (Fernández; 2002).  

 

Este investigador menciona que algunos de los problemas generales en el 

matrimonio se relacionan con una vivencia de insatisfacción con las relaciones 

amorosas; insuficiencia de amor, estabilidad y felicidad, así como la tendencia a 

tener relaciones sexuales superficiales, carentes de afecto; también la falta de 

valores que ocasionan promiscuidad e infidelidades. Además, señala las grandes 

dificultades que ocasionan el no saber establecer una comunicación favorable, llena 

de confianza y comprensión.  

 

Rogers (citado por Fernández 2002) establece que la estabilidad en las 

relaciones dependerá de la satisfacción de las necesidades emocionales, psicologías 

y sexuales.  
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Por otra parte, Muñoz (1978) utiliza un término llamado balance marital, en el 

que categoriza si las parejas se acercan más a la satisfacción o a la insatisfacción. 

Para esta autora, cada cónyuge llega al matrimonio con una serie de características 

individuales como: formas de actuar, actitudes, costumbres, hábitos, valores, 

intereses y rasgos de personalidad; pero al iniciar una vida de pareja, se tiene que 

realizar un reajuste de estas características o rasgos y se debe iniciar un proceso de 

cambio, de renuncia o incluso de sacrificio. He aquí a lo que llama balance marital, 

que es precisamente a el balance de estas particularidades de los sujetos, ya que 

según la manera en que estas se logren, conjugar será el tipo de matrimonio. 

 

La autora señala cómo los cónyuges se van a los extremos: por una parte, los 

individuos que al casarse se sacrifican y renuncian completamente a su 

individualidad, por complacer en el matrimonio; en el otro extremo está quien al 

casarse no tiene la menor disposición para ceder o cambiar su individualidad y 

prefiere sacrificar el matrimonio.  

 

Ahora, para esta autora, las personas que se encuentran en el punto medio, 

en el balance, son quienes logran integrar su individualidad al matrimonio y por lo 

tanto, lograrán la autorrealización y, a la vez, tienen a la persona a amada a su lado, 

logrando así la satisfacción marital. Por el contrario, las personas que sacrifican su 

individualidad no pueden lograr su autorrealización y por lo tanto, verán el matrimonio 

como insatisfactorio, o bien, serán personas que no ceden en absoluto sus 

características personales ni logran integrarse al matrimonio, destruyéndolo y 

nuevamente llegando a la insatisfacción.  
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2.4 La comunicación entre los cónyuges  

 

La comunicación eficaz es la base de la interacción entre las personas, es la 

garantía de la sana convivencia y el cumplimiento de las necesidades personales, ya 

que las personas están inmersas en una interacción intrapersonal forzosamente. 

Estas relaciones que se establecen con los otros, van a influir de menor o mayor 

medida, dependiendo de la importancia que tenga aquella persona; en el caso de las 

relaciones más íntimas, es de esperar que la influencia sea colosal, y qué relación 

más íntima y de mayor influencia se puede tener si no es la del cónyuge.  

 

Vansteenwegen (1993) establece que muchas de las dificultades presentadas 

en el matrimonio, están relacionadas con la comunicación entre los cónyuges. El 

autor señala que, en las relaciones de pareja, cada gesto que se tiene forma parte de 

la comunicación; cada cónyuge vive muy cercano al otro, y se están enviando 

mensajes mutuamente, aun sin darse cuenta. Estos mensajes van a influir en la 

actitud del otro. En este escenario, el autor realiza una diferencia entre la 

comunicación mediante las palabras y la comunicación no verbal. 

 

Señala que dentro del matrimonio se debe prestar gran atención a la 

comunicación sin palabras; establece que la mayor parte de la información que se da 

entre los cónyuges fluye a través de la vía no verbal. Se toma en cuenta la actitud, 

los gestos con los que se acentúan las palabras, el tono con el que se dicen los 

mensajes, el lenguaje del cuerpo, por ejemplo, si la persona se ruboriza o pone los 
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ojos en blanco; hace énfasis en las miradas, que son el contacto visual entre los 

esposos, y las expresiones de juego sexual.  

 

La comunicación mediante las palabras puede ser más detallada que la 

gestual y hay más matices, por lo general, la comunicación no verbal es más vaga y 

está abierta a varias interpretaciones.  

 

Este autor realiza énfasis en las contradicciones al momento de comunicarse; 

señala que los problemas conyugales se originan en la incongruencia de la 

comunicación. Incluye lo que llama como las palabras contra las palabras, que es 

contradecirse al hablar; las contradicciones en lo no verbal, por ejemplo, un hombre 

que hace las compras de su mujer, pero, casualmente, olvida comprar lo más 

importante; las palabras contra lo demás, referente a la incongruencia entre lo que se 

dice y lo que se hace, por ejemplo cuando no coinciden los gestos faciales con el 

tono que se está hablando.  

 

Para que la comunicación en el matrimonio sea satisfactoria, se requiere de 

ciertas reglas: en primer lugar, que las acciones correspondan a las palabras; indicar 

con palabras la actitud o sentimiento que se tiene, con fines de que no haya 

equivocadas interpretaciones; evitar ser demasiado cauteloso, o no tener miedo de 

defraudar a los demás, ya que muchas veces no se dice lo que se piensa realmente 

para no confrontar a la otra persona; enseñarse a defender su punto de vista de 

forma asertiva; ser concreto y claro en los mensajes.  
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Por otra parte, Borys (1991) señala que, dentro de las relaciones de pareja, 

comúnmente se tiene el hábito de estallar fácilmente ante las circunstancias, dando 

rienda suelta a la emoción del momento. Para este autor, el hecho de comunicarse 

debería acercar a las personas, generar una comprensión y respeto mutuo que, 

permita crear un vínculo de intimidad entre los cónyuges. La comunicación implica 

expresar los sentimientos y saber analizarlos para poder trasmitirlos de la manera 

más adecuada.  

 

Las parejas que más se comunican los sentimientos, tienen mayores 

oportunidades de estar en sintonía, por el contrario, cuando se comunican los 

sentimientos de forma equivocada, se crea una experiencia desagradable. 

 

Señala que cuando una persona tiene una gran necesidad de comunicarse, 

generalmente es el momento menos adecuado para hacerlo, ya que los sentimientos 

son más volátiles y existe una mayor posibilidad de resistirse a crecer interiormente, 

es decir, se comunica sin llegar a un análisis real de lo que se piensa. Por lo tanto, 

establece que el mayor desafío que existe, es saber posponer la comunicación hasta 

haber meditado sobre lo que realmente se siente, hacer contacto con lo más 

profundo de sí mismo. Además, la habilidad de comunicarse no implica solo 

transmitir los mensajes al otro, sino también lograr una comunicación consigo. 

 

Al hablar de transmitir los sentimientos, se refiere a expresar realmente lo que 

se siente, logrando captar los pensamientos y sentimientos más profundos que 
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pueden llegar a esconderse detrás de lo obvio; implica comunicarse desde el 

corazón. 

 

Un elemento importante a considerar cuando se vive en pareja, es vivir en el 

aquí y el ahora; muchas veces los cónyuges se quedan en el pasado, en el error o en 

lo que hizo el otro fuese bueno o malo. Para esto, Borys (1991) menciona que se 

debe comprender que el pasado es inmutable y cada momento es nuevo, señala que 

el pasado se debe diluir en un nuevo presente, como una oportunidad para cambiar. 

De esta manera se puede lograr el crecimiento personal.  

 

Este autor señala que la comunicación de los sentimientos es una cualidad del 

amor, permite ponerse en manos del otro, aceptar la vulnerabilidad, implica muchos 

más elementos que una técnica o estrategia comunicativa; es cuidar de sí mismo y 

del otro con respeto.  

 

Establece que los conflictos son una oportunidad de elección entre una 

respuesta creativa y otra destructiva; dependiendo de la decisión, se determinará el 

resultado. Se puede reaccionar con ira, enojo, defensivamente y sintiéndose víctima 

de la circunstancia; por el contrario, se puede madurar y crecer como individuo y 

como pareja. 

 

Por su parte, Martínez (2006) también identifica a la comunicación como uno 

de los factores más importantes en la relación de pareja. La comunicación emocional 

tiene ciertas características que resulta importante señalar: establece que es 
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continua e inevitable, es un proceso que inicia y no termina, puede ser funcional o 

patológica.  

 

La comunicación tiene la característica de ser irreversible, ya que una vez 

expresado algo, no puede borrarse de la mente de quien lo escuchó, a pesar de 

tratar de dar excusas o explicaciones. Por ello, es importante ser cuidadoso con lo 

que se dice y cómo se dice, es decir, expresarse asertivamente, ya que se debe ser 

responsable y velar por el bienestar de la otra persona.  

 

Martínez (2006) indica que la comunicación genera más comunicación, esta 

se desarrolla en múltiples niveles: expresado a través del contenido; en el nivel 

preverbal, tomando en cuenta el énfasis, ritmo, modulación y tono de la voz; el nivel 

no verbal o corporal, que se expresa con el cuerpo a través de posturas, gestos o 

vestimenta, entre otros elementos; y el espacio físico o contexto bajo el cual se 

comunica.  

 

Este autor establece una serie de reglas que pueden ayudar a mejorar la 

comunicación. En primer, lugar el uso del lenguaje sencillo y claro; no se debe incluir 

a terceros en las discusiones; se debe hablar en primera persona, asumiendo la 

responsabilidad de sí mismo y, por último, no generalizar. 
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2.4.1 Mejorar el diálogo entre la pareja 

 

La palabra diálogo hace referencia al discurso racional que se da entre dos 

personas, consiste en la discusión sobre un asunto con el propósito de llegar a un 

acuerdo. 

 

Para Asensio (2004), el diálogo es el compromiso de la persona en su 

totalidad; utiliza el término “vaciarse” para referirse al modo en que las personas 

entregan sus pensamientos al otro sin perder los propios, cómo integran o dan 

cabida a las ideas y sentimientos de los demás, permitiendo ponderar la manera de 

concebir las circunstancias e incluso llegar a modificarlas si es conveniente. El 

diálogo ayuda a tomar conciencia de los comportamientos, prejuicios y limitaciones; 

señala que su esencia es la escucha, esta abre el paso para la comunicación eficaz. 

 

De aquí cabe destacar la importancia del diálogo establecido entre los 

cónyuges y como este puede mejorarse. 

 

Nardone (2006) habla de un proceso guiado por ciertas estrategias para 

mejorar el diálogo entre la pareja: consiste en hacer preguntas antes que 

afirmaciones, pedir la confirmación antes que sentenciar lo que se dice, evocar antes 

que explicar y, por último, actuar antes que pensar. 

 

Este autor señala como primer paso preguntar antes que afirmar; esto 

consiste en preguntar de forma estratégica, de modo que en el interior de la pregunta 



51 
 

se den alternativas de respuesta a las cuales se quiere guiar a la pareja. De esta 

manera, se puede ayudar al otro a que comprenda y como consecuencia, podrá 

responder de una forma que no sea agresiva o cortante, sino colaboradora, 

propiciando el diálogo.  

 

El autor señala que al formular preguntas que ayuden a clarificar y 

comprender las situaciones, en lugar de únicamente proponer la interpretación de sí 

mismo ante una situación, hace sentir al otro como que él dirige la conversación, le 

da cierto poder y elimina así cualquier barrera que impida la comunicación. 

 

La ganancia de utilizar esta estrategia es que, si se hablara directamente sin 

pensar en el otro, generalmente se rechazaría la idea manejada, por el contrario, al 

crear un ambiente colaborativo donde se crea un sentido de poder o de guía, el 

cónyuge se siente escuchado y que se da valor a su opinión. 

 

El segundo paso para dialogar estratégicamente consiste en pedir la 

confirmación antes que sentenciar; para esto se debe devolver la información que el 

otro responde, con fines de verificar si se ha comprendido correctamente.  

 

El siguiente punto es el de evocar antes que explicar, se refiere a que para 

que los conflictos se transformen en acuerdos, se requiere llevar la situación no solo 

a nivel racional y de lenguaje, también implica que la pareja conecte con sus 

sensaciones y emociones, llegando así a la comprensión.  
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Finalmente, se llega al cuarto paso: actuar antes que pensar; el autor señala 

que generalmente las personas tienen la idea que de que el pensamiento debe ir 

antes que las acciones, sin embargo, dentro de los conflictos en la pareja, es muy 

común que, al estar discutiendo constantemente, no se llegue a un acuerdo para 

poder pasar al plano de la acción; las parejas se estancan en la discusión y no logran 

resolver el conflicto. Por ello, establece que, para obtener un cambio real, es 

indispensable no solo entender, sino también ser capaz de actuar de modo diferente. 

 

2.5 Raíces del conflicto  

 

Para Escobar (2007), las raíces del conflicto en el matrimonio radican en gran 

medida en los siguientes elementos: el cambio de la confluencia a la convergencia, la 

superficialidad en la comunicación, la soberbia y el orgullo. 

 

La transición que viven los esposos de la etapa de confluencia a convergencia 

implica la reconstrucción individual en cuanto a creencias, pensamientos, hábitos, 

ideales y costumbres. Se entiende por confluencia en el matrimonio la etapa de 

enamoramiento y unión, donde se tratan de destruir todas aquellas barreras que 

separan a la pareja: el deseo de fusionarse con el otro, ceder y complacer. La 

convergencia implica la necesidad de recuperar la identidad propia dentro del 

matrimonio: hacer valer los puntos de vista de cada uno, defender las diferencias en 

opiniones, gustos, costumbres y preferencias.  
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Otra fuente de conflicto es la superficialidad en la comunicación, ya que en 

esta etapa del matrimonio se deben resolver muchos asuntos que requieren de 

discusión y toma de decisiones. Se debe aprender a llegar a un acuerdo, ceder en 

ciertos momentos y lograr la toma de decisiones.  

 

El autor referido habla de la soberbia y el orgullo como los peligros más 

amenazadores dentro de la relación. Los cónyuges se dejan llevar por este 

sentimiento de soberbia, intentan imponer su punto de vista por encima de cualquier 

consideración, ya que el objetivo es demostrar quién es el más fuerte.  

 

Escobar (2007) establece que, para lograr superar el conflicto, se requiere de 

la comprensión de este. Señala que, ya que se han comprendido las raíces del 

conflicto con claridad y los elementos destructivos en la relación, es posible 

manejarlos, encauzarlos o neutralizarlos para que dejen de afectar la dinámica en la 

relación.  

 

Además, implica la apreciación realista de las ofensas, la comprensión en las 

necesidades de apoyo mutuo, el respeto por las diferencias iniciales y el 

enriquecimiento de la comunicación.  

 

El dar un apoyo mutuo en la relación se refiere que cada miembro tiene fallas 

y limitaciones, por ello, necesita el complemento en el otro. Una persona está 

compuesta por sus creencias, valores, experiencias, cultura e idiosincrasia, que lo 

hacen interpretar al mundo de determinada manera. El complementar a la pareja 
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implica reconocer los atributos y características del otro, para enriquecer la relación 

con esas diferencias.  

 

Muchas veces se cae en el orgullo, impidiendo la búsqueda del apoyo en la 

pareja, la soberbia de las personas no permite que quien ofrece la ayuda, lo haga sin 

hacer sentir al otro como inferior. Se debe comprender que ambos cónyuges son de 

igual importancia, tienen los mismos derechos y el mismo valor.  

 

El autor hace referencia al respeto entre los esposos, sin embargo, establece 

que es necesario primero aprender a respetarse a sí mismo, lo que puede ayudar a 

fortalecer la autoestima. Determina que cuando los cónyuges no respetan las 

diferencias individuales, se generan conflictos, por el contrario, al haber respeto 

existe la complementación.  

 

Durante el matrimonio se generan diversos cambios en la forma de 

comunicarse. Escobar (2007) señala que, en la fase de confluencia, se trata de 

destruir cualquier elemento que distancie a la pareja o cualquier barrera que impida 

la comunicación; se trata de hablar un mismo idioma, crear un mundo exclusivo para 

los dos, complacer los deseos y caprichos. Pero al llegar a la fase de convergencia, 

el estilo comunicacional cambia completamente: se trata de defender a ultranza el 

punto de vista propio; cada sujeto trata de retomar lo que abandonó en la etapa de 

enamoramiento, redefine su realidad y trata de hacerla respetar por la pareja. Las 

personas modifican su forma de comunicarse y defienden agresivamente sus 

ideales.  
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Otra característica importante en la transición que tienen las parejas al vivir 

más tiempo juntos es la reducción del sentimentalismo, ya que se adopta una 

postura más pragmática, analítica y calculadora, se tiene el objetivo de ser claros. 

Sin embargo, cuando no se comprende el sentido de esa postura, la comunicación 

falla, se adoptan actitudes de testarudez e inflexibilidad, se defienden las verdades 

absolutas y surgen conflictos innecesarios.  

 

Para establecer comunicaciones productivas y evitar el conflicto, Escobar 

(2007) establece ciertas características fundamentales, que son la sinceridad, el 

respeto, la flexibilidad y la profundidad.  

 

En lo que respecta a la sinceridad, señala que consiste en ser honestos 

consigo mismos y con la pareja. El respeto mutuo implica el reconocimiento de las 

características o rasgos personales, logrando enriquecer la relación con las 

diferencias individuales. La flexibilidad se refiere a tener la disponibilidad de abrirse 

ante el otro, enseñarse a hacer a un lado los prejuicios o preconceptos, preferencia y 

capricho, desarrollar una visión más amplia de la realidad. Para esto se requiere 

escuchar atentamente la opinión de la pareja, considerar los diferentes puntos de 

vista y, finalmente, adoptar una nueva visión que integre a ambos. Por último, la 

profundidad se refiere a que los cónyuges se ocupan de la realidad momentánea que 

comparten, pero, generalmente, las relaciones que establecen han decaído en 

profundidad y estabilidad.  
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2.5.1 Manifestaciones del conflicto en las parejas  

 

Escobar (2007) establece tres manifestaciones del conflicto en las parejas: las 

peleas y discusiones, la competencia de los cónyuges y el descuerdo sexual. 

 

Las peleas maritales se van modificando de acuerdo con el tiempo que se 

tiene en pareja; por lo general, toda discusión es difícil y angustiosa, sin embargo, el 

autor señala que cuando ya se tienen varios años de vida marital, las discusiones 

son totalmente crueles, el objetivo es herir al “contrincante”. Esto se presenta debido 

a que, con la convivencia de los años, las parejas llegar a tener un mayor 

conocimiento de las debilidades, defectos, inseguridades, deficiencias y 

vulnerabilidades del otro; se conocen los puntos débiles de la pareja. Cuando se 

inicia una discusión en la que va aumentando la carga emocional, fácilmente se 

adopta un comportamiento agresivo y se echa mano de todos los puntos débiles de 

la pareja.  

 

Otra de las manifestaciones del conflicto marital es la competencia. Existe un 

sentimiento de rivalidad entre los cónyuges, prevalece una necesidad de demostrar 

que se es superior al otro. Generalmente, las personas se sienten inseguras de sí 

mismas, desean tener la razón a toda costa, necesitan demostrar que su punto de 

vista es mejor al del otro; esta competencia marital solo va a generar más conflictos 

en la relación. Cada miembro va a tratar de establecer su superioridad en diferentes 

aspectos como: económicamente, en la posición social, en conocimientos, poder o 

cultura, todo aquello que implique hacer una distinción y jerarquización.  
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En cuanto al desacuerdo sexual, señala que las mujeres se inclinan más al 

romanticismo: las relaciones sexuales conllevan una forma de comunicación, por lo 

tanto, al haber cambios en el comportamiento sexual del esposo, piensan que su 

amor ha disminuido.  

 

2.5.2 El manejo de las fricciones en la relación  

 

La vida del matrimonio puede convertirse en rutinaria. Con el paso del tiempo 

puede volverse monótona, la convivencia se vuelve ríspida y la frustración, por lo 

desagradable del otro, se encuentra a flor de piel, creando constantes fricciones 

entre la pareja. 

 

Fischer y Hart (2002) señalan la importancia de manejar constructivamente los 

“enfados” que se tienen en la pareja; generalmente, es una emoción muy difícil de 

manejar dentro del matrimonio; es un sentimiento de apatía donde el cónyuge ya 

está harto de la situación en la que se encuentra. Muchas veces se tiende a dar 

rienda suelta a ese enfado provocando gritos, palabras hirientes o conductas 

violentas. El autor señala que las relaciones humanas no pueden soportar 

demasiadas reacciones de este tipo; hay una carga intensa de sentimientos 

negativos y tendencia a la venganza, que puede ser peligrosa.  

 

Por otra parte, indica que, así como no es sano dar rienda suelta al enfado, 

tampoco lo es reprimirlo. Muchas veces, al tratar de negarlo, la rabia y enojo siguen 
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ahí, lo cual genera frustración y puede manifestarse en lágrimas, silencios y 

evitación, que conlleva a su vez a un estado depresivo.  

 

Para dar una salida adecuada a este sentimiento de enfado, es necesario 

aprender a ser consciente de él y adoptar una postura asertiva, compartiendo los 

pensamientos y la molestia con el otro, para poder dar una salida positiva del 

sentimiento.  

 

Algunas estrategias para superar el enfado implican saber reconocerlo, como 

se mencionó anteriormente, saber expresar los enfados sin darle rienda suelta, 

compartir los sentimientos, desarrollar la habilidad de escuchar a la pareja, identificar 

las causas que lo producen para luego poder hacer algo al respecto. 

 

2.6 Elementos de la consolidación en las relaciones de pareja 

 

Martínez (2006) establece ciertos factores que son importantes en la 

consolidación de las relaciones de pareja.  

 

En primer lugar, señala la importancia de la compatibilidad y la sexualidad; 

consiste en la atracción física que se da al inicio de la relación de pareja. La 

compatibilidad psicológica, referente al acercamiento que se da en las emociones, 

sentimiento, la psique y las afinidades de las personalidades de los cónyuges, que 

favorecen la relación. Las habilidades constructivas que definen como la capacidad 

para entablar relaciones positivas, optimistas, de respeto mutuo, con sentido del 
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humor, del juego y de compromiso, lo cual ayuda a la aceptación de las 

características del cónyuge.  

 

El autor menciona la importancia de desarrollar la capacidad para generar 

confianza y dar seguridad, para compartir y desarrollar una comunicación saludable.  

 

2.7 Estrategias de mantenimiento  

 

En la investigación de Nina (2011) se identifican ciertos factores que 

contribuyen a lograr la estabilidad y el funcionamiento óptimo en la relación marital, 

estos se refieren a: la satisfacción, el amor, la comunicación y a las estrategias de 

mantenimiento. La autora señala que estas variables interactúan y se presentan 

interrelacionadas.  

 

En este apartado se pretende dar a conocer las estrategias de mantenimiento 

en la relación matrimonial. Canary y Stafford, así como Noller y Feeney (citados por 

Nina; 2011) las describen como lo que se debe hacer para mantener una relación 

marital estable. Estas estrategias van a cumplir tres funciones u objetivos: en primer 

lugar, la expresión de los sentimientos; en segundo, la definición de la relación y, 

finalmente, la preservación de la relación a través de actividades que son 

compartidas y coordinadas. 

 

Por otra parte, Dindia y Dindia, y Emmers-Sommer (referidos por Nina; 2011) 

señalan que estas estrategias otorgan estabilidad en la relación, promueven la 
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confianza, el compromiso y la cercanía intima; se crea una mayor unidad y un vínculo 

que puede servir para enfrentar cualquier problemática que se llegase a presentar. 

 

A su vez, Canary y Dainton, Weigel y Ballard-Reish (retomados por Nina; 

2011) hablan del papel del compromiso que otorgan estas estrategias de 

mantenimiento en la relación; se cambia la percepción que se tiene al respecto, 

ahora el compromiso y la satisfacción de la relación aumentan y los esposos tienen 

mayor deseo de permanecer juntos e incluso, llegar a realizar algún tipo de cambio 

para eliminar cierta situación de insatisfacción o conflicto. 

 

Señala Nina (2011), con fundamento en Stafford y Canary, seis supuestos 

teóricos que sustentan estas estrategias de mantenimiento como elementos 

importantes para lograr la estabilidad matrimonial:  

 

1. Toda relación requiere de conductas que promuevan el mantenimiento, de lo 

contrario, esta se deteriora. 

2. Las personas se motivan a conservar relaciones equitativas. 

3. Las actividades de mantenimiento varían en función del desarrollo y el tipo de 

la relación de pareja. 

4. El reflejo de la naturaleza de la relación. 

5. Las acciones de mantenimiento y actividades, que implican conductas activas 

y o activas. 

6. Se hace una distinción entre lo estratégico y lo rutinario, que pasan a ser parte 

del diario vivir de la pareja.  
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Las estrategias de mantenimiento disminuyen y previenen el conflicto. La 

comunicación y la asertividad son dos de las estrategias más importantes y 

practicadas en la relación; tienen que ver con el contenido, los estilos comunicativos 

y las expresiones afectivas que se tiene con el cónyuge. 

 

Sintetizando este capítulo, la satisfacción marital tiene que ver con una 

evaluación individual constante que realizan las parejas, referente al cumplimiento de 

las necesidades y deseos que se tienen del otro. Estas aspiraciones pueden ser del 

ámbito emocional o físico; respecto a actitudes, hábitos o conductas; en relación con 

la organización o establecimiento de reglas o roles del hogar o los hijos; en cuanto a 

la adquisición de bienes o servicios. 

 

 Dicha satisfacción tiene que ver con la calidad de vida que se tiene en pareja, 

está estrechamente relacionada con la sintonía que haya entre los cónyuges, por 

ello, se destaca la influencia de los estilos comunicativos como la asertividad, como 

un medio para lograr esa plenitud.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se dará a conocer el riguroso proceso metódico y científico 

bajo el cual fue llevado a cabo esta investigación; se describirá la población 

seleccionada, el tipo de enfoque, diseño y alcance que tiene el estudio. También se 

mostrará una descripción detallada de los instrumentos utilizados en la recolección 

de datos, que permitieron recabar información para poder llevar acabo el análisis y 

contrastar la información recabada con la teoría investigada, llevando así al término 

de este estudio y a la obtención de conclusiones.  

 

3.1 Descripción de la metodología 

 

De acuerdo con Kerlinger (citado por Hernández y cols.; 2003) toda 

investigación científica requiere ser sistemática, empírica y critica; señala que, en 

dicha labor, los hechos no son dejados a la casualidad, lleva rigor científico, es 

organizada, metódica y está en constante mejora. 

 

Se entiende la investigación como un proceso paulatino de diversas etapas, al 

que atribuye tres características importantes: es dinámico, cambiante y evolutivo. 
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Hernández y cols. (2003) hablan de dos propósitos fundamentales que debe 

cumplir toda investigación: la producción del conocimiento o teorías y, por otra parte, 

la resolución de problemas, logrando así el avance de las ciencias.  

 

Tomando en cuenta estos propósitos, en esta investigación se espera dar a 

conocer nueva información sobre la influencia de la comunicación asertiva dentro del 

matrimonio y la satisfacción que esta produce a los cónyuges. Además, uno de los 

aspectos por el cual se justifica la importancia de esta investigación, radica en 

señalar las fallas en la comunicación como causa de los principales conflictos en el 

matrimonio y, por ende, contribuir a resolver problemas, que es el otro objetivo 

señalado por Hernández y cols. (2003)  

 

3.1.1 Enfoque cuantitativo 

 

Hernández y cols. (2003) señalan que, en el transcurso de la historia de la 

ciencia, ha habido diversas corrientes de pensamiento que han marcado diferentes 

caminos para lograr el conocimiento. A partir del siglo XX, la orientación se ha 

centrado en dos enfoques principales para la investigación: el cuantitativo y el 

cualitativo. Ambos utilizan ciertos pasos similares y relacionados entre sí como: el 

uso de la observación, el establecimiento de suposiciones con fundamentos y el 

análisis. No son caminos excluyentes, sino al contrario, en conjunto pueden generar 

un resultado más completo, sin embargo, se hace la diferencia del objetivo que 

busca cada uno. 
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 “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población” (Hernández y cols.; 2003: 5). 

 

Asimismo, estos autores señalan que, en este tipo de estudios, se desarrolla 

una idea principal en una o varias preguntas de investigación, se definen las 

variables, se crean hipótesis y se trata de comprobarlas, pretendiendo obtener 

información específica de la realidad que se pueda explicar y predecir. Generalmente 

se llevan a cabo a través de experimentos, encuestas con preguntas cerradas o de 

instrumentos de medición ya estandarizados. 

 

En esta investigación se espera obtener datos numéricos que puedan 

procesarse de modo estadístico, sobre los niveles de asertividad que tiene los 

cónyuges, así como el grado de satisfacción marital que perciben en su matrimonio. 

El objetivo es establecer una correlación estadística entre ambas variables y generar 

evidencia a favor que sirva para corroborar la hipótesis. Por lo anterior se considera 

una investigación cuantitativa. 

 

3.1.2 Diseño no experimental 

 

Hernández y cols. (2003) establecen que, con fines de responder a las 

preguntas de investigación y lograr los objetivos planteados, una vez definido el 
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enfoque de la investigación, se debe seleccionar el tipo de diseño más adecuado al 

contexto del estudio. Entendiendo como diseño el “plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” 

(Hernández y cols.; 2003: 185). 

 

También aseguran los autores que la elección del diseño correcto para 

determinada investigación, propiciará una mayor posibilidad de generar 

conocimiento; así como la precisión, amplitud o profundidad de la información 

requerida. Establecen dos tipos de diseños: los experimentales y los no 

experimentales.  

 

En esta investigación se recurre a un diseño de investigación no experimental. 

Esta modalidad se entiende como los “estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solamente se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos” (Hernández y cols.; 2003: 269). 

 

El objetivo de la presente investigación consiste en establecer la correlación 

entre dos variables que necesitan ser estudiadas en su ambiente natural, sin 

haberlas manipulado. No se espera construir o provocar ninguna situación artificial, 

dado que estas ya deben haber ocurrido; en este caso, la asertividad es una 

habilidad que se desarrolla a lo largo de la vida de las personas. 
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3.1.3 Estudio transversal 

 

Una vez establecido el diseño a utilizar en la investigación, se debe determinar 

si el estudio es de tipo transversal o longitudinal. En esta investigación se empleará 

el primero. 

 

 “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández y cols.; 2003: 270). 

 

En la presente investigación se espera conocer la asertividad y la satisfacción 

percibida de los cónyuges, respecto a su matrimonio en el presente, sin la necesidad 

de indagar en otras etapas de su vida; por lo tanto, el tipo de estudio transversal que 

se enfoca en un momento determinado, es ideal para este estudio.  

 

3.1.4 Alcance correlacional 

 

Danhke (citado por Hernández y cols.; 2003) establece una clasificación 

dividida en cuatro tipos de alcances de investigación: exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos.  

 

En esta investigación se utilizará el alcance correlacional; se establece que 

estos estudios tienen el propósito de evaluar la relación que existe entre dos o más 

variables. “La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales 
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cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o una variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” (Hernández y cols.; 

2003: 122). 

 

Esta investigación es de tipo correlacional porque pretende encontrar la 

relación entre los niveles de asertividad y la satisfacción marital del “Grupo de 

ejercicios espirituales” de la Parroquia de la Sagrada Familia, de Uruapan, 

Michoacán. 

 

3.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La dimensión de las técnicas de recolección de información confronta al 

investigador a un proceso de toma de decisiones para optar por aquellas técnicas 

que sean más apropiadas a los fines de la investigación. “Dicha decisión guarda 

estrecha relación con la naturaleza del objeto de estudio, con los modelos teóricos 

empleados para construirlo y con la lógica paradigmática de la que el investigador 

parte.” (Yuni y Urbano; 2006: 27). 

 

Para Yuni y Urbano (2006), las técnicas de recolección de información son los 

procedimientos mediante los cuales se puede generar información que es válida y 

confiable, y que puede ser utilizada como dato científico.  

 

Por otra parte, es importante señalar que en los estudios cuantitativos, como 

esta investigación, se utiliza un instrumento que mide las variables de interés, 
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entendiendo al instrumento de medición como el recurso que utiliza el investigador 

para registrar la información o los datos sobre las variables que desea estudiar, 

según Hernández y cols. (2003). 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, el instrumento de medición 

empleado fueron pruebas estandarizadas. Hernández y cols. (2003) las definen 

como cuestionarios o inventarios que son desarrollados para medir diversas 

variables y que tienen sus propios procedimientos de aplicación, codificación e 

interpretación. A continuación, se realiza la descripción detallada de las dos pruebas 

utilizadas. 

 

La primera prueba que se aplicó fue la Escala Multidimensional de Asertividad 

(EMA), creada por Mirta Margarita Flores Galaz y Rolando Díaz-Loving en el año 

2004, en México. Este instrumento consta de 45 afirmaciones tipo Likert, de 5 

opciones de respuesta, que van desde “Completamente de acuerdo” hasta 

“Completamente en desacuerdo”. El tiempo promedio de la aplicación es de 20 a 30 

minutos. Se mide la asertividad en tres dimensiones, cada una de las cuales contiene 

15 reactivos: asertividad indirecta, no asertividad y asertividad. En el Anexo 1 se 

describen los conceptos de cada una de ellas y la interpretación con base en el 

puntaje de la media, dependiendo si los valores caen arriba o debajo de esta.  

 

Es importante destacar que la dimensión de asertividad se ve corroborada por 

los puntajes de las otras dos dimensiones, es decir, se pueden sintetizar los 

resultados obteniendo únicamente el promedio de los sujetos en el área de la 
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asertividad, ya que los resultados que aparezcan en las áreas de asertividad 

indirecta o no asertividad, únicamente se interpretan como si los sujetos presentan o 

no características asertivas.  

 

Para estandarizar la validez definitiva de esta escala, se realizaron estudios de 

validez y confiabilidad en Mérida, Yucatán y en la Ciudad de México. La consistencia 

interna de la prueba total fue de 0.91; el rango de calificaciones para cada factor o 

dimensión es de 5 a 75, con una media teórica de 40, la única dimensión donde la 

media de las puntuaciones cae por arriba de esta es la de asertividad.  

 

La segunda prueba aplicada fue el Inventario de Satisfacción Marital, 

Revisado (MSI-R) creado por Douglas K. Snyder en el año 1997. Este instrumento 

consta de 150 ítems de respuesta falso o verdadero. Su aplicación requiere un 

tiempo aproximado de 25 minutos. 

 

Es un instrumento de autoinforme que identifica, por separado y en varias 

dimensiones claves, la relación, la naturaleza y extensión de la ansiedad de cada 

cónyuge, por medio de sus respuestas. Se pueden identificar los puntos fuertes y 

débiles de la relación, dificultades emocionales y preocupaciones específicas; evalúa 

el ambiente doméstico en las familias. 

 

Las respuestas son calificadas en 13 escalas: dos de ellas son de validez, una 

es de la escala global afectiva, que puede determinar el grado de satisfacción que 

presentan los cónyuges; por último, 10 escalas adicionales que miden dimensiones 
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específicas de ansiedad en la relación de pareja. En el Anexo 2 se hace la 

descripción de cada escala y su interpretación, dependiendo de las puntuaciones. 

Cabe señalar que este instrumento usa puntuaciones T normalizadas, lo que da 

como resultado escalas que tienen una media aproximada de 50 y una desviación 

estándar de aproximadamente 10. 

 

3.2 Población y muestra 

 

Para Hernández y cols. (2003) una población es el conjunto de sujetos que 

cumplen con determinadas características de interés para el estudio. Dichas 

características están relacionadas con los aspectos específicos de las variables de 

estudio. Es decir, la población es una construcción que hace el investigador con base 

en los objetivos, la hipótesis, la metodología y el marco teórico de su proyecto. 

Siguiendo con los autores, para los estudios cuantitativos, la población se determina 

antes de recolectar los datos, mientras que en los cualitativos, la determinación no se 

puede hacer a priori, es decir, antes de la recolección.  

 

La muestra, de acuerdo con dichos autores, es “en esencia un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población” (Hernández y 

cols.; 2003: 305); ello con independencia del tipo de muestra y de la forma de 

obtenerla. Básicamente, las muestras se categorizan en dos grandes grupos: las 

probabilísticas, en las que todos los elementos de una población tienen la misma 

oportunidad de ser elegidos, en las que se aplican fórmulas y procedimientos 
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estandarizados; y las no probabilísticas, en las que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de otros factores asociados con la investigación o 

con el investigador. En este último caso, no se usan fórmulas o mecanismos 

estandarizados, sino que depende de decisiones que tomará el o los investigadores. 

 

Por ello, en esta investigación, la muestra seleccionada es de tipo no 

probabilístico; fue de un total de 100 personas: 50 hombres y 50 mujeres, la única 

característica requerida es que vivieran casados o en pareja. El 70 por ciento de 

estas parejas matrimoniales pertenecen al “Grupo de ejercicios espirituales” de la 

Parroquia de la Sagrada Familia, los restantes fueron contactados a través de 

miembros del mismo, entre sus familiares. Cabe destacar que el estudio realizado no 

toma a los sujetos entrevistados en parejas, sino como miembros que están casados. 

 

3.3 Descripción del proceso de investigación  

 

Esta investigación surge a partir de la curiosidad de determinar si las formas 

de comunicación afectan las relaciones de pareja. Conforme se fue indagando sobre 

estos temas, se delimitó y estableció como tema principal la relación que tiene la 

asertividad en la satisfacción marital. 

 

El inicio de esta investigación partió de la estructuración del proyecto de forma 

metodológica; en este se buscaron antecedentes que enriquecieran, respaldaran y 

justificaran la utilidad e importancia de esta exploración, culminando con una 

pregunta de investigación, que más adelante daría pie al desarrollo de todo este 
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proceso. También se elaboraron objetivos teóricos, prácticos y una hipótesis de 

trabajo. 

 

Para guiar la investigación, la interpretación y la constitución de los objetos, se 

elaboró un marco teórico, donde se habló a detalle las características más 

importantes de las variables asertividad y satisfacción marital, así como temas 

relacionados o que fueran de utilidad para clarificar este proyecto. 

 

En cuanto a la parte práctica de la investigación, se acudió al “Grupo de 

ejercicios espirituales” de la Parroquia de la Sagrada Familia, para llevar a cabo la 

aplicación de las pruebas psicométricas (EMA y MSI-R) a las parejas de 

matrimonios. A continuación, se describe cómo fue este proceso. 

 

A finales de febrero de 2016, se contactó al padre Luis Cervantes Figueroa, 

quien es responsable del grupo, y se solicitó su apoyo para llevar a cabo este 

proyecto de investigación; por sugerencia de él, se hizo contacto con el encargado 

de gestionar al grupo. Pasó una semana, ya a principios de marzo, para tener 

contacto con esta persona, quien mostró apertura y disponibilidad en ayudar, 

únicamente solicitó el apoyo de una conferencia dirigida a las parejas de matrimonios 

sobre temas referentes a la comunicación, la asertividad, las relaciones y conflictos 

de la pareja.  

 

Entre esa misma semana y las dos siguientes, a mediados de marzo, se 

realizaron las aplicaciones de las pruebas a 100 personas; este procedimiento 
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requirió alrededor de tres semanas, ya que los miembros del grupo no eran 

constantes en asistencia y únicamente se reunían una hora, una vez a la semana, 

limitando así el tiempo para contestar las pruebas.  

 

Terminado el trabajo de campo, se dio inicio a la calificación de las pruebas y 

el vaciado de datos en Excel, así como la aplicación de procedimientos estadísticos 

para obtener resultados y realizar el análisis, interpretación de datos y las 

conclusiones pertinentes, dando así por terminada esta investigación.  
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3.4 Análisis e interpretación de resultados 

 

El análisis e interpretación de la información obtenida en la investigación, es el 

paso más importante con que culmina el trabajo; en este apartado se muestran los 

hallazgos encontrados tras la aplicación de las pruebas EMA y MSI-R, se da a 

conocer a través del análisis estadístico si existe una correlación entre ambas 

variables, y se acepta o descarta la hipótesis de trabajo que es: Existe una relación 

estadísticamente significativa entre los niveles de asertividad y la satisfacción marital 

del “Grupo de ejercicios espirituales” de la Parroquia de la Sagrada Familia, de 

Uruapan, Michoacán. Finalmente, se determinan las conclusiones de esta 

investigación.  

 

A continuación, se presentan los resultados en tres categorías de análisis que 

son: asertividad en la pareja en miembros pertenecientes al “Grupo de ejercicios 

espirituales”; satisfacción marital en la pareja en miembros pertenecientes al “Grupo 

de ejercicios espirituales”; y correlación entre la asertividad y la satisfacción marital 

en miembros del “Grupo de ejercicios espirituales”. 

 

3.4.1 Asertividad en la pareja en miembros pertenecientes al “Grupo de 

ejercicios espirituales” 

 

Retomando lo establecido en el capítulo 1, Aguilar (1987) señala que una 

persona que actúa de forma asertiva, es aquella que tiene la habilidad de trasmitir y 

recibir todos aquellos sentimientos, creencias y opiniones, tanto propias como de los 
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demás, de una manera que sea honesta, oportuna y respetuosa. El objetivo final es 

lograr una comunicación que sea satisfactoria. El autor menciona los componentes 

básicos de la asertividad, que son: respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ser 

directo, honesto y oportuno, tener control emocional, saber decir y escuchar, ser 

positivo y considerar la expresión verbal que conllevan los mensajes. 

 

Con fines de medir esta variable, entendiendo a esta como una propiedad que 

puede variar y que es susceptible de medirse u observarse, según Hernández y cols. 

(2003), se utilizó la Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) creada por Flores 

y Díaz-Loving (2004). Los resultados obtenidos tras la aplicación de esta prueba son 

puntajes T estandarizados. Se utilizaron medias de tendencia central, que son 

valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la 

escala de medición, según Hernández y cols. (2003). Las principales son media, 

mediana y moda. 

 

Para Hernández y cols. (2003) La media es el promedio aritmético de una 

distribución, es la suma de todos los valores divida entre el número de casos. El valor 

encontrado en esta variable fue de 56, ubicándose por arriba de la media esperada.  

 

En cuanto a la mediana, que es el valor que divide la distribución por la mitad, 

es decir, que la mitad de los sujetos cae por debajo de la mediana y la otra mitad se 

ubica por encima de esta, reflejando la posición intermedia de la distribución, 

señalada por Hernández y cols. (2003); se obtuvo un valor de 57. 
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Por último, se obtuvo una moda de 55, respecto a lo cual, Hernández y cols. 

(2003) mencionan que es la categoría o puntuación que ocurre con mayor 

frecuencia. 

 

Por otra parte, se obtuvo la desviación estándar, como medida de dispersión; 

según Hernández y cols. (2003), es el promedio de desviación de las puntuaciones 

con respecto a la media, que se expresa en las unidades originales de medición de la 

distribución. Su valor fue de 8.  

 

Interpretando los resultados de estos valores, el promedio de los sujetos 

entrevistados indica que son personas capaces de expresar las limitaciones que 

tienen, sus sentimientos u opiniones, los deseos y los derechos que poseen. Son 

personas hábiles socialmente, saben dar y recibir alabanzas, tienen la seguridad 

para hacer peticiones y son diestras manejando las críticas, es decir, son personas 

con características asertivas. 

 

Además, con el fin de demostrar un análisis detallado a continuación, se 

presentan los porcentajes de los miembros asertivos de las parejas conyugales (ver 

Anexo 3), es decir, aquellos que se encuentran por arriba de la media T50:  

 

Se detectó que el 81% de los sujetos entrevistados son personas asertivas, 

restando un 19% de personas que no cumplen con esta característica.  
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3.4.2 Satisfacción marital en la pareja en miembros pertenecientes al “Grupo de 

ejercicios espirituales” 

 

De acuerdo con Rice (citado por Singh y Kumar; 1995)  la satisfacción marital 

es la evaluación que realizan los cónyuges acerca del cumplimiento de las 

necesidades individuales, en la interacción de marido y mujer, el grado en que la 

pareja siente que recibe los sentimientos, actitudes, servicios y bienes necesarios del 

otro.  

 

Para la medición de esta variable, se empleó el Inventario de Satisfacción 

Marital, Revisado (MSI-R), de Snyder (1997). Este instrumento identifica la 

naturaleza y extensión de factores de ansiedad en la relación de pareja; los puntos 

fuertes y débiles de la relación; establece el contexto de la relación que se encuentra 

bajo preocupaciones específicas. Para Fowers (citado por Snyder; 1997), este 

inventario es la medida de satisfacción marital más sólida en términos psicométricos. 

Cuenta con 13 escalas de, las cuales dos son de validez (inconsistencia y 

convencionalismo), una escala global afectiva (mide ansiedad global) y 10 escalas 

que miden dimensiones específicas de la ansiedad en la relación de pareja.  

 

Los resultados de los valores, traducidos a puntajes T, se muestran a 

continuación. 

 

En cuanto a la primera escala de validez, que es la de inconsistencia (INC), el 

valor de la media encontrada fue de 55, indicando que es un puntaje moderado; la 
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mediana fue de 55, lo cual indica que es el dato intermedio de la distribución; la 

moda, de 59, indicando a la mayoría de los sujetos en un rango moderado, y una 

desviación estándar de 10. Esto indica que las parejas conyugales presentan 

sentimientos encontrados en un área específica de la relación, es decir, ni todos 

positivos ni todos negativos.  

 

En la segunda escala de validez, que es la de convencionalismo (CNV), el 

valor que encontrado de la media fue de 52 ubicándose entre las puntuaciones 

moderadas; la mediana de 52, indicando que es la posición intermedia de la 

distribución de datos; la moda de 54, indicando a la mayoría de sujetos en un rango 

moderado, y una desviación estándar de 8. Esto quiere decir que el promedio de las 

parejas conyugales refleja un nivel de distorsión idealista en la relación, son 

personas que tienen una renuencia a asumir un punto de vista más objetivo o critico 

en cuanto a las dificultades presentadas. 

 

Por otra parte, en cuanto a la evaluación de la escala global afectiva, que es la 

de Ansiedad global (GDS), el valor de la media fue de 54, siendo una puntuación 

moderada; una mediana de 54, indicando que es la posición intermedia de la 

distribución de datos; la moda de 55, indicando a la mayoría de sujetos en un rango 

moderado, y la desviación estándar de 7. Esto refleja un nivel significativo de 

conflicto en la relación, son personas que describen su relación como “mejor que el 

promedio”, a sus parejas tan agradables como a un amigo, pero es probable que 

tengan frecuentes discusiones, dificultades para resolver diferencias y una larga 

historia de conflictos en la relación. 
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Finalmente, a continuación, se desglosan los resultados de las 10 escalas 

restantes, que miden dimensiones específicas de la ansiedad en la relación de 

pareja. 

 

En la escala de comunicación afectiva (AFC) se obtuvo una media de 51, 

siendo un puntaje moderado; una mediana de 49, lo cual indica que es el dato 

intermedio de la distribución; la moda de 49, indicando a la mayoría de los sujetos en 

un rango bajo, y una desviación estándar de 9. Esto quiere decir que los individuos 

describen por lo menos una ansiedad moderada, en cuanto al afecto brindado por el 

cónyuge, se sienten emocionalmente distantes entre ellos, mal comprendidos o poco 

apreciados. Generalmente desean que sus parejas expresen abiertamente sus 

sentimientos y hablan de sí mismos como reacios a confiar en su pareja.  

 

En la escala de comunicación para la solución de problemas (PSC), la media 

obtenida fue de 51, siendo un puntaje moderado; la mediana de 50.5, lo cual indica 

que es el dato intermedio de la distribución; la moda de 55, indicando a la mayoría de 

los sujetos en un rango moderado, y una desviación estándar de 9. Se interpreta 

como una relación de con una historia prolongada de dificultades, caracterizada por 

discusiones constantes. Los cónyuges son aferrados a su posición y manejan mal los 

desacuerdos, convirtiéndose en conflictos mayores; pueden percibir al otro como 

demasiado sensible o crítico. 

 

 En la escala de agresión (AGG) se obtuvo una media de 53, siendo un puntaje 

moderado; una mediana de 53, lo cual indica que es el dato intermedio de la 
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distribución; la moda fue de 48, indicando a la mayoría de los sujetos en un rango 

bajo, y una desviación estándar de 10. Esto indica que en la relación hay una 

probable intimidación física, bajos niveles de agresión, como gritos, dirigir la violencia 

contra un objeto, puede haber amenazas por parte del cónyuge de golpear o lanzar 

objetos, sujetar o abofetear al otro. 

 

En la escala de tiempo juntos (TTO) la media fue de 51, siendo un puntaje 

moderado; la mediana de 50, lo cual indica que es el dato intermedio de la 

distribución; la moda de 50, indicando a la mayoría de los sujetos en un rango 

moderado, y una desviación estándar de 8. Esto significa que los cónyuges indican 

una falta de tiempo en la relación para compartir actividades de ocio, más que una 

falta de intereses en común. 

 

  En la escala de desacuerdo en las finanzas (FIN), la media fue de 53, siendo 

moderada; la mediana de 52, lo cual indica que es el dato intermedio de la 

distribución; la moda de 52, indicando a la mayoría de los sujetos en un rango 

moderado, y la desviación estándar de 7. Esto quiere decir que existe un desacuerdo 

y preocupación importante respecto a las finanzas, hay discusiones por dinero, 

diferencias de opinión en cuanto a las prioridades financiaras, describen al 

administrador como persona no confiable.  

 

En la escala de insatisfacción sexual (SEX) la media fue de 48, indicando un 

puntaje bajo; la mediana de 48, lo cual indica que es el dato intermedio de la 

distribución; la moda de 42, indicando a la mayoría de los sujetos en un rango bajo, y 
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la desviación estándar de 7. Se interpreta como una actitud positiva de los cónyuges 

hacia la calidad de la relación sexual de la pareja, son poco comunes los 

desacuerdos en la frecuencia o las conductas sexuales, o se les da poca importancia 

para la relación en general. 

 

En la escala de orientación de roles (ROR) la media fue de 54, siendo un 

puntaje moderado; la mediana de 54, lo cual indica que es el dato intermedio de la 

distribución; la moda de 54, indicando a la mayoría de los sujetos en un rango 

moderado, y la desviación estándar de 7. Se interpretan los valores como una mayor 

tolerancia de la pareja para compartir, que los roles tradicionales, es decir, las 

mujeres defienden mayores oportunidades fuera de casa, mientras que los hombres 

tienen más intenciones de compartir decisiones con sus cónyuges, aunque quizás 

prefieran tener la autoridad final de las decisiones. 

 

En la escala de antecedentes familiares de ansiedad (FAM), la puntuación de 

la media fue 52, siendo moderada; la mediana de 52, lo cual indica que es el dato 

intermedio de la distribución; la moda de 52, indicando a la mayoría de los sujetos en 

un rango moderado, y la desviación estándar de 7. Esto quiere decir que se 

presentan conflictos extensos en las familias de origen, como desinterés de los 

padres, hermanos o relaciones rotas entre los miembros. 

 

En la escala de insatisfacción con los hijos (DSC), la media fue de 48, siendo 

un puntaje bajo; la mediana de 50, lo cual indica que es el dato intermedio de la 

distribución; la moda de 35, indicando a la mayoría de los sujetos en un rango bajo, y 
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una desviación estándar de 9. Esto refleja que hay relaciones generalmente 

satisfactorias con sus hijos, se describen como buenos padres, los hijos contribuyen 

a la relación de pareja y es poco probable que presenten dificultades de conducta o 

ansiedad.  

 

En la escala de conflictos por la crianza de los hijos (CCR), la media fue de 50, 

siendo moderada; la mediana de 49, lo cual indica que es el dato intermedio de la 

distribución; la moda de 41, indicando a la mayoría de los sujetos en un rango bajo, y 

la desviación estándar de 9. Esto señala conflictos importantes entre los cónyuges 

debido a los hijos, en cuando a la división de responsabilidades del cuidado, 

desacuerdos de disciplina, privilegios o las responsabilidades asignadas a los hijos. 

 

Concretando los resultados obtenidos, se toma la escala que sintetiza y evalúa 

la afectividad de manera global, siendo la escala de ansiedad global (GDS), 

estableciendo que el promedio de las miembros maritales son personas con un nivel 

significativo de conflicto en la relación, pero generalmente tienden a tratar de mejorar 

su interacción; dando como resultado cónyuges que experimentan suficiente 

satisfacción y compromiso en su relación de pareja.  

 

Por otra parte, al desglosar las otras 10 escalas que miden dimensiones 

específicas de la ansiedad en la relación de pareja, se confirma lo señalado 

anteriormente: la mayoría de los promedios se encuentran dentro de puntajes 

moderados, indicando ciertos conflictos como: ansiedad moderada, sentirse poco 

comprendido, dificultades, desacuerdos o discusiones, cierta intimidación física, falta 
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de tiempo en pareja, desacuerdo de finanzas, conflictos con la familia de origen 

como hermanos o padres, así como conflictos en el cuidado de los hijos. Pero se 

presentan de manera moderada, es decir, no son de gravedad en la relación y 

tampoco representan un alto grado de insatisfacción marital. Cabe destacar que 

hubo dos escalas con promedios bajos: la de insatisfacción sexual e insatisfacción 

con los hijos, aunque estas áreas no representan conflictos en los sujetos; se tiende 

a tener una actitud positiva y satisfactoria.  

 

Además, para demostrar un análisis más detallado, a continuación, se 

presenta el promedio de satisfacción marital de los miembros pertenecientes al 

“Grupo de ejercicios espirituales” (Ver Anexo 4) y los grados de satisfacción marital 

que se registran tanto en los hombres como en las mujeres de las parejas estudiadas 

(Ver Anexo 5). Esto se basa en la escala que sintetiza y evalúa la afectividad de 

manera global, siendo la escala de Ansiedad global (GDS):  

 

El promedio general de los miembros es de 53.5; los hombres presentan un 

promedio de 54 y las mujeres de 53, lo cual indica que, en ambos, el grado de 

satisfacción marital es moderado, es decir, son cónyuges perciben ciertos conflictos 

en la relación, probablemente tengan discusiones, dificultades y diferencias, pero 

describen que hay satisfacción y compromiso en su relación. 
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3.4.3 Correlación entre la asertividad y la satisfacción marital en miembros del 

“Grupo de ejercicios espirituales”. 

 

En esta investigación, referente a la relación existente entre las variables de 

asertividad y satisfacción en la pareja, se encontraron los siguientes resultados (ver 

Anexo 6). 

 

Cabe aclarar que, con fines de establecer si existe una relación entre ambas 

variables mencionadas, se recurrió al análisis del coeficiente de correlación de 

Pearson, definido por Hernández y cols. (2014) como una prueba estadística para 

analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. 

Su interpretación dice que el coeficiente “r” de Pearson puede variar de -1.00 a 

+1.00; el signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa) y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. También se obtuvo la varianza de factores 

comunes, señalada por Hernández y cols. (2010) como el coeficiente “r” de Pearson 

elevado al cuadrado. 

 

Entre la asertividad y la primera escala de validez, que es la de inconsistencia 

(INC), existe un coeficiente de correlación de -0.35, lo cual indica una correlación 

negativa débil. En cuanto al resultado de la varianza de factores comunes, fue de 

0.12, es decir, la relación entre la asertividad y la escala mencionada, es de 12.1%. 

 

Entre la asertividad y la segunda escala de validez, que es la de 

convencionalismo (CNV), existe un coeficiente de correlación de 0.28, lo cual indica 
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una correlación positiva débil. El resultado de la varianza de factores comunes, fue 

de 0.08, es decir, la relación entre la asertividad y la escala referida, es de 7.7%. 

 

Por otra parte, en cuanto a la asertividad y evaluación de la escala global 

afectiva, que es la de ansiedad global (GDS), existe un coeficiente de correlación de 

-0.40, lo cual indica una correlación negativa débil. El resultado de la varianza de 

factores comunes, fue de 0.16, es decir, la relación entre la asertividad y la escala de 

ansiedad global, es de 15.7%. Lo anterior indica que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la asertividad y la ansiedad; de acuerdo con 

Hernández y cols. (2014), una relación se considera significativa cuando el valor de 

la varianza de factores comunes es mayor al 10%. 

 

Finalmente, a continuación, se presenta la relación de la asertividad con las 10 

escalas restantes, que miden dimensiones específicas de la ansiedad en la relación 

de pareja. 

 

Entre la asertividad y la escala de comunicación afectiva (AFC), existe un 

coeficiente de correlación de -0.40, lo cual indica una correlación negativa débil. El 

resultado de la varianza de factores comunes fue de 0.16, es decir, la relación entre 

la asertividad y la escala AFC es de 15.7%.; esto indica que la asertividad influye en 

la manera de comunicar los sentimientos. 

 

Entre la asertividad y la escala de comunicación para la solución de problemas 

(PSC), existe un coeficiente de correlación de -0.42, lo cual indica una correlación 
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negativa débil. El resultado de la varianza de factores comunes fue de 0.17, es decir, 

la relación entre la asertividad y la escala PSC es de 17.4%; esto indica que la 

asertividad afecta la forma de comunicarse respecto a la resolución de problemas. 

 

Entre la asertividad y la escala de agresión (AGG), existe un coeficiente de 

correlación de -0.30, lo cual indica una correlación negativa débil. El resultado de la 

varianza de factores comunes fue de 0.09, es decir, la relación entre la asertividad y 

la escala AGG es de 9.1%. 

 

Entre la asertividad y la escala de tiempo juntos (TTO), existe un coeficiente 

de correlación de -0.36, lo cual indica una correlación negativa débil. El resultado de 

la varianza de factores comunes fue de 0.13, es decir, la relación entre la asertividad 

y la escala TTO es de 12.9%; esto indica que la asertividad se relaciona con el 

tiempo que pasan juntos los cónyuges. 

 

Entre la asertividad y la escala de desacuerdo en las finanzas (FIN), existe un 

coeficiente de correlación de -0.25, lo cual indica una correlación negativa débil. El 

resultado de la varianza de factores comunes, fue de 0.06, es decir, la relación entre 

la asertividad y la escala FIN es de 6.2%. 

 

Entre la asertividad y la escala de insatisfacción sexual (SEX), existe un 

coeficiente de correlación de -0.40, lo cual indica una correlación negativa débil. El 

de la varianza de factores comunes fue de 0.16, es decir, la relación entre la 
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asertividad y la escala SEX es de16%; esto indica que la asertividad se relaciona con 

la satisfacción sexual. 

 

Entre la asertividad y la escala de orientación de roles (ROR), existe un 

coeficiente de correlación de 0.30, lo cual indica una correlación positiva débil. El 

resultado de la varianza de factores comunes fue de 0.09, es decir, la relación entre 

la asertividad y la escala ROR es de 9%. 

 

Entre la asertividad y la escala de antecedentes familiares (FAM), existe un 

coeficiente de correlación de -0.09, lo cual indica una correlación negativa muy débil. 

El resultado de la varianza de factores comunes, fue de 0.008, es decir, la relación 

entre la asertividad y la escala FAM es de 0.8%. 

 

Entre la asertividad y la escala de insatisfacción con los hijos (DSC), existe un 

coeficiente de correlación de -0.28, lo cual indica una correlación negativa débil. El 

resultado de la varianza de factores comunes, fue de 0.08, es decir, la relación entre 

la asertividad y la escala DSC es de 8%. 

 

Entre la asertividad y la escala de conflictos por la crianza de los hijos (CCR), 

existe un coeficiente de correlación de -0.19, lo cual indica una correlación negativa 

muy débil. El resultado de la varianza de factores comunes, fue de 0.04, es decir, la 

relación entre la asertividad y la escala CCR es de 4%. 
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Por lo anterior se concluye que entre las variables de asertividad y satisfacción 

marital existe una correlación de -0.40, que es una correlación negativa débil, sin 

embargo, la varianza de factores comunes, arroja un resultado 15.7%, lo que, según 

Hernández y cols. (2014), indica una relación estadísticamente significativa. 

 

Con base en los resultados presentados, se acepta la hipótesis de trabajo, la 

cual señala que existe una relación estadísticamente significativa entre los niveles de 

asertividad y la satisfacción marital, en las escalas de ansiedad global, comunicación 

afectiva, comunicación para la solución de problemas, tiempo juntos e insatisfacción 

sexual. 

 

Por otra parte, respecto a las escalas de agresión, desacuerdo por las 

finanzas, orientación de roles, antecedentes familiares de ansiedad, insatisfacción 

con los hijos, y conflictos por la crianza de los hijos, se corrobora la hipótesis nula.  
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de la presente investigación consistió en identificar si existe 

una relación entre la asertividad y la satisfacción en la pareja del “Grupo de ejercicios 

espirituales”, de la Parroquia de la Sagrada Familia, de Uruapan, Michoacán. Para 

cumplir este objetivo, se plantearon objetivos particulares a los que, a lo largo de la 

investigación, se dio respuesta. A continuación, se expresa cada uno de ellos. 

 

Los primeros cuatro objetivos son de carácter teórico, dos de ellos 

corresponden a la variable de asertividad: el primero fue definir la asertividad; el 

segundo, describir las conductas no asertivas, las conductas agresivas y las 

conductas asertivas. 

 

Estos objetivos están relacionados con la conceptualización, las conductas, la 

manera en que se presenta y se puede observar la asertividad en una persona; 

fueron alcanzados en la descripción del capítulo 1. 

 

Los siguientes dos objetivos corresponden a la variable de satisfacción marital: 

conceptualizar la satisfacción marital, y señalar la importancia de la comunicación en 

el matrimonio. 

 

Estos objetivos también se relacionan con la conceptualización de la variable y 

la relación que tiene con la comunicación, encontrando así elementos en común con 
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la asertividad, ya que esta implica conductas y formas de expresión a través de la 

comunicación; fueron alcanzados en la descripción del capítulo 2. 

 

Por otra parte, los últimos dos objetivos son de carácter práctico, uno de ellos 

fue: medir la asertividad en los miembros de las parejas conyugales; este objetivo fue 

alcanzado con la aplicación la Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) de 

Flores y Díaz (2004); los resultados se observan en el capítulo 3, apartado 3.4.1: 

asertividad en la pareja, en miembros pertenecientes al “Grupo de ejercicios 

espirituales”.  

 

 El siguiente objetivo fue: conocer la satisfacción marital en los miembros de 

las parejas conyugales; este fue alcanzado con la aplicación del Inventario de 

Satisfacción Marital, Revisado (MSI-R) de Snyder (1997); los resultados se observan 

en el capítulo 3, apartado 3.4.2 Satisfacción marital en la pareja en miembros 

pertenecientes al “Grupo de ejercicios espirituales”. 
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ANEXO 1 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE ASERTIVIDAD (EMA) 

 

 Asertividad indirecta No Asertividad Asertividad 

Definición  Es la inhabilidad del individuo para tener 
enfrentamientos directos, cara a cara, con 
otras personas en situaciones cotidianas 
o de trabajo, ya sea con familiares, 
amigos, jefes o compañeros de trabajo; 
llevándolo, por tanto, a expresar sus 
opiniones, deseos, sentimientos, 
peticiones, limitaciones personales, 
realizar peticiones, decir no, dar y recibir 
alabanzas y manejar la crítica, a través de 
cartas, teléfono u otros medios. 

Es la inhabilidad del individuo para 
expresar sus deseos, opiniones, 
sentimientos, limitaciones, 
alabanzas, iniciar la interacción 
con otras personas y manejar la 
crítica.  

Es la habilidad del individuo 
para expresar sus limitaciones, 
sentimientos, opiniones, 
deseos, derechos, para dar y 
recibir alabanzas, hacer 
peticiones y manera la crítica.  

Puntuación por 
arriba de la 
media 

Implica que es un individuo inhábil para 
decir o expresarse abiertamente, es decir, 
le es difícil tener enfrentamientos directos 
con otras personas en diversas 
situaciones y con distinta gente, por lo 
que se ve en la necesidad de manifestar 
sus opiniones, deseos, sentimientos y 
peticiones, por medios indirectos, como 
son las cartas o el teléfono. 

Se sostiene que son 
definitivamente personas inhábiles 
para expresar sus deseos, 
opiniones y sentimientos, así que 
serían sujetos no asertivos. 

La persona seria capaz de 
expresar sus limitaciones, 
sentimientos y opiniones, es 
decir, sería un individuo hábil 
socialmente. 

Puntuación por 
debajo de la 
media 

Se señala que son capaces de 
expresarse, por lo que no necesitan 
hacerlo de manera indirecta. 

Indican que son personas que 
carecen de este tipo de problema 
en sus relaciones interpersonales. 

Indicaría que tiene problemas 
para poder expresarse durante 
sus relaciones interpersonales. 



 
 

ANEXO 2 

INVENTARIO DE SATISFACCIÓN MARITAL-REVISADO (MSI-R) 

Escalas de validez: Inconsistencia y Convencionalismo 

 

ESCALA de Convencionalismo (CNV) Puntajes bajos de menos de 
T45 o T40 

Puntajes moderados de 
T45 a T55 

Puntajes altos de 
más de T55 

Valora las tendencias del individuo a 
distorsionar la evaluación de su relación en 
una dirección socialmente deseable. En 
general, los elementos de esta escala 
reflejan la negación de dificultades comunes 
en una relación y describen la relación de 
manera positiva, poco realista. 
 
El contenido tiene que ver con estos tres 
factores: satisfacción total con las cualidades 
del cónyuge, satisfacción total con las 
interacciones de la relación y una armonía y 
comprensión absolutas. 

Sugieren que la evaluación de la 
relación de los encuestados se 
inclina en una dirección negativa, 
lo que refleja una posible falta de 
atención en las características 
positivas de la relación y una 
elevada reactividad en las 
cualidades o los sucesos 
negativos. 

Reflejan un nivel de 
distorsión idealista o, de 
alguna forma, inusualmente 
sentimental para las 
personas que buscan ayuda 
para su relación y, a menudo, 
indican una renuencia a 
asumir un punto de vista más 
objetivo o crítico de las 
dificultades en la relación. 

Reflejan ciertos 
niveles de actitud 
defensiva y de 
resistencia a 
analizar los 
conflictos en la 
relación. 
 

 

ESCALA de Inconsistencia (INC) Puntos altos por encima de 
T65 

Puntos moderados T55-T65 

Ayuda a identificar los perfiles del MSI-R que 
se caracterizan por una respuesta aleatoria. 
Evalúa la inconsistencia individual. Los 
puntajes altos pueden identificar un método 
aleatorio o descuidado al responder los ítems 
del inventario, confusión respecto al 
contenido del elemento o de las instrucciones 
de respuesta e incumplimiento deliberado del 
proceso de evaluación.  

Sugieren que el individuo 
pudo haber respondido a los 
elementos del inventario de 
una manera aleatoria, 
desinteresada y no reflexiva. 

Pueden reflejar sentimientos encontrados en un área 
específica de la relación, una “mezcla de 
sentimientos” –ni todos positivos ni todos negativos- 
como de una necesidad de identificar no solo 
fuentes específicas de satisfacción relativa, sino 
también intereses de áreas específicas. 
Por ejemplo, tener la creencia de que el cónyuge no 
disfruta realmente las relaciones sexuales, pero 
tiene interés en la satisfacción sexual del 
encuestado. 



 
 

Escala global afectiva: Ansiedad global  

ESCALA de ansiedad global (GDS) Puntajes bajos de menos 
de T50 

Puntajes moderados de T50 
a T60 

Puntajes altos de más de T60 

Mide la insatisfacción general del 
individuo respecto a la relación, es el 
mejor indicador del afecto global de la 
relación y ha mostrado ser una 
herramienta de predicción confiable en 
la respuesta de las parejas a las 
intervenciones clínicas. 
 
El contenido refleja la ansiedad global 
de la relación, una desfavorable 
comparación respecto a las relaciones 
de otras personas y el pesimismo 
respecto al futuro de la relación. 

Describen sus relaciones 
como satisfactorias y ven a 
sus cónyuges como buenos 
amigos. Todo conflicto en la 
relación, si lo hay, es muy 
probable que sea 
relativamente menor o 
reciente. Se refleja un 
fuerte compromiso en la 
relación.  

Reflejan niveles significativos 
de conflicto en la relación. 
Describen la relación como 
“mejor que el promedio”; 
pueden tener discusiones, 
dificultades para resolver 
diferencias y una larga historia 
de conflictos en la relación. 
Pero a pesar de las 
dificultades, describen a la 
relación como satisfactoria y 
de compromiso.  

Reflejan una larga insatisfacción 
en la relación; es probable que 
los conflictos sean largos y sean 
generalizados a diversas áreas 
de interacción de la pareja. 
Puede haber ira en el encuestado 
y ver a la pareja como alguien 
carente de interés y demasiado 
crítico. Describen la relación 
como decepcionante y tienen 
preocupaciones y dudas respecto 
al futuro como pareja. 

 

 

Escalas adicionales, que miden las dimensiones específicas de la ansiedad. 

ESCALA de comunicación afectica 
(AFC) 

Puntajes bajos de menos 
de T50 

Puntajes moderados de T50 a 
T60 

Puntajes altos de más de 
T60 

Evalúa la insatisfacción de las 
personas por la cantidad de afecto y 
comprensión que le expresa el cónyuge 
y es la mejor escala para medir la 
intimidad emocional que se 
experimenta en la relación. 
 
El contenido se alinea con dos 
dimensiones: falta de afecto o apoyo y 
falta de compresión o expresión mutua 
de los sentimientos.  

Describen la relación como 
feliz, plena, y positiva, a sus 
cónyuges como amorosos y 
comprensivos. 
Generalmente se sienten 
comprendidos por sus 
cónyuges, hay mucha 
confianza para compartir 
los sentimientos más 
íntimos o conflictos 
potenciales.  

Describen por lo menos una 
ansiedad moderada respecto a la 
cantidad de afecto que sus 
cónyuges les prodigan. Se 
sienten emocionalmente 
distantes, mal comprendidos y 
poco apreciados. Tienen 
dificultades para confiar y 
desearían que su pareja 
expresara abiertamente sus 
sentimientos.  

Indican una insatisfacción más 
grande respecto a la cantidad 
de amor y afecto expresado en 
su relación. Describen a los 
cónyuges como distantes 
emocionalmente, 
desinteresados, reacios a 
compartir los sentimientos 
íntimos y poco comprensivos. 
Prevalece una atmosfera de 
desapego y falta de confianza. 

    



 
 

ESCALA de Comunicación para la 
solución de problemas (PSC) 

Puntajes bajos de 
menos de T50 

Puntajes moderados de T50 a 
T60 

Puntajes altos de más de T60 

Evalúa la ineficacia general de la 
pareja para resolver las diferencias y 
mide la discordia palpable, en vez de 
los sentimientos ocultos de 
alejamiento. 
 
El contenido refleja tres campos: las 
fallas recurrentes al tratar de resolver 
las diferencias menores, la falta de 
habilidades para resolver problemas 
específicos, y la reacción exagerada 
del cónyuge del encuestado, que 
imposibilita abordar los temas 
importantes.  

Informan muy poca falta 
de armonía en sus 
relaciones; hay 
compromiso en resolver 
las diferencias cuando se 
presentan, de manera 
eficaz y razonable. 
Describen a sus parejas 
como justas y 
comprometidas.  

Señalan en la relación una 
prolongada historia de 
dificultades, caracterizada por 
discusiones constantes. Cuando 
surgen desacuerdos, se 
manejan mal y se convierten en 
conflictos mayores. Pueden 
percibir al otro como demasiado 
sensible o crítico, aferrado a su 
postura y con poco interés por 
las quejas o necesidades del 
otro. 

Presentan una historia extensa de 
conflictos sin resolver y con muy 
frecuentes discusiones. Tienen una 
comunicación no constructiva, 
afectos negativos, falta de 
reconocimiento del punto de vista 
del otro, atribución de intenciones 
negativas en la conducta del 
cónyuge, describen a la pareja 
como emocionalmente hiriente o 
abusiva. Como prevalece una 
enorme cantidad de diferencias sin 
resolver, los desacuerdos menores 
tienen que ver con los conflictos 
mayores. No hay compromiso y 
hay desconfianza respecto al 
futuro. 

 

 

ESCALA de Agresión (AGG) Puntajes bajos de menos 
de T50 

Puntajes moderados de T50 
a T60 

Puntajes altos de más de T60 

Sirve para medir el nivel de intimidación 
y agresión física que el cónyuge le 
inflige al encuestado. 
 
Los elementos que reflejan intimidación 
incluyen los gritos del cónyuge cuando 
está enojado o lanzar objetos al 
encuestado, y los elementos que 
evalúan la agresión física varían de los 
empujones y aventones, a ser 
físicamente lastimado por el cónyuge.  

No se presentan agresiones 
físicas o intimidación por 
parte de los cónyuges, 
únicamente gritos 
ocasionales.  

Es probable que se presente 
intimidación no física y bajos 
niveles de agresión, como 
gritos, aventar objetos, 
amenazas de golpes, sujetarlo 
o abofetearlo. 

Indican la existencia previa de 
por lo menos niveles moderados 
de intimidación (amenazas de 
daño físico), así como niveles 
bajos de agresión física 
(empujar, sujetar o abofetear).  
Pueden haber sido obligados a 
tener relaciones sexuales, 
golpeados o estrangulados por 
el cónyuge. 

 



 
 

ESCALA de Tiempo juntos (TTO) Puntajes bajos de menos de 
T50 

Puntajes moderados de T50 
a T60 

Puntajes altos de más 
de T60 

Evalúa el compañerismo de la pareja, 
que se expresa en el tiempo que esta 
comparte en actividades de ocio. 
 
El contenido refleja dos dimensiones: 
falta de una actividad de ocio compartida 
y falta de intereses en común. 

Describen a sus cónyuges como 
buenos amigos y buenas 
personas con las que se 
divierten. Se sienten satisfechos 
por el tiempo que pasan juntos en 
actividades de recreación. 
Comparten intereses en común y 
buscan su compañía mutua. 

A menudo indican una falta de 
tiempo para compartir 
actividades de ocio, más que 
una falta de intereses en 
común; puede ser causa de 
exigencias del trabajo o 
responsabilidades en la 
crianza de los hijos. 

Estas parejas presentan a 
parte de las quejas por la 
falta de tiempo en la 
convivencia, o falta de 
intereses en común, una 
sensación de 
distanciamiento 
emocional.  

 

ESCALA de desacuerdo en las 
finanzas (FIN) 

Puntajes bajos de menos 
de T50 

Puntajes moderados de T50 a 
T60 

Puntajes altos de más de 
T60 

Mide la desarmonía en la relación 
respecto al manejo del dinero. 
 
El contenido del elemento toma en 
cuenta tres factores: inquietudes 
relacionadas con las finanzas en la 
relación, falta de confianza en la 
manera como el cónyuge maneja el 
dinero y discusiones con el cónyuge 
por las finanzas. 

Indican que las finanzas 
constituyen un área de 
acuerdo relativo en la 
relación de pareja. Las 
responsabilidades fiscales 
son compartidas por los dos; 
describen al cónyuge como 
buen proveedor, generoso y 
apto para manejar el dinero. 

Indican que los desacuerdos sobre 
las finanzas son una preocupación 
importante para la pareja. Es 
probable que haya discusiones 
frecuentes por dinero, diferencias 
respecto a las prioridades 
financiares. Y tienden a describir a 
la pareja como mal administrado y 
poco confiable. 

Indican que las finanzas 
representan una fuente de 
conflicto mayor en la relación y 
que las discusiones en ese 
sentido, son intensas. Se 
atribuyen características 
negativas relacionadas al 
egoísmo, la irresponsabilidad 
o falta de compromiso del 
cónyuge.  

 

ESCALA de Insatisfacción sexual 
(SEX) 

Puntajes bajos de menos de 
T50 

Puntajes moderados de T50 a 
T60 

Puntajes altos de más de 
T60 

Evalúa la falta de satisfacción, la 
frecuencia y la calidad del coito y 
otras actividades sexuales. 
 
El contenido refleja tres áreas: 
insatisfacción general en la relación 
sexual, afecto inadecuado durante los 
intercambios sexuales y descontento 
por la aparente falta de interés o 
entusiasmo del cónyuge por las 
relaciones sexuales. 

Indican una actitud positiva hacia 
la calidad de la relación sexual de 
la pareja.  Los desacuerdos 
respecto a la frecuencia o a un 
contenido específico de 
conductas sexuales, 
probablemente sean poco 
comunes y se tomen como algo 
de poca importancia para la 
relación en general. Llegan a 
describir al cónyuge como 
sexualmente excitante.  

Indican la presencia de alguna 
preocupación respecto a la 
actividad sexual y como una 
fuente importante de 
descontento en la relación.  
Pueden presentar insatisfacción 
por la baja frecuencia de las 
relaciones sexuales, la falta de 
afecto e intimidad y falta de 
comunicación en los intereses 
sexuales. 

Señalan una gran 
insatisfacción por la 
relación sexual y por la 
frecuencia de los 
intercambios sexuales. 
Describen a sus cónyuges 
como personas poco 
interesadas o sexualmente 
insatisfechas; también los 
señalan como poco 
afectuosos y 
emocionalmente distantes.  



 
 

 

ESCALA de Orientación de roles 
(ROR) 

Puntajes bajos de menos de T50 Puntajes moderados de T50 a 
T60 

Puntajes altos de más 
de T60 

Evalúa la opinión del encuestado 
acerca de la orientación tradicional 
frente a la no tradicional, respecto a los 
roles de género paternales y 
matrimoniales. 
El contenido evalúa la decisión de las 
responsabilidades respecto al hogar y a 
los niños, la igualdad en la influencia y 
en el estatus de los cónyuges, y la 
importancia relativa de la profesión de 
los cónyuges fuera de casa.  

Indican una orientación muy 
tradicional hacia los roles de 
género maritales y parentales, 
poniendo énfasis en el dominio y 
toma de decisiones al hombre y 
como principal sostén de la familia; 
por otra parte, asumen pocas 
responsabilidades en el trabajo de 
la casa y la crianza de los hijos, 
dejando ese rol a la mujer. 

Reflejan más tolerancia para 
compartir que los roles 
tradicionales. Las mujeres con 
puntos en este rango buscan más 
oportunidades fuera de casa; los 
hombres tratan de compartir las 
decisiones, aunque prefieren 
tener la autoridad final en las 
decisiones más importantes.  

Indican un enfoque 
menos tradicional de 
los roles maritales y 
parentales. Se 
comparten la toma de 
decisiones, el cuidado 
de la casa y la atención 
de los hijos.  

 

ESCALA de Antecedentes familiares 
de ansiedad (FAM) 

Puntajes bajos de menos de T45 Puntajes moderados de T45 a 
T55 

Refleja la influencia en la relación por 
parte de la familia de origen del 
encuestado.  
 
El contenido de esta escala comprende 
tres dimensiones: una infancia 
desdichada, la interrupción de 
relaciones entre los miembros de la 
familia y, específicamente, la 
interrupción del matrimonio de los 
padres. 

Describen los antecedentes 
familiares, de sus familias de 
origen, como relaciones 
satisfactorias. Generalmente 
hablan de una infancia feliz y 
sentimientos positivos hacia sus 
padres y hermanos, describen el 
matrimonio de sus padres como 
relativamente libre de ansiedad, 
como modelos positivos en la 
expresión de afecto y resolución de 
diferencias. 

Hablan de conflictos extensos en 
sus familias de origen: como 
desinterés de los padres, 
hermanos, o relaciones rotas 
entre los miembros de la familia 
extensa.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ESCALA de Insatisfacción con 
los hijos (DSC) 

Puntajes bajos de menos de T50 Puntajes moderados de 
T50 a T60 

Puntajes altos de más de 
T60 

Evalúa la calidad de la relación 
entre los encuestados y sus hijos, 
así como el interés paterno en el 
bienestar emocional y conductual 
de uno o más hijos. 
Refleja cuatro factores: interés 
relacionado con la adaptación de 
los hijos, las decepciones en la 
crianza de los hijos, la falta de 
interacción positiva con los hijos y 
el exceso de conflictos con ellos. 

Indican relaciones satisfactorias con 
los hijos, se describen a sí mismos 
como buenos padres. En cuanto a 
los hijos, con considerados como de 
utilidad o que contribuyen en la 
relación de pareja, también es 
probable que no presenten 
problemáticas de conducta o 
presenten ansiedad. 

Describen un estrés en la 
relación con los hijos; pueden 
sentir decepción por 
conductas que estos tengan 
o insatisfacción por las 
exigencias generales de su 
crianza. 

Indican niveles mayores de 
ansiedad en las relaciones de 
los padres e hijos. Los 
encuestados pueden 
considerase poco eficientes, 
con poca cercanía a los hijos. 
La crianza es vista como un 
elemento muy estresante, que 
genera ansiedad entre los 
padres 

    

ESCALA de Conflictos por la 
crianza de los hijos (CCR) 

Puntajes bajos de menos de T50 Puntajes moderados de 
T50 a T60 

Puntajes altos de más de 
T60 

Evalúa el grado de conflicto entre 
los cónyuges respecto a las 
prácticas de crianza. 
 
Tiene que ver con tres aspectos: la 
participación inadecuada del 
cónyuge en la crianza de los hijos, 
la ansiedad en la relación como 
resultado de lo mismo y el 
desacuerdo con el cónyuge en 
cuestiones de disciplina.  

Describen interacciones positivas 
son sus cónyuges en lo que se 
refiere a sus hijos. Ambos participan 
en la crianza y en la toma de 
decisiones, como la disciplina, los 
privilegios y responsabilidades. Los 
cónyuges describen a su pareja 
como buen padre o madre, 
cariñosos y participativos.  

Señalan conflictos 
importantes entre los 
cónyuges debido a los hijos. 
Son frecuentes los 
problemas por la división de 
responsabilidades de la 
crianza, desacuerdo en la 
disciplina, privilegios o 
responsabilidades asignadas 
a los hijos. 

Describen conflictos en la 
interacción de los padres que 
tienen que ver con los hijos, 
quienes muy probablemente 
son vistos como un importante 
elemento estresante en la 
relación de pareja y quienes 
pueden experimentar algún 
sentimiento negativo hacia el 
padre o madre. 
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