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“Quiero a esa persona, quiero que sea feliz, busco su bienestar, su 

bien, su placer, ella me importa, no sólo porque produzca unas 

determinadas emociones en mí, sino  sobre todo por sí misma; 

quiero que se desarrolle y voy a ayudarla a que mejore. Y la mejor 

forma de quererla es asegurarle que voy a estar siempre a su lado, y 

por eso me comprometo. Me caso para construir un amor en el que 

yo seré protagonista para que ella sea feliz y que incluye el no hacer 

a veces lo que me gustaría” 

Chinchilla y Morajas, 2007 
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RESUMEN 

 

El presente estudio de tipo ex post facto retrospectivo de dos grupos, tuvo como objetivo 

principal  comparar los motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes en la decisión de 

contraer matrimonio en personas casadas y en las que están atravesando por una ruptura 

matrimonial,  para lo cual se trabajó con una muestra de 146 personas (84 mujeres y 62 

varones), el 64.40% conformó  la población de casados y el 35.60% de los divorciados y/o 

separados. Para su evaluación se aplicó una prueba creada con una estructura 

desarrollada en base a los tres tipos de motivos, con un formato de opción múltiple la cual 

fue anónima,  consta de 15 ítems y entre los datos requeridos para el análisis de resultados 

se consideró el sexo, edad, grado de instrucción y el tiempo en años del estado civil en el 

que se encontraba la persona.  

Los resultados evidenciaron diferencias muy significativas en la comparación  que se 

realizó respecto a elección de motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes en personas 

casadas y separadas y/o divorciadas.  

Se demostró  la predominancia en la elección de  motivos  trascendentes en las personas 

que actualmente están casadas y la preferencia en la elección de motivos intrínsecos 

seguidos de los extrínsecos en personas separadas y/o divorciadas. 

 

Palabras clave: Motivos extrínsecos, Motivos intrínsecos, Motivos trascendentes, 

Matrimonio, Divorcio. 
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ABSTRACT 

 

The present study of type ex post facto retrospective, principal objective was compare the 

extrinsic, intrinsic and transcendent motives in the decision to get married in married and 

divorced or separated, people for which they worked with a sample of 146 people (84 

women and 62 males), the 64.40% formed the population of married and the 35,60% of the 

divorced and or separated. For its evaluation applied a test created a structure developed 

based on three types of motives,  a multiple-choice format which was anonymous, consists of 

15 items and between the data required for the analysis of results sex, age, level of 

education and time in years of civil status in which the person was considered .For the 

choice of motives in the decision to marry in married and divorced persons. 

The results showed highly significant differences in the comparison was made regarding 

choice of extrinsic, intrinsic and transcendent motives in married and separated and / or 

divorced. 

Predominance was demonstrated in the choice of transcendent motives in people who are 

currently married and preference in the choice of intrinsic and extrinsic motives followed in 

separate and / or divorced. 

. 

Key words: Extrinsic motives, Intrinsic motives, Transcendent motives, Marry,  Divorce. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente  trabajo de investigación pretende estudiar  como su nombre lo indica la elección 

de motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes en la decisión de contraer matrimonio, 

comparando a personas casadas y separadas y/o divorciadas;  para de esta forma poder 

conocer a profundidad y detalle un poco más acerca de esta problemática que va dilucidando 

mediante análisis profundos; aspectos a los cuales se les ha dado poco valor, ya que en la 

mayoría de estudios sobre matrimonio que nombraré a continuación como la elección de 

pareja tratado en  Montejano y Núñez (2011) quienes  dan un aporte sobre factores que 

influyen en la elección de pareja para contraer matrimonio;  Meza (2011) y su estudio sobre 

el bienestar psicológico y nivel de inversión en la relación de pareja en universitarios 

limeños;  Becerra, Roldan y Flores (2012) los cuales hablan de los factores que enriquecen 

la relación marital; Contreras (2008) en su estudio apunta a las motivaciones para entregar 

cuidados a la pareja; Ottazi (2009) que explica los estilos de amor, satisfacción y 

compromiso en las relaciones de pareja;  establecen pautas para mantener una buena 

convivencia y evitar situaciones lamentables como el divorcio como la de Sternberg (2000) 

en su “Teoría triangular del amor”; Rusbult (1998)  y su modelo sobre la “Escala de 

inversión” en la relación de pareja;  que si bien es cierto son aportes  importantes, no han 

sido suficientes para poder aplacar el gran aumento de divorcios y separaciones 

evidenciados en las últimas estadísticas encontradas y mencionadas a continuación, de modo 

que en esta investigación ha tomado en cuenta aquellas cuestiones de fondo que  implican 

ahondar en la intimidad personal que es el conjunto de varios factores que manifiestan en 

diversas circunstancias, como en este caso la decisión de contraer matrimonio.  

El Instituto de Política Familiar español (2010);  menciona que:  

“La ruptura familiar se ha convertido en el principal problema de 

las familias españolas y los datos  de los últimos años confirman una 

situación crítica -y sin precedentes- para los matrimonios. Así, en 

los últimos 30 años (1981-2010) se han producido en España más de 

2,5 millones de rupturas (1.333.476 divorcios y 1.172.710 

separaciones), (Instituto de Política Familiar, 2010).”  

 

Sobre esto mismo,  la nota de prensa del Instituto nacional de estadística (2012), en 

España, precisó que en el año 2011 se produjeron 110.651 disoluciones de matrimonios, 
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un 0,3% más que en el año 2010. (Nota de prensa, Instituto Nacional de Estadística, 

2010).  

 

En México, los divorcios concluidos en el año 2007 ascendieron a 77 mil 255, en 2006 

fueron 72 mil 396; es decir, que  aumentó en 4 859, por  lo tanto; por cada 100 uniones 

matrimoniales realizadas hubo 13 divorcios; esto muestra un incremento de 6.7% en sólo 

un año (Instituto nacional de estadística y geografía, 2007).  

 

En nuestro país el porcentaje de divorcios ha aumentado un 50% en los últimos diez 

años hasta el 2010  y solo aumentó en 1.25% el porcentaje de matrimonios. (Instituto 

nacional de estadística e informática, 2010).   Por otro lado:    

 

“En el Área Metropolitana de Lima y Callao en  el año  2006 el total 

de divorcios registrados ascendió a 2.825. Entre los distritos que 

más destacan se encuentran San Borja (485), Lima (377), Miraflores 

(315) y Lince (203).” (Diario El Comercio, 2011). 

 

La República (2011) revela investigaciones del Instituto Nacional de estadística e 

informática, en las cuales Martha Alvarado, estadista del  Instituto de Ciencias del  

Matrimonio y Familia, menciona que hasta el año 2009 la edad promedio de divorcio es 

entre los 45 y 49 años;  sin embargo los resultados del año 2010 reflejaron que esta edad 

bajó y que las personas que se divorciaron o separaron están entre los 40 y 45 años;  

estos son solo algunos de los resultados mostrados por el Instituto de Ciencias del  

Matrimonio y Familia  de la Universidad de Piura, que refleja las tendencias de los 

peruanos, frente a los momentos más decisivos de una relación afectiva, en la cual se 

prefiere la convivencia en vez de unirse en matrimonio.  Afirma la estadista: 

 

“Si se indaga en las razones de esta gran diferencia entre el 

crecimiento de los divorcios y matrimonios se tiene por ejemplo los 

resultados de una encuesta hecha por la Universidad de Lima en 

2004. Esta revela que entre los principales problemas que las 

parejas identifican están, en primer lugar, la falta de comunicación 
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(35%), seguida de los problemas económicos (24%) y la 

desconfianza (12%)”.    

 

Ante esta situación,  al realizar estudios sobre matrimonio y familia se abren  nuevas 

posibilidades  de solución  y orientación  a las futuras parejas que  desean casarse y formar 

nuevas familias,  y que no sólo consiste en brindarles  información externa,  sino en  

clarificar  las dudas de lo que realmente significa el lazo conyugal y formación de una  

familia,  para brindar los medios adecuados y evitar consecuencias negativas y lamentables 

que afecten a la pareja misma y a la familia, especialmente a los hijos en su desarrollo psico- 

emocional y social;  independientemente de la cultura, costumbres y creencias, el ser 

humano necesita vivir en relación con los demás de una forma armónica en la que el fin 

principal sea el crecimiento personal en todas sus dimensiones. 

 

Es necesario tomar en cuenta esta visión integral del ser humano en donde se rescata  su 

naturaleza relacional, ya que sus manifestaciones se dan de forma concreta  en las relaciones 

del ser humano con los distintos ámbitos de la vida, mencionando como primordial a la 

familia, la sociedad y trabajo;  donde el desequilibrio y falta de conciliación produce la 

inconformidad con la vida, frustraciones, depresiones, estrés;  pero ciertamente hay que 

mencionar los  rasgos negativos en la sociedad y cultura que de alguna forma influyen en el  

actuar  volviendo a la persona poco connatural con la realidad, no obstante, no es la realidad 

la que perjudica al ser humano, sino su forma de afrontarla y darle sentido. 

 

De esta manera de han venido experimentando una serie de cambios que ha llevado a 

complejizar pero también a simplificar la concepción del ser humano y sus valores; esto se 

evidencia por ejemplo en el mayor número de rupturas matrimoniales y consecuentemente 

familiares, a causa de una trivialización e irrelevancia del matrimonio para la 

materialización de un proyecto de vida en común.   

 

Es así que,  cada vez se pierde más el sentido del verdadero amor, entrega y comunión, 

llegando a materializar a las personas,  creyendo que se elige a la pareja  correcta cuando  

sólo satisface las  necesidades, deseos;  y por ello no se  encuentra la felicidad evidenciando  
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serios problemas en la consolidación de matrimonios y de la familia,  ya que las expectativas 

de la persona fueron externas al real  significado de  la experiencia de encuentro y entrega. 

 

Es así que el  presente estudio de investigación busca ser el inicio  para poder comprender la 

gran importancia de una clara visión integral del  sentido del verdadero amor y entrega 

personal en la relación conyugal para su adecuada consolidación y despliegue en la familia.  

 

Con respecto  a la presentación del trabajo, se ha estructurado en siete capítulos a fin de 

obtener un panorama más amplio del tema a tratar.  En  el capítulo uno se ha abordado  el 

planteamiento del problema en el cual se muestra una visión general de la importancia de  

este tema en base a datos estadísticos encontrados en algunos países del mundo y en el Perú, 

los cuales han generado estudios relacionando otro tipo de  variables con las rupturas 

matrimoniales;  existen varios estudios que analizan el matrimonio dentro de su contexto de 

convivencia cotidiana,  no existen estudios que abarquen aquellos aspectos fundamentales de 

carácter personal que conlleven a tal decisión, es decir que las investigaciones  solo se ha 

centrado en un ámbito  y lo que ahora se pretende es conocer  los motivos antes de contraer  

matrimonio;  lo cual daría un aporte para poder responder  a muchas interrogantes sobre los 

altos índices de divorcios y  familias monoparentales en el Perú y otras partes del mundo. 

 

En  cuanto a  las limitaciones del estudio se ha explicado aquellos sesgos en la metodología, 

la poca información sobre antecedentes de investigación sobre los motivos en la decisión de 

contraer matrimonio,  con más énfasis en los motivos trascendentes;   así como en la 

necesidad de crear un instrumento sencillo que responda a los objetivos propuestos. 

 

Posteriormente en el capítulo dos,  se ha descrito los antecedentes investigativos 

encontrados,  para una mejor comprensión  y  por contar con variables  poco trabajadas 

como los motivos de la acción humana en el matrimonio, se han  dividido  por temas: 

 Los estudios  que hablan de matrimonio y las nuevas concepciones que se tienen 

acerca de la experiencia de encuentro personal, tomando en cuenta diversas teorías 

que se han plasmado en investigaciones  incluso en Latinoamérica y Perú;  como las 

de Sternberg (2000); Rusbult (1998);  Lee (1973); entre otros. 
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 Los estudios que analizan el divorcio, nuevas causas  y su impacto psicológico en la 

pareja e hijos;  estudios relacionados con los  motivos en la acción humana para 

contraer matrimonio. 

 

 Las investigaciones sobre los tres tipos de motivos en la acción humana han sido 

escasas por ser un tema nuevo. 

 

  Se ha  visto por conveniente analizar estudios que expliquen aspectos útiles y 

significativos  sobre la relación de pareja en culturas occidentales, factores en la 

decisión de contraer matrimonio, diferencias de género, el nuevo rol de la mujer, 

entre otros. 

 

Se ha desarrollado  un marco teórico basado en fundamentos teóricos que expliquen las 

variables estudiadas y relacionarlas. Se ha tomado como base la noción de persona desde 

una visión integral es decir concebir al hombre en sus tres dimensiones biológica, 

psicológica y espiritual, para que al entender este aspecto constitutivo de persona se pueda 

inferir su capacidad de salir al encuentro y relacionarse con los demás; por lo tanto, 

reconociéndolo  en su totalidad se puede  responder a sus necesidades  y fines,  de la misma 

forma se ha buscado información sobre el matrimonio como una de las expresiones de amor 

más completas del  ser humano para su   despliegue y como ámbito de  realización y 

crecimiento  personal;  se ha efectuado un análisis de las interpretaciones  reduccionistas  del 

amor;  valorando al compromiso en el matrimonio  como uno de los aspectos más 

importantes dentro de la vida conyugal,  estudiado en varios enfoques y  enfatizado  en 

distintas   investigaciones,  que aluden y  consolidan el compromiso como aspecto 

fundamental en la constitución del matrimonio y  concibiéndolo en este estudio como un 

motivo trascendente en la decisión  de contraer matrimonio.  Asimismo se ha estudiado el 

tema de libertad en el amor y la libertad mal entendida;  puesto que actualmente el 

matrimonio y libertad se ven como aspectos opuestos.  Luego se ha pasado a detallar las 

cuestiones que hablan del divorcio, causas, consecuencias, estadísticas y cómo ha sido su 

evolución a través de los años.  Seguidamente se ha desarrollado el tema de las necesidades 

del ser humano, clasificándolas en tres y  de esta forma poder explicar  cómo se realiza la 

acción del ser humano y cómo las necesidades se  convierten en los motivos de su actuar. 

Por último, se ha estudiado la teoría de los tres motivos; extrínsecos, intrínsecos y 
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trascendentes  original de Juan Antonio Pérez López, la cual estuvo hecha con el fin de 

medir la acción humana en las organizaciones,  pero en esta ocasión se ha llevado esta teoría  

a responder los objetivos de la investigación en cuanto a la decisión de contraer matrimonio. 

 

El capítulo tres y cuatro cuenta con el desarrollo de la metodología  la cual se llevó a cabo  

aplicando una prueba,  que ha sido creada para recolectar los datos necesarios con respecto a 

los dos tipos de variables, la primera corresponde a los motivos en la decisión de contraer 

matrimonio los cuales presentan tres dimensiones: Motivos extrínsecos definidos como la 

intención que responde con prioridad a las necesidades corporales y psicológicas  de la 

persona, son estados que se quieren conseguir o que se pretenden evitar, cuando ese objetivo 

se logra, la persona “tiene más” o se deshace de algo que le molesta; motivos intrínsecos 

definidos como la intención que se inclina a responder fundamentalmente las necesidades 

cognoscitivas, este tipo de motivo está ligado a la acción misma y su origen es interno y 

motivos trascendentes como la intención que se inclina a responder fundamentalmente las 

necesidades afectivas, en las que se busca  el bien y felicidad de un bien en sí mismo, su 

origen está en el interior de una persona pero apunta hacia del beneficio de los demás (Pérez, 

1991). La segunda variable corresponde al estado civil. Con respecto al instrumento creado 

ha sido necesario contar con  un equipo de jueces para la validación en cuanto al contenido y  

aplicar pruebas pilotos, para medir su confiabilidad; en cuanto a la muestra se ha contado 

con la participación de los padres de familia de los estudiantes del programa profesional de 

psicología de la Universidad Católica San Pablo de primer a décimo semestre,  valorando  

ciertos criterios de exclusión e inclusión; el procesamiento de los datos han sido  analizados 

a través del programa estadístico SPSS versión 17  para interpretar los resultados y poder dar 

las apreciaciones necesarias.  

 

En el capítulo cinco y  seis  se han dado a conocer los resultados de la investigación  en base 

a diversos análisis de frecuencia y comparación de medias  entre casados y separados y/o 

divorciados, hombres y mujeres, en los cuales se ha vislumbrado  diferencias muy 

significativas;  y  se ha contrastado los resultados y conclusiones planteadas con estudios 

hechos en varios países, incluido el Perú;    destacando la importancia del valor conyugal en 

cuanto la elección de motivos trascendentes;  con respecto a la edad, tiempo en años y grado 

de instrucción no se han encontrado diferencias significativas lo cual abre la posibilidad  

para continuar con esta investigación.  
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En el  capítulo siete se han descrito  algunas recomendaciones, sobre todo en cuanto a la 

metodología para tener un mayor control sobre los datos recolectados, nuevos tipos de 

muestra y   precisión del instrumento,  ya que la temática de la presente investigación no ha 

sido estudiada con énfasis y hay pocos antecedentes que relacionen todas las variables 

tomadas, por lo que será el inicio de posteriores investigaciones  que analicen el conjunto de 

variables  que lleven a la decisión de contraer  matrimonio desde un marco más amplio y  de 

esta forma aportar a la sociedad  en general con nuevas propuestas que inviten a reorientar 

aquellas ideas incompletas y reduccionistas  que se tiene de la vida conyugal y todo lo que 

estas influyen en la noción de familia;  puesto que a  través de los años según Fernando 

Figari (2004)  ha sido evidente en la realidad, los cambios continuos en la percepción del ser 

humano acerca del mundo, de los valores, creencias y demás;  lo cual ha provocado  en el 

ser humano una  realidad de vacío y descontento.  
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se considera de importancia saber si existe una diferencia entre los tipos de motivos 

extrínsecos, intrínsecos y trascendentes que predominaron en la decisión de contraer 

matrimonio en personas que están actualmente casadas y en personas que han atravesado 

una separación y/o divorcio. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se eligió hacer este estudio, con el propósito de conocer los motivos que impulsaron a 

las personas en la decisión  de contraer matrimonio y poder  determinar otras causas que 

llevaron  a la disolución de la unión conyugal. Es importante tener un conocimiento 

amplio de esta realidad ya que  el consolidar un matrimonio lleva consigo a la formación 

de la familia, la cual es el núcleo de la sociedad; de modo que la responsabilidad de este 

vínculo es muy grande  y actualmente se refleja una visión reducida y vana de la relación  

de la pareja que decide casarse; el amor  como base en la conformación del matrimonio 

ha sido tergiversado a manifestaciones emocionales, sentimentales poco duraderas, a 

placeres, o planes y negociaciones que al hacerlo de dos resulta más rentable, presiones 

sociales, prejuicios, soledad y otras cuestiones que se verán más adelante en este estudio, 

pero que definitivamente podrían ocasionar en los hijos modelos negativos y un mal 

ejemplo  acerca de lo que significa la formación de una pareja.   

 

Sobre esto,  Bradford Wilcox (2013) profesor de sociología de la Universidad de 

Virginia,  señala que numerosos informes de investigación confirman la contribución 

insustituible del matrimonio  al bienestar de los hijos y se convierte en un predictor 

importante  del bienestar psicológico y social de los hijos; sin embargo, es  lamentable 

corroborar que cada vez aumenta la cifra de divorcios y disminuye el número de 

personas casadas.  En Arequipa en el año 2012, en una muestra de 906 mujeres entre los 

20 y 49 años , el 35,2% son solteras,  el 8,9% se encuentran en una situación de divorcio 

o separación y el 30,2% conviven y solo el  25,2 % se encuentran casadas;  El mapa 

mundial de la familia, 2013 confirma que el Perú  posee la segunda tasa más alta de  
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convivencia, solo superada por  Colombia;  y  se hizo una comparación  del  estado 

conyugal entre el 2009 y 2012, considerando todos los grupos de edad de todos los 

departamentos del Perú, desde los 15 hasta los 49 años, estos resultados reflejan que el 

porcentaje de mujeres casadas en el 2009 fue del 25,3% y en el 2012 disminuyó al 

23,1% ;  el porcentaje de  mujeres en estado de convivencia en el 2009 fue del 31,8% y 

en 2012  aumentó al 33,9% y el porcentaje de separaciones y/o divorcios de 8.9% 

aumentó a 9.8%,  por lo cual se prefiere la cohabitación, así se verifica la existencia de 

una crisis en la institución matrimonial con consecuencias graves en la familia, 

educación de los hijos y en la sociedad, esto se evidencia en las estadísticas en las cuales 

el número de divorcios se ha duplicado en un 50% y el matrimonio está sufriendo un 

declive, contando con un 4.7% de población casada actualmente en nuestro país. 

(Instituto nacional de estadística, 2010).  

 

Estos resultados nos hacen ver la necesidad de ahondar en el conocimiento del nuevo 

panorama que se ha formado en las personas acerca de lo que significa la unión 

conyugal, lo que se puede observar a simple vista es que hay un decrecimiento  hacia el 

compromiso y unión permanente en la mayoría de las personas;  y cuando esta se da no 

es precisamente considerando una visión clara y comprometida de la experiencia de 

encuentro personal; la preferencia a estar soltero, convivir o separarse son consecuencias 

de un individualismo o colectivismo que lo desarraigan y aíslan  de su fin último que es 

la plenitud basada en una de las características principales que es la  comunidad con 

otros seres para responder a su naturaleza relacional de comunión y entrega.  

 

Por lo tanto es necesario profundizar sobre la importancia que tiene en el ser humano, la 

dinámica del encuentro personal;  ya que con el pasar del tiempo se ha ido 

materializando las relaciones de pareja en función  al éxito o fracaso, el tener más, pero 

un “tener” material, para sentirse superior, seguro e importante ante los demás, por la 

necesidad de anticiparse a los cambios tan rápidos que se dan en la sociedad, de la 

misma forma se van cosificando las relaciones afectivas, siendo más importante lo que 

se obtiene, lo que se puede conseguir, en términos de satisfacción e insatisfacción;  por 

consiguiente, las personas sienten que son realmente felices con otra persona solo 

cuando sienten satisfechas sus necesidades, resultando una sociedad frívola, banal, que 

se ha despojado de todo aquello que no sea tangible, en otras palabras hay una 
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tergiversación de las relaciones afectivas en las cuales el recibir está visto como derecho 

principal. 

 

A partir de esta clarificación de motivos en la persona con respecto a su visión del 

matrimonio, se irá dilucidando poco a poco aspectos personales internos y externos que 

llevaron a tal elección, aspectos que no se separan de la propia  existencia y realidad 

pero que, influyen de forma positiva y negativa en la relación con los demás;   de esta 

forma con posteriores estudios e investigaciones, se podría ayudar a la comunidad y en 

especial a las parejas, a conocerse mejor, entender sus necesidades, las cuáles serán  los 

motivos para unirse en matrimonio y formar una familia. De modo que, la elección de 

motivos extrínsecos si bien es cierto no son realidades malas, no son suficientes para 

vivir la realidad del matrimonio, ya que tienen como fundamento recibir, ganar placer y 

evitar el dolor basándose en realidades concretas y sensibles;  los motivos intrínsecos,  

promueven una mejora personal y autorrealización, que apunta hacia un crecimiento 

sobre todo individual, pero que necesita de una visión de encuentro con otra persona 

para poder vivir la experiencia de amor en la que se pone al servicio de los demás lo 

mejor de uno;  esta ausencia de motivos trascendentes en el  ser humano, provocaría una 

mayor incidencia en la ruptura y fracaso del vínculo matrimonial y  por eso es tan 

importante darlo a conocer, ya que el divorcio es una situación sumamente dolorosa que 

afecta a la mayoría de los ámbitos de la persona y de los que están a su alrededor, 

específicamente a los hijos.  Cabe destacar que existen otros elementos que influyen en 

la decisión de contraer matrimonio pero que no serán parte de este estudio y de los 

objetivos propuestos; como las características o rasgos de personalidad, historia familiar, 

cambios culturales, entre otros.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Comparar los motivos extrínsecos, intrínsecos y transcendentes en     

personas  casadas y divorciadas y/o separadas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar  los motivos que predominaron  en la decisión de 

contraer matrimonio  en las personas  que siguen casadas. 

 

 Identificar los motivos que primaron  en la decisión de contraer 

matrimonio en las personas divorciadas y/o separadas. 
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1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Hacer un estudio acerca de los motivos que se eligieron para contraer matrimonio es un 

tema que se tiene que profundizar de forma cuidadosa, ya  que se trata de una realidad 

personal e íntima. 

 

Independientemente de diversas creencias y visiones post modernistas,  la naturaleza del 

ser humano apunta a un encuentro personal con otro ser, el precisar  la importancia de la 

elección de motivos trascendentes con mayor primacía en la decisión de contraer 

matrimonio ha tenido dificultad al no encontrar mucha información o investigaciones. 

 

Con respecto a la teoría de los motivos en la acción humana  original de Juan Antonio 

Pérez López, esta sólo se ha  desarrollado en el ámbito organizacional y en esta ocasión 

se ha intentado adaptarla  al ámbito conyugal, de modo que no existen investigaciones 

semejantes que apoyen el estudio; teóricamente existe información acerca de los motivos 

extrínsecos e intrínsecos, sin embargo de los trascendentes hay muy poca, además que 

este término ha sido utilizado con diversos matices, que no están acordes con la visión 

integral de persona y sus correspondientes fines, sino que es reducido al nivel afectivo, e 

incluso psicológico.  

 

En cuanto a la búsqueda de instrumentos para la recolección de datos,  no se han 

encontrado pruebas que midan los motivos trascendentes,  realidades intangibles, que 

muchas veces son poco reconocibles por las personas a simple vista, se trata muchas 

veces de un auto conocimiento muy profundo y toma de conciencia, a diferencia de  los 

motivos extrínsecos e intrínsecos; sin embargo con el conocimiento necesario es posible 

acercarse de manera cuantitativa y eficaz a este tipo de motivos. 

 

Otro aspecto relevante  en este estudio fue la aplicación  de un instrumento; en este caso 

se optó por crear una prueba sencilla de opción múltiple con lenguaje sencillo y claro 

para aumentar la disposición del participante, que a pesar que se considera un aporte, 

tiene sus limitaciones en cuanto a intentar medir una realidad personal que implica 

realizar un análisis interno de las decisiones que se tomaron en el pasado,  podría resultar 

un poco dificultoso. Así mismo las creencias y estereotipos que se tienen acerca del 
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matrimonio y divorcio en la sociedad, puede dar lugar a que la persona, responda a las 

preguntas  tratando de aparentar positivamente ante los demás.  

 

Con respecto a la muestra y recolección de datos,  se tuvo dificultad en cuanto a la 

aproximación a los padres de familia por medio de sus hijos, los cuales fueron el nexo 

para la resolución de la prueba, sin embargo se trató de dar toda la información y 

facilidades para que el estudio se maneje con seriedad, las pruebas tuvieron que ser 

selladas y ser devueltas de la misma forma, para evitar sesgos de las respuestas de los 

padres. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la búsqueda de antecedentes acerca del presente estudio, se ha encontrado 

investigaciones que abarcan los temas elegidos pero de forma independiente, como se 

explicó anteriormente se  ha visto por conveniente dividir las investigaciones en cuatro 

temas: matrimonio,  divorcio y separación,  motivos en la decisión de contraer  

matrimonio y estudios significativos que han aportado información útil sobre las 

relaciones de pareja.  

 

Corcuera (2011), director del Instituto de Ciencias para la familia, de la Universidad de 

Piura, hace mención a los cambios en la familia y su impacto en el bienestar de los hijos;  

en esta investigación se pone énfasis en la importancia de la consolidación y estabilidad 

del matrimonio como predictores del buen desarrollo emocional y social de los hijos y 

aporta datos estadísticos a nivel mundial acerca de la situación actual de las personas en 

cuanto a sus relaciones afectivas.   

 

INEI (2012), considera el  matrimonio y divorcio como  hechos vitales importantes; cada 

año se publican nuevos porcentajes estadísticos a nivel nacional, lo cual es indispensable 

para poder tener un marco de referencia sólido para las investigaciones con respecto a 

estos temas, de  la misma forma se encontró información porcentual de diversos países 

en Europa y América.    

 
 

Ottazzi (2009), publicó un estudio   llamado los   “Estilos de amor, satisfacción y 

compromiso en relaciones de pareja estables”, avalado por La Pontificia Universidad 

Católica del Perú, con el objetivo de determinar la relación entre el amor, la satisfacción, 

el tamaño de inversión, la calidad de alternativas y el nivel de compromiso en parejas 

casadas de la ciudad de Lima. Los resultados concluyeron  que   a mayor satisfacción 

producida por  manejar la relación de pareja en un estilo de amor Eros,  se incrementaría 

el  nivel de compromiso en la relación y por último, el estilo de amor Ágape o altruista 
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de la mano con un nivel alto de satisfacción sería  un indicador del nivel de compromiso 

en la pareja.  

 

Meza  (2011),  analizó el “Bienestar psicológico y nivel de inversión en la relación de 

pareja en estudiantes universitarios de  Lima metropolitana”, estudio publicado por La 

Pontificia Universidad Católica del Perú,  tuvo   el objetivo de relacionar el bienestar 

subjetivo en las parejas con el modelo de inversión de Rusbult, concluyendo que el 

compromiso según la teoría de Rusbult, es el factor para predecir  la estabilidad de la 

relación y  este tipo de compromiso tiene que ver primordialmente  con el apoyo que se 

da a la pareja  y a la adaptación en la relación,  lo cual otorga un nivel mayor de  

confianza.  

 

Lamas (2000), contribuyó con una investigación llamada “Satisfacción Marital: La 

Conducta de Pareja como Soporte Social “publicada por la Universidad San Martín de 

Porres. Este autor  hace hincapié en diversos factores desde los físicos hasta de 

personalidad y diferencias culturales como influyentes en la satisfacción de la relación 

conyugal. 

 

Rusbult (2004), en su modelo sobre  “La escala  del modelo de tamaño  de inversión”  

explica  los factores necesarios para que se dé el compromiso en las parejas;  se ha 

aplicado a diversas investigaciones en hispano- hablantes y diversos países, en Otazzi, 

2009; Meza, 2011; Martínez – Iñigo, 2000, Yela, 1997. 

 
 

Kim y Hatfield (2004) realizaron una investigación titulada “Tipos de amor y el 

bienestar subjetivo en la sociedad, comportamiento y personalidad”,  con el objetivo de  

comparar  los estilos de amor propuestos por Hatfield y Rapson (1993) que hablan 

acerca de dos tipos de amor, el pasional y compañero.  Concluyendo que el  amor 

compañero predice una mejor  satisfacción en la pareja,  ya que el  amor apasionado 

surge  para dirigir la atención hacia la pareja y facilitar el desarrollo de la relación y de la 

actividad sexual. 
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Barry (1970),  realiza un estudio titulado “Matrimonio y  conflicto, una revisión 

integradora “donde hace referencia a ciertas diferencias que existe entre hombres y 

mujeres en una relación conyugal como causantes de conflictos en el matrimonio, 

mencionando que los primeros años de matrimonio resultan más difíciles para las 

mujeres que para los hombres, ya que se convierte en un periodo de transición y de 

conflicto, porque la mujer tiene que realizar más cambios que le producen ansiedad, 

puesto que prioriza su desarrollo como ama de casa y madre por encima de su desarrollo 

como mujer. 

 

Wilson (2002),  realizó encuestas en varios países con respecto a la felicidad en personas 

casadas y solteras, encontrando que las personas que se encontraban inmersas en un 

vínculo matrimonial eran más felices que las solteras, por contar con ciertos beneficios, 

desde los económicos, hasta los emocionales. 

 

Arias-Galicia (1989) realizó una investigación en Colombia, sobre “La escala de 

satisfacción marital” la cual pone énfasis fundamentalmente en la dimensión corpórea, 

afectiva y emotiva; para un matrimonio satisfactorio,  relacionado directamente con la 

felicidad. 

 

García, y Díaz-Loving  (2003), efectuaron  un estudio en México, acerca de los  "Estilos 

de amor y satisfacción en la relación de pareja" el cual compara la teoría de los seis 

estilos de amor de Lee con el nivel de satisfacción en las parejas. Los resultados 

evidenciaron que los seis estilos de amor se relacionaban de forma significativa con la 

satisfacción percibida en la pareja. Es decir que la satisfacción en la relación de pareja es 

aspecto fundamental para que se pueda dar cualquiera de los  estilos de amor propuestos 

por Lee (1973); sin embargo los estilos de amor Storge y Ágape fueron aquellos que 

mostraron una mayor relación positiva. 

 
 

Muñoz (1978),  realiza  una investigación  en Puerto Rico,  para medir “Satisfacción e 

insatisfacción: influencia de los factores de balance marital y de autorrealización”, con 

el fin de conocer  la importancia que tiene la individualidad de la persona dentro de las 

exigencias de la relación conyugal. Los resultados concluyeron que la mujer más auto-
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realizada es la que tiene un matrimonio satisfactorio, en los hombres no se hallaron 

diferencias significativas. 

 

Maureira (2011), contribuyó con una investigación teórica realizada en Chile, titulada  

“Los cuatro componentes de la relación de pareja”, los cuales fueron clasificados en 

amor, compromiso, intimidad y romance.  

 

Zicavo y Vera (2011), aportaron con un estudio efectuado en Chile, titulado  “Incidencia 

del ajuste diádico y sentido del humor en la satisfacción marital” el cual hace referencia 

al ajuste que tienen que hacer ambas partes de la relación conyugal para poder mantener 

una convivencia “sana” y relaciona la variable humor como factor positivo en la 

resolución de conflictos.  

 
 

Martínez – Iñigo (2000),  hizo una investigación en Madrid, titulada  “Contrastación del 

modelo de inversión de Rusbult en una muestra de casados y divorciados”, donde  

correlacionó el modelo de inversión de Rusbult en parejas casadas y divorciadas para 

determinar la capacidad predictiva de los tres factores del modelo respecto al 

compromiso y la estabilidad en uniones matrimoniales. Los resultados corroboraron  la 

influencia del nivel de satisfacción sobre el compromiso, y el poder de este último para 

predecir la estabilidad matrimonial. De la misma forma, se obtuvo una correlación 

negativa y muy significativa de la accesibilidad de  alternativas como mejores y el 

compromiso, pero no hubo correlación significativa en cuanto al tamaño de la inversión 

y el compromiso. 

 
 

Con respecto al tema de divorcio, se ha tomado en cuenta investigaciones que se 

acerquen a resolver los objetivos que se plantean en la investigación, ya que de este tema 

hay muchas investigaciones, sin embargo las más resaltantes con respecto a motivos y 

divorcio fueron las siguientes: 

 



Motivos Extrínsecos – Intrínsecos  y Trascendentes en la decisión de 
contraer Matrimonio en casados y separados y/o  divorciados 

 

27 
 

Andara y Latán (2006),  realizaron un estudio llamado “Tendencias a reaccionar ante 

los conflictos en sujetos comprometidos en una relación de pareja” en Venezuela,  el 

cual tuvo por objetivo estudiar las respuestas ante las situaciones de insatisfacción en las 

parejas y el consecuente  desenlace o divorcio, se demostró que los  factores como salida 

e indiferencia, ante el compromiso en la relación marital son predictores de rupturas 

matrimoniales.  

 

Valdés (2003), realizó un estudio en La Habana,   titulado “Impacto psicológico del 

divorcio en la mujer.  Una nueva visión de un viejo problema” en el cual menciona 

diversas características de las mujeres en estos últimos años que han pasado por una 

situación de divorcio o separación y cuáles son las repercusiones psicológicas que 

origina esta situación. 

 

Yárnoz-Yaben (2010), realizó una investigación en Barcelona,  sobre “Bienestar 

Psicológico en Progenitores Divorciados: Estilo de Apego, Soledad Percibida y 

Preocupación por la Ex Pareja” en el cual se hace un análisis en las personas que se han 

divorciado en cuanto a su afectividad positiva y negativa con la ex pareja. Los resultados 

mostraron que la afectividad positiva se relaciona con  bajos niveles de soledad social, 

un apego seguro y poca preocupación por la ex pareja, mientras que la afectividad 

negativa se relaciona significativamente con la ansiedad hacia las relaciones, un menor 

número de hijos y soledad percibida. 

 

Grossman y Rowattt (1995), en su estudio sobre “Relaciones parentales, estrategias de 

afrontamiento, el apoyo recibido, y el bienestar de los hijos de padres separados o 

divorciados y casados” describen el impacto que tiene la calidad de la relación de pareja 

y la relación familiar con respecto a las estrategias de enfrentamiento, el apoyo recibido 

y el bienestar psicológico de adolescentes que vienen  de familias estructuradas y 

disfuncionales. Se demostró que la existencia de una relación parental poco afectiva y la 

ausencia de una estructura familiar sólida, estaba asociada con una baja satisfacción 

personal y sentido de futuro; y altos niveles de ansiedad en adolescentes miembros de 

familias con padres divorciados. 
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Smock y Manning (2004)  realizaron una investigación titulada “Vivir juntos, pero no 

casados, en Estados Unidos: perspectivas demográficas y sus implicaciones para la 

política de familia". En este estudio se mencionan las consecuencias en los hijos que 

viven con padres convivientes y los riesgos de los que tienen padres divorciados. 

 

El Social Trends Institute, The Nationa lMarriage Project, The Institute of Marriage and 

Family (2007) y un  grupo de universidades extranjeras realizaron un estudio 

comparativo acerca de la estructura familiar de 29 países del mundo en el 2011, los 

hallazgos demostraron que el Perú registra una de las tasas de matrimonio más bajas del 

mundo  y un  aumento de los porcentajes de divorcios y separaciones. 

 

Orta (2011), realizó un estudio en Méxicosobre  “Mujer Matrimonio y Divorcio” 

avalado por la facultad de derecho de la Universidad Autónoma Nacional de México, en 

el cual se describe las características de los bienes que trae consigo la unión conyugal y 

las desventajas del divorcio sobre todo en la mujer. 

 

Martínez (2004),  publicó un estudio en Chile, llamado  “Efectos de la edad, sexo y la  

escolaridad en la satisfacción marital”, con el objetivo de analizar el cambio de 

percepción del compromiso y del rompimiento de una relación conyugal por el efecto 

que puede ejercer la edad de la pareja. Se contó con una muestra de 200 sujetos y se 

aplicó el Inventario Multifacético de Satisfacción Marital y los resultados indicaron  que 

los varones  que son profesionistas de mayor edad se perciben como más satisfechos, 

física y sexualmente, como en el apoyo que reciben de la pareja; en el caso de las 

mujeres, se observó que las profesionales sienten mayor apoyo de parte de sus parejas; y 

las que tienen  mayor edad, se sienten más satisfechas en las áreas físico-sexual, de 

apoyo, de decisión y de afectos, en comparación con las mujeres de menor edad y que no 

son profesionistas, por lo que sería motivo del rompimiento del vínculo matrimonial. 

 

Love y Murdock (2004), realizaron un estudio sobre “El apego a los padres y el 

bienestar psicológico”  en el cual  se comparó a los adultos jóvenes universitarios que 

vivían en familias estructuradas;  es decir en  familias biológicas,  frente a aquellos que 

vivían en familias reconstruidas después de un divorcio. Los resultados encontraron que 
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el apego, entendido como cuidado paterno o materno, es un mediador  en la relación 

entre tipo de familia y bienestar psicológico. 

 

Wallerstein y Kelly (1980), publicaron una investigación que hace referencia a “Los 

efectos del divorcio en la relación visita padre – hijo” en la cual hallaron que el 35% de 

los hijos de padres divorciados padecen algún tipo de psicopatología o sufren problemas 

sociales. 

 

González  y Toro (2009) realizaron una investigación con el nombre de: 

“Funcionamiento familiar y estilo de vida de los jóvenes estudiantes de la Universidad 

César Vallejo de Trujillo”, el objetivo fue demostrar  que el funcionamiento familiar 

está asociado con el sentido de vida de los jóvenes. La estabilidad emocional conlleva a 

que los hijos presenten un sentido de vida positivo y bien encaminado en comparación 

con los hijos de familias disfuncionales. 

 

Quevedo (2000) realizó una investigación sobre las “Actitudes Hacia la Infidelidad en 

Miembros de Pareja Conyugales en Lima Metropolitana” en donde los resultados 

reflejaron la permisividad de la mujer ante la infidelidad de la pareja por su condición de 

varón.  

 

Con respecto a los motivos extrínsecos, intrínsecos  y trascendentes no se ha encontrado 

publicaciones relacionadas al tema propuesto, sin embargo  considerando los primeros 

dos motivos, se encontró lo siguiente: 

 

Caldeira (2011),  realizó una investigación en Colombia acerca de la “Motivación de las 

parejas en las que ambos trabajan para conseguir el bienestar personal”,  fue un 

estudio hecho con 106  parejas en el cual se correlacionó los motivos extrínsecos e 

intrínsecos con la satisfacción en el trabajo y la unión conyugal, para la evaluación se 

construyó un cuestionario único con escala likert. Los resultados evidencian que las 

parejas con mayor duración en el tiempo de matrimonio  son las que presentan un  

mayor grado de bienestar personal,  motivación intrínseca, extrínseca,  motivación para 

la unión conyugal  y motivación en el trabajo; también se demostró que la división de las 
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tareas domésticas entre hombre y mujer en la convivencia  matrimonial  favorece la 

motivación intrínseca, extrínseca, motivación para la unión, motivación en el trabajo  y 

el bienestar personal trayendo como consecuencia una adecuada relación conyugal. Por 

último  se corroboró que las parejas que mantienen un trabajo estable, además de tener 

hijos, cuando son mayores han tenido más años  de servicio, disfrutan de un  mayor 

grado de bienestar personal y poseen motivación intrínseca,  extrínseca, motivación para 

la unión y motivación en el  trabajo. 

 

Se ha tomado en cuenta otros estudios que ofrecen información significativa  sobre las 

diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la elección de sus parejas en el 

matrimonio, entre ellas se consideraron las siguientes: 

 

Becerra,  Roldan  y Flores (2012),  realizaron una investigación en parejas de  Lima 

Metropolitana acerca de  “Factores de Enriquecimiento, Mantenimiento, Comunicación 

y Bienestar en la Relación Marital”. Los resultados mostraron  que el 15% de las 

mujeres  presentan una apertura más realista en la relación con respecto al 10% en los 

hombres  y eso explica por qué  las mujeres  buscan primero  la consejería matrimonial;  

sin embargo el 27% de la población total con puntajes altos, muestran  un alto nivel de 

idealismo, propio de parejas premaritales. 

 

Tesch – Romer y colaboradores (2008) explicaron en sus estudios de investigación  que 

la desigualdad de género a nivel social y las actitudes culturales en torno al tema de 

equidad de género,  repercuten en el bienestar subjetivo en las relaciones de pareja. 

 

Yela (1997), hizo una investigación titulada “Curso temporal de los componentes 

básicos del amor a lo largo de la relación de pareja” basándose en la teoría triangular 

del amor de Sternberg, 2000 con el fin de relacionar los componentes de las relaciones 

de pareja  realizado en 412 personas y describir sus  características y en qué medida se 

dan con el paso del tiempo. 

 

De Jesús (1981),  realizó una investigación sobre Metas, logros y satisfacción de los 

clientes de consejería prematrimonial” en la cual los resultados demostraron que se 
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logra la satisfacción en la consejería cuando existen metas compartidas en la pareja,  

pero que primero  es necesario conocer la percepción que tienen individualmente sobre 

los roles masculinos y femeninos y  expectativas matrimoniales,  ya que estos aspectos, 

configuran parte de la personalidad y conllevan a plantear diversos tipos de aspiraciones 

sobre el matrimonio.Los resultados reflejaron que las novias iban a consulta para lograr 

metas de tipo personal e interpersonal las cuales en el estudio reflejaron un porcentaje 

bajo de satisfacción después de la consejería y los novios fueron para lograr metas 

informativas sobre los distintos aspectos de la vida matrimonial, los cuales en el estudio 

reflejaron un porcentaje alto de satisfacción después de la consejería 

 
 

Fuller (2005), en su artículo titulado “Identidad Femenina y Maternidad: Una relación  

incómoda” publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, afirma que si bien 

la maternidad ocupa un lugar central en la vida de  las mujeres, para un número creciente 

de ellas este no es el eje que ordena y  da sentido a sus vidas y explica los cambios que 

han ocurrido con respecto a la nueva visión que tiene la mujer sobre el matrimonio y 

maternidad. 

 
 

Montejano  y Núñez (2011), en su investigación titulada “Factores que influyen en la 

elección de pareja  para el matrimonio tanto en hombres como en mujeres”, mencionan 

algunas de las características que el hombre y la mujer desean recibir al momento de 

elegir una pareja para contraer matrimonio, el hombre desea recibir confianza, 

aceptación, aprobación, aprecio, ánimo y admiración, en cambio la mujer desea recibir 

cariño, comprensión, respeto, valoración, seguridad y devoción y clasifican los factores 

más fundamentales en la elección de pareja: factores físicos, emocionales, sociales y 

económicos.  

 

Cerda, et al. (2004), realizó una investigación llamada “Factores que influyen en la 

elección de  pareja en hombres y mujeres universitarios” se realizó en la ciudad de 

México y el objetivo principal fue determinar si existen diferencias en los factores que 

influyen para elegir pareja, dependiendo del género; en este estudio, la elección de pareja 

es independiente de la elección de contraer matrimonio, de modo que no está 
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especificado el tipo de relación afectiva o si ésta tiene pensado llegar al matrimonio.Se 

aplicó una prueba COTAPI que mide 11 factores en la relación de pareja, y los 

resultados concluyeron  que el aspecto más importante y recurrente en la población en 

general es el de gentileza,  por otro lado, el factor menos relevante en la elección de 

pareja, tanto en hombres como en mujeres es el sociocultural, que se refiere al nivel 

económico de la persona o la cantidad de bienes. El segundo factor más relevante para 

ellas es el apoyo, el cual representa la necesidad de contar con alguien para seguir 

adelante en la vida, capaz de proporcionar seguridad, comprensión y ayuda. 

 

Valdez, Gonzáles y Sánchez (2005), estudiaron la   “Elección de la pareja en 

universitarios Mexicanos”, lo interesante de este estudio fue la metodología y tuvo como  

objetivo conocer algunas de las características que los universitarios toman en cuenta al 

momento de elegir la pareja real e ideal, se aplicó una metodología que consistió  en las 

redes semánticas naturales, en la cual se pide a los sujetos que definan con un mínimo de 

palabras que pueden ser adjetivos y adverbios las preguntas que se les presenta. Los 

resultados obtenidos mostraron  que las mujeres toman en cuenta las emociones, el 

humor, la intimidad, la personalidad y los valores, mientras que los hombres se basan 

más en las cualidades físicas, la intimidad y la personalidad. 

 
 

Ryff (1989)  en su estudio titulado  “¿La Felicidad lo es todo?” Exploraciones sobre el 

sentido de bienestar psicológico”.  Construyó una escala sobre el bienestar psicológico 

basada en distintos factores como relaciones positivas con otros, aludiendo a las 

relaciones de pareja,   autonomía,  dominio ambiental, crecimiento personal, propósito 

en la vida y  auto aceptación.  
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 LA PERSONA: UNIDAD  BIO – PSICO – ESPIRITUAL 

El hombre de hoy se encuentra desconcertado y angustiado por cuestionamientos  sobre 

las transformaciones del mundo y su misión; destaca Marcel de Corte, en Sáenz (2008) 

cómo el hombre “moderno “ha ido perdiendo ese sentido íntimo y tradicional de los 

valores, que lo hacían perseguir su fin último casi sin darse cuenta, cumpliendo con sus 

obligaciones consigo mismo, con la familia y sociedad.  Se considera que esto se debe, a 

que con los años se ha ido tecnificando al hombre, sobrevalorándolo solo por su 

capacidad funcional y productiva,  aislando su unidad  compuesta de cuerpo, alma y 

espíritu;  por eso es de gran importancia tener una visión integral del ser humano, para 

poder llegar a un acercamiento, comprensión y evaluación efectiva de sus necesidades y 

fines. 

 

2.2.1.1DEFINICIÓN DE PERSONA 

Al mencionar que el ser humano es una unidad, bio- psio- espiritual, Manuel Rodríguez 

Canales (2008)  en su libro “Amor conyugal “hace referencia en primer lugar a la parte 

más tangible del ser humano que es  la dimensión biológica, la cual cumple funciones 

que dependen del cuerpo y se expresan con el cuerpo, pero no todas se pueden explicar 

solo por él; ya que la parte biológica no  termina de explicar todas las  actividades en su 

totalidad y menos aún determinar al ser humano. Esto muestra la existencia de un mundo 

de pensamientos, sentimientos, emociones y pasiones que pertenecen a la  dimensión 

psicológica, constatando que  tampoco este nivel  termina de explicar que cada uno es 

quién es  y no otro.  Es entonces la dimensión  espiritual la que integra al ser humano  y 

permite su trascendencia a partir del máximo despliegue de las potencias intelectual y 

volitiva que  permite conocer  el bien verdadero y amarlo. Es en este nivel donde el ser 

humano experimenta el verdadero sentido del amor y  consigue realizarse plenamente, 

descubriendo  su  propia identidad en la entrega al amor, siendo una ley que está  

impregnada en la naturaleza personal; el no responder al principio de acción que es el 

amor,  recorta la posibilidad de despliegue  en el ser humano. 
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Entendiendo claramente este aspecto del constitutivo de persona, se puede inferir que la 

persona humana es un ser creado para el Encuentro, para vivir en relación y comunión 

con otros. 

 

 

2.2.1.2 EL MISTERIO DE LA PERSONA 

En este caso misterio es comprendido como una verdad que se puede conocer;  pero por 

medio la  razón humana  no  se puede terminar de explicar en su totalidad (Gran 

Enciclopedia Rialp, 1991). Los aspectos que configuran el misterio del ser humano   

según Moreno (1995) en Alburquerque (2004) son: 

 

 Totalidad y Unidad del ser.- Cuerpo, alma y espíritu explicadas por una visión 

integral.  

 

 Intimidad y Singularidad.- Cada persona humana es alguien, concreto, original, 

insustituible 

 

 Pertenencia y comunicación.- El ser humano posee una naturaleza única para sí, 

a partir de esto se auto conoce y es capaz de reflexionar. 

 

 Autodeterminación  y decisión.- El ser humano es  dueño de sus actos y al 

poseer libertad puede proyectar su futuro y realizarse. 

 

 Relacional.- Tiene la capacidad de salir al  encuentro, que expresa la tendencia 

de salir de sí mismo y entrar en relación con un “Tú”. 

 

De este modo  la persona no es un “que” sino un “quien” y de ella derivan una serie de 

rasgos distintivos los cuales son manifestaciones de su estatuto ontológico; descritos por 

José Ángel García (2008) en “Antropología filosófica”:  

 

 Autoconciencia.- Gracias al entendimiento el hombre puede ponerse a sí mismo 

como objeto de conocimiento, gracias a la autoconciencia no solo conoce, sino 

que además “sabe” que están conociendo.  
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 Libertad.- El hombre se presenta como el principal protagonista de su propia 

existencia, aquí radica la autonomía de la persona: que siendo dueña de sus  

propios actos es capaz de proyectarse. 

 

 Intimidad.- El primer ámbito donde se expresa  la libertad es en el mundo 

interior que no es visible desde fuera; que no es igual al de otra persona, por lo 

que se es único e  irrepetible.  

 

 El diálogo y la intersubjetividad.- El diálogo nace de la  necesidad de compartir 

la propia intimidad. Esto implica que ser persona es ser “alguien” para “otro” y  

el conocimiento de su propia intimidad se alcanza mediante la relación  y el 

dialogo intersubjetivo;  la amistad es una de estas manifestaciones  de compartir 

la propia intimidad, la cual es una necesidad de ser “reconocido” como algo 

valioso para el “otro”. 

 

 La donación.- La persona humana se realiza como tal cuando entrega  algo de su 

intimidad y lo dona a otra persona como algo valioso, y esta lo recibe como tal. 

Solo el que es “dueño” de su vida es capaz de “darla” siendo una consecuencia 

de la libertad personal. (García, 2008) 

 

 

2.2.1.3 DINAMISMOS DE PERMANENCIA Y DESPLIEGUE 

La naturaleza de la persona humana está dotada de dos dinamismos  fundamentales 

descritos por Rodríguez, 2008  el primero es el dinamismo de permanencia que se 

expresa en la necesidad de seguridad; el segundo es el de despliegue que se expresa en la 

necesidad de significación: 

 

 Dinamismo ontológico de permanencia o identidad. Es aquel por el  cual la  

identidad sigue existiendo a través de los años,  a pesar de los cambios siempre 

habrá algo que permanezca. De esta experiencia de permanencia se sigue la 

necesidad de seguridad, que solo se satisface verdaderamente cuando se elige 

una escala de valores que responda objetivamente al dinamismo fundamental de 

permanencia.  



Motivos Extrínsecos – Intrínsecos  y Trascendentes en la decisión de 
contraer Matrimonio en casados y separados y/o  divorciados 

 

36 
 

 El dinamismo ontológico de despliegue o amor. El ser humano como ser 

relacional tiene en lo más profundo  de su ser el impulso al encuentro con  Dios, 

consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Este dinamismo se expresa 

en la necesidad de significación, de saberse  valioso, amado, en la  aceptación de 

sí mismo y en su capacidad de amar, valorar, y aceptar a los demás como parte 

de su naturaleza en la que debe salir de sí para entrar en comunión con otros.  

 
 

Si es que el ser humano no responde a sus dinamismos de permanencia y despliegue, cae 

en  una situación de  inseguridad existencial que se manifiesta con una pérdida e 

incapacidad de vivir en sí mismo, de ahondar en la propia interioridad, lo que provoca  

desórdenes afectivos, de personalidad, volviendo a la persona egocéntrica, sin capacidad 

de despliegue, abandonándose a lo que piensan y quieren los demás o desinteresándose 

por  los que están a su alrededor. Cuando cae en el desarraigo o tendencia a cortar los 

vínculos, convierte al hombre en un ser individualista que dirige su mirada 

exclusivamente al futuro y no desarrolla sus potencialidades de amor hacia los demás. 

 
 

Aunque es una realidad propia de la naturaleza humana, el hecho de ser alguien creado 

para el encuentro personal, y que el despliegue de sus potencialidades sirven a este fin; 

es lamentable constatar, que últimamente el ser humano vive inseguro de sí y del mundo 

que le rodea, llevándolo a encerrarse en sí mismo y buscar seguridad en lo más limitado 

que es lo material y caer en el egocentrismo, poniéndose como centro de todo para 

salvaguardar su existencia;  volviéndolo más vulnerable ante cualquier situación que  

desencaje a  lo que él  considera bueno dentro de su egocentrismo para su existencia.  De 

este tipo de vivencia resulta una pobreza espiritual con relación a los demás, en donde se 

podría manifestar indolencia por el dolor ajeno y fascinación  por las realidades sensibles 

que percibe del mundo, lo útil y deleitable, concibiéndolas  como sinónimo de felicidad 

mientras estas  duren.  

 

Las repercusiones de esta valoración desintegrada del ser humano traen  consigo crisis  

en la identidad familiar Actualmente las etiquetas de “familia mono parental”, “familia 

disfuncional” y “convivencia”, son manifestaciones de una realidad cultural que acepta 

estas situaciones como normales y hasta ideales, evidenciadas en las estadísticas 
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mencionadas anteriormente. A consecuencia de esta nueva concepción del mundo y del 

hombre se  afecta la identidad propia, ya que se alimenta en el ser una visión equivocada 

de lo que es la felicidad identificando su ser con sus funciones tanto biológicas, 

psicológicas, cognitivas, sociales, políticas;  es por esta razón que cae en una 

desmesurada actividad exterior y no interior, olvidando sus vínculos personales y con 

Dios; clara manifestación son las etiquetas mencionadas anteriormente y la ligereza en el 

compromiso con otro ser, la cantidad de convivencias, separaciones y divorcios en 

parejas que formalizaron un matrimonio sólo para la  mutua comodidad (Valdés, 2003). 

 

 

2.2.2 LA PERSONA COMO SER LLAMADO PARA EL AMOR 

La unión en el matrimonio es el  inicio y fuente de una comunidad   nueva que según 

Alburquerque (2004)  se instituye a partir del compromiso en el amor y que ilumina toda 

la relación conyugal  ya que es la manifestación más completa de unión personal entre 

un hombre y una mujer. Esto  ayuda  a entender que el estudio de la persona quedaría 

incompleto sin una referencia explícita sobre lo significativo que es una  comunidad de 

vida y amor que tiene cono fundamento  el amor interpersonal; con lo cual  aprende a 

vivir una vida verdaderamente humana;  por lo tanto, el ser humano está llamado al 

encuentro con los demás de forma libre y voluntaria, siendo el matrimonio una forma de 

expresar la naturaleza relacional del hombre, esta comunión entre personas solo es 

posible cuando se es  dueño de la propia existencia.  De modo que contar con relaciones 

interpersonales positivas que apunte al encuentro con otro ser, hace capaz al ser humano 

de alcanzar entre muchos aspectos,  la intimidad;  definida como el logro de relaciones 

cercanas con otros significativos, y la habilidad para guiar y apoyar a otros, 

generalmente de la generación menor (Erikson, 1983 citado en Meza, 2011): 

“Las relaciones de pareja constituyen un fenómeno universal 

asociado a la salud física y psicológica, por lo que las personas 

felices son aquellas que se encuentran satisfechas con su vida 

amorosa y disfrutan de las relaciones cercanas, teniendo como 

resultado la capacidad de enfrentar diversas fuentes de estrés” 

(Buss, 2005, citado en Ottazzi, 2009). 
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2.2.2.1DEFINICIÓN DE AMOR 

García (2008) refiere que:  

“Amar es un acto de la voluntad por el cual la persona tiende a la 

posesión de un bien; ese bien querido puede ser querido como un 

bien en sí mismo o solo en cuanto medio para conseguir un bien 

posterior. En esto se diferencia el amor del interés; de manera que 

el amor es desinteresado, quiere en sí mismo y se afirma en su valor 

intrínseco. Evidentemente para que el amor sea digno y verdadero 

supone el amor a alguna persona”. 

 
 

Distingue  dos aspectos  del amor que se dan indisociablemente unidos:  

 

 El amor de benevolencia.- Se da cuanto se quiere el bien del “otro”, que  crezca 

y se desarrolle como una totalidad de modo desinteresado. 

 El amor de deseo o concupiscencia.- Es la atracción y disfrute que se siente por 

los bienes que se encuentran en las personas o en las cosas; este amor puede 

darse siempre y cuando no se separe del  amor de benevolencia que es la forma 

genuina y propia de amar que tiene el ser humano. 

 

Por lo tanto,  a los bienes que se quieren se les tiene un amor de concupiscencia, tiene 

razón de medio porque no se quiere en sí mismo, sino en cuanto a su destinación, 

utilidad o deleite  y a un bien en sí mismo se le tiene amor de amistad, tiene razón de fin 

porque se quiere de modo absoluto, incondicionado y en sí mismo. (Suma teológica, I –

II q. 26 a. 4, citado en García, 2008).   

 
 

Sin embargo esta experiencia de amor se confunde,  ya que se quiere con valor de fin 

aquello que tiene valor de medio. Al respecto  Sáenz, 2008  habla acerca de la 

consolidación de un materialismo cada vez más cimentado y en la práctica se traduce en 

una tecnificación y consumismo; muchos valores espirituales se encarnan en valores 

económicos, todo es usado como medio para escalar aquel ansia de lo insaciable, de 

modo que en las relaciones afectivas también se usa a la pareja  como un medio para 
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satisfacer las necesidades psico- corpóreas, emocionales, entre otras;  Rojas (sf) citado 

en Sáenz (2008)  afirma que:   “la enfermedad del occidente es la de la abundancia: 

tener todo lo material y reducir al mínimo lo espiritual”. 

 

Por lo tanto la vivencia del amor entre dos personas tiene que integrar todos los aspectos 

que conlleven a una experiencia de verdadero encuentro y comunidad, partiendo de una 

visión de amor que implique  un salir de sí mismo mutuo que apunte  hacia el mismo fin 

en el amor. 

 

En esta investigación se han tomado en cuenta diversas definiciones acerca del amor,  

para poder  entender en qué se han basado la mayoría de investigaciones que describen 

la realidad del matrimonio y complementar el presente estudio;  sin embargo en el 

análisis de diversas teorías descritas a continuación se evidencia una sobre exaltación a 

la parte afectiva, sentimental y funcional  es decir que aquella complementariedad 

psicológica es parte fundamental en la consolidación de una pareja, por otro lado, no 

existe una valoración al vínculo matrimonial; es decir que el tipo de involucramiento 

emocional al cual se refieren las diversas teorías con sus correspondientes 

investigaciones considera irrelevante el estado conyugal de las personas.  

 

Es así  que  el  amor ha sido  estudiado como un proceso de apego (Reis y Rusbult, 2004 

citado en Ottazzi, 2009) por cumplir ciertas funciones correspondientes a  la relación con 

el cuidador primario en la infancia; de modo que la  experiencia temprana de apego se 

convierte en un modelo que se perpetuará en el futuro. Por lo tanto, “las relaciones 

cercanas se basan en relaciones de apego ya que la pareja constituye una base segura 

durante un tiempo de estrés”.  Es una persona con la que se está vinculado  

emocionalmente, a la que se extraña durante su ausencia y que se sensibiliza ante la 

confianza que se le brinde por las propias  necesidades y del que depende el bienestar 

subjetivo. 

Según   la teoría de Lee (1973) citado en Ottazi (2009)  existen tres tipos de amor  

principales y tres secundarios: 

 Eros (amor pasional).-  Representa a un amor caracterizado por sentimientos 

intensos, una fuerte atracción física y actividad sexual. 
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 Ludus (amor lúdico).-Es un amor con poco involucramiento emocional y pocas 

expectativas sobre el futuro. 

 Storge (amor amistoso).- Representa un compromiso estable basado en la 

intimidad, la amistad y el cariño.  

Las combinaciones de estos tres estilos de amor principales llevarían a los estilos 

secundarios de amor: 

 Manía (amor obsesivo).- Un compuesto de Eros y Ludus que se caracteriza por 

una fuerte dependencia y desconfianza. 

 Pragma (amor pragmático).- Compuesto por Storge y Ludus, y se caracteriza por 

la búsqueda racional de la pareja ideal. 

 Ágape (amor altruista).- Es el tipo de amor compuesto por Eros y Storge, y se 

caracteriza por la renuncia y entrega desinteresadas. 

 

En cuanto al grado de satisfacción que se percibe en la relación, Lee postula que ésta 

depende de la ideología de cada persona sobre el amor y de la forma en cómo lo  

manifiesta, de la compatibilidad y  complementariedad del estilo de amor de la pareja; de 

esta forma se puede observar cómo el llamado al encuentro personal es una experiencia 

vital en la persona, aunque se dé en diferentes formas desde las más reduccionistas como 

el estilo de amor Eros, hasta los más significativos e íntimos como el Ágape. 

 

Es así que en una investigación titulada "Estilos de amor y satisfacción en la relación de 

pareja"  realizada  con una muestra de parejas mexicanas, se encontró que los seis estilos 

de amor se relacionaban de forma significativa, con la satisfacción percibida en la pareja. 

Los estilos Storge y Ágape fueron aquellos que mostraron una mayor relación positiva. 

Esto podría deberse a la gran variedad de recompensas personales que implican sus 

manifestaciones en la pareja, mientras que el Estilo  Ludus fue aquel que mostró una 

relación negativa con la satisfacción (García y Díaz-Loving,  2003).   

 

En Lima Metropolitana también se hizo una investigación con respecto a esta teoría, 

titulada “Estilos de amor, satisfacción y compromiso en relaciones de pareja estables”, 

la cual contó con la participación de 71 personas casadas siendo el 83% mujeres, los 

individuos se encontraban involucrados en una relación marital de más de 15 años de 
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duración, siendo el mínimo de duración 15 años y el máximo 55 años de matrimonio. 

Los resultados concluyeron  que   a mayor satisfacción producida por  manejar la 

relación de pareja en un estilo de amor Eros,  se incrementaría el  nivel de compromiso 

en la relación y por último, el estilo de amor Ágape o altruista de la mano con un nivel 

alto de satisfacción sería  un indicador del nivel de compromiso en la pareja (Ottazzi, 

2009). 

 

Por su parte, Hatfield y Rapson (1993)  citado en Otazzi (2009)  proponen dos estilos de 

amor:  

 El amor compañero que se relaciona con el estilo de amor Storge. 

 El amor apasionado que se relaciona con el estilo de amor Eros de Lee. 

 

En base a estos dos estilos se realizó  una investigación hecha por Kim y Hatfield (2004) 

titulada “Tipos de amor y bienestar subjetivo, comportamiento social y personalidad” 

realizada con parejas estadounidenses y coreanas, la cual encontró que el amor 

compañero predice una mejor  satisfacción en la pareja,  ya que el  amor apasionado 

surge  para dirigir la atención hacia la pareja y facilitar el desarrollo de la relación y de la 

actividad sexual. Debido a esto, el amor apasionado no asegura la satisfacción a largo 

plazo y estabilidad en el tiempo, pues tiende a disminuir cuando la función de atraer a 

parejas con potencial reproductivo ha sido alcanzada. En comparación, el amor 

compañero puede asegurar un mayor  éxito en la relación debido a la importancia de la 

intimidad en el mantenimiento de la relación. 

 
 
 
 

2.2.2.2 NIVELES DEL AMOR PERSONAL 

Según García (2008) estos son: 

 Amor natural o familiar.- La vida humana es acogida en el seno familiar donde 

cada uno es amado por sí mismo; por consiguiente, la familia es el primer 

ámbito de “socialización” y de “personalización”, porque es donde la persona 

aprende un lenguaje, capta los valores morales y comprende su valor personal al 

ser amado por sí mismo. 
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Esto quiere decir que la familia es un factor determinante en el desarrollo del ser 

humano, tanto para el crecimiento de la pareja como para el desarrollo psicológico, 

emocional y  social de los hijos. En una investigación (Trends Institute, 2007) en 

personas divorciadas las cuales conforman familias monoparentales y en convivientes;  

se hizo un análisis en el cual se demostró que los niños tienen más probabilidades de 

desarrollo y progreso cuando crecen en una familia unida y que se encuentre en vínculo 

matrimonial; es decir que la estructura familiar que tiene base en la unión de los padres 

es predictor clave de las consecuencias en los hijos.  

 

Es fundamental entonces, considerar en este estudio las repercusiones que se dan en la 

familia y en los hijos a raíz de un fracaso matrimonial, ya que más allá de las 

consecuencias en el desarrollo socio emocional de los hijos, se produce un círculo 

vicioso de modelos equivocados en función a lo que significaría  la consolidación de un 

matrimonio y una familia, por tanto existe más probabilidad de que los hijos arrastren los 

mismos errores de los padres. 

 

Es así que Wilcox Bradford (2007),  demostró en una de sus investigaciones que los 

niños que habrían sufrido una experiencia de divorcio por parte de sus padres, tenían 

más probabilidades de padecer problemas afectivos como el divorcio, ansiedad, 

obsesiones; en comparación con los hijos de los padres que permanecían  casados. Es 

por esto que se incide en la importancia de mantener un vínculo matrimonial estable y 

para poder llevar a cabo esta situación de forma saludable, se debe analizar y reflexionar 

los motivos que se elige  para casarse, ya que pueden provocar con el paso del tiempo 

disfunciones irreparables en algunos casos. 

Otro estudio realizado por Grossman y Rowat (1995) con el nombre de “Relaciones de 

los padres, estrategias de afrontamiento, apoyo, y el bienestar de los adolescentes de 

padres separados o divorciados y casados”, analizó el impacto que tiene la calidad de la 

relación de pareja y la relación familiar con respecto a las estrategias de afrontamiento, 

el apoyo recibido y el bienestar psicológico de adolescentes que vienen  de familias 

separadas, divorciadas y casadas. Se demostró que la existencia de una relación parental 

poco afectiva y la ausencia de una estructura familiar sólida, estaba asociada con una 
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baja satisfacción personal y sentido de futuro; y altos niveles de ansiedad en 

adolescentes miembros de familias con padres divorciados. 

 

 Amistad.- Es el amor  dirigido a personas no unidas por una comunidad de 

origen. “Para la amistad es preciso que haya benevolencia recíproca y que 

cada uno desee el bien del otro sin que esto le sea desconocido”. (Aristóteles, 

VIII citado en García, 2008). De esta afirmación, el autor menciona tres 

características de la amistad:  

 

• Reciprocidad.- Un elemento indispensable para que se dé la amistad es la 

reciprocidad de la voluntad. 

• Conocimiento mutuo de la amistad.- La benevolencia mutua tiene que ser 

conocida por ambos para que la amistad sea verdadera. Para que exista 

este conocimiento es preciso que haya una  comunicación de la identidad, 

la cual en palabras de Aristóteles, “es muy difícil y por eso no es posible 

tener muchos amigos”. 

• Convivencia.- En la amistad debe haber una vida con aspectos en común 

que puede basarse  en dos cosas; en el bien útil, deleitable o en la virtud, 

siendo esta última la más perfecta, ya que cuando la amistad se basa en lo 

útil o placentero,  desaparece cuando desaparece la utilidad o deleite 

común. 

 

 Amor conyugal.- Es un amor de amistad  elevado y  transformado  porque se 

incorpora la sexualidad para crear  la comunidad familiar. Es  un amor 

excluyente porque implica una elección. 

Al respecto, al ahondar cada vez más en la forma como se consolida el amor conyugal; 

se consideró relevante analizar  la teoría de Sternberg, 2000 que desarrolla los   

elementos presentes en una relación de pareja, en su modelo llamado  “La Teoría 

triangular del Amor” definiendo  el amor como una  relación interpersonal asentado en  

tres componentes diferentes: Intimidad, Pasión y Compromiso;  una relación basada en 

un solo elemento es menos probable que se mantenga, que una basada en dos o en los 

tres: 
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 La intimidad se refiere a los  sentimientos que se dan y fomentan la  proximidad, 

el vínculo y conexiones, consta de 10 elementos: 

 

i. Deseo de potenciar el bienestar de la pareja 

ii. Sentirse feliz en compañía de la pareja 

iii. Tenerle consideración a la pareja 

iv. Poder contar con la persona amada en los momentos de dificultades 

v. Comprensión mutua 

vi. Compartir con la pareja 

vii. Recibir el apoyo emocional de la persona amada 

viii. Darle apoyo emocional a la pareja 

ix. Mantener una comunicación íntima con la pareja 

x. Valorar a la persona amada. 

 

 La pasión implica un estado de nostalgia  por la unión con la pareja, es la 

expresión de deseos y necesidades entre ellas la  autoestima, afiliación, dominio, 

sumisión y satisfacción sexual, variando el orden de una persona a otra.  

 

 Decisión/ compromiso: que consta de dos aspectos, uno a corto plazo que 

consiste en tomar la decisión de amar a una persona y otro a largo plazo que 

implica mantener ese amor, ambos aspectos se dan aunque no siempre al mismo 

tiempo, de modo que el compromiso relacionado con satisfacción en la relación, 

basado en costos y recompensas, va a ser el principal responsable de que la 

relación se mantenga a pesar de que haya una ausencia de atracción y romance 

causada  por motivos de otra índole como el cuidado de los hijos, la dependencia 

económica, el temor a la soledad, al “qué dirán”, la falta de fuerzas para 

empezar otra vez “de cero”, entre otros.  

 

Cabe rescatar en esta teoría, la concepción que se tiene de amor, ya que no está reducida 

totalmente a un mero sentimiento o emoción, sino que incluye aquella ayuda mutua que 

implica esfuerzos, renuncias por un bien mayor; sin embargo la definición de  
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compromiso que plantea,  está basada en costos y recompensas a pesar de que se anule la 

parte sentimental, es decir que una persona puede seguir manteniendo un vínculo 

matrimonial por algún interés material.  

 

 

2.2.3 AMOR Y MATRIMONIO 

El amor conyugal  es un  tipo de relación interpersonal que se caracteriza por ser un 

amor de amistad entre hombre y mujer, en su máxima perfección la cual implica  una 

entrega total hacia el ser amado en exclusividad y permanencia;  de este modo de 

acuerdo a García (2008) “en el  amor conyugal se funda la vida en común de los esposos 

al crear una comunidad conyugal en el cual el compromiso significa incluir en el futuro 

el amor presente”.  Este encuentro satisface  las necesidades básicas que expresan los 

dinamismos fundamentales del ser humano  y orientan la vida desde la misma 

concepción. Cuando las expresiones de amor son auténticas, perduran  a través del 

tiempo y se despliegan haciendo más plena, realista, solidaria y entregada a la persona,  

incluso en los momentos más complicados. De esta forma se descubre la verdadera 

felicidad como un estado permanente y no limitado  a las  cosas temporales que causan 

bienestar. 

  
 

2.2.3.1 COMUNIDAD DE PERSONAS 

El concilio Vaticano II presenta al matrimonio como una comunidad de personas:  

 

“Este amor, por ser un acto eminentemente humano – ya que va de 

persona a persona con el afecto de la voluntad- abarca el bien de 

toda la persona y, por tanto, enriquece y valora con una dignidad 

especial las manifestaciones del cuerpo y del espíritu y las 

ennoblece como elementos y señales específicas de la amistad 

conyugal” (GS, 49). 

 

El matrimonio   es una realidad personal y social compleja; esta alianza de amor está 

fundada  en el amor  como decisión y compromiso mutuo; por lo que  la persona al ser 

unidad y totalidad en el matrimonio, este  debe valorarse sin reducirlo, esto da lugar   a 
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la aceptación de la  mutua intimidad y originalidad;  al  ser seres individuales y 

singulares,  con riqueza  interior; capaces de la auto posesión y auto conciencia se 

comprenderá el matrimonio como la entrega de la personalidad, de forma comprometida, 

consciente y responsable de la donación en el amor siendo una decisión libre y 

comprometida frente a sí mismo y frente a los otros (Alburquerque, 2004).  

 

Sobre lo mencionado acerca de la entrega de la totalidad del ser humano en el 

matrimonio,   Juan Pablo II en Familiaris Consortio, 11 sostiene que:  

“El único “lugar” que hace posible esta donación total es el 

matrimonio, es decir, el pacto de amor conyugal o elección 

consciente y libre, con la que el hombre y la mujer aceptan la 

comunidad íntima de vida y amor. La institución del matrimonio es 

una experiencia interior de pacto de amor conyugal, para que sea 

vivida así la plena fidelidad al designio de Dios Creador. Esta 

fidelidad lejos de rebajar la libertad de la persona, la defiende 

contra el subjetivismo y relativismo y la hace partícipe de la 

sabiduría creadora”. 

 
 

2.2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MATRIMONIO 

El matrimonio tiene un carácter permanente y exclusivo  en la que las dos personas se 

entregan con una donación plena duradera y fecunda; de  modo que el ser humano 

solamente puede llegar a realizarse plenamente y descubrir  su propia identidad al 

entregarse a los demás en el amor, (Juan Pablo II, citado en Schu, 2001).  

 

El amor conyugal implica el cuidado “amor es la preocupación activa por la vida y el 

crecimiento de lo que amamos”, amar a una persona comporta sentirse responsable de su 

vida y de sus posibilidades humanas;  Marías (1992)  en Alburquerque (2004)  señala 

que un elemento principal es del “dejar ser”, a lo que Fromm llama respeto, que 

consiste en “tener conciencia de la individualidad del otro y dejarlo ser lo que es, sin 

pretender transformarla ni despojarla de su realidad y para esto es necesario el 

conocimiento”, es decir la capacidad de percibir las preocupaciones, necesidades, 

deseos, temores y gozos, son algunas de las manifestaciones del amor en el matrimonio.  

Siguiendo a los Padres de la Iglesia, León XIII concibe el matrimonio como una 
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“institución social cuyas propiedades esenciales son la unidad e indisolubilidad”;  

Santo Tomás, citado en Alburquerque (2004)  declara que el fin principal del 

matrimonio es la “generación, desarrollo y educación de la prole”, y el fin secundario 

que consiste en los “servicios mutuos que los cónyuges deben prestarse en los 

quehaceres domésticos". 

 
 

Su bondad proviene de tres bienes que son: proles, fides, sacramentum. Proles se refiere  

a la generación y educación de los hijos, el amor conyugal  está llamado a prolongarse, 

expandirse y  los hijos constituyen el fruto  más excelente del amor fecundo de los 

esposos y pueden contribuir a acrecentar ese amor; fides se refiere a la fidelidad de los 

esposos en la castidad que excluye todo adulterio e incluye totalidad y decisión 

voluntaria que exige exclusividad; no es solamente la ausencia de traición, sino la 

plenitud de amor y por sacramentum, se refiere al valor simbólico del matrimonio 

respecto de la unión de Cristo y de la Iglesia, (San Agustín, citado en Alburquerque, 

2004). 

 
 

Lamentablemente muchos de los fracasos maritales, son a causa de que no se toman en 

cuenta  estos fines,  ya que el fin que concibe la persona está distorsionado de una forma 

individualista dándole más peso a la propia autorrealización, que descarta aquella ayuda 

mutua y asistencia que se le debe brindar al cónyuge.  Orta (2011) presentó un artículo 

referido al matrimonio llamado “Mujer Matrimonio y Divorcio”, en el cual los fines se 

describen como una ayuda espiritual, responsable de asistencia al cónyuge 

correspondiente al proyecto de vida que los cónyuges se propusieron al contraer 

matrimonio en el que debe existir el apoyo incondicional,  consejo, prestarse auxilios de 

todo tipo y apoyo en todos los aspectos que respectan a la vida cotidiana, evitando todo 

aquello que trastorne la persona del otro cónyuge, también implica la ayuda material 

desde el punto de vista de proporcionar los bienes que hagan posible la vida en común.  

 
 

Con el fin de conocer la importancia que tiene la individualidad de la persona dentro de 

las exigencias de la relación conyugal, Muñoz (1978) realiza un estudio comparativo 

para medir “Satisfacción e insatisfacción: influencia de los factores de balance marital y 

de autorrealización “en Puerto Rico; se  hizo una correlación  entre  la auto-realización y 
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la satisfacción marital. Se utilizó  el Inventario de Orientación Personal de Shostrom 

para medir auto-realización. Se compararon 50 parejas las cuales se dividieron en 

“matrimonios satisfactorios” y “no-satisfactorios”. Los resultados concluyeron que la 

mujer más auto-realizada es la que tiene un matrimonio satisfactorio;  sin embargo,  los 

resultados en los hombres no fueron significativos estadísticamente. 

 

De modo que el matrimonio no es impedimento para el desarrollo del potencial humano 

como muchos lo ven de forma tan limitante y que restringe la libertad; esto lleva a 

analizar la diferencia entre individualismo y autorrealización que son dos cosas distintas; 

ya que la autorrealización implica un crecimiento personal en relación con distintos 

ámbitos de la vida en el que se desenvuelve el ser humano , entre ellos, las relaciones 

interpersonales y el amor; todo esto es diferente del individualismo que tiene como 

punto central una actitud egocéntrica  de tener todo para sí, sin pensar en los demás. 

 
 

Otra  investigación expuesta por Ottazzi (2009) mostró que la sensación de  satisfacción, 

dentro de una relación de pareja, se ve influenciada por la similitud  entre ambas partes, 

específicamente por el dominio masculino y el atractivo físico. Los resultados de esta 

investigación en 200 parejas casadas de zonas urbanas en Estados Unidos, China, 

Inglaterra y Turquía, muestran que mientras más similar es la pareja, más feliz es debido 

a que se reduce la fricción que puede surgir a partir de diferencias entre dos personas. 

Por esto, la similitud  trae consigo relaciones más satisfactorias y duraderas. Por otro 

lado, se encontró que las relaciones se benefician cuando la pareja percibe una influencia 

mutua, destacando en las mujeres la dependencia parcial de las habilidades de los 

hombres en proveer los recursos necesarios. Asimismo, la satisfacción del hombre se 

beneficia cuando este percibe que posee una dominancia sobre la relación y en cuanto al 

atractivo físico, esta característica se relaciona con la satisfacción en ambos sexos. 

 

En esta investigación se manifiesta claramente la adhesión a características externas, 

superfluas y factores psicológicos  para mantener la sensación de satisfacción en las 

relaciones afectivas, y hace referencia a estereotipos  masculinos y  femeninos;  

proponiendo simplemente búsqueda de similitudes para una buena compatibilidad.  
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En una investigación titulada “Matrimonio y el conflicto: una revisión integradora”, 

efectuada por Barry (1970), se demostró que los primeros años de matrimonio resultan 

más difíciles para las mujeres que para los hombres, ya que se convierte en un periodo 

de transición y de conflicto, porque la mujer tiene que realizar más cambios que le 

producen ansiedad, puesto que prioriza su desarrollo como ama de casa y madre por 

encima de su desarrollo como mujer. Sin embargo, para el hombre es poco lo que 

cambia, sin restarle importancia a la realización de la paternidad, pero probablemente no 

tiene la misma connotación y fuerza que el significado de maternidad para la mujer y se 

afirma que el subsistema conyugal puede cambiar en cualquier momento de la relación, 

por el efecto que puede ejercer la edad de la pareja, este tipo de cambios modifica de 

cierta manera  la forma en la cual cada miembro de la pareja percibe y siente a su 

relación y a su pareja. 

 

Se consideró importante el aporte de este autor, ya que considera aspectos significativos 

en el proceso de  adaptación a la vida conyugal  en  hombres y mujeres,  de esta forma 

los motivos en la decisión de contraer matrimonio comparando el sexo, podría dar 

distintos resultados, que dependen de muchos factores, como cultura, época, entre otros.  

 

Por otro lado en una encuesta realizada en varios países, se encontró que las personas 

casadas son más felices que aquellas personas que son de la misma edad y que no se han 

casado, existiendo buenas razones del porqué de esta felicidad; se dice que las personas 

casadas cuentan con un ingreso económico más alto que las que no están casadas, 

además de tener  un apoyo emocional mayor y ser  más saludables;  por lo tanto las 

personas casadas viven más tiempo que las que no están casadas, lo cual ha sido 

comprobado en varios países (Wilson, 2002 citado en Becerra, Roldan y Flores,  2012). 

 

Se puede ver,  que si bien es cierto en la mayoría de investigaciones,  existe una mención 

a aspectos relevantes para la consolidación de la unión conyugal, no han sido estudiados 

a partir de una visión integral del ser humano, que responda a todas sus dimensiones y 

dinamismos, de manera que quedarán incompletas, dando lugar a interpretaciones 

triviales y subjetivas con respecto a la experiencia de amor. 
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2.2.3.3 INTERPRETACIONES REDUCCIONISTAS CON RESPECTO A LA 

EXPERIENCIA DEL AMOR 

Según José  Noriega, (2005) estos son:  

 

 La interpretación funcionalista.- Se refiere a que el amor erótico no importa por lo 

que es en sí mismo, sino por la función que desarrolla,  entonces la vida sexual en 

pareja es vista como una facultad generativa concentrándose en lo genital  y el 

placer es la recompensa  a la  tarea de procreación. 

 

 La interpretación romántica.- Es aquella en la que el principio integrador de la 

persona no sería la razón, sino el sentimiento, de forma exacerbada que excluye toda 

racionalidad y el tiempo se convierte en el mayor enemigo del amor porque 

reduciendo el amor a sentimiento se hace incapaz de mirar al futuro y de prometer.  

 

 

 

 

Lucas et al., 2004 en Ottazzi (2009) refiere que: 

 

“La satisfacción es una condición necesaria para la consolidación y 

la estabilidad de una relación de pareja. Esta sensación de 

satisfacción facilitará la procreación y el cuidado de la 

descendencia hasta la madurez, dentro del vínculo creado entre un 

hombre y una mujer luego de un emparejamiento exitoso. Los lazos 

formales de matrimonio asegurarán la procreación y un cuidado 

adecuado; el cumplimiento de ambas metas será facilitado si la 

pareja desarrolla una sensación de satisfacción con el otro”.  

 

Esta definición a simple vista puede parecer muy adecuada ya que ciertamente cuando 

dos personas se unen en el matrimonio es indispensable aquella satisfacción por parte de 

los dos cónyuges por haber encontrado a la persona con la que pasarán el resto de sus 

vidas, sin embargo el término satisfacción para este autor citado en Ottazzi (2009) es 
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influenciado solo por  componentes como el romance,  la personalidad y el ideal de 

personalidad de la pareja,  la percepción de valor de cada uno y de su pareja, las maneras 

de cómo mantenerse junto a la pareja,  el sacrificio por el otro, el sentido del humor en la 

convivencia, la capacidad de establecer acuerdos, la intimidad y satisfacción en la 

relación sexual, la comunicación, orientación religiosa  y la presencia de hijos. Por lo 

tanto, acá se evidencia la necesidad  de cubrir ciertas necesidades corpóreas y 

psicológicas, que son importantes pero no las suficientes, es decir que cuando una pareja 

toma la decisión de casarse en  base a los componentes señalados todavía hay una 

carencia de buscar el bien pleno de crecimiento personal en el cónyuge, de modo que 

esto no refleja una satisfacción completa, sino parcial.  

 

No obstante se han planteado investigaciones que hacen referencia a la vida en común de 

dos personas que comparten lazos afectivos, Maureira (2011)  en un estudio descriptivo 

titulado  “Los cuatro componentes de la relación de pareja”,  plantea que  una relación 

de pareja se basa en cuatro componentes: el compromiso, la intimidad, el romance y el 

amor. Los tres primeros son de tipo social y dependerá de la cultura donde se dé:   

 

 El amor por su parte es un componente biológico por lo cual es independiente de 

la cultura y es específico en cada individuo,  siendo la neurobiología la que  

entrega información sobre el proceso del amor romántico que viene a ser el 

funcionamiento de estructuras cerebrales y neurotransmisores específicos que 

son necesarios para la experiencia amorosa, “El amor es la necesidad fisiología 

de una pareja exclusiva para la cópula, la reproducción y la crianza, y cuya 

satisfacción genera placer”.   

 

 El compromiso, es un componente  de la relación romántica que  hace referencia 

al interés y responsabilidad que se siente por la  pareja y por la decisión de 

mantener la relación en el tiempo a pesar de las posibles dificultades que puedan 

surgir, debido a que se cree en lo valioso de la misma. 

 

 La intimidad, hace referencia al apoyo afectivo, el conversar, la capacidad 

comunicarse con la pareja, brindar confianza, la seguridad mutua que se ofrecen, 

temas y preferencias en común,  la disposición  a compartir aspectos económicos 
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y emocionales, el cual tiende a aumentar con el tiempo de duración de la 

relación a causa de la reciprocidad en la convivencia y por el número de 

situaciones, metas y emociones compartidas.  

 

 El romance,  se refiere a las conductas y acciones  establecidas por cada 

sociedad como las adecuadas para demostrar y generar la atracción y el posterior 

interés que se mantiene en el tiempo de una pareja en una relación, el cual  tiene 

un crecimiento acelerado durante los primeros años de relación debido a la 

activación fisiológica y de la atracción física que se tiene hacia otra persona 

además de las expectativas románticas generadas,  sin embargo con el tiempo  se 

produce una disminución del romance debido básicamente a la convivencia en 

pareja, “La disminución de la atracción por lo novedoso y los deseos de seducir 

y ser seducido”  Maureira (2011). 

 

De la misma forma, Fisher (2004)  hace hincapié en ciertas características en la relación 

de pareja, en donde la atracción  se relaciona con diferentes sustancias químicas en el 

cerebro, que  producen sensaciones de pasión romántica, además incluye sensaciones 

como euforia, cambios de humor “Del éxtasis a la desesperación”, pérdida o aumento 

del apetito, energía excesiva, atención concentrada, desarrollo de la motivación,  que le 

otorga a la pareja un  significado especial, presencia de pensamientos intrusivos, cambio 

de prioridades, dependencia emocional, entre otros. “Las sustancias producidas varían 

en concentración y combinación según el avance o retroceso de la relación”. Se le 

considera una teoría con aportes importantes, sin embargo se reduce a las características 

físicas y emocionales del ser humano para entablar una experiencia de encuentro; y 

como se vio anteriormente, el ser humano se expresa en su totalidad por su condición de 

unidad integral. 

 
 

Posteriormente un estudio empírico analizó la  resolución de conflictos en parejas 

casadas; se tomó en cuenta la percepción de la “Incidencia del Ajuste diádico y sentido 

del humor” en la relación matrimonial, que   tiene que ver con los procesos necesarios 

que debe cumplir cada cónyuge para conseguir una relación funcional y armónica 

(Zicavo y Vera, 2011). El ajuste referente al nivel de funcionamiento comprende las  
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respuestas que se dan a los distintos cambios que ocurren en un momento determinado 

de la relación; por lo que “ajuste” se relaciona con “bienestar”, mientras que 

“desajuste” con “enfermedad “se concluyó que el ajuste diádico incide positivamente en 

la satisfacción marital de las parejas casadas de Chile, en las dimensiones vinculadas a la 

cohesión, satisfacción y consenso en la pareja,  además se demostró que entre los  15 y 

29 años de relación, el ajuste diádico tiene directa relación en la organización y niveles 

de armonía que las parejas casadas obtienen y esto puede estar  relacionado con el hecho 

de  que en este periodo se da lugar a las  fases de  transición de la mitad de la vida 

mutuamente se  busca el  equilibrio entre las aspiraciones, logros personales y el acuerdo 

respecto a las prioridades individuales. Sin embargo, cabe preguntarse en qué etapas del 

ciclo vital de la pareja el ajuste diádico tiene mayor impacto en la satisfacción marital y 

cuáles son los efectos propios en cada una de ellas. 

 
 

Claramente en esta investigación se evidencia cómo se puede reducir el amor conyugal a 

una diada funcional con polaridades rígidas, de “ajuste y desajuste”,  y como se explicó 

anteriormente, el ser humano tiene la capacidad de despliegue y crecimiento, 

transformación de sus motivos en el tiempo, que  van más allá de las capacidades  y 

habilidades que pueda ofrecer a la pareja,  ya que en la relación conyugal consta de una 

entrega del ser humano en su totalidad y que no necesariamente los problemas o 

situaciones difíciles en el matrimonio deben estar predispuestos a un fracaso, sino a una 

oportunidad de mejora en la relación de pareja.  

 

2.2.3.4 CRECIMIENTO EN EL AMOR DE PAREJA 

En muchas ocasiones las  relaciones afectivas que llegan al matrimonio  tienden a 

estancarse en aquellas dimensiones más sensibles como la corpórea, que  produce una 

apreciación ante el valor externo corporal de otra persona en cuanto complementarios; o 

a veces se estanca en la dimensión afectiva psicológica; estas dimensiones son 

necesarias e importantes siempre y cuando no se deje de lado aquella dimensión superior  

centrada en la persona como un bien en sí mismo, la cual implica reconocer su dignidad 

singular de persona, no solo por la posesión de cualidades y facultades, sino por ser 

único e irrepetible (Noriega, 2005). 
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De esta forma al  analizar la relación marital,  han surgido una serie de criterios  sobre 

cómo se inicia y desarrolla la atracción, entre ellos se encuentran  las características 

físicas  de la pareja, similitud de intereses, opiniones, creencias, complementariedad, la 

personalidad de los futuros cónyuges,  los sentimientos  de afecto que se perciben y 

comunicación entre ambos (Lamas, 2000). A continuación se presenta un cuadro que 

puede ayudar a representar de forma gráfica el crecimiento en el amor hacia la felicidad 

en las parejas: 

 

ELEMENTO 

CONSTITUTIVO 

VALOR ADHESIÓN FINALIDAD 

Espíritu Personal Amor Felicidad 

Mente Anímico Enamoramiento Encantamiento 

Cuerpo Corporal Atracción Placer 

 

Gráfico 1: Modificado  de Juan Pablo II, Amor y responsabilidad1996, citado en 

Rodríguez, 2008) 

 

En una relación de pareja se parte mayormente por la atracción que existe hacia  el  sexo 

opuesto en su aspecto más externo, físico,  en donde se pone de manifiesto el valor 

corporal, que expresa integralmente a la persona y  hay que considerarlo como bueno y 

digno de honor; en esta etapa hay una adhesión a las características  físicas de la 

persona; por lo tanto, hay un movimiento externo hacia el otro que no necesariamente es 

el primero. Cuando la relación de pareja se queda en este nivel, reduce a la persona a sus 

características físicas y si  sólo se le da importancia al  valor corporal desde una 

perspectiva de obtención de placer y se le considera como condición principal,  puede 

que nunca se llegue a tener la experiencia de encuentro en el amor con otro ser, o por el 

contrario, si la atracción mutua se deja sin control, los instintos se imponen para buscar y 

obtener placeres sexuales, de este modo, el otro pasa de ser “alguien” a ser “algo”  que  

da gusto, aprecio y se utiliza, así se llega a tener relaciones libres, como la convivencia. 

La cohabitación no tiene el  mismo nivel de  compromiso de por vida y la fidelidad 

sexual de matrimonio, suelen diferir en su visión acerca del matrimonio lo cual lo hace 

menos estable. 
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Según un estudio llamado  “Convivencia y soltería en Estados Unidos”,  Smock y 

Manning  (2004)  descubren que hay  un riesgo del 15% de que el hijo de una pareja 

casada sufra la separación de sus padres por lo menos durante los primeros 5 años de 

vida, sin embargo se eleva a 50% si se habla de un hijo de una pareja que convive.  

 
 

Este es solo un ejemplo de las consecuencias que se produce cuando en una pareja, no se 

consolida el compromiso y la responsabilidad de aceptar  la totalidad del otro ser 

humano que viene a ser  mucho más que un cuerpo, o aquellas cosas materiales que  

brinde. Hay que tener en cuenta que cuando se sobrevalora este nivel en la decisión de 

contraer matrimonio se pierde la finalidad del amor conyugal. 

 
 

Continuando con esta jerarquía de crecimiento en el amor,  la presencia de  otras 

emociones superiores a la atracción física, manifiestan el reconocimiento de las 

características  interiores, esto  crea un espacio de intimidad que refleja la unicidad e 

irrepetibilidad del otro y va  generando el enamoramiento que es el asombro por la 

percepción de la riqueza de la persona que se manifiesta en sus características anímicas 

produciendo una fuerte reacción emotiva y afectiva que se concentra en uno, llevando a 

concebir la vida como unida al otro. 

 
 

La finalidad del enamoramiento lleva  encantamiento que es aquella idealización de la 

persona en base a las emociones y sentimientos que uno posee, sin embargo la sobre 

exaltación de este estado agradable de enamoramiento, puede  desvincular a la persona 

de la realidad y razón, relacionando el amor con cualquier sensación emotiva positiva y 

agradable las cuales son pasajeras. En este sentido si la pareja decide casarse solo por 

simpatía y porque existe compatibilidad en sus intereses y habilidades se producirá 

constantemente la búsqueda continua de bienestar, de  sentirse enamorado 

perpetuamente; pero al no sentirse satisfecho y por no poder perpetuar esas emociones 

pasajeras se producirá hastío, aburrimiento, monotonía, ya que idealizó  algo irreal;  

pensando que con el matrimonio se podría cambiar aquellas cosas que le disgustaban  y 
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consecuentemente se daría  la ruptura matrimonial, porque  no se percibió  a la persona 

como un bien en sí mismo del cual se quiere  su felicidad.   

 
 

Respecto a este tema, se ha realizado estudios  empíricos sobre la  evolución de las 

relaciones de pareja, en esta ocasión se ha desarrollado la investigación hecha en Madrid  

por  Yela en 1997,  en la que se requirió la  colaboración de 412 personas que se 

encontraban en una relación de pareja, tomando como base la teoría triangular del amor 

de Sternberg (2000)  a la que se le dio ciertos matices, en donde se destaca una doble 

dimensión del componente pasión. De este modo se postuló la existencia de cuatro 

componentes importantes en la relación de pareja: Compromiso, Intimidad, pasión 

Erótica (dimensión física-fisiológica del amor: activación general, deseo sexual, 

taquicardia, atracción física, entre otros) y Pasión Romántica  (presencia de 

pensamientos intrusivos, idealización de la pareja y de la relación,  creencias de 

situaciones fantasiosas en la relación, identificación de la pareja con el ideal romántico, 

creencia en la omnipotencia del amor). 

 
 

La pasión Erótica (PE), crecería rápidamente ya que la persona responde a  estímulos 

que, tanto de forma innata como aprendida durante la socialización, se asocian con esas 

respuestas de atracción física, activación fisiológica y excitación erótica; sin embargo 

alcanzan su nivel máximo, para comenzar a descender sin demora, a causa de fenómenos 

psico-biológicos como los procesos relacionados con leyes generales del aprendizaje 

como la  habituación y la  saciación. En cuanto a la pasión Romántica (PR), su 

disminución es  más leve que la de la Pasión Erótica, y se debe principalmente a la  

convivencia cotidiana en pareja, que según el autor  supone la progresiva reducción de la 

atención selectiva aumentando los efectos de la habituación, saciación y  la  ley de la 

ganancia-pérdida (Yela, 1997).La presencia de estos cuatro componentes postuló la 

existencia de tres fases principales en las relaciones de pareja:  

 

 Fase de enamoramiento.-La cual va desde su inicio hasta un tiempo T1 (1 a 4 

años aprox.) caracterizado por el romance. 

 

 Fase de amor pasional.- Que va desde el tiempo  T1 al  T2 (desde T1 a 6 años 

aprox.) caracterizada por el  romance, complicidad y aumento de compromiso. 
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 Fase del  amor compañero.-Va del T2 en adelante (6 años en adelante) con 

moderado romance y aumento de intimidad y compromiso.  

 

De aquí en adelante la relación se estabiliza como amor compañero o puede evolucionar 

a:  

 Amor amistoso, basado en intimidad y compromiso, pero sin la presencia de 

amor erótico y pasional. 

 Relación  que implique  solo compromiso.  

 Ruptura de la relación. 

 

Gráfico 2: modificado de Yela, 1997 en “Curso temporal de los componentes básicos 

del amor a lo largo de la relación de pareja” 

 

Como se puede observar, en este modelo, si bien es cierto, se considera el compromiso 

como factor importante en la estabilidad de la pareja, no se le da la connotación que 

debería tener y de la cual se explicará más adelante, ya que en este caso, solo se 

considera el esfuerzo común de conservar el vínculo conyugal fundado en características 

de satisfacción y saciación de recompensas, habituación, pero sin valorar a la pareja en 

todas sus dimensiones;  incluso se habla del compromiso sin amor. 

 
 

Otro estudio afirma que: “La influencia de la atracción es un factor determinante como 

indicador de la estabilidad y la felicidad en una relación marital” (Kohnen y col, en 

Lamas 2000),  para comprobarlo se tomó como muestra a  291 parejas de recién casados 

con características similares, es decir con similitud de actitudes, creencias y valores, 

aplicando la Evaluación Marital de Iowa;  los resultados evidenciaron que en las parejas 

aun teniendo valores y actitudes similares, existía poca similitud en áreas relacionadas 
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con la personalidad tales como el apego, la extraversión, la conciencia y las emociones 

positivas o negativas, a pesar de esto,  aseguran que al consolidar  la relación, la 

atracción en cuanto a  factores semejantes a sus personalidades, son lo que influye en la 

felicidad matrimonial, ya que estas se va a encontrar en una constante interacción regular 

y coordinación frente a tareas correspondientes a la vida conyugal que se dan 

cotidianamente. 

 
 

En este caso, hay un concepto de estabilidad relacionado con la rutina y cotidianeidad 

por la fuerza de atracción de factores compatibles sentimentales, por el romance y eso 

puede convertir  al amor en un cúmulo de pasiones y emociones  que nada tiene que ver 

con la razón (Rodríguez, 2008)  reduciendo el amor a un sentimiento o una ilusión,  en la  

que se plantea que el amor auténtico es algo puramente sentimental que “cuando se 

apaga se acaba”;  por lo tanto el enamoramiento debe vivirse mirando hacia un contexto 

amplio para que pueda sostenerse en el tiempo y a las circunstancias difíciles venideras 

de la vida común.  

 
 

Lamentablemente muchos se casan idealizando a la persona en cuanto los  beneficios 

que se recibirán y por ilusiones desarraigadas de la realidad. Esto lo demuestran las 

nuevas formas de empezar un vínculo afectivo y posteriormente conyugal en donde la 

sobrevaloración de las sensaciones externas, el sentimentalismo, las emociones 

instantáneas opacan el principio fundamental de reconocimiento del valor  íntegro del 

ser humano y de lo que significa el encuentro personal en el amor.  Ante esto,  Sánchez y 

Oviedo (2007) analizaron  los  vínculos de pareja por internet de lo cual se hizo una 

investigación que estudia los medios que usan las personas para comenzar estos 

vínculos, entre ellos el correo electrónico, chats, foros, pornografía;  destacando también 

el nuevo perfil del individuo “light” de pareja, que con su ligereza de responsabilidad y 

obligación, se opone a la aceptación del sufrimiento, por lo que propone rupturas 

adelantadas que impliquen poco dolor o angustia, de modo que solo mantiene vínculos 

mientras hay un disfrute emocional superficial que acaba pronto y donde solo reciben y 

dan aquello que produce placer; por lo que se va dilucidando la elección de fines 

extrínsecos para satisfacer necesidades externas y superficiales. “Las citas en línea se 

han disparado hasta convertirse en una industria de mil millones de dólares e internet 
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“puede alterar la dinámica y la evolución del matrimonio mismo”, señaló la 

investigación realizada en Estados Unidos, publicada en las Actas de la Academia 

Nacional de Ciencias (PNAS). “Encontramos evidencia de un cambio dramático desde 

el advenimiento de internet en cómo las personas conocen a su cónyuge”, afirmó  John 

Cacioppo, del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago en el 2013. 

 

Esta nueva modalidad de mantener vínculos afectivos, hace  referencia, incluso  a una 

carencia de comunicación personal,  destacando la predominancia de elección de 

motivos que implican obtener algún tipo de placer y evitar la responsabilidad ya que 

evade cualquier esfuerzo y disposición a mantener un vínculo personal. 

 
 

En una investigación realizada con parejas  de la India, Pakistán, Tailandia, México, 

Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Brasil, Australia, Filipinas y Hong Kong, se 

encontraron diferencias culturales con respecto  a la importancia que le dan las personas 

al amor romántico como factor decisivo y prerrequisito para contraer matrimonio. Se 

corroboró  que esta es una variable predominante y prioritaria  para personas de culturas 

occidentales. Igualmente, se estudió  la importancia del amor  en el mantenimiento de la 

relación, siendo las parejas de culturas  occidentales los que le otorgaron mayor 

importancia.  

 

“Esto podría explicar las altas tasas de divorcio en estos países ya 

que las relaciones están basadas en sentimientos románticos que 

pueden deteriorarse y es el mismo individuo quien decide con quién 

iniciará una relación. Las diferencias culturales pueden explicarse 

por la naturaleza individualista de las culturas occidentales. En 

estas culturas los individuos tienen mayor libertad de elección al 

momento de conseguir pareja siendo el amor romántico la fuerza 

que guía las decisiones”, (Otazzi, 2009). 

 

Por tanto; el reconocimiento del valor personal,  es contemplar a la persona en todas sus 

dimensiones; sólo el amor es capaz de percibir esa unicidad que sella la existencia 

personal, convirtiéndose así en la única persona para el otro, esta forma de amar conduce 

a la felicidad verdadera.  Las personas que se casan concibiendo el amor de esta manera, 
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trascienden lo superficial y pasajero  ya que sus motivos son el encuentro y comunión 

con otro ser personal, de forma perenne y exclusiva respondiendo a los fines y bienes 

que implican la vida matrimonial mencionados anteriormente; esto implica un 

despliegue  y donación que se alejan de un amor distorsionado a sí mismo y de la 

sobrevaloración de emociones superfluas pasajeras  (Rusbult et al. 1986, citado en Meza, 

2011). 

 
 

Según las investigaciones de  Alburquerque (2004) en jóvenes,  para que un matrimonio 

sea satisfactorio, resulta significativo  que la pareja tenga cualidades como carácter 

agradable,  inteligencia, atractivo físico, educación, cultura y el amor por el hogar y los 

niños; uno de cada tres personas  alude a la buena salud, uno de cada cuatro menciona la 

importancia de la identidad de ideas políticas, la forma de pensar y la conducta moral, 

uno de cada cinco le da importancia a la posición económica y solo uno de cada quince 

personas señala el sentido religioso;  y con respecto a los factores que se consideran más 

importantes para el éxito de un matrimonio  en primer lugar está la compenetración 

afectiva de los cónyuges, en segundo lugar los factores socio económicos y los factores 

ideológicos y credenciales. Con respecto a este tema se han hecho algunos estudios, 

entre ellos una investigación sobre la escala de satisfacción marital, realizada por Arias 

(1989), que había sido creada en Estados Unidos, en la que se refleja la  predominancia 

de la dimensión corpórea, afectiva y emotiva, para un matrimonio satisfactorio,  

relacionado directamente con la felicidad.  

 
 

En síntesis;  así como se evidencia la unidad  bio- psico- espiritual de la persona 

humana, se debe entender el crecimiento en  la experiencia de encuentro en el amor 

personal que va desde una valoración del cuerpo,  que asciende al valor anímico y se 

eleva al reconocimiento del valor personal. De esta forma, existe una correspondencia 

entre la jerarquía en el crecimiento del amor en la pareja con el constitutivo del ser 

humano (Rodríguez, 2008). 

 

 

2.2.4 LIBERTAD PERSONAL 
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2.2.4.1 DEFINICIÓN 

Según José María Barrio, (1999)  en su libro “Los límites de la libertad”, sostiene que: 

“La libertad es uno de los rasgos específicos de la persona humana; 

se trata por tanto de una libertad constitutiva o nativa, que está 

inscrita en todo ser humano de manera originaria por el mero hecho 

de ser persona y consiste en la infinita apertura que al ser personal 

le otorga precisamente su condición de persona, caracterizada por 

la capacidad de entender y de querer” 

 

De modo que, al ser una facultad propia del ser humano que implica el ejercicio  de la 

inteligencia y voluntad dirigido a la verdad y al bien;  la persona que actúa de forma 

responsable puede responder a sus actos; la libertad, más que la mera capacidad de 

elegir, es el  auto determinarse al bien; lo cual consiste en un ejercicio de auto posesión 

que quita toda sujeción  a elementos inferiores y tomar decisiones a partir del 

entendimiento  de la verdad. (Rodríguez, 2008). 

 

 

Respecto a lo dicho por anteriormente, Pérez (1991), considera que:  

“Toda la persona es  un centro de libertad y que esta se activa si 

nosotros queremos, pues la capacidad de usar la libertad de forma 

apropiada hay que desarrollarla de manera adecuada. Sin embargo 

cada vez se presentan más conflictos entre lo que es apetecible y lo 

que racionalmente se considera conveniente, según como decida, 

crece o decrece la capacidad de decidir en la siguiente elección, por 

lo que la libertad crece o decrece y se amplía o se reducen las 

alternativas disponibles. Libre es la persona que sabe dominarse y 

no accede a lo que el entorno le ofrece si no es conveniente para 

ella”. 

 

 

2.2.4.2 DIFERENTES CONCEPCIONES ACERCA DE LA LIBERTAD 
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Existen muchas formas de tergiversar el verdadero significado de libertad; sin embargo, 

en esta ocasión se está estudiando aquella visión equivocada de la libertad en la relación 

conyugal; en efecto,  Rodríguez (2008)refiere que a la libertad, muchas veces se le  

percibe como un valor absoluto independiente de la verdad objetiva, debido a que se le 

concibe  como una mera capacidad de elección arbitraria según la cual, cuanto menos 

compromiso se asuma en la vida, más libre es la persona y cuando hay  ausencia de 

gobierno de las pasiones, estas se ponen  por encima de las potencias superiores – 

inteligencia y voluntad-;  siendo la ignorancia, aquella que impide reconocer y distinguir 

entre el bien y el mal. Esto se pone de manifiesto en la decisión de contraer matrimonio, 

donde el ser humano prioriza su libertad,  puesto que no debe quedar limitada por 

ninguna causa e influye de manera predominante en los motivos a los cuales se dirige la 

persona para tomar tal decisión; de este modo, una persona que sobrevalore la libertad 

personal entendida como ausencia de compromiso, no podrá vivir un encuentro personal 

con otro ser, ya que no estará dispuesta a donarse y entregarse a su pareja, porque 

considera esta posición como falta de autodominio e impedimento para su 

autorrealización, es decir, que su decisión de contraer matrimonio está basada en 

motivos que satisfagan necesidades superficiales, que no expresan un amor verdadero de 

procurarle el bien al otro. (Rodríguez, 2008).  

 

2.2.4.3 EL AMOR COMO UN ACTO LIBRE 

Amar fundamentalmente es dar (Fromm, citado en Alburquerque, 2004), pero el dar no 

es privarse de algo o sacrificarse, no tiene tampoco un carácter mercantil, por el que se 

estaría dispuesto a dar solo a cambio de recibir;  se refiere a lo que constituye lo 

específicamente humano; es decir,  que lo que se da es lo más preciado y noble de sí 

mismo, en otras palabras, es la entrega de sí mismo a los demás. 

 

De forma más clara, Juan Pablo II en Familiaris Consortio afirma: “Crecer en una justa 

libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero, 

convencidos de que el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene”. 

Por lo tanto, libertad personal y matrimonio, no se oponen, puesto que la unión conyugal 

es una de las manifestaciones más completas de libertad, en la entrega de la totalidad del 

ser humano en el amor, sin desmerecer ninguna de sus dimensiones. 
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Es así que; en un estudio se examinó “Las relaciones entre felicidad, género, edad y 

estado conyugal”; asimismo, se determinaron los niveles de felicidad que con mayor 

frecuencia experimentan las personas;  por lo que se trabajó con 163 sujetos de clase 

media, solteros y casados, de 20 a 60 años, quienes resolvieron la Escala de Satisfacción 

con la Vida de Diener más un ítem que indagó los niveles de felicidad. Se halló que las 

personas casadas son más felices que las solteras (Alarcón, 2001). 

 

2.2.4.4 DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA DESICIÓN DE CONTRAER  

MATRIMONIO 

 

En este estudio se ha tomado en cuenta analizar las diferencias existentes entre hombre y 

mujer en las relaciones afectivas.  La Real Academia española divide los sexos en dos: 

varón y mujer que constituye  lo “dado” y no elegible; de modo que las diferencias de 

género tienen fundamento en el sexo biológico; sin embargo,  aun cuando se tiene una  

base biológica, esta se ve influenciada por factores como la educación, roles, 

estereotipos y  factores culturales que en cada sociedad se asigna a los sexos; pero estos 

no son determinantes (Elósegui, 1991);   es importante analizarlas ya que tienden a 

provocar mayor confusión sobre la elección de motivos al momento de contraer 

matrimonio, ya que justamente al momento de responder a las necesidades humanas, se 

ven alteradas por estos roles que,  pueden favorecer o desquebrajar la consolidación de 

un matrimonio, puesto que van a producir un cambio en los motivos que se busca para  

la unión conyugal. 

 

Estas diferencias entre hombres y mujeres, han sido estudiadas desde varias 

perspectivas; físicas, sociales  y  psicológicas, y han contribuido a enmarcarse   con 

ciertas actitudes y comportamientos convirtiéndose muchas veces en estereotipos y 

prejuicios para  la elección de pareja.   

 

Entre algunos autores analizados, Sánchez (2006) sostiene que independientemente de 

estas diferencias entre ciertos roles y comportamientos influenciados por factores 

externos, se da una  complementariedad para cubrir lo que cada uno necesite;  menciona 

que   respecto al matrimonio es interesante conocer cómo ambos  procesan la elección de 

pareja, el matrimonio y sus propias emociones, afirma que varias investigaciones han 
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demostrado que el matrimonio termina siendo más saludable física y mentalmente para 

los hombres que para las mujeres; puesto  que,  las mujeres se entregan mayormente a 

demostrar sus afectos y sentimientos en el transcurso de la relación y a cada momento 

que siente  la necesidad de expresarlos, a diferencia de los hombres que cuando sienten  

afectos se aíslan, los procesan y luego  ya seguros los expresan.  

 

Para Alberoni (1997) la  concepción de pareja para un hombre y una mujer son distintas 

y afirma lo siguiente:  

 

“la mujer es continua, es el alma donde brota la vida, tiene que ver 

con el sentimiento; personal y subjetivo, es flexible, une la vida 

sexual con los sentimientos, dependiente. Mientras que el hombre es 

discontinuo, es el espíritu, es impersonal y objetivo, es rígido e 

inflexible, desconecta su vida sexual de las emociones, de los 

sentimientos independientes”:  

Ciertas investigaciones estudian parte de  este tema en la cotidianeidad de la relación 

conyugal, la cual es resaltable porque en la  convivencia de los cónyuges, se manifiestan 

los motivos por los cuales se casaron ; es así,  que  Becerra, Roldan y Flores (2012)  

realizaron una investigación sobre los “Factores de Enriquecimiento, Mantenimiento, 

Comunicación y Bienestar en la Relación Marital” contando con la participación  de 

313 parejas de Lima Metropolitana, de los Conos Norte, Sur, Este y Cercado, cuyas 

edades están comprendidas entre 18 y 60 años, seleccionadas aleatoriamente,  de nivel 

socioeconómico medio y bajo, de diferente grado de instrucción; sin distinción con 

respecto al estado civil;  para la recolección de datos se empleó el ENRICH de Olson 

que es una escala de satisfacción marital. Los resultados mostraron  que el 15% de las 

mujeres  presentan una apertura más realista en la relación con respecto al 10% en los 

hombres  y eso explica por qué  las mujeres  buscan primero  la consejería matrimonial;  

sin embargo el 27% de la población total, evidencia  un alto nivel de idealismo, propio 

de parejas pre maritales. Con respecto a la insatisfacción en los aspectos relacionados al 

matrimonio, las  mujeres puntúan con un 18%  y los hombres solo con el 12%.  En el 

nivel de aceptación e incomodidad con la conducta de la pareja, los hombres puntúan 

más bajo que las mujeres,  siendo el 16% en los hombres y 19% en las mujeres; el 15% 
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de mujeres y hombres, reflejan  satisfacción con respecto al  tipo de comunicación en su 

relación, mientras que el 28% de la población indican una deficiencia en el nivel de 

comunicación  para mantener una relación satisfactoria  y además muestra la necesidad 

de trabajar sobre este aspecto. 

 

En el  ámbito de abordaje de conflictos en la relación,  el 16 % de hombres percibe 

inefectividad e insatisfacción en la resolución de situaciones de estrés, a diferencia de las 

mujeres, las cuales en un 15%  reflejan actitudes realistas sobre la posibilidad de abordar 

los conflictos en la relación y comodidad con la forma cómo se resuelven  la mayoría  de 

los problemas en la relación de pareja;  por otra parte, el 30% de la población total entre 

hombres y mujeres,  indican insatisfacción con la expresión de afecto en la relación, 

preocupación por la actividad sexual en el matrimonio y desacuerdo en las decisiones 

sobre el número de hijos. También se muestra que  el 17% de mujeres se sienten 

insatisfechas en cuanto a sus  roles y responsabilidades, mientras que el 14% de los 

hombres indican que sus valores son más equitativos y manifiesta  deseos de compartir 

roles como marido y mujer. 

Por otro lado; en México, se  examinó  los  “Factores que influyen en la elección de 

pareja  para el matrimonio tanto en hombres como en mujeres”, (Montejano y Núñez, 

2011). El objetivo fue  identificar cuáles fueron los factores que intervinieron en la 

elección de pareja para contraer matrimonio; la metodología usada fue la cualitativa 

centrada en la experiencia personal de cinco parejas a las que se les hizo una entrevista 

semi dirigida. Los resultados mostraron  que los factores físicos son más determinantes 

en los hombres que en las mujeres en el inicio y desarrollo de una relación de pareja, ya 

que existen prototipos de belleza por los que son atraídos  y estos producen una conexión 

positiva para la satisfacción de sus  deseos, complementando su relación con los factores 

emocionales; las mujeres por su parte muestran mayor preferencia por los aspectos 

emocionales, lo que consideran esencial para su desarrollo y crecimiento positivo en su 

relación de pareja; en cuanto a los factores sociales se encontró que son los más 

influyentes y determinantes en una relación de pareja comenzando por la presión 

familiar de los miembros de la pareja para que elijan a la persona adecuada y al “no 

elegir  bien” son juzgados y criticados, pero la presión se da en mayor medida en las 

mujeres. 
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Es evidente como se le da mayor importancia a las necesidades psico corpóreas y como 

estas luego se configuran en estereotipos en la elección de pareja,  limitados a factores 

físicos, emocionales, sociales e incluso prejuicios y orientaciones de tipo sexista.  

 

 

Argumentando, Thomsen (2001), menciona que la búsqueda de la pareja es algo donde 

todo el ser está involucrado tanto físico como emocionalmente e implica una decisión 

sumamente importante, en donde no es adecuado ni saludable observarse como seres 

totalmente distintos u opuestos, es decir que, entre menos  presente esté  el observar en 

la pareja los aspectos en los que no  hay compatibilidad para darle  prioridad a las 

semejanzas,  se logrará promover  mejor  el matrimonio; es por esta razón que cuando 

hombre y mujer deciden casarse lo hacen en base a sus necesidades y buscando ciertos 

fines.  

 

Es fundamental entonces,  aproximarse a diferencias y tener en cuenta cuales son las 

necesidades específicas según el género, es decir aquellas características que resaltan 

más en hombres y mujeres en el momento de decidir contraer matrimonio, lo cual está 

estrechamente vinculado con la elección de la pareja.   

 
 

Una segunda investigación  titulada “Factores que influyen en la elección de  pareja en 

hombres y mujeres universitarios” de Cerda, et al. 2004, se realizó en la ciudad de 

México y el objetivo principal fue determinar si existen diferencias en los factores que 

influyen para elegir pareja, dependiendo del género; en este estudio, la elección de pareja 

es independiente de la elección de contraer matrimonio, de modo que no está 

especificado el tipo de relación afectiva o si ésta tiene pensando llegar al matrimonio. La 

muestra fue de 145 sujetos, 76 hombres y 69 mujeres, entre los 18 y 25 años, la mayoría 

universitarios sin distinción de estado civil, a los cuales se aplicó la prueba COTAPI que  

evalúa 11 factores los cuales son:  

 Factor costumbre.-Las relaciones de pareja se entablan  por los actos repetidos 

de placer que genera  interacción con la persona. 
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 Factor igualdad de objeto.- Se busca en la pareja las características de alguien 

importante en su vida, la mayoría de veces se busca las de la madre.  

 Factor atractivo físico.- Se establece la relación de pareja según las 

características  físicas del otro. 

 Factor afiliación.-Es la gran  necesidad de pertenencia y vinculación con otras 

personas  por medio de relaciones duraderas y cercanas. 

 Factor apoyo.-Se refleja en la necesidad de seguridad que le hace falta a una 

persona, por lo tanto elige a alguien  que la pueda entender, comprender, ayudar 

en cosas que no puede por sí sola. 

 Factor gentileza.-Es aquella necesidad de  buscar alguien  que se le considera 

ideal en los aspectos de: educado, caballeroso, atento, detallista; y en la mujer 

que sea: tierna y cariñosa, sentido del humor, romanticismo, creatividad e 

ingenio. 

 Factor semejanzas.- Son las características similares en las personas, como: 

valores, creencias, capacidades, actividades, gustos, características individuales. 

 Factor sociocultural, dinero.-Es el valor que se le da a una persona  por su nivel 

económico o por la cantidad de bienes que posea. 

 Factor sociocultural, cultura.-Es el valor que se le da a la persona  por la 

religión que profesa o educación.  

 Factor sexo.-Es el valor que se le da a la persona por brindar una satisfacción 

sexual que incluso cubra expectativas emocionales. 

 Factor admiración.- Cuando una persona se siente admirada por otra se siente 

notablemente apreciada, amada y reforzada en el amor a la pareja, 

constituyéndose un factor fortalecedor. 

 Factor novedad.-Es el valor que se le da a una persona por ser original, es decir 

estar  fuera de lo común y que no cae en la rutina.  

De acuerdo con estos factores evaluados, los resultados concluyeron  que el aspecto más 

importante y recurrente en la población en general es el de gentileza,  por otro lado, el 

factor menos relevante en la elección de pareja, tanto en hombres como en mujeres es el 

sociocultural, que se refiere al nivel económico de la persona o la cantidad de bienes. El 

segundo factor más relevante para ellas es el apoyo, el cual representa la necesidad de 

contar con alguien para seguir adelante en la vida, capaz de proporcionar seguridad, 
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comprensión y ayuda.  Este factor de apoyo no es importante en la elección de pareja de 

los hombres, ya que es el segundo factor menos relevante en este grupo. 

 

Otra de las investigaciones hechas en México de la misma índole  titulada  “Elección de 

la pareja en universitarios Mexicanos”, (Valdez, Gonzáles y Sánchez, 2005)  tuvo como  

objetivo conocer algunas de las características que los universitarios toman en cuenta al 

momento de elegir la pareja real e ideal. A diferencia del estudio anterior, se aplicó una 

metodología que consistió  en las redes semánticas naturales, en la cual se pide a los 

sujetos que definan con un mínimo de palabras que pueden ser adjetivos, adverbios sin 

preposiciones y artículos, las palabras estímulo que se le presentan, luego se le pide que 

las jerarquice según la palabra presentada asignándole 1, 2… en adelante hasta terminar 

de jerarquizar todas las palabras. Las preguntas presentadas como estímulos fueron: 

“¿Cuáles son las características que consideras importantes para elegir una pareja? y 

¿Cómo te gustaría que fuera tu pareja ideal?” 

 

Los resultados obtenidos con respecto a la primera pregunta son, que las mujeres toman 

en cuenta las emociones, el humor, la intimidad, la personalidad y los valores, mientras 

que los hombres se basan más en las cualidades físicas, la intimidad y la personalidad. 

En cuanto a la diferencia de definiciones acerca de las características que consideran 

importantes para elegir pareja, las mujeres prefieren hombres cariñosos, divertidos, se 

basan en compatibilidad, personalidad, valores y honestidad y los hombres definieron 

atracción, comprensiva, ojos, amistad, belleza y forma de ser:  
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MUJERES PUNTAJE HOMBRES PUNTAJE 

Respeto 133 Amor 151 

Inteligencia 111 Inteligente 116 

Amor 89 Confianza 86 

Sentimientos 63 Atracción 71 

Confianza 61 Sinceridad 57 

Cariñoso 58 Comprensiva 52 

Comunicación 56 Comunicación 47 

Responsable 54 Físico 46 

Físico 50 Respeto 43 

Divertido 48 Responsable 41 

Sinceridad 48 Ojos 36 

Compatibilidad 44 Sentimientos 35 

Personalidad 43 Amistad 34 

Valores 36 Belleza 33 

Honestidad 33 Forma de ser 33 

TOTAL 111 TOTAL 106 

Gráfico 3: Modificado de Valdez, Gonzáles y Sánchez, 2005 

 

En cuanto  a la pareja ideal, las mujeres consideran importantes las  emociones, valores, 

personalidad y cualidades físicas, y los hombres toman en cuenta la intimidad, el humor, 

la personalidad y las cualidades físicas, con la finalidad común de satisfacer sus 

necesidades propias de afiliación.  Las mujeres definieron textualmente estas 

características como, detallista, trabajador,  alto, divertido, maduro y honesto; los 

hombres, por su parte, las definieron como comprensiva, simpática, bonita, segura, 

alegre, tierna y “buena onda”: 
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MUJERES PUNTAJE HOMBRES MUJERES 

Inteligente 200 Inteligente 224 

Guapo 116 Amorosa 73 

Cariñoso 111 Comprensiva 71 

Sincero 107 Simpática 68 

Respetuoso 89 Cariñosa 65 

Detallista 63 Sincera 63 

Fiel 59 Bonita 63 

Responsable 59 Guapa 63 

Trabajador 53 Segura 57 

Amoroso 52 Responsable 55 

Alto 50 Atractiva 51 

Divertido 50 Fiel 48 

Atractivo 46 Alegre 42 

Maduro 45 Tierna 32 

Honesto 44 Buena onda 31 

TOTAL 110  TOTAL 104 

Gráfico 4: Modificado de Valdez, Gonzáles y Sánchez, 2005 

 

Continuando con las diferencias de género en la decisión de contraer matrimonio, estas 

se manifiestan con claridad en las consejerías pre matrimoniales, mayormente brindada  

a adultos jóvenes. Para comprobarlo, De Jesús (1981) hizo una investigación acerca de 

“Metas, logros y satisfacción en consejería pre matrimonial”, en la cual los resultados 

demostraron que se logra la satisfacción en la consejería cuando existen metas 

compartidas en la pareja,  pero que primero  es necesario conocer la percepción que 

tienen individualmente sobre los roles masculinos y femeninos, expectativas 

matrimoniales, situación cultural, personal y social;  ya que estos aspectos, configuran 

parte de la personalidad y conllevan a plantear diversos tipos de aspiraciones sobre el 

matrimonio; por tanto, según el estilo de  consejería se puede  favorecer o limitar el 

logro de las expectativas que en hombres y mujeres son distintas; los resultados 

reflejaron que las novias iban a consulta para lograr metas de tipo personal e 

interpersonal las cuales en el estudio reflejaron un porcentaje bajo de satisfacción 

después de la consejería y los novios fueron para lograr metas informativas sobre los 
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distintos aspectos de la vida matrimonial, los cuales en el estudio reflejaron un 

porcentaje alto de satisfacción después de la consejería; se concluyó también que en la 

muestra estudiada, las mujeres le dan más valor y esperan más del matrimonio que los 

hombres  y es posible que también le den más valor y esperen más de consejería 

prematrimonial que los novios. 

 
 

Por último es importante tomar en cuenta que el ser humano  está  inmerso en el mundo 

social,   para esto, se ha  considerado un estudio de Tesch-Romer y colaboradores (2008) 

citado en Meza (2011) los cuales explican que la desigualdad de género a nivel social y 

las actitudes culturales en torno al tema de equidad de género repercuten en el bienestar 

subjetivo en las relaciones de pareja. Esto quiere decir que, si la mayoría de la población 

está en contra de las políticas que refuerzan la desigualdad de género  el bienestar 

subjetivo aumentará según las  medidas equitativas que se formulen  en función al 

género. En cambio, en sociedades donde la desigualdad de género es aceptada, los 

intentos por cambiar estas políticas solo traerán consigo malestar y reducirán el bienestar 

subjetivo femenino. Es por esta razón que es importante consolidar una base cultural que 

sustente la equidad de género para reducir la brecha existente entre el bienestar subjetivo 

de hombres y mujeres. 

 
 

Para dicho estudio se escogió una muestra  de jóvenes universitarios correspondientes a 

los niveles socioeconómicos medio y medio-alto, provenientes de una universidad 

privada de Lima Metropolitana, y se demostró que, con el pasar de los años y por los 

cambios sociales ocurridos a lo largo de la historia nacional, es evidente  que ha ido 

disminuyendo la desigualdad de género en cuanto a sus roles, situación que se ha visto 

especialmente dentro del contexto universitario, que constituye un espacio de discusión 

de temas de equidad y empoderamiento (Meza, 2011) 
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2.2.5 EL COMPROMISO EN EL AMOR 

Al haber estudiado libertad  y sus implicancias al hacer un mal uso de ella, es primordial 

considerar que, libertad  y compromiso no se oponen; siendo el  compromiso la 

realización de la libertad en el tiempo y se actualiza cuando se autodetermina hacia un 

fin querido libremente. El sí matrimonial es un compromiso y expresión de libertad 

radical de tal modo que “quien no sabe comprometerse no logra vivir en la dimensión 

más profunda de su condición de persona”, puesto que se encasilla y se vuelve esclavo 

de los bienes temporales, rechazando el bien en  sí mismo que es la persona humana.  

Esto supone que,  la integración entre los dinamismos y  necesidades mencionadas 

anteriormente se  da  cuando se satisfacen en el amor, proyectándolo  en la experiencia 

cotidiana (Viladrich, 2001 citado en García, 2008).  

  

Paúl Corcuera (2011) director del ICF  de la Universidad de Piura, afirmó en un informe 

que:  

 

“Así como se promueven esfuerzos para formalizar las empresas y 

la propiedad, resulta necesario promover la formalización de estas 

uniones, del compromiso que hacen un varón y una mujer para 

fundar una familia. El matrimonio es un bien en sí mismo y debe 

promoverse, como lo demanda nuestra Constitución. Además desde 

el punto de vista socioeconómico resulta ser la unión más 

provechosa posible”. 

 

 

2.2.5.1 EL COMPROMISO EN EL MATRIMONIO 

La vida en comunión de los esposos se funda en el amor conyugal y compromiso, que 

significa incluir en el futuro el amor presente; se trata entonces, de una reciprocidad en 

el mutuo actuar, en los motivos e intenciones, para la  búsqueda  de los mismos bienes 

humanos (Noriega, 2005). 

 

Siguiendo a diversos autores, que explican como se da el compromiso en la relación 

matrimonial;  Rusbult (2004) en Ottazzi (2009)plantea que existen tres factores que 

influyen en el grado de compromiso: 
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 El  nivel des atisfacción; este  será mayor cuando se perciba que la relación 

satisface necesidades importantes, cuando las recompensas son altas y los costos 

pocos. 

 

 La accesibilidad a alternativas; es decir la presencia de  otra pareja más deseable. 

Las parejas que perciben pocas alternativas  y que escogen  soluciones 

constructivas como alternativas, son menos propensas a dejar la relación.  

 

 Las barreras que dificultan salir de una relación; “incluyen inversiones que 

incrementan el costo psicológico,emocional o financiero de terminar una 

relación así como sentimientos morales o religiosos de obligación o deber con 

la pareja”.  

 

Estos tres factores influirán en el grado de compromiso experimentado en la relación, 

siendo la satisfacción y el tamaño de la inversión los factores que se asocian de forma 

positiva con el compromiso;  y la accesibilidad de alternativas de forma negativa; por lo 

tanto,  los individuos má scomprometidos son aquellos que tendrán mayores 

probabilidades de persistir en una relación. Cuando la pareja o uno de  los cónyuges 

sienta que se satisfacen sus necesidades en la  medida de su  inversión realizada en 

cuanto recursos económicos  y psicológicos; los sentimientos de compromiso serán más 

fuertes, más aun  cuando las alternativas son percibidas como de menor calidad, como la 

posibilidad de formar nuevas relaciones o la soltería; sin embargo, si las alternativas son 

percibidas como deseables, el compromiso cesará.  

 

Con respecto al “Tamaño de inversión”, es decir, la amplitud de los recursos implicados 

en una relación,estos, según Rusbult, 2004contribuyen a mejorar la relación, de lo 

contrario pierden y dejan de tener valor cuando la  relación concluya.“Renunciar a los 

recursos invertidos implica un costo elevado, este factor puede tener un fuerte impacto 

psicológico sobre la decisión de persistir en una relación, fortaleciendo el 

compromiso”. 

 

Tomando en cuenta ciertos estudios que hablan sobre el compromiso en las relaciones de 

pareja según esta teoría  y la fuerza que este cobra en el mantenimiento de la unión entre 
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dos personas;  Meza (2011)  menciona en su estudio de investigación titulado “Bienestar 

psicológico y nivel de inversión en la relación de pareja en estudiantes universitarios de  

Lima Metropolitana “que,  la idea de que el compromiso es el factor para predecir  la 

estabilidad de la relación tiene que ver con el apoyo que da la pareja actual en la relación 

lo cual otorga un nivel mayor de  confianza, de otra manera, si la pareja duda de la 

percepción de su pareja en cuanto a sus propias necesidades puede llevar a crear 

inferencias negativas sobre los comportamientos de la pareja y tener mayores dudas, 

entonces estas  surgirían  por sentimientos de incertidumbre hacia la relación o hacia la 

pareja, el sentir que la pareja no está preocupada por la relación  y las los factores 

externos fuera de la relación como la desaprobación de los demás.  Así pues, el 

compromiso consiste en una  serie de conductas que implican la adaptación hacia la 

relación y pareja en lugar de culparla cuando comete un error (Rusbult et al., 2004), es 

decir que es  tener la capacidad de ceder en algunos intereses, mantener la ilusión y 

valorar positivamente la relación.  Este estudio contó con la participación de 116 adultos 

jóvenes, entre los 20 y 27 años, estudiantes de pregrado de una universidad particular de 

Lima,  48 se encontraban en una relación y 68 no lo estaban;  el compromiso en la 

relación de pareja se midió a través de la escala del Modelo de Inversión propuesta por 

Rusbult et al. (1998).  El bienestar psicologico se basó en las dimensiones de la escala de 

Ryff, 1989,  las cuales son: relaciones positivas con otros,  autonomía,  dominio 

ambiental, crecimiento personal, propósito en la vida,  autoaceptación.  Al comparar las 

dimensiones de Satisfacción, Inversión y Compromiso de la escala del Modelo de 

Inversión con el bienestar psicológico, se encontró diferencias significativas con 

puntajes mayores entre las personas que están inmersas  en una relación de pareja y 

puntajes menores en las personas que indicaron que se encontraban solteros.  Al final se 

concluyó  que el Bienestar Psicológico y el modelo de Inversión de Rusbult se asocian 

significativamente en ciertas dimensiones. No obstante, no se ha determinado si un alto 

bienestar predice una mayor capacidad para comprometerse o si es el compromiso el que 

aumenta el bienestar psicológico experimentado. 

 

Analizando este estudio, se puede ver una inclinación hacia la postura  conductista y 

funcionalista que reduce la relación conyugal, dejando de lado el ejercicio de las 

potencias superiores del ser humano que lo inclinan a buscar el bien en sí mismo, puesto 

que la visión de compromiso descrita en este estudio, no apunta a un desarrollo de la 
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totalidad de la pareja sino a una estabilidad y estancamiento de lo que trajo consigo la 

relación, a una serie de conductas y funciones que potencialicen la satisfacción de la 

pareja y  mantener los aspectos negativos de la relación para poder seguir recibiendo los 

beneficios que trae consigo para su satisfacción. 

 
 

Este modelo también ha sido utilizado por Martínez–Iñigo (2000)  en un estudio titulado 

“Contrastación del modelo de Inversión de Rusbult en una muestra de casados y 

divorciados”,exploró si esta escala permitía diferenciar personas que se encontraban en 

relaciones estables entre aquellos en relaciones inestables y determinar la capacidad 

predictiva de los tres factores del modelo de Rusbult respecto al compromiso y la 

estabilidad en uniones matrimoniales; se  trabajó con una muestra de 90 personas 

casadas y 98 divorciados. Los resultados corroboraron  la influencia del nivel de 

satisfacción sobre el compromiso, y el poder de este último para predecir la estabilidad 

matrimonial. De la misma forma, se obtuvo una correlación negativa y muy significativa 

de la accesibilidad de  alternativas como mejores y el compromiso, pero no hubo 

correlación significativa en cuanto al tamaño de la inversion y el compromiso. 

 

Respecto a  este estudio y sus resultados se puede comprobar que los tres factores 

mencionados no son predictivos en cuanto al compromiso en la relacíon matrimonial, 

peusto que estos elementos no son la consecuencia de una relación conyugal 

satisfactoria;  sólo se relaciona el nivel de satisfacción recibida por ambos cónyuges, con 

el compromiso, reduciendo totalmente lo que se propone en este estudio, que es 

desplegar en el ser humano todo su potencial y sus dimensiones en la experiencia de 

encuentro personal que va más alla de la satisfacción externa, corpórea y psicológica.  

 
 

De la misma forma en Chile, (Contreras, 2008) se utilizó las escalas de compromiso y 

satisfacción de la Escala del Modelo de Inversión para analizar  “Las motivaciones que 

influyen en  la conducta de brindar cuidado y atención  a la pareja” y se propuso  

diferentes tipos de motivaciones para dar cuidado y asistencia a la pareja; según el grado 

de  autonomía  de cada persona; la muestra  estuvo compuesta por estudiantes 

universitarios chilenos. Los resultados mostraron que mientras sea  mayor  el nivel de 

autonomía, habáa una mejor predisposición hacia el cuidado y esto otorgaba  mayores 
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niveles de satisfacción y compromiso hacia la relación. La motivación  que primaba para 

brindar  cuidados a la pareja era el interés por el bienestar del compañero.   

 
 

Lo que se propone en esta investigación es saber qué percepción se tiene acerca del 

compromiso conyugal  y como lo enfocan las personas, por lo que se ha podido observar  

en estos estudios, es que se tiene un concepto basado en factores más individualistas, 

como la satisfacción personal,  el tamaño de inversión que se da por una cuestión de 

deber ya que al   salir de la relación  no resultaría “rentable lo que se invirtió”;  la falta 

de oportunidad para entablar otras relaciones afectivas, se toma como un aspecto 

positivo para evitar salir de la relación y lo que se trata de enfatizar es que;  el 

compromiso se va generando según la forma de enfocar la vida y el amor, según las 

motivaciones que se siguen a lo largo vida;  por tanto, en cuanto a la decisión de contraer 

matrimonio, si la pareja  asocia  amor tan solo con pasión, emoción y sentimiento, es 

decir solo  recibir satisfacciones sin costo alguno, es ignorar que el ser humano está 

dotado  de inteligencia y voluntad; ya que  como dice  Chinchilla y Moragas (2007) 

cuando se acepta  el compromiso y la responsabilidad como parte integrante de la 

relación afectiva, el amor va creciendo, se reafirma en los propios sentimientos y como 

consecuencia hay mayor libertad para expresarlos; hay un salir de  de sí mismo para salir 

al encuentro del otro, sin reservas y para siempre. 

 

En efecto, La  doctrina social de la iglesia menciona:  

“Gracias al amor, realidad esencial para definir el matrimonio y la 

familia, cada persona, hombre y mujer, es reconocida, aceptada y 

respetada en su dignidad. Del amor nacen relaciones vividas como 

entrega gratuita, que «respetando y favoreciendo en todos y cada 

uno la dignidad personal como único título de valor, se hace 

acogida cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, 

servicio generoso y solidaridad profunda ».492 

La existencia de familias que viven con este espíritu pone al 

descubierto las carencias y contradicciones de una sociedad que 

tiende a privilegiar relaciones basadas principalmente, cuando no 

exclusivamente, en criterios de eficiencia y funcionalidad. La familia 

que vive construyendo cada día una red de relaciones 
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interpersonales, internas y externas, se convierte en la « primera e 

insustituible escuela de socialización, ejemplo y estímulo para las 

relaciones comunitarias más amplias en un clima de respeto, 

justicia, diálogo y amor ».493(DSI, 2004)”. 

 

2.2.5.2 EL MATRIMONIO EN LA SOCIEDAD 

El  amor conyugal no puede agotar su significación  en la mera intimidad de su 

convivencia,  es decir que no puede quedar reducido a un asunto privado;  

lamentablemente se ve afectado por la sociedad; que en las últimas décadas  fomenta el 

no compromiso y banaliza la institución conyugal. “Movilidad geográfica, urbanismo, 

desarrollo económico, nuevas formas de cultura, cambios políticos y legislativos, han 

invadido la esfera de las personas, grupos y del matrimonio” (Alburquerque, 2004). 

 

En 1981, el 71% de la población española pensaba que el matrimonio “no era una 

institución pasada de moda”, mentalidad que se conservó y aumentó en un 82%  hasta 

en 1992; sin embargo,  se percibió rápidamente que  aunque creció globalmente el 

número de matrimonios, hubo una disminución muy fuerte de la cantidad de población 

desde 1970; y en el origen del fenómeno se comprobó la creciente tolerancia social ante 

las formas de convivencia no matrimoniales, el amplio grado de conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos y nuevas formas de entender la institución y la misma vida 

matrimonial (Toharia, 1989 citado en Alburquerque, 2004).   

 
 

Otro aspecto importante es la  creciente disociación entre maternidad y femineidad lo 

cual disminuye el compromiso del papel de madre en la sociedad y en el mismo núcleo 

familiar lo que podría  significar un cambio radical en la identidad femenina, debido a 

que el  trabajo, la participación política, la relación de pareja y la búsqueda personal  

cada vez, cobran más importancia y compiten con la maternidad. En consecuencia, 

según Fuller (2005) puede decirse que: “si bien la maternidad ocupa un lugar central en 

la vida de  las mujeres, para un número creciente de ellas este no es el eje que ordena y  

da sentido a sus vidas”. Antiguamente en zonas agrarias los hijos eran considerados 

fuente de trabajo  y apoyo material, actualmente son visto como  un gasto, esto se 

evidencia  en un estudio sobre poblaciones de bajos recursos realizado  en Rio Grande 
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do Sul, donde se percibe que el embarazo adolescente no es un problema ya que  se 

maneja como una estrategia femenina para consolidar  una unión  conyugal; no obstante 

en  parejas de zonas urbanas de Santiago  de Chile, se valora mucho el tiempo de cortejo 

en las mujeres, considerado como un  privilegio de las  clases acomodadas y se relaciona 

con la posibilidad de alargar el período  adolescente, para poder  disponer de espacio en 

el ámbito familiar, de apoyo de  los padres en cuanto educación y economía.  

 
 

Por lo tanto, atender solo a deseos personales conduce a caer en un amor centrado en los 

derechos y no en los deberes; puesto que la unidad de los esposos no concluye en la 

íntima comunidad de vida y amor que forman, la verdad del matrimonio proclama su 

apertura a la comunidad social (Botero,1994 citado en Alburquerque, 2004);  no obstante 

en la raíz de la crisis de la institución matrimonial está el triunfo del individualismo, 

donde lo único importante es la relación amorosa, si no funciona, o desaparece, el 

compromiso solo serviría para mantener las apariencias, o conservar ciertas cosas 

obtenidas,  ya que solo tiene valor mientras dure el amor, mientras la pareja esté de 

acuerdo en la mayoría de cosas y la pasen bien, fomentando de esta forma la exaltación 

de la autonomía y libertad mal entendida. 

 

 

2.2.6 DIVORCIO 

 

2.2.6.1DEFINICIÓN 

“Etimológicamente, divorcio  proviene del verbo latino divertere(separar); el sustantivo 

divortium indica el acto de la separación o abandono recíproco  por parte de los 

cónyuges, y la disolución del matrimonio” (Alburquerque, 2004). 

 

2.2.6.2 EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO EN LA HISTORIA 

El proceso de divorcio, ha sido descrito en la literatura como una crisis circunstancial y 

por lo tanto no previsible, “… constituye una etapa distintiva, un  proceso evolutivo 

alterno, diferente al ciclo vital de las parejas/familias intactas y ...  puede ocurrir en 

cualquiera de las fases del ciclo a partir de la unión de la pareja”(Macías, 1994). 
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Para esta investigación se ha tomado en cuenta al divorcio en el ámbito civil, ya el 

ámbito religioso a pesar que la iglesia lo reconoce, no divorcia.  En los pueblos de 

antiguo Oriente,  el divorcio estaba previsto en el código  de Hammurabi y el derecho 

Romano prevé en esa época actos solemnes para disolver el vínculo matrimonial; por lo 

tanto, el matrimonio no se solía considerar indisoluble; pero la iniciativa correspondia al 

esposo; en la edad media es conocido por el Derecho Germánico; con Carlomagno en el 

siglo IX se asienta el matrimonio como indisoluble, que fue consolidado en Trento, pero 

no fue aceptado por la Reforma protestante,  que admitió la posibilidade de divorcio en 

caso de adulterio.  A partir del siglo XIX y en el siglo XX se va imponiendo la 

permisividad del divorcio; en nuestro país el porcentaje de divorcios ha aumentado un 

50% en los últimos diez años y solo aumentó en 1.25% el porcentaje de matrimonios  

(Instituto nacional de estadística e informática, 2010).   Por otro lado:  

 

“En el Área Metropolitana de Lima y Callao en  el año  2006 el total 

de divorcios registrados ascendió a 2.825. Entre los distritos que 

más destacan se encuentran San Borja (485), Lima (377), Miraflores 

(315) y Lince (203)”. (Diario El Comercio, 2011). 

 

A continuación se presenta  un cuadro que grafica en cifras porcentuales de una muestra 

de 3387 mujeres su  estado civil hasta el 2012, en el cual se muestra que en  las mujeres 

que están en un rango de 25 a 29 años de edad, el 16% se encuentran casadas, el 27.2% 

solteras, el 47,9 conviven y el 8,8% se encuentran separadas o divorciadas y mientras 

más edad tienen el porcentaje de separaciones y divorcios  aumentan considerablemente. 
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Gráfico 5: Modificado de Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. 

Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES), 2012. 

 

Según Alburquerque (2004) el divorcio se debe a un cambio de comprensión del 

matrimonio, desarrollo económico, incorporación de la mujer al campo laboral, y 

especialmente la aceptación social del divorcio. En un estudio realizado por 

Valdés(2003), titulado “Impacto psicológico del divorcio en la mujer”,  se dio a conocer 

los indicadores que han transformado a la familia a causa de un cambio directo de la 

dinámica de las relaciones afectivas, entre ellos se encuentran la disminución de la 

natalidad por la permisividad de la anticoncepción, dando lugar a otro indicador que es 

el descenso paulatino del tamaño promedio de las familias, al aumento del rol 

protagónico de la mujer, la ruptura de los mitos que afecta a los valores religiosos, 

morales y sociales, promoviendo el cuestionamiento de teorías y concepciones sexuales, 

frente a las cuales se ha progresado significativamente con relación a la igualdad entre 

los sexos fomentando la libertad desde la individualidad.  

 

También hace referencia a las crisis en la vida matrimonial las cuales pueden ofrecer 

ciertos riesgos como oportunidades, “significa desequilibrio en busca de un nuevo 

equilibrio” y que los conflictos de carácter interpersonal pueden convertirse en agentes 

estimulantes y de desarrollo para la relación, sin embargo destaca que la actitud de las 

mujeres hacia el divorcio  se ha modificado ya que se acude a él como alternativa de 

cambio en mayor frecuencia, ellas esperan mucho más del matrimonio que en épocas 

anteriores y consideran que éste debe cumplir con sus expectativas para que pueda 
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conservarse, ante esta situación, es mayor el porcentaje de mujeres en comparación con 

los varones  que presentan la solicitud de divorcio. 

 

2.2.6.3 CAUSAS DEL DIVORCIO 

En la problemática de la investigación a realizar se dió a conocer la alarmante realidad, 

en la cual la sociedad es mas proclive a aceptar el divorcio como una solución inmediata 

a los problemas y crisis conyugales; entre las razones por las que se justifican la ruptura 

matrimonial o divorcio en el ámbito civil,  según Cabello(1999) figuran: violencia 

intrafamiliar fisica o psicológica, atentado contra la vida del cónyuge, injuria grave, 

abandono injustificado  del hogar por mas de dos años, conductas deshonrosas, uso de 

drogas y sustancias que generen toxicidad, enfermedad venérea grave contraída después 

de la celebración del matrimonio, homosexualidad, condena por delito doloso; sin 

embargo hoy se observa también la tendencia a optar por el divorcio y separación  por 

mutuo acuerdo o decisión libre de ambas partes. 

 

Es así que, el  cese afectivo en la convivencia conyugal, se ha convertido en la 

motivación  principal para optar por el divorcio o separación;  esto se debe a un cambio 

de la concepción del matrimonio. Quevedo (2000) hizo una investigación sobre las 

actitudes hacia la infidelidad en las parejas casadas en Lima Metropolitana, los 

resultados demostraron que hay  una mayor permisividad de las mujeres a aceptar la 

infidelidad del varón por su tendencia a la  “hipersexualidad” y por su condición de  

género, el cual  va ligado a la satisfacción o insatisfacción de la pareja. 

 

Este tipo de matrimonio caracterizado por la desigualdad entre hombnre y mujer,  

cambia en Europa por la década de los 50 de forma radical  y se dio lugar al matrimonio 

burgués donde cobra mas importancia el sentimiento amoroso, desapareciendo poco a 

poco la desigualdad entre los esposos ya que se comparten  derechos, deberes, 

responsabilidades y competencias, sin dejar de ser responsabilidad principal del esposo 

el mantenimiento financiero  y la mujer como ama de casa; el advenimiento de los hijos 

suecede tambien en un contexto diferente, es esperado, deseado y afianza el amor 

conyugal. 
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A partir de la decada de 1970 – 1980 se difundió otro modelo  llamado matrimonio de 

compañía, época en la cual el número de divorcios y separaciones aumentó y a la par 

disminuía el número de nacimientos, por otra parte aumentó el número de relaciones 

sexuales pre matrimoniales y por ende la convivencia, ante esta situación la institución 

matrimonial perdió crédito,  dando lugar a una transformación de la vida matrimonial en 

donde casi sólo cuenta la afectividad y se le da más valor a la parte psicológica de la 

relación conyugal, de modo que la estabilidad  dependería de la duración del sentimiento 

amoroso o de la funcionalidad de ambas partes por conseguir alguna meta en base a sus 

cualidades y habilidades (Alburquerque, 2004). 

 
 

Escribe  en este sentido el teólogo Schmemann, (sf) en Alburquerque (2004):“el 

matrimonio es indisoluble, pero está siendo disuelto a cada paso por el pecado y la 

ignorancia, la pasión y el egoísmo, la falta de fe y la falta de amor. La iglesia reconoce 

el divorcio sí, pero ella no divorcia…”. Esto motiva a reflexionar entre la distinción 

existente entre derecho y moral, ya que una cosa es que un comportamiento sea 

jurídicamente lícito y otra, que sea moralmente bueno, es decir que en la exigencia moral 

está en juego no simplemente la ley, sino la conciencia de la persona en confrontación 

con los valores, ya que la ley no legisla lo mejor, sino aquello que en la práctica parece 

más conveniente. Santo Tomás I- II, 96, 2, citado en Alburquerque(2004)  refiere: “la 

ley moral  no puede prohibir todas las cosas que prohíbe la ley natural”. 

 

Sin embargo existen teorías que no sólo aceptan el divorcio como una solución efectiva 

ante los problemas conyugales, sino que, como en este caso, explican como se da el 

proceso de disolución;   Tzeng (1992) desarrolló un modelo de evolución e involución 

en las parejas formando una estructura octogonal, caracterizada en 4 dimensiones 

bipolares.  

 

 Fase de formación.-Comprende los cuatro primeros estadios donde está: 

i. Estadio extraño.- En el cual los sujetos tienen una postura neutral uno con 

el otro, poco conscientes de las características de la personalidad de la 

otra persona pero con intención de acercamiento.  
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ii. Estadio amistad / acercamiento.-Existe una mayor disposición a la 

comunicación la cual se enriquece con las primeras emociones sin llegar a 

formar vínculos  

iii. Estadio atracción.-Es un proceso fisiológico que se puede dar en una o en 

ambas partes en el cual se idealiza el amor hacia una relación y se le 

atribuye  factores como los intereses comunes, personalidad, apariencia, 

entre otros. 

iv. Estadio romance.-Implica reciprocidad y hay un envolvimiento 

emocional por parte de la pareja, además de una comunicación física 

emocional y expresiones de afecto, puede llegar a tenerse expectativas de 

matrimonio. 

v. Estadio compromiso (matrimonio – convivencia).-El cual el autor lo 

define como una negociación de derechos y responsabilidades, donde se 

forma un compromiso y tiene como fines la permanencia en el tiempo y 

exclusividad.  

 

 Fase de disolución: que comprende tres estadios: 

i. Estadio declinamiento.- Surge por conflictos ocasionados por uno o 

ambos cónyuges, lo cual se transforma en hostilidad y se crea una barrera 

para el desenvolvimiento del amor en la relación.  

ii. Estadio disolución del amor o distanciamiento.- Representado por el 

decaimiento del compromiso, que se produce por múltiples causas, como 

la insatisfacción, infidelidad,  nuevas orientaciones de vida, miedos, que 

destruyen el compromiso y los componentes del amor.  

iii. Estadio separación o divorcio.- Disolución del compromiso de manera 

formal.  

 

Según esta teoría,  hay una valoración preponderante de la individualidad, satisfacción y 

conexión con otro ser para beneficios mutuos en un tope psicológico y donde se afirma 

que  el  subsistema conyugal puede cambiar en cualquier momento de la relación, 

negando la capacidad de ejercer con participación de la voluntad la experiencia de 
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encuentro personal y llevar el compromiso de acuerdo a los bienes y fines establecidos, 

para su desarrollo en comunión y personal. 

 
 

Sobre lo mencionado, al percibir el divorcio como una cuestión irremediable por las 

consecuencias emocionales de cada cónyuge ante los  factores en desequilibrio en la 

relación de pareja; se analizó el siguiente aporte de Martínez(2004) en su investigación 

titulada  “Efectos de la edad, sexo y la  escolaridad en la satisfacción marital”, habla del 

cambio de percepción del compromiso y del rompimiento de una relación conyugal por 

el efecto que puede ejercer la edad de la pareja, el cual es muy subjetivo y  refiere 

también  que los  cambios suelen ocurrir al producirse una modificación importante en la 

forma en la cual cada miembro de la pareja percibe y siente a su relación y a su pareja, 

en términos de satisfacción e insatisfacción, por lo cual aplicó a una muestra de 200 

sujetos de los cuales 100 eran profesionales y 100 no profesionales, hombres y mujeres 

el Inventario Multifacético de Satisfacción Marital (IMSM) y los resultados indicaron  

que los sujetos que son profesionistas de mayor edad se perciben como más satisfechos, 

física y sexualmente, como en el apoyo que reciben de la pareja; en el caso de las 

mujeres, se observó que las profesionales sienten mayor apoyo de parte de sus parejas; y 

las que tienen  mayor edad, se sienten más satisfechas en las áreas físico-sexual, de 

apoyo, de decisión y de afectos, en comparación con las mujeres de menor edad.  

 

Esto explica la pobre visión integral de la naturaleza de encuentro personal, ya que la 

satisfacción es reducida al ámbito sexual, físico, y psicológico por lo tanto este tipo de 

parejas son más proclives a desencadenar problemas que lleven consigo a la disolución 

matrimonial, ya que las metas y objetivos planteados personalmente y en pareja son 

limitados.  

 
 

Con respecto, a la disolución del compromiso a causa de los factores mencionados,  

Andara y Latán (2006)  realizaron  un estudio llamado  “Tendencias a reaccionar ante 

los conflictos en sujetos comprometidos en una relación  de pareja”, con una muestra de 

50 parejas colombianas, para analizar  la reacción de ellos frente a los conflictos de la 

vida cotidiana; basándose en un modelo tipológico de Rusbult 1986, sobre la respuesta a 
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la insatisfacción en las relaciones cercanas, en el cual las reacciones las clasifica en 

cuatro:  

 

 Salida.-  Donde activamente se destruye la relación. Las actitudes se 

caracterizan por separarse, mudarse del hogar, gritar, amenazar con separarse o 

dejar el hogar.  

 Opinión.- Se intenta de forma constructiva y activa mejorar la situación 

conyugal. Las actitudes se caracterizan por discutir el problema, intentar buscar 

soluciones con un terapeuta o compañero, cambiar aspectos negativos y hacer 

que la pareja también lo haga 

 Lealtad.-  De forma pasiva pero con optimismo se espera que mejoren las cosas 

en la vida  conyugal. Las actitudes se caracterizan por la esperanza de que todo  

se solucione con el tiempo, hay apoyo incondicional a la pareja. 

 Negligencia.- Otro aspecto que se encontró como respuesta en otros estudios a 

lo que llamaban “indiferencia. la cual se caracteriza por ignorar a la pareja, 

pasar menos tiempo juntos,  evitar enfrentar los conflictos, tener un trato 

inapropiado y crítico  con la pareja,  dejando que las cosas se destruyan de a 

pocos. 

 
 

Opinión y lealtad son  consideradas como reacciones constructivas y salida y negligencia 

como respuestas destructivas. Estas variables   mencionadas se correlacionaron con los 

predictores del compromiso de Rusbult (1986)  (satisfacción, inversión, calidad de 

alternativas). Para evaluar este modelo se desarrolló una escala multidimensional de las 

respuestas a la insatisfacción en  la relación de pareja, por lo que se elaboró un auto 

reporte para la medición.  Los resultados mostraron un promedio más alto  en la variable  

voz (opinión)  para reaccionar al conflicto, seguido de lealtad, luego de negligencia 

(indiferencia) y la puntuación  más baja fue para la variable salida. Lo que refleja que la 

tendencia a responder con voz ante los conflictos está presente en mayor medida. La 

variable sexo no muestra correlación significativa  en cuanto a la tendencia a reaccionar 

al conflicto. 
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También se demostró que los sujetos mayores de 38 años utilizan  más la variable voz 

como forma de solución a sus conflictos y los que oscilan entre los  26 a 30 años de edad 

tienen la puntuación más baja para la tendencia salida y negligencia en la resolución de 

sus conflictos. Los sujetos que tienen menos de 26 años de edad experimentan mayor 

nivel de satisfacción en el compromiso y desvaloran más a las relaciones alternativas, a 

diferencia de las personas que tienen de 30 a 38 años de edad que contemplan más la 

posibilidad de las relaciones alternativas.  Con respecto al tiempo en años, las parejas 

con más de 7 años de relación reportan con más frecuencia a utilizar la tendencia a 

reaccionar con salida en la resolución de conflictos y experimentan  menos satisfacción 

con respecto a los demás sujetos en la relación conyugal. 

 

La separación y el divorcio rompe un vínculo que  produce en la pareja una sensación de 

fracaso, a pesar que en un primer momento aparece la sensación de liberación por la 

decisión tomada de haber  solucionado  un problema insoportable o tener la oportunidad 

de rehacer un nuevo camino; sin embargo queda la duda, la sensación de haber fallado, 

sentimientos de culpa que  generan desazón y un profundo sentimiento de pérdida. Esta 

sensación se encuentra presente al menos en uno de los dos miembros de la pareja, más 

aun en el  que decide el divorcio, tiene esta sensación y aunque esta decisión cristaliza 

una situación que era ya conflictiva, se oficializa  la ruptura de la pareja y del núcleo 

familiar, ámbito de intercambio y de protección de la pareja e hijos,  lo que provoca la 

supresión de los puntos de referencia y la desaparición momentánea de las líneas de 

desarrollo, es considerada una experiencia de riesgo, aunque aparentemente los 

miembros de la pareja y los hijos reaccionen de forma normal (Pérez, Davins, Valls y 

Aramburu, 2009). 

 

Continuando con los efectos del divorcio en la pareja; en otra investigación realizada por 

Yárnoz-Yaben (2010) titulada  “Bienestar Psicológico en Progenitores Divorciados”, se 

relaciona el bienestar subjetivo entendido como la  afectividad positiva y negativa  con 

una condición de vida en el caso de parejas divorciadas, donde se consideró variables 

como el estilo de apego, la soledad percibida y la preocupación por la ex pareja. Los 

resultados mostraron que la afectividad positiva se relaciona con  bajos niveles de 

soledad social, un apego seguro y poca preocupación por la ex pareja, mientras que la 
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afectividad negativa se relaciona significativamente con la ansiedad hacia las relaciones, 

un menor número de hijos y soledad percibida. 

 
 

Las repercusiones que trae consigo el divorcio no solo afectan a la pareja, sino a los 

hijos, Valdés (2003),  en su estudio menciona la formación de estructuras 

monoparentales y familias reconstruidas  las cuales generan mayores problemas 

psicológicos y emocionales al incoroporar un nuevo miembro a la organización familiar; 

otra implicancia para la familia es el número de hogares encabezados por mujeres las 

cuales tienen que adaptarse y desplegar un mayor número de actividades y 

responsabilidades que implica mucha flexibilidad para los continuos ajustes y 

mecanismos de adaptación para el desarrollo y bienestar familiar. 

 

Es por esto que, las parejas que deciden por la opcíon de separarse o divorciarse deben 

tener en consideración la calidad de vida y el ejemplo que se les da a los hijos 

(Castañeda, 2012) , ya que las disputas y el hacerse daño como pareja, repercute 

directamente con el desarrollo socio emocional de los menores, dejando de lado la 

preocupación de sus intereses vitales, en este sentido es difícil definir quien se hará 

cargo de la situación de conflicto padres – hijos,  y de incluso como evitar el síndrome 

de alienación parental (SAP), que perjudica los intereses de los menores. 

 
 

En una aproximación acerca  del impacto del divorcio en la familia, se realizó  una 

investigación con un grupo de familias monoparentales y reconstituidas que habían 

pasado por un proceso de divorcio, con el objetivo de  conocer la  influencia que existe 

entre el divorcio precedente y los procesos funcionales actuales que se configuran en 

estas familias;el estudio tomó como muestra a un grupo de familias residentes de la 

ciudad de la Habana, que habían atravesado un proceso de divorcio reciente. El tiempo 

transcurrido desde la separación conyugal fue de no mayor a 5 años, el análisis se centró 

en la mujer, no sólo durante la recogida de la información, sino también para su 

procesamiento; por lo tanto, la exploración del proceso de divorcio y la identificación de 

sus cualidades más significativas, fueron realizados íntegramente a partir de la 

experiencia de la mujer.  
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Los resultados mostraron que el  proceso de asimilación e incorporación de nuevos 

valores; estilos de vida diferentes;  nuevos estilos normativos, roles y  papeles en el 

ámbito familiar, han causado desequilibrios entre lo asignado culturalmente y las nuevas 

formas de asumirlo. Con respecto a la mujer, su incorporación al escenario laboral, 

unido  a la educación supererior en cargos importantes y derecho de salud gratuito, le 

ofrecen mayor seguridad y calidad de vida para hacerse cargo del núcleo familiar y esto 

repercute en la satisfacción de necesidades vitales de la familia y de la mujer como 

individualidad. Por lo tanto se concluyó que a pesar de las condiciones mencionadas, 

potencialmente positivas; los cambios que se pueden generar en las familias dependen 

también de  factores, como la asimilación de los integrantes y de su flexibilidad antes las  

influencias cambiantes del entorno social; de la opción que se asume en cuanto a la 

forma  de  convivencia; la etapa del ciclo vital que están atravesando; como está 

creciendo el funcionamiento como grupo familiar;  los acontecimientos inesperados  y 

eventos socioeconómicos que enfrenta la familia, la inflexibilidad en cuanto a los 

cambios, puede producir disfunciones como el divorcio o separación (Valdés, 2003). 

 
 

Es fundamental, entender las repercusiones de esta situación en los hijos, ya que la 

elección de motivos en la decisión de contraer matrimonio, puede convertirse en un 

modelo o patrón a seguir en las futuras relaciones afectivas de los nuevos miembros de 

la familia.  En un estudio  titulado  “Funcionamiento familiar y sentido de vida de los 

jóvenes estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo” (González y Toro, 

2009), se demostró  que el funcionamiento familiar está asociado con el sentido de vida 

de los jóvenes y cuando la familia forma adecuadamente los valores, vínculos afectivos, 

pertenencia entre sus miembros, estabilidad emocional conlleva a que los hijos presenten 

un sentido de vida positivo y bien encaminado en comparación con los hijos de familias 

disfuncionales, provenientes de situaciones de separación o divorcio que padecen 

desvinculación emocional, escasa interacción o involucramiento excesivo, se afecta sus 

habilidades y posibilidades para planear un proyecto de vida adecuado.  

 
 

Love y Murdock (2004) en otra investigación llamada “Apego a los padres y bienestar 

psicológico” con otra condición de vida que era la de  adultos jóvenes universitarios que 

vivían en familias estructuradas;  es decir en  familias biológicas,  frente a aquellos que 
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vivían en familias reconstruidas después de un divorcio. Los resultados encontraron que 

el apego, entendido como cuidado paterno o materno, es un mediador  en la relación 

entre tipo de familia y bienestar psicológico. 

 
 

 

2.2.7 NECESIDADES HUMANAS 

2.2.7.1 DEFINICIÓN 

El concepto de necesidad ha sido trabajado por antropólogos,  psicólogos y científicos, 

éstas impulsan al ser humano a actuar, por lo cual se convierten en motivos para actuar y 

es fundamental valerse de la razón para distinguir y elegir los medios más adecuados 

para su satisfacción. Una de las teorías más comunes es la de Abraham Maslow, él  

investigó cómo aparecen distintos tipos de necesidad a lo largo de la vida del hombre, 

las cuales son demandas frente a desequilibrios que buscan ser compensadas y a medida 

que van alcanzando satisfacción, van complejizándose. Una necesidad colmada abre 

lugar a una nueva necesidad que reclama atención para lo cual estableció una jerarquía 

de  las necesidades del ser humano; las primarias son las fisiológicas; luego aparecen las 

necesidades de seguridad, seguidas de las de pertenencia y afecto, las necesidades de 

estima y, finalmente, las de autorrealización, (Groppa, 2004).   

 
 

Alderfer (1956) considera que existen sólo tres niveles jerárquicos en el  agrupamiento 

de las necesidades,  a diferencia de Maslow que  considera cinco.   Cuando las 

necesidades de un nivel elevado son frustradas, las  necesidades del nivel inferior 

retornan, incluso ya habiendo sido  satisfechas. 

Esta teoría reconoce así, conforme a la figura uno, la existencia sólo de tres  tipos de 

necesidades:  

 

 Necesidades existenciales.- Deseo de bienestar fisiológico y material 

(necesidades fisiológicas y de seguridad de Maslow. 

 Necesidades de relación.- Deseo de obtener relaciones satisfactorias; 

(necesidades sociales de Maslow). 

 Necesidades de crecimiento.- Deseo de constante crecimiento y  desarrollo 

personal.  (necesidades de estima y auto-realización de  Maslow). 
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En la  teoría de las necesidades humanas para el desarrollo,  Max Neef (1987)  menciona  

que los bienes económicos “se modifican a ritmos coyunturales”, se diversifican con las 

culturas. Sostienen que  tal es la rapidez  de la  producción y diversificación de los 

bienes materiales y tegnológicos, que las personas incrementan su dependencia y 

alienación al punto de  que  cada vez es más frecuente encontrar bienes económicos que 

ya no potencian la satisfacción de las necesidades, sino que se convierten  en fines en sí 

mismos. 

 
 

También hay que destacar la existencia de dos grandes debates teóricos que hablan de 

las necesidades humanas.  Por un lado, se encuentran las  teorías universalistas, que  

afirman  que las necesidades básicas del hombre son primordialmente  las mismas, sin 

importar cual  sea la raza, sexo, edad o cultura, y  por otro lado, se encuentran las teorías 

relativistas, que niegan la noción de las necesidades  humanas como universales, 

afirmando que estas son distintas en función  del sexo, edad, raza, cultura, normas 

sociales adquiridas y percepción individual (Puig, Sabater y Rodríguez, 2012).  

 
 

Kelley y Thibault (1978) en  Ottazi (2009) asume que las personas tienen diferentes 

necesidades, muchas de las cuales solo pueden ser satisfechas con  la pareja o en una 

relación marital, en donde “las  interacciones son experimentadas como placenteras en 

la medida en que satisfacen una o más necesidades importantes y son displacenteras 

cuando no lo hacen”. Por ejemplo, cuando una pareja accede a los deseos de la pareja y 

se sensibiliza ante sus necesidades  por encima de las propias tiene un significado 

simbólico, que produce  emociones positivas además de placer, llevando consigo a una 

mayor dependencia en la relación. 

 
 

Para Max-Neef (1987)  la necesidad es un requerimiento objetivo para alcanzar el 

desarrollo humano o estado de salud; en su teoría combina categorías axiológicas, entre 

ellas: Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio,  Creación, 

Identidad y Libertad y  entre las categorías existenciales se encuentran las dimensiones 

de Ser, Tener, Hacer y Estar;  que se refieren a la realización  de la persona; del cruce de 

ambas  saldrá la matriz de necesidades y satisfactores considerados como las estrategias 
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para  satisfacer las distintas necesidades,  (axiológicas) de acuerdo al contexto cultural, 

según sean los modos (existenciales).  

 

El esquema propuesto se basa en un proceso dinámico, pues las necesidades del ser 

humano son múltiples e interdependientes, satisfechas de múltiples modos y de la misma 

forma, un satisfactor puede cubrir varios tipos de necesidad. Para el autor las 

necesidades son vistas como carencia o como potencialidad,  por lo cual afirmar que son  

satisfechas o colmadas serÍa impropio ya que es un proceso que no culmina,  de modo 

que vivir una necesidad significa desarrollar su potencialidad: 

 

Gráfico 6: Modificado de Max –Neef, 1987 en  “Desarrollo de la escala Humana” 

 

Sin embargo, esta  noción de necesidad está delimitado con relación a los satisfactores,  

que  parecen ser más que todo capacidades o logros que abarcan desde el nivel físico 

hasta el psicológico  y en cuanto a la descripción de estos, las primeras tres categorías de 

ambos esquemas (subsistencia/mantenimiento, protección y afecto/amor) coinciden con 
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los tres primeros estadios de la pirámide de necesidades de A. Maslow, la categoría de 

Identidad de Max-Neef se asocia a las necesidades de estima y  las categorías restantes 

(entendimiento, participación, ocio, creación, libertad) se asocian en el estadio de  la 

autorrealización. 

 
 

Uno de los aportes de la psicologia en su corriente cognitiva representada por  Albert 

Ellis, en su Teoría de la Terapia Racional Emotiva y Conductual, menciona que no es la 

circunstancia o situación  externa o interna  la que perturba, sino cómo se  interpreta, a lo 

que llama “creencias irracionales”,  es decir;  cómo el ser humano traduce sus 

necesidades en evaluaciones demandantes y rígidas las cuales son intolerantes a la 

frustración ya que se basan en el “debo” “tengo” y “necesito”, siendo demandas 

absolutistas dirigidas hacia uno mismo, hacia los demás y el mundo; de esta forma al no 

ser satisfechas le produce consecuencias negativas en sus relaciones laborales, 

interpersonales, académicas, en la familia, en la pareja e incluso consigo mismo 

emociones y conductas disfuncionales  (Albert Ellis ,1956 citado en Peña, 2004). 

 
 

Definitivamente,   las necesidades de la persona  tienen que ser cubiertas pero en la 

medida en que se respete aquella visión integral del ser humano, que abarca su totalidad,  

es decir que hay que saber responder a su integridad, salvaguardando su dignidad y que 

estas necesidades promuevan el crecimiento del ser humano en todas sus dimensiones 

para  alcanzar el máximo de perfeccíon en su naturaleza y pueda encontrar la felicidad. 

Es por esta razón, que en este  estudio se ha tomado en cuenta un enfoque más completo 

que los explicados anteriormente, ya que contempla una escala más de crecimiento y 

despliegue personal,  esta teoría  que clasifica a las necesidades humanas en tres grandes 

grupos, según Pérez (1991)  citado en Ferreiro y Alcázar (2008): 

 

2.2.7.2NECESIDADES PSICO- CORPÓREAS 

Son las que se realizan con el mundo sensible, con las cosas externas a la persona  

que  proporcionan placer, acá se añade el dinero en la medida que no se use para el 

servicio de las necesidades cognoscitivas o del prójimo. Lo común de estas 

necesidades es que satisfacen desde fuera de uno mismo, utiliza a los sentidos como 

medio de interacción con el mundo físico que circunda, para poseer cosas y la 
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posibilidad de establecer relaciones sensibles con las cosas, esto unido a la 

sensación de placer y dolor en sentido somático o psicológico. (Pérez, 1991 citado 

en Ferreiro y Alcazar, 2008). 

 

Examinando a profundidad este tipo de necesidades que implican  un contacto 

directo con el mundo externo, se centran sobre todo en la búsqueda de la variedad de 

sensaciones,  emociones y sentimientos temporales, en otras palabras, existe una 

necesidad de sentir , exploración y búsqueda de lo desconocido, pero la finalidad se 

reduce a la satisfacción y deleite  temporal, a la percepción de lo útil en el momento, 

con el fin  de  evitar la monotonía, de modo que la persona traduce su anhelo de 

felicidad en metas, objetivos, acciones concretas, en las cuales obtenga placer y 

conformidad; hay una mentalidad en la cual rechazan la rutina, por la innovación 

constante lo cual puede llevar a efectos negativos como frialdad intelectual, 

superficialidad  y desplazamiento de las cosas que son realmente importantes, 

poniendo como centro de la vida el placer y ausencia de dolor, llevando a una 

indiferencia y rechazo a aquello que es poco alcanzable y deleitable a través de los 

sentidos;  Sáenz (2008) menciona que el hombre moderno posee un ansia de lo 

insaciable que lo impulsa a vivir extensivamente y no intensivamente, esto quiere 

decir que mientras los logros técnicos van en aumento con el paso de los días, 

decrece o disminuye  la interioridad, empobreciendo el espíritu.   

 

Marcel de Corte, citado en Sáenz (2008) afirma: “Nada existe más allá del 

horizonte de lo material” expresión que alude a este tipo de necesidades  y lo 

describe  como un estilo de vida, un comportamiento determinado que se contenta 

con entender el mundo como un conjunto mecánico de lo que es útil o agradable y 

que este mismo método de análisis se propone en el resto de situaciones, incluso con 

las personas.  Lo que busca la persona que solo se motiva en satisfacer estas 

necesidades es el confort, placer, poder, tener,  status social, diversión, libertad mal 

entendida;  Albert Ellis (1956) habla acerca de una interpretación errónea que la 

persona hace de la realidad y que el ser humano traduce sus necesidades en 

evaluaciones demandantes, a lo que él llama “ideas irracionales” las cuales en su 

mayoría,  no tienen lógica consistente, no se pueden probar a través de la realidad 

empírica, son absolutistas y dogmáticas, como consecuencia provocan emociones 
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que perturban a la persona. Entre algunas de las 12 creencias irracionales propuestas 

por Ellis están:  

 

 “Uno debe tener el amor o la aprobación de todas las personas que le 

resultan significativas”. 

 “La idea de que si algo nos afectó considerablemente, permanecerá 

haciéndolo durante toda nuestra vida, o la idea de que la historia pasada de 

uno es un determinante decisivo de la conducta actual, y que algo que 

ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole 

indefinidamente”. 

 “Uno debería sentirse valioso, siempre y cuando sea competente, eficiente, 

inteligente, adecuado y ambicioso en todos los aspectos” (Ellis, 1956 en 

Almansa, 2011). 

 

Con respecto a las necesidades psicológicas, son extrínsecas aquellas que solo  se 

basan en emociones poco duraderas, instantáneas, las fantasía o ilusiones irreales, el 

suplir con la pareja, el cariño de un ser querido ausente o incluso por compensar una 

situación de sufrimiento, soledad,  inconformismo, placer  o  por dependencia 

emocional.   

 
 

Además de esto,  existe  una tergiversación del significado de seguridad que necesita 

el ser humano, la cual debe satisfacerse según lo que corresponde a su naturaleza 

racional,  trascendente y no simplemente buscando la protección en realidades 

temporales, movido solamente por la afectividad, situación que pasa en la 

actualidad, en la que el ser humano busca seguridad en aquello que es más rápido y 

alcanzable, en lo material y de esta forma también cosifica a las personas; en una 

relación afectiva en la que se cree que recibiendo cosas, situaciones, placeres, 

confort, ya se está sostenido de  todo aquello que lo hace sentir inseguro; 

lamentablemente el arraigo en este tipo de necesidades conlleva a formar una actitud 

egocéntrica, colmando sus inseguridades y necesidades a costa de los demás, sin 

salir de sí mismo y servir a los demás.   
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2.2.7.3NECESIDADES COGNOSCITIVAS 

En ellas se potencia la inteligencia, son las que se relacionan con el aumento del  

conocimiento y capacidad de acción, poder hacer cosas y conseguir lo que plantea; 

es decir que no solo basta con tener los conocimientos, sino dirigir la voluntad. Se 

satisfacen en la medida  en que la persona es capaz  de controlar la realidad o 

comprenderla mejor; su satisfacción va unida por un lado de la sensación de poder y 

cierta sensación de seguridad, y por otro lado va unida al goce que produce el 

comprender las cosas, el penetrar más profundamente en la realidad, en este sentido 

se afirma que “saber es poder”, por esta razón la ignorancia produce inseguridad 

(Pérez, 1991 citado en Ferreiro y Alcázar, 2008). 

 
 

Por lo tanto; este tipo de necesidades ascienden a un nivel más interno que las 

materiales y psicológicas, ya que van más allá de un “tener”  para sí mismo, ya que 

la persona se da cuenta que el satisfacer sus necesidades materiales no es suficiente 

para poder colmar sus anhelos de felicidad, es así que se produce una búsqueda de 

satisfacción interior, más personal, que tiene que ver con el desarrollo las  

potencialidades, facultades y capacidades para un crecimiento óptimo y de esta 

forma satisfacer los anhelos de autorrealización en distintos campos de la vida, tanto 

como el profesional, afectivo, social y  personal, en donde la persona se nutre de 

conocimiento, experiencia y valores, para un “saber y hacer más”  a diferencia de 

las necesidades corpóreas y psicológicas en las que se desea obtener la felicidad en 

base a la obtención de placer, a lo que se recibe desde afuera,  a las cosas y con el 

mínimo esfuerzo. Cuando el ser humano se eleva en este tipo de necesidades 

también obtiene seguridad, pero esta es por auto dominio, por penetrar más 

profundamente en la realidad  y dirigirse a la consecución de metas y objetivos con 

el propio esfuerzo, aunque no todo le ocasione sensación de placer, tiene la 

convicción de que aquello que en principio no es deleitable, es para un fin superior 

al material; de esta forma hay un enriquecimiento interior de poder explotar lo mejor 

de cada uno.  

 
 

Una de las características más importantes a considerar en este tipo de necesidades 

es la singularidad, la cual llama a destacar la unicidad, de ser alguien concreto, 
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original e insustituible;  que debería llevar a un  salir de sí mismo; sin embargo,  es 

en este sentido donde  puede  haber una tendencia  de auto sobrevaloración,  que 

esta necesidad de autorrealización y superación personal   puede servirse  y estar 

motivada por fines negativos, como el éxito  y fracaso, por metas que se encierran 

en enriquecerse de saberes y obrares técnicos, pragmáticos, teóricos, sociales, 

referidos a los valores, moral,  que podría llevar a un egoísmo, narcisismo, 

sentimientos de superioridad  y poderío hacia las demás personas, haciéndolas sentir 

menos e inferiores, por creer  ser mejor que los demás en todos los sentidos, 

entrando en conflicto de dominio y egocentrismo al entablar relaciones 

interpersonales y afectivas.  

 
 

2.2.7.4 NECESIDADES AFECTIVAS 

Son aquellas ligadas al logro de relaciones interpersonales, del amor que se tiene al 

ser humano tal como es  y no por ciertas cualidades o porque sea útil en determinada 

circunstancia.  La persona tiene la necesidad de saber que otros la aman y que la 

quieren como un bien en sí mismo, con sus grandezas y limitaciones,  al margen de 

lo que se pueda obtener de ella, esto es el amor afectivo que no debe ser confundido 

con sentimentalismo en el que cabe el capricho, inestabilidad e irracionalidad; ya 

que los afectos se apoyan en la intimidad de la persona a través de su inteligencia y 

voluntad, en la decisión intencionada y voluntaria de servir; y aquella  necesidad que 

tiene la persona de amar el bien para los que estima, de ser útil para los demás, del 

deseo de  hacer algo que beneficie a él,  a los demás y contribuir a la sociedad; a eso 

se llama amor efectivo. (Pérez, 1991 citado Ferreiro y Alcázar, 2008). 

 
 

Pero lamentablemente existen personas que dicen sentirse solas y esto se debe a que 

no han desarrollado la capacidad de descubrir que otro realmente lo quiere de modo 

desinteresado  y esta capacidad solo puede desarrollarse en el ejercicio de amar 

desinteresadamente a los demás, es decir a fomentar el amor efectivo, de lo contrario 

la persona será incapaz de experimentar el amor  y ser feliz, en suma el amor 

afectivo se edifica sobre el amor efectivo. (Pérez, 1991 citado Ferreiro y Alcázar, 

2008). 
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Este tipo de necesidades tienen la característica de ser las  más nobles y humanas a 

diferencia de los otros  dos tipos de necesidades, que si bien es cierto son propias del 

ser humano por su naturaleza corpórea y psicológica,  se enmarcan más a cubrir 

aquellos deseos de ser  “uno mismo y para uno mismo”;  las necesidades afectivas 

se prestan al servicio del crecimiento personal pero en una esfera más profunda y 

espiritual  que apunta a la plenitud;  a la felicidad  en comunión con los demás, ya 

que al llegar a considerar este tipo de necesidades como principales entre las demás, 

quiere decir que el ser humano no solo busca la complacencia individual, sino que 

apunta hacia el servicio y compromiso con los que le rodean y responsabilidad,  lo 

cual  produce un marco estable en el vivir sin necesidad de estar en perpetua alerta 

buscando “seguridades” que son insuficientes o temporales. Chinchilla y Moragas 

(2007) refieren que si se quiere estabilidad, hay que darla siendo fiables y de 

confianza; de esta forma se puede pedir a los otros que sean estables con uno y que 

no se puede hacer feliz a nadie sin ofrecerle estabilidad; ya que el ser humano busca 

seguridad y esta tiene que cimentarse en el compromiso libre y voluntario de buscar 

la plenitud personal y del prójimo,  a partir de la donación y servicio. 

 
 

Frankl (1991) en Mucci (2013) sostiene que el ser humano debe responder a los 

fines propios de su naturaleza que es la felicidad plena en Dios, que se concreta en 

la vida terrena a partir del ejercicio de las virtudes y en los  vínculos personales, 

como el amor conyugal, en el cual se debe amar a la persona como un bien en sí 

mismo y no como un medio para conseguir otro tipo de fines como los mencionados 

anteriormente; a partir de esto es que  habla de la capacidad  de auto trascendencia y 

auto distanciamiento, ambos aspectos fundamentales de la espiritualidad. Auto 

trascendencia es entonces,  la capacidad de renunciar a algo por alguna causa o por 

alguien, es decir aislar y dejar a un lado todo lo que corresponde a sí  mismo para 

pensar y actuar en favor de los demás, procurándoles  los medios adecuados para 

que responda a sus dinamismos de permanencia y despliegue, exigiendo lo más 

noble de aquel al cual se ama;  refiere de nuevo Frankl que  el hombre no llega a ser 

realmente hombre y no llega a ser plenamente el mismo, sino cuando se entrega a 

una tarea o al amor de otra persona. Y el auto distanciamiento como segundo 

aspecto, es la capacidad de ser objetivo y distanciarse de aquellas situaciones 
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conflictivas que se le presentan, para no encerrarse en sujeciones que impidan el 

encuentro hacia los demás.  

 

En conclusión,  si es que si no  se entiende al ser humano como en una totalidad, 

considerando todas sus dimensiones,   tampoco se va a poder entender cuáles son 

sus  necesidades y en qué medida las tiene que colmar para poder  responder a su 

anhelo de felicidad;  es por esta razón,  que se ha desarrollado estos tres tipos de 

necesidades que tratan de corresponder y adaptarse en cierta medida a las tres 

dimensiones del ser humano; cabe destacar que,  el darle más peso a un tipo de 

necesidad, no anula a la otras del todo,  ya que el anhelo de infinito está inscrito en 

el corazón de cada persona;  y estas pueden trascender, mediante el ejercicio del 

entendimiento y voluntad;  sin embargo,  bien puede ser urgente la satisfacción de 

las necesidades corpóreas y cognoscitivas para salvaguardar  la supervivencia y 

bienestar,  estas no alcanzan la plenitud a la que está llamado el ser humano, por lo 

tanto estas deben ponerse al servicio de las necesidades afectivas, es decir, que 

trasciendan a la consecución de un  bien mayor. 
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2.2.8 LOS MOTIVOS EN LA ACCIÓN HUMANA 

 

Al hablar acerca de los tipos de necesidades,  estas están estrechamente relacionadas con 

los conceptos de motivo  y motivación;  dentro de la consolidación de la unión  

matrimonial, existen muchas decisiones que la acompañan, como la elección del tipo de 

pareja y la percepción acerca del matrimonio en sí mismo. 

 

2.2.8.1 DEFINICIONES 

Tomando en cuenta a Pérez, 1991 en su “Teoría de la acción humana en las 

organizaciones: la acción personal”, es preciso hacer una diferencia entre el motivo y la 

motivación que son dos cosas distintas; los tipos de satisfacciones que puede buscar una 

persona responden a los ámbitos vistos anteriormente, corpóreo- psicológico, 

cognoscitivo y afectivo; por lo tanto, Pérez, 1991 señala:  

 

 MOTIVO 

“Llamado intención, es la realidad en cuanto se prevé que proporcionará una 

satisfacción, es decir en cuanto la consideramos valiosa. Motivo y valor es lo 

mismo: se considera valioso algo que produce satisfacción y algo valioso puede ser 

motivo para actuar”. (Pérez, 1991; citado en Ferreiro y Alcázar, 2008). 

 
 

Por lo tanto; los tipos de satisfacciones que busca una persona, responde a los tres 

ámbitos de necesidades psico- corpóreas, cognoscitivas y afectivas,  de manera que 

existe una estrecha relación entre los motivos considerados como objetivos de la 

acción humana y las necesidades humanas, es decir que la búsqueda de aquello que 

satisface cada una de las necesidades es la fuente de impulsos para actuar. 

 

 

Este concepto de motivo y motivación ha sido definido de diferentes formas por 

algunos autores,  la mayoría no realiza esta distinción entre los dos términos como 

se verá a continuación:  
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Pisani (1985) afirma que “Un comportamiento motivado se  caracteriza por la 

energía relativamente fuerte en él utilizada y por estar dirigido  hacia un objetivo o 

meta”.  

 
 

Para Luthans (1988): “La motivación es un proceso que comienza con  una 

deficiencia, necesidad física o psicológica, que activa un comportamiento  que 

estará dirigido hacia un objetivo o incentivo”.   Por lo tanto es gracias a la 

motivación que las  necesidades se transforman en objetivos, planes y proyectos. 

Según estos  investigadores, la motivación incluye ciertos aspectos como:  

 

 La canalización de las necesidades. 

 La elaboración cognitiva (objetivos y proyectos). 

 La motivación  instrumental (medios y fines). 

 La personalización (autonomía  funcional).   

 

“Es el  impulso interno para hacer algo y alcanzar un motivo. Este impulso del que 

se habla surge porque la persona valora a priori, es decir antes de actuar, la 

satisfacción que obtendrá al actuar. Sin embargo; por el hecho de que existan 

motivos u objetivos para realizar una acción, eso no significa que necesariamente 

se deba tener motivación para alcanzarlos” (Pérez, 1991; citado en Ferreiro y 

Alcázar, 2008). 

Es por esta razón que en la motivación para hacer algo, con independencia del 

motivo buscado   existen dos dimensione:  

 

 Motivación espontánea.-Surge del conocimiento que se adquiere como fruto 

de la experiencia y forma parte de la memoria, este tipo de acciones que se 

conocen  por experiencia se evalúan a partir de su atractivo. 

 

 Motivación racional.-  Además de los conocimientos que se adquieren a 

través de la experiencia, hay otros que consisten en informaciones o datos 

abstractos que también influyen en el impulso de actuar, en este caso no se 

toma en cuenta el atractivo de la acción sino su conveniencia o no, por lo 

tanto este tipo de motivación es el impulso según Pérez, 1991 basado en una 

evaluación abstracta, es decir “una fuerza que impulsa a la acción” para 
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luego adaptarla a los conocimientos abstractos de la persona que tomó la 

decisión.  

 

El matrimonio, como tema central en esta investigación  es una realidad que produce 

un logro personal e íntimo, en cuanto el crecimiento personal, esto es considerado 

un motivo (cosas valiosas),  pero que a algunas personas  no lo  motivan. 

 
 

Según Montserrat (2004),  la motivación es el motor de la vida, ya que da  inicio y 

orienta la dinámica del comportamiento del ser humano, determinándose como  

suma de las fuerzas que  actúan sobre un individuo, para encaminarlo en una  

dirección y conducirlo a un objetivo, por lo tanto, la motivación es un  fenómeno 

interno e individual.  

 

 

Caldeira, 2011 define  la palabra motivación a partir del latín movere, que significa 

“mover”, de llevar a actuar al individuo para alcanzar algo y de producirle un 

comportamiento orientado; induce  una persona o un grupo, con  necesidades y 

personalidades distintas, a alcanzar sus objetivos. 

 
 

Para continuar con la propuesta de Pérez López, se debe atender al hecho de que 

cuando se refiere a las  relaciones interpersonales, toda acción en la que hay una 

interacción con otra persona en la que se quieren satisfacer las necesidades 

mencionadas anteriormente puede tener tres resultados distintos: 

 

 Resultado extrínseco.-  “Es el resultado de la interacción entre  dos personas 

y es externo a la persona que actúa, ya  que depende de la respuesta del 

“otro”, por eso se llama extrínseco, en este caso  la persona, recibe lo que 

necesita del otro para su satisfacción” (Pérez, 1990 citado en Ferreiro y 

Alcázar, 2008). 

 

Ejemplificándolo en la relación conyugal: “María siempre quiso tener una 

vida holgada y cómoda desde pequeña  y al estar casada con Juan,  viven en 

una casa grande con todas las comodidades heredada a Juan por parte de 
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sus padres,  por lo tanto, María al tomar como prioridad sus necesidades 

materiales, logra los resultados extrínsecos esperados en su relación con 

Juan.” 

 
 

 Resultado intrínseco.- Es lo que le ocurre a la persona que realiza una acción 

y como consecuencia cambia de estado; es decir, se produce un cambio 

interno  en la persona que actúa, a diferencia del resultado extrínseco, es 

decir, que depende solo del hecho de haber realizado una acción, con 

independencia de la respuesta del otro (Pérez, 1990; citado en Ferreiro y 

Alcázar, 2008). 

 

Ejemplificándolo en la relación conyugal: “María y Juan al casarse sienten 

de forma que se están cumpliendo sus expectativas y metas en la vida y como 

paso siguiente, realizarse en la paternidad para sentirse realizados 

independientemente como hombre y mujer.” 

 
 

 Resultado trascendente.-Es el cambio que le sucede a la persona con la que 

se interactúa  (Pérez, 1990 citado en Ferreiro y Alcázar, 2008). 

  

Ejemplificándolo en la relación conyugal: “Juan ama a María no por las 

cosas que tiene o que le puede dar y su amor implica donarse totalmente 

hacia ella buscando su felicidad y crecimiento, por lo que María, percibe el 

amor de Juan que es de forma  auténtica y  desinteresada y le responde de la 

misma forma con libertad total y voluntad, produciendo un crecimiento 

espiritual en ambos”. 

 

 

Es importante destacar que en la  interacción con la pareja,  puede ir cambiando el tipo 

de   relación, como consecuencia de los cambios que se producen en uno y otro;  por otra 

parte,  siempre se dan los tres resultados de forma conjunta (extrínsecos, intrínsecos y 

trascendentes) pero con prioridades distintas, independientemente de cuál sea el motivo 

o intención de la persona que actúa, según las necesidades que persiga con más 

predominancia, esto se produce a causa de que la  persona en su naturaleza posee un 
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ansia de contemplar lo más infinito, de trascender las realidades terrenas, a pesar de que 

estas son las más alcanzables y deleitables rápidamente, ya que  mayormente se disfrutan 

en el momento y  se pueden sentir de forma concreta por medio de los sentidos externos, 

por los pensamientos, emociones, lo que a veces desplaza a un segundo plano otras 

realidades de mayor importancia, por lo tanto, las acciones del ser humano deben estar 

integradas de tal forma que al actuar en base a motivos trascendentes, no se habrán 

dejado de lado los extrínsecos e intrínsecos, sino que estos se elevarán a un bien mayor. 

 

En efecto,  una misma acción puede realizarse con distintas intenciones o motivos, 

buscando de manera preferente uno de esos resultados o una  combinación de los tres 

dándole prioridad a uno de ellos.  

 

 

2.2.8.2 MOTIVOS EXTRÍNSECOS, INTRÍNSECOS Y TRASCENDENTES SEGÚN 

LA TEORÍA DE JUAN ANTONIO PÉREZ LÓPEZ 

 

2.2.8.2.1 MOTIVOS EXTRÍNSECOS 

“Es aquella intención que se inclina a  responder  mayormente a las necesidades 

corporales y materiales de la persona y que conllevan a un resultado extrínseco  de 

la acción, Estos resultados le vienen desde fuera, son conseguidos sin esfuerzo 

alguno; son estados que se quieren conseguir o que se pretenden evitar, cuando ese 

objetivo se logra, la persona “tiene más “o se deshace de algo que le molesta” 

(Pérez, 1991, citado en Ferreiro y Alcázar, 2008). 

 

2.2.8.2.2 MOTIVOS INTRÍNSECOS 

“Es aquella intención que se inclina a responder de forma predominante a las 

necesidades cognoscitivas, es decir produce un  cambio individual; este tipo de 

motivo está ligado a la acción misma y su origen es interno: el aprendizaje, el 

cumplimiento de objetivos personales, el reto o el placer que se obtiene de la  

misma acción” (Pérez, 1991, citado en Ferreiro y Alcázar, 2008). 
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2.2.8.2.3 MOTIVOS TRASCENDENTES 

 

“Es aquella intención que se inclina a responder de forma sobresaliente a las 

necesidades trascendentes.  Su origen  está en el interior de la persona, pero su 

destinatario, o sea a quien “trasciende” y alcanza sus consecuencias esta fuera, es 

decir que es un resultado externo a la persona que actúa, ya que los beneficios 

apuntan a los demás  como consecuencia de la realización de tal acción, que busca  

el bien y felicidad del “otro”, lo que se pretende es el cambio que puede producirse 

en la otra persona,  el que actúa buscando el bien de la otra persona por añadidura 

también desarrolla un cambio positivo de crecimiento propio” (Pérez, 1991, citado 

en Ferreiro y Alcázar, 2008)..  

 

De esta forma, cuando no se apunta al encuentro personal en el amor y servicio de los 

demás, se prescinde de este tercer tipo de resultado trascendental y se instrumentaliza o 

ignora a la otra persona, no considerándola como un bien en sí mismo, sino como una 

cosa  buscando resultados en ella de primer (extrínsecos) o de segundo (intrínsecos) tipo, 

los cuales  no logran cubrir los bienes del matrimonio, el crecimiento y desarrollo de la 

persona. 

 

Esta teoría no cuenta con antecedentes investigativos, sin embargo, se ha analizado un 

estudio en  Colombia que explica la relación entre los motivos extrínsecos e intrínsecos, 

titulado “Motivación de las parejas en las que ambos trabajan para conseguir el 

bienestar personal” (Caldeira 2011) y contó con la participación de  106 parejas, o sea, 

212 encuestados, trabajadores de escuelas de la Isla de Madeira;  los resultados reflejan 

una fuerte correlación entre la satisfacción laboral y la duración del  matrimonio y unión 

de hecho que corresponde al 21.2%. También se demostró que la división de las tareas 

domésticas entre hombre y mujer en la convivencia  matrimonial  favorece la motivación 

intrínseca, extrínseca, motivación para la unión, motivación en el trabajo  y el bienestar 

personal trayendo como consecuencia una adecuada relación conyugal. Las parejas con 

mayor duración en el tiempo de matrimonio  son las que presentan un  mayor grado de 

bienestar personal,  motivación intrínseca, extrínseca,  motivación para la unión y 

motivación en el trabajo. Por último  se corroboró que las parejas que mantienen un 

trabajo estable, además de tener hijos, cuando son mayores han tenido más años  de 
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servicio, disfrutan de un  mayor grado de bienestar personal y poseen motivación 

intrínseca,  extrínseca, motivación para la unión y motivación en el  trabajo. 

 
 

Por otro lado; teniendo en cuenta los dos tipos de motivaciones mencionadas 

anteriormente, se podría relacionar cada uno de los tres motivos con un impulso racional 

o espontáneo, en este caso se ha ejemplificado tomando en cuenta el tema de 

investigación: 

 

 Motivación espontánea por motivos extrínsecos. 

Ejemplo: Una persona decide contraer matrimonio con otra, porque  quiere tener 

la boda que siempre soñó y  para que todos lo vean. 

 Motivación espontánea  por motivos intrínsecos. 

Ejemplo: No existe, ya que la motivación espontánea se tiene a partir de la 

experiencia y no puede haber impulso por algo que no se conoce.  

 Motivación espontánea por motivos trascendentes.  

Ejemplo: Referido principalmente al sentimentalismo,  de modo que; cuando una 

persona decide contraer matrimonio tiene en cuenta lo que le pasa a la pareja en 

la medida que ella lo sienta o lo perciba. 

 Motivación racional por motivos extrínsecos.  

Ejemplo: Se refiere al egoísmo en las relaciones de pareja. 

 Motivación racional por motivos intrínsecos  

Ejemplo: Es un impulso innato para ser mejor. 

 Motivación racional por motivos trascendentes. 

Ejemplo: Es aquel impulso que invita a salir de sí mismo para dedicarse al 

servicio de los demás. 

 

2.2.8.3 DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS EN LA PERSONA 

Los tres tipos de motivos pueden influir simultáneamente en la mayoría de acciones de 

la persona, pero con  pesos diferentes, según la persona y lo que quiere conseguir, en 

este caso se puede considerar el matrimonio desde la óptica de los tres motivos;  si la 

persona se casa  fundamentalmente por motivos extrínsecos, lo hará por satisfacer sobre 

todo sus necesidades corporales y psicológicas;  por placer, diversión, costumbre, por 
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evitar quedarse soltero, por no tener con quien compartir una herencia, por comodidad, 

por liberarse del yugo paternal o tener más libertad, por cubrir carencias económicas, 

afectivas en su forma más patológica (trastorno dependiente o inestable de la 

personalidad), por ganar status social, por el que dirán en caso de haber un embarazo de 

por medio; en conclusión lo haría por interés propio. 

 

Si se enfoca en los motivos intrínsecos, la persona se casaría sobre todo por satisfacer 

sus necesidades cognitivas, para autorrealizarse como hombre o mujer, para enfrentar un 

nuevo reto en su vida, para poder cumplir las expectativas que se trazó en la vida como 

objetivos, planes, proyectos, para sentirse bien, para experimentar la vida en pareja en 

forma cotidiana para obtener seguridad, amor, estima, para tener hijos,  para dejar un 

legado. Es decir, por satisfacer las necesidades cognoscitivas mayormente ya que prima 

la acción por sí misma porque permite a la persona disfrutar y aprender.  

 

Si la persona se casa por motivos trascendentes, lo haría sobre todo por satisfacer sus 

necesidades afectivas;  porque quiere el bien para la persona amada, el bien real y 

verdadero, ama a la persona en todas sus dimensiones, se dona totalmente de forma libre 

y consciente y le procura los medios adecuados para que alcance la plenitud, mantiene 

una apertura de dar vida y consolidar una familia, brindándole todo su esfuerzo y aliento, 

con  una visión de servicio también hacia la sociedad, cumpliendo con los fines y 

respondiendo a los bienes que implica el matrimonio. 

 

El mapa que se mostrará a continuación,  grafica la distribución de los motivos mediante 

el cual cada uno interpreta la realidad, sin embargo el peso de los motivos cambia de 

forma constante, ya que hay épocas en las cuales solo se quiere satisfacer  las 

necesidades  corpóreas psicológicas, de forma extrínseca, es decir para tener una vida 

llena de placeres y porque en muchas ocasiones en una situación de conflicto hay una 

lucha entre los tres tipos de motivos. Pero la vida es dinámica  y aquella necesidad 

corpórea psicológica basada en un motivo extrínseco puede convertirse en un motivo 

trascendente; igualmente una necesidad cognoscitiva basada en un motivo intrínseco  

puede ascender  hacia un motivo trascendente. De esta forma los motivos trascendentes 

pueden pesar más en las decisiones a medida que se va viviendo y conociendo o, al 

contrario, dejar que pese más lo extrínseco.   
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Gráfico 7: Modificado  de Chinchilla y Moragas, 2007 
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Detallando  como se da este proceso; el siguiente gráfico,  muestra  los tres tipos   de 

necesidades que siempre están presentes en mayor o en menor grado; no son opuestas,  

se complementan por lo tanto no son malas en sí mismas. Estas se convierten en los 

motivos para la acción del ser humano y siempre están presentes los tres pero con 

diferentes prioridades, dando lugar a los tres tipos de resultados con diferentes 

prioridades según el peso que se le dio a los motivos.  

Gráfico 8 
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Leyenda 

N.C-P necesidades corpóreas y psicológicas 

N.C necesidades cognoscitiva 

N.A necesidades afectivas 

M.E motivos extrínsecos 

M.I motivos intrínsecos 

M.T motivos trascendentes 

R.E resultado extrínseco 

R.I resultado intrínseco 

R.T resultado trascendente 

 

 

2.2.8.4 TRASCENDENCIA DE LOS  MOTIVOS 

El crecimiento de la persona es un resultado interno que solo se alcanza en la búsqueda 

del desarrollo de los demás, esta es la única vía para alcanzar la satisfacción afectiva que 

consta de alegría, paz con uno mismo, es decir la felicidad;  por lo tanto no existe un 

camino hacia la felicidad que no pase por el servicio y amor hacia las necesidades de los 

demás.  De modo que, actuar para servir a los demás no descarta los motivos extrínsecos 

e intrínsecos, puesto que no son opuestos,  sino heterogéneos; por lo tanto el motivo por 

el que se satisface una necesidad puede trascender, este es el que califica y valora como 

buena o mala la satisfacción de necesidades. 

 

El cambio en el peso de los  motivos  según Chinchilla y Moragas     (2007)  ocurre cada 

vez que existe un conflicto entre un motivo extrínseco o intrínseco y otro trascendente. 

Esto ocurre de forma frecuente en la decisión de contraer matrimonio por ejemplo: Una 

mujer decide casarse porque es el paso que sigue en su vida, después de haber culminado 

estudios profesionales y post grado, por lo cual desea realizarse como madre y tener una 

familia, (motivos intrínsecos), sin embargo al ver más allá de su persona, se da cuenta 

que ha encontrado a un hombre del cual desea su crecimiento personal y felicidad, con el 

que comparte mucho más que gustos y metas sino que lo ve como su complemento para 

toda la vida (motivos trascendentes). 
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Respecto a buscar el bien para la pareja en la relación marital por encima del bienestar 

propio,  Rusbult (1998)  en Meza (2011)  hace un alcance sobre los motivos 

trascendentes, donde menciona  que,  la  mayoría de problemas enfrentados por una 

pareja demandan necesariamente  esfuerzos de abandonar el interés propio y buscar el 

bien común y que estos  retos son los que permiten que una relación crezca y se 

mantenga en el tiempo. Por lo tanto,  aquella mirada de apertura  para el beneficio de la 

relación  fue denominada “transformación de la motivación”, que se logra a través del 

compromiso. 

 

 

2.2.8.5 SOBREVALORACIÓN A LOS MOTIVOS EXTRÍNSECOS 

Lamentablemente la cultura que rodea a la persona pone un peso mayor a los motivos 

extrínsecos,  la  cual promueve una educación en el tener,  ganar, placer, dominio, 

centrando todo en la persona, sin importarle los demás, esta inmadurez en el crecimiento 

personal produce consecuencias muchas veces irreversibles, como frustración, 

descontrol y vacío; la gente busca más y más y no encuentra satisfacerse al estar en un 

círculo vicioso. Esto indica que la persona completa se desarrolla en los tres tipos de 

motivos, esto lo hace capaz de liderar y comprender el mundo y a las personas; esto se 

consigue con un adecuado auto conocimiento para definir los propios límites, 

capacidades y talentos; las prioridades en el ámbito personal, familiar, profesional y 

social, para poder crecer en motivos trascendentes se debe desarrollar la capacidad de 

anticipar las consecuencias de las acciones u omisiones en los demás (Chinchilla y 

Moragas, 2007). 

 
 

 EL SERVICIO EN LA EXPERIENCIA DE ENCUENTRO PERSONAL 

La trascendencia está ligada con el amar y el servir; la palabra “servir” se ha cargado de 

varias connotaciones negativas con el pasar de los años, actualmente se le ve como un 

sinónimo de servilismo, abuso de poder, limitante de la libertad y comodidad. Pero lo 

real, es que es la capacidad de reconocer las necesidades reales del prójimo, con el 

objetivo de satisfacerlas y ayudar en su camino de crecimiento personal y espiritual, esta 

forma de vida hace que el que hace el bien también crezca, porque la capacidad de 

servicio es la mayor arma de la que se dispone en el camino hacia la excelencia, es poner 

en acción la capacidad de amar. 
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El amor de pareja,  abarca entonces, todo el abanico que comprende desde ser colegas 

que comparten situaciones, diversiones, hasta la verdadera amistad que quiere el bien del 

otro. Es por esto que se recalca la importancia de los motivos trascendentes ya que se 

consideran la raíz que da pertenencia y estabilidad al matrimonio, por lo cual es 

indispensable aquel trabajo personal de la voluntad,  en donde si la persona estará 

dispuesta a seguir queriendo a lo largo del tiempo, pase lo pase a pesar que en el 

transcurso del tiempo falle la satisfacción extrínseca e intrínseca, siempre quedará la 

trascendente ya que estos motivos sobrepasan lo pasajero y temporal. 

 

Pérez (1991) afirma que los motivos trascendentes son los que ofrecen al ser humano 

una vision mas amplia que ayuda a alcanzar la excelencia personal, y que valoran a la 

persona de modo completo para procurarle el bien, lo cual llevará a un compromiso 

matrimonial, aunque no todos tienen la misma solidez;  la capacidad de amar entonces, 

crece en la medida en que se desarrollen los motivos trascendentes. 

 

Si la persona tiene una vision  del matrimonio en el la cual  dominan los motivos 

extrínsecos, el vínculo que se va a generar es de utilitarismo, ya que el compromiso es en 

base a recursos materiales, reconocimiento social; refiere el autor  que en este caso la 

personas se casan  para tener dinero, o para tener la casa que se desea, para quedar bien 

con la pareja, familia, o porque el otro lo desea y se espera recompensa por haberlo 

hecho, por obtener solo  placer sexual; y quien no sabe amar, tampoco amará a través del 

cuerpo, ya que no contempla una vivencia de la sexualidad conformada  por sus bienes 

de encuentro, procreación y placer; otros motivos extrínsecos son que al casarse se 

solucionarán los problemas que se tenía en el noviazgo, porque ya se lleva muchos años 

juntos o que al hacerlo el otro cambiará.  

 

Continuando con este análisis,  si en la elección de contraer matrimonio dominan los  

motivos intrínsecos (Pérez, 1991), se está ligado a razones como “aprendo, disfruto, es 

un reto, una meta “por ejemplo; “Me caso con esta mujer, porque nos entendemos, 

pensamos igual, nos gusta las mismas cosas”  en el fondo busca la propia comodidad y 

no pasará de ser un vínculo sentimental y afectivo, basado en las emociones y 

volubilidad  que produce, lo cual es un peligro ya es probable que cuando aparezca otra 
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persona con la que “se sienta más” , no habrá nada que sostenga el vínculo matrimonial, 

ya que no hubo un amor incondicional. 

 
 

Sin embargo el compromiso que genera las personas que se casan por motivos 

trascendentes integra a los otros dos, la diferencia más importante  es que ya no se piensa 

en un “yo” o en el “tú” sino en “nosotros”, y es aquí donde se explica la motivación 

racional por motivos trascendentes. Este tipo de compromiso (Chinchilla y Moragas, 

2007)  trascendente garantiza y protege más a la personas; es mucho más estable,  

porque uno está identificado con el otro y hay un fuerte compromiso con ese proyecto en 

común, considerado un amor que está más libre de las influencias del entorno y no se 

deja llevar por él y más evolucionado ya que es capaz de amar a la pareja con la certeza 

de que no es un ser perfecto con un pasado y futuro. Este tipo de motivos hace al ser 

humano más fuerte, magnánimo.   

 

El siguiente gráfico refleja el grado de integración de diversas parejas, dependiendo de la 

estructura de motivos elegidos: 
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Gráfico 9: Modificado de Chinchilla y Moragas, 2007 

  Motivos dominantes 

en la mujer 

 

Motivos  

dominantes en el  

hombre 

Extrínsecos 

Actúa por poder, dinero, 

reconocimiento, 

utilitarismo, mercenario 

Intrínsecos 

Quiere disfrutar , 

aprender, y que lo 

satisfagan, también es 

utilitarista 

Trascendentes 

Actúa por la felicidad 

del otro, busca 

desarrollo y crecimiento 

personal 

Extrínsecos 

Actúa por poder, dinero, 

reconocimiento, 

utilitarismo, mercenario 

Buen encaje pero 

débil 

Relación utilitarista 

Se instrumentalizan 

mutuamente: 

Si se separan es porque 

aparece una alternativa 

mejor. Si resisten es por 

conveniencia, no hay 

mejor alternativa. 

Equilibrio inestable 

Hay ruptura en cuanto 

haya un conflicto de 

intereses. 

Ejemplo: para él, el 

reconocimiento 

profesional tiene más 

peso que su esposa. Ella 

lo dejará cuando 

encuentre quien le de 

atención. 

Mucho sufrimiento y 

ruptura 

Si la voluntad no es de 

los dos, no se saca 

adelante, “ a menos que 

ella sea una heroína” 

Intrínsecos 

Quiere disfrutar , 

aprender, y que lo 

satisfagan, también es 

utilitarista 

Equilibrio inestable 

Y ruptura. 

Ejemplo: ella solo busca 

el dinero y la influencia 

social y dejará a su 

pareja cuando encuentre 

otro que aporte más. 

El cambia de  ciudad por 

trabajo y deja a su 

esposa. 

Buen encaje pero 

volátil 

Relación sentimental 

¿Hasta cuándo? 

Equilibrio inestable 

Aunque ella lo valore en 

su totalidad y apueste 

por la relación, él 

cuando aparezca un 

conflicto, él apostará 

más por su carrera o por 

otra mujer. 

Trascendentes 

Actúa por la felicidad 

del otro, busca 

desarrollo y crecimiento 

personal 

Mucho sufrimiento y 

ruptura 

Si la voluntad no es de 

los dos, no se saca 

adelante “ a menos que 

él sea un héroe”  

Equilibrio inestable 

Aunque él la valore en su 

totalidad y apueste por la 

relación, cuando 

aparezca un conflicto, 

ella apostará más por su 

carrera o por otro 

hombre 

Buen encaje con 

fundamento sólido 

Relación moral 

Basada en compromisos 

morales. Persiste porque 

siempre hay mejora 

posible y se busca el bien 

del otro. 

 

Hay que tener   en cuenta que a mayor peso de los motivos extrínsecos que impulsen a la 

acción,  más superficial y débil será el compromiso. Luchar por el amor duradero 

fortalece y es una actitud que debe empezar por tenerlo presente en la mente y luego 

proyectarlo en actos; si no se trabaja así ya en el planteamiento inicial se coloca la 

semilla del fracaso; puesto que buscar la felicidad en sensaciones y falta de compromiso 

que de paso a la “libertad”  no da buenos resultados porque la felicidad no es una 
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sensación. En la relación conyugal se puede estar pasando por una mala época y a la vez 

ser feliz si se tiene un “para qué “que le da sentido al matrimonio (Chinchilla y 

Moragas, 2007). 

 

No solo basta estar de acuerdo con el matrimonio; lamentablemente muchas personas 

mencionan haberse  equivocado de persona y después de una separación intentar tener 

otra relación, sin detenerse a pensar si van a cometer los mismos errores que provocaron 

el fracaso anterior, lo cual se convierte en situaciones muy complicadas que obligan a 

analizar hacia donde se va.  Según la escala de motivos que persiga la persona buscará 

uno u otro tipo de relación.  
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2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 Matrimonio.- “Realidad humana  y terrena que implica encuentro y comunión de 

personas, fundada en el amor como decisión y compromiso mutuo, su centro es el 

amor conyugal como base de la comunidad de vida que los esposos constituyen” 

(Alburquerque, 2004). 

 

 Divorcio.-“Proviene del verbo latino divertere (separar); el sustantivo divortium 

indica el acto de la separación o abandono recíproco  por parte de los cónyuges, y 

la disolución del matrimonio”. (Alburquerque, 2004). 

 

 Amor de amistad.-“Amor superior hacia un bien en sí mismo, tiene razón de fin 

porque se quiere de modo absoluto, entraña benevolencia porque se quiere su bien, 

se ama de forma incondicional, no por su valor medial o aspectos parciales de 

bondad” (Santo Tomas, I-II q. 264.a en García, 2008).   

 

 Necesidad corpórea y psicológica.-“Aquella que se satisface en contacto con el 

mundo sensible,  utiliza a los sentidos como medio de interacción, para poseer cosas 

y establecer relaciones sensibles con las cosas, esto unido a la sensación de placer y 

dolor en sentido somático o psicológico. Con respecto a las necesidades 

psicológicas, son extrínsecas aquellas que solo  se basan en emociones poco 

duraderas, instantáneas, las fantasía o ilusiones irreales, en el caso del matrimonio 

el suplir con la pareja, el cariño de un ser querido ausente o incluso por compensar 

una situación de sufrimiento, soledad,  inconformismo, placer o  por dependencia 

emocional”. (Pérez, 1991 en Ferreiro y Alcázar, 2008). 

 

 Necesidad cognoscitiva.-“Es la  que se relaciona con el aumento del  conocimiento 

y capacidad de acción. Se satisface en la medida  en que la persona es capaz  de 

controlar la realidad o comprenderla mejor; su satisfacción va unida por un lado de 

la sensación de poder y cierta sensación de seguridad, distinta de la aparente 

tranquilidad de quien cree que sabe todo, y por otro lado va unida al goce que 

produce el comprender las cosas, el penetrar más profundamente en la realidad”. 

(Pérez, 1991 citado en Ferreiro y Alcázar, 2008). 
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 Necesidad afectiva.- “Es aquella  ligada al logro de relaciones interpersonales ya 

que la persona tiene la necesidad de saber que otros la aman y que la quieren como 

un bien en sí mismo, con sus grandezas y limitaciones,  al margen de lo que se pueda 

obtener de ella” (Pérez, 1991 citado en Ferreiro y Alcázar, 2008). 

 

 Motivo extrínseco.-“Intención que responde con prioridad a las necesidades 

corporales y psicológicas  de la persona, son estados que se quieren conseguir o que 

se pretenden evitar, cuando ese objetivo se logra, la persona “tiene más” o se 

deshace de algo que le molesta” (Pérez, 1991). 

 

 Motivo intrínseco.-“Intención que se inclina a responder fundamentalmente las 

necesidades cognoscitivas, este tipo de motivo está ligado a la acción misma y su 

origen es interno” (Pérez, 1991). 

 

 Motivo trascendente.-  “Intención que se inclina a responder fundamentalmente las 

necesidades afectivas, en las que se busca  el bien y felicidad de un bien en sí mismo, 

su origen está en el interior de una persona pero apunta hacia del beneficio de los 

demás” (Pérez, 1991). 
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CAPÍTULO 3 

VARIABLES 

 

3.1 VARIABLES 

 Variable 1: Motivos  

 

Dimensiones: Motivos extrínsecos 

                       Motivos intrínsecos 

                       Motivos trascendentes 

 

 Variable 2: estado Civil: Personas casadas y separadas y/o divorciadas  
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS  y OPCIONES 

 

 

MOTIVOS EN 

LA DECISIÓN 

DEL 

MATRIMONIO 

MOTIVOS 

EXTRÍNSECOS 

- Físico,  

- Psicológico,  

- Status Social, 

- Placer  

- Económico  

1) 1era8) 1era  15) 2da 

2) 2da    9) 1era 

3) 1era10) 3era 

4) 1era  11) 3era  

5) 2da   12) 3era 

6) 2da13) 1era 

7) 3era  14)1era             

15) 2da  

MOTIVOS 

INSTRÍNSECOS 

- Autorrealización 

(capacidades y 

facultades) 

-Complementariedad  

- Sentimentalismo  

1) 3era 8) 3era   15) 2da 

2) 3era   9) 2da 

3) 2da10) 1era  

4) 2da11) 2da 

5) 1era12) 1era 

6) 3era  13) 3era 

7) 2da   14) 3era 

MOTIVOS 

TRASCENDENTES 

- Entrega 

- Servicio 

- Despliegue de 

dinamismos 

1) 2da8) 2da  15) 3era 

2) 1era  9) 3era 

3) 3era  10) 2da 

4) 3era  11) 1era 

5) 3era  12) 2da 

6) 1era  13) 2da 

7) 1era  14) 2da 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

4.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio de tipo empírico,  que corresponde con un diseño ex post facto, retrospectivo de 

dos grupos (León y Montero, 2007)  en donde se va a contrastar los motivos  

extrínsecos, intrínsecos y trascendentes en personas casadas y separadas y/o 

divorciadas. 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estudiada corresponde a personas de ambos sexos, residentes de la ciudad 

de Arequipa. 

 

La muestra está conformada por los  padres de los estudiantes del programa profesional 

de  psicología de la Universidad Católica San Pablo, matriculados entre el primer y 

décimo semestre de carrera. Para la investigación se utilizó un muestreo no aleatorio, 

los sujetos debieron cumplir los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión:  

• Padres biológicos de los estudiantes de psicología de la Universidad Católica San 

Pablo de primer a décimo semestre. 

• Padres con  matrimonio civil o religioso. 

• Padres  separados de hecho y/ o de derecho. 

• Padres  que mantengan segundos compromisos o más (considerados como 

divorciados) 

• Nivel de instrucción: secundaria completa como mínimo.  

 

Criterios de exclusión:  

• Padres que se encuentren en situación de convivencia 

• Padres  que han enviudado.  

• Nuevas parejas de los segundos compromisos 
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4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica para la recolección de datos se ha dado  a partir de la aplicación de una 

prueba creada para los fines de la investigación. El instrumento tiene  el nombre de 

Inventario de Motivos en la Decisión de contraer  Matrimonio, (MDM)  el cual está 

diseñado con el  objetivo de medir los tipos de motivos que predominan en la decisión 

de contraer matrimonio en personas casadas y separadas y/o divorciadas.  El formato de 

la prueba es de opción múltiple; la  estructura se ha desarrollado  en base a  3 grandes 

dimensiones compuestas por los motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes, cada 

una compuesta por 15 ítems.  

 

4.5 PROCEDIMIENTO 

Una vez presentado y  aprobado el proyecto de tesis, se procedió a la elaboración del 

material de evaluación y se envió  a los alumnos de primer a décimo  semestre un 

documento anónimo que fue  llenado por sus padres. El sobre contuvo  una hoja 

informativa sobre el objetivo del trabajo y el consentimiento informado, más  el 

cuestionario de evaluación; una vez aceptado y completado el test, los padres debieron 

sellar  el sobre el cual fue  devuelto por el estudiante en la  secretaria de la Facultad de 

Ciencias Humanas. 

 

4.6 TÉCNICAS PARA PROCESAR DATOS 

La prueba se sometió a una validez de contenidos y se aplicó  pruebas piloto a 200 

personas y se hizo la selección de pruebas según los criterios de inclusión y exclusión, 

quedando 146 pruebas válidas;  luego se midió la  confiabilidad la cual dio un resultado 

de 0.850 en el alpha de cronbach. Para la calificación se generó una sumatoria simple de 

los ítems que corresponden a cada dimensión,  luego se realizó   un análisis descriptivo 

de las respuestas de cada ítem, agrupadas en base a las dimensiones del instrumento, por 

consiguiente;  se realizó una comparación de medias tomando como base las 

puntuaciones brutas en las dimensiones evaluadas entre hombres y  mujeres; divorciados 

y casados, para lo cual se utilizó la “T” de Student  y el  análisis de varianza ANOVA. 

Para ello se utilizó  el programa estadísticos SPSS versión 17. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 
 

 

TABLA 1: Distribución de la muestra considerando sexo y estado civil 

 

ESTADO CIVIL 

SEXO CASADOS DIVORCIADO/ 

SEPARADO 

  

 Fr % Fr % TOTAL % 

MASCULINO 45 30.83% 17 11.64% 62 42.5% 

FEMENINO 49 33.57% 35 23.96% 84 57.5% 

TOTAL 94 64.40% 52 35.60% 146 100% 

 

La  muestra fue conformada por  146 personas, siendo evaluados los  padres de familia 

de los alumnos del programa de psicología de primero a décimo semestre de la 

Universidad Católica San Pablo de la provincia de Arequipa, de ambos sexos, sin 

distinción en cuanto al grado de instrucción.  El 42.5%  fueron hombres de los cuales el 

30.8% están casados actualmente y el 11.64% se encuentra separados o divorciados;  el 

57.5% son  mujeres de las cuales del 33.57% están casadas actualmente y el 23.96% se 

encuentran separadas o divorciadas. Por lo tanto el porcentaje de casados de la muestra 

en general es de 64.40% y el de divorciados es de 35.6%.  
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TABLA 2: Edad de la muestra 

 

N. VALIDOS 114 

ENCONTRADOS 33 

Mediana 50,00 

 

De las 146 personas evaluadas, solo 114 refirieron su edad, las cuales estuvieron entre 

los 29 y 65 años,  la mediana corresponde a 50 años. De la muestra 33 personas no 

indicaron este dato. 

 

TABLA 3: Grado de instrucción de la muestra 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SUPERIOR 82 56.2 93.2 93.2 

 SECUNDARIA 

COMPLETA 
6 3.4 5.7 98.9 

 PRIMARIA 

COMPLETA 
0 .7 1.1 100.0 

 Total 88 60.3 100.0  

Perdidos  58 39.7   

Total 146 100.0   

 

Con respecto al grado de instrucción,  el 56.2% de la muestra total  posee un grado  

Superior, el 3.4% secundaria completa y el 0.7% primaria completa.  Sin embargo el 

60% restante de la muestra  no dio información al respecto.  
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

TABLA 1: Comparación del  Estado civil con los tres motivos en el total de la muestra. 

 

 ESTADO CIVIL N Mean Std. 

Deviation 

t Sig. (2-

tailed) 

M.  

Extrínsecos 

Casados (a) 94 ,88 1,277 -10,942 ,000 

Separados (a) / 

Divorciados (a) 

52 4,13 2,318 -9,360 ,000 

M. 

 Intrínsecos 

Casados (a) 94 3,85 2,135 -8,553 ,000 

Separados (a) / 

Divorciados (a) 

52 7,17 2,439 -8,230 ,000 

M. 

Trascendentes 

Casados (a) 94 10,24 2,695 13,803 ,000 

Separados (a) / 

Divorciados (a) 

52 3,69 2,839 13,596 ,000 

 

Se comparó el  estado civil, independientemente del género,  con las tres dimensiones 

(motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes) por lo cual se aplicó la “T” de student;  

los resultados mostraron que hay diferencias muy significativas. Las personas casadas 

poseen puntajes elevados en la elección de motivos trascendentes (t = 13.6; p < 0.000)  

cuando decidieron contraer matrimonio, seguido en menor intensidad  por los motivos 

intrínsecos  (t = - 8,5; p < 0.000)   y una mínima elección de motivos extrínsecos (t = -

10,9; p < 0.000). 
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TABLA 2: Comparación entre Mujeres y los tres tipos de motivos. 

 ESTADO CIVIL N Mean Std. 

Deviation 

t Sig. (2-

tailed) 

M. 

Extrínsecos 

Casadas 49 1,12 1,523 -7,035 ,000 

Separadas/ 

Divorciadas 

35 4,11 2,374 -6,556 ,000 

M.  

Intrínsecos 

Casadas 49 3,67 1,983 -6,292 ,000 

Separadas/ 

Divorciadas 

35 6,89 2,698 -5,983 ,000 

M. 

Trascendentes 

Casadas 49 10,14 2,700 9,380 ,000 

Separadas/ 

Divorciadas 

35 4,00 3,290 9,076 ,000 

 

Tomando como análisis solo a las mujeres, se realizó una comparación del estado civil  

con respecto a los tres motivos estudiados,  el cual refleja diferencias muy significativas. 

Los motivos extrínsecos puntúan menos en la  decisión de contraer matrimonio en las 

mujeres que se encuentran actualmente casadas, a diferencia de las divorciadas (t = -

7,03; p < 0,000). 

También se encontró  diferencias muy significativas con respecto a los motivos 

intrínsecos.  En las mujeres que se encuentran actualmente casadas, este tipo de motivos 

tienen un puntaje más alto que los extrínsecos (t = -6,29; p < 0,000), pero puntúan más 

bajo con respecto a las   mujeres que se encuentran  separadas o divorciadas, en las 

cuales es más notorio  los motivos intrínsecos que los  motivos  extrínsecos  

Y por último con respeto a los motivos trascendentes, se encuentran diferencias muy 

significativas (t = 9,38; p < 0,000); puesto que se encontró que las mujeres que se 

encuentran actualmente casadas puntúan alto en  los motivos trascendentes por encima 

de los intrínsecos y extrínsecos, a diferencia de las mujeres divorciadas o separadas, que 

de los tres motivos puntúan  mucho más en  los intrínsecos (t = -5,98; p < 0,000). 

  



Motivos Extrínsecos – Intrínsecos  y Trascendentes en la decisión de 
contraer Matrimonio en casados y separados y/o  divorciados 

 

124 
 

TABLA 3: Comparación entre Hombres y los tres tipos de motivos. 

 ESTADO CIVIL  N Mean Std. 

Deviation 

t Sig. (2-

tailed) 

M.  

Extrínsecos 

Casados 45 ,62 ,886 -8,939 ,000 

Separados/ 

Divorciados 

17 4,18 2,270 -6,277 ,000 

M.  

Intrínsecos 

Casados 45 4,04 2,296 -6,060 ,000 

Separados/ 

Divorciados 

17 7,76 1,715 -6,907 ,000 

M. 

Trascendentes 

Casados 45 10,36 2,715 10,504 ,000 

Separados/ 

Divorciados 

17 3,06 1,435 13,670 ,000 

Tomando como análisis solo a los hombres, se realizó una comparación del estado civil  

con respecto a los tres motivos estudiados,  el cual refleja diferencias  muy  

significativas. 

Los motivos extrínsecos puntúan menos en la  decisión de contraer matrimonio en los 

hombres que se encuentran actualmente casados, a diferencia de los divorciados (t = -

8,94; p < 0,000). 

También se encontró  diferencias muy significativas con respecto a los motivos 

intrínsecos.  En hombres que se encuentran actualmente casados, este tipo de motivos 

puntúan  más que los extrínsecos (t = -6,06; p < 0,000), pero en menor intensidad con 

respecto a los hombres que se encuentran  separados o divorciados, en ellos  se refleja 

con más notoriedad de puntaje  los motivos intrínsecos con respecto a los extrínsecos. 

Y por último con respeto a los motivos trascendentes, se encuentran diferencias muy 

significativas (t = 10,504; p < 0,000); puesto que se encontró que los hombres que se 

encuentran actualmente casados puntúan mucho más los motivos trascendentes por 

encima de los intrínsecos y extrínsecos, a diferencia de los hombres divorciados o 

separados, que de los tres motivos puntúan  más en  los intrínsecos                                 (t 

= -6,91; p < 0,000). 
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TABLA 4: Comparación entre el  sexo y los tres tipos  motivos  en el total de la muestra 

independientemente del estado civil. 

 

 SEXO N Mean Std. 

Deviation 

T Sig. (2-

tailed) 

M.  

Extrínsecos 

Femenino 84 2,37 2,419 2,010 ,046 

Masculino 62 1,60 2,115 2,051 ,042 

M.  

Intrínsecos 

Femenino 84 5,01 2,792 -,114 ,910 

Masculino 62 5,06 2,715 -,114 ,909 

M. 

Trascendentes 

Femenino 84 7,58 4,235 -1,105 ,271 

Masculino 62 8,35 4,078 -1,112 ,268 

 

En la muestra total se hizo una comparación  de las tres dimensiones con  respecto al 

sexo, en la cual se aplicó la “T” de student y se muestra que las mujeres, 

independientemente del estado civil en que se encuentren, es decir, estén  casadas o 

divorciados, puntúan más que los hombres en  los motivos extrínsecos (t = 2,0; p <0,05). 

Con respecto a las demás dimensiones no se encontraron diferencias significativas.  
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TABLA 5: Relación  entre el grado de instrucción y los tres tipos de motivos. 

  Suma de 

cuadrados 

df F Sig. 

M. 

Extrínsecos 

Between Groups 3,452 3 ,185 ,906 

Within Groups 522,321 84   

Total 525,773 87   

M.  

Intrínsecos 

Between Groups 26,425 3 1,067 ,367 

Within Groups 693,200 84   

Total 719,625 87   

M. 

Trascendentes 

Between Groups 28,582 3 ,492 ,689 

Within Groups 1625,373 84   

Total 1653,955 87   

 

La siguiente tabla, relacionó el grado de instrucción con los tres tipos de motivos,  en un 

análisis de varianza ANOVA sin embargo no se encontraron diferencias significativas.  
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TABLA 6: Relación del tiempo en años y los tres tipos de motivos. 

 TIEMPO 

EN 

AÑOS 

N Mean Std. 

Deviation 

T Sig. (2-

tailed) 

M. 

Extrínsecos 

>= 23 46 ,74 ,828 -,985 ,327 

< 23 44 1,00 1,585 -,972 ,335 

M. 

Intrínsecos 

>= 23 46 4,04 2,076 ,595 ,553 

< 23 44 3,77 2,240 ,594 ,554 

M. 

Trascendentes 

>= 23 46 10,20 2,544 -,015 ,988 

< 23 44 10,20 2,938 -,015 ,988 

 

La siguiente tabla muestra una relación del tiempo de casados con respecto a los tres 

tipos de motivos, por lo que se hizo una comparación usando la T de student,  la mediana 

del tiempo en años de relación de las personas casadas fue de 23; sin embargo no se 

encontraron diferencias significativas. 
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TABLA 7: Relación de la edad y los tres tipos de motivos. 

 EDAD N Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

M. Extrínsecos 

 

>= 50 64 1,88 2,354 -,753 ,453 

< 50 52 2,19 2,133 -,761 ,449 

M. Intrínsecos >= 50 64 4,98 2,699 -,709 ,480 

< 50 52 5,37 3,087 -,699 ,486 

M. Trascendentes >= 50 64 8,13 4,230 ,878 ,382 

< 50 52 7,42 4,345 ,876 ,383 

 

El siguiente cuadro muestra una relación de la edad  con respecto a los tres tipos de 

motivos, por lo que se hizo una comparación usando la “T” de student;  la mediana de la 

edad de las personas casadas fue de 50.  Sin embargo no se encontraron diferencias 

significativas. 

 

TABLA  8: Análisis de confiabilidad de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

  N % 

DATOS Valid 146 100,0 

Excluded 0 ,0 

Total 146 100,0 

 

ESTADÍSTICAS DE 

CONFIABILIDAD 

Cronbach'sAlpha N of Items 

0,858 15 
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TABLA  9: Descripción de la prueba por ítem 

 

La prueba tiene un formato de opción múltiple, por lo tanto a partir de un análisis de  

frecuencia y porcentajes se ha cuantificado el número de respuestas por ítem los cuales están  

divididos en tres grandes dimensiones (motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes). 

Los resultados tomando en cuenta a toda  la muestra, indican que los motivos trascendentes 

poseen el mayor porcentaje de elección en la resolución de la prueba contando con un 

52.65%, seguidos de los motivos intrínsecos que puntúan con un 33.62% y por último los 

extrínsecos con un porcentaje del 13.73%; hay que destacar que el 64.40%  de los 

participantes eran personas casadas.  

 

 

 

Número de 

pregunta 

Motivos 

extrínsecos 

Motivos 

intrínsecos 

Motivos 

trascendentes 

Total 

1 16.4% 52.1% 31.5% 100% 

2 6.2% 37.7% 56.2% 100% 

3 5.5% 22.6% 71.9% 100% 

4 13.0% 23.3% 63.7% 100% 

5 11.6% 22.6% 65.8% 100% 

6 10.3% 29.5% 60.3% 100% 

7 15.1% 32.9% 52.1% 100% 

8 11.6% 28.8% 59.6% 100% 

9 17.8% 37.0% 45.2% 100% 

10 12.3% 39.0% 48.6% 100% 

11 14.4% 41.8% 43.8% 100% 

12 16.4% 34.9% 48.6% 100% 

13 17.1% 32.2% 50.7% 100% 

14 26.0% 45.2% 28.8% 100% 

15 12.3% 24.7% 63.0% 100% 

TOTAL 13.73% 33.62% 52.65% 100%  



Motivos Extrínsecos – Intrínsecos  y Trascendentes en la decisión de 
contraer Matrimonio en casados y separados y/o  divorciados 

 

130 
 

CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación fue  comparar  los tipos de motivos según la teoría 

de Juan Antonio Pérez López(1991)  clasificados en extrínsecos, intrínsecos y trascendentes 

en la decisión de contraer matrimonio en personas casadas y separadas y/o divorciadas.  

 

Los resultados del estudio realizado según los puntajes obtenidos (tabla 1), demuestran que 

en las personas divorciadas o separadas ha sido evidente la elección de motivos intrínsecos 

como prioridad, seguido de los extrínsecos; es decir que,  estas personas han tenido como 

prioridad satisfacer en el matrimonio, fundamentalmente   sus necesidades  corpóreas - 

psicológicas y cognoscitivas, y en menor medida sus necesidades afectivas a partir de los 

motivos trascendentes; como se explicó, en la persona siempre se hacen presentes los tres 

motivos, pero en diferentes jerarquías, según el tipo de necesidades que se desean colmar.  

 

Sin embargo en las personas que aún  mantienen el vínculo conyugal – en este caso se está 

hablando de un promedio de 23 años  de matrimonio según los resultados obtenidos,  

dominaron en gran medida los motivos trascendentes, es decir que, estas personas  

fundamentalmente se inclinaron a satisfacer y responder en gran medida sus necesidades 

afectivas, en la decisión de contraer matrimonio,  seguidas de las necesidades cognoscitivas 

y en menor medida las corpóreas – psicológicas.  Esto explica que las necesidades no son 

opuestas;  sino que se complementan en la medida que se opte por satisfacerlas a través de 

los motivos trascendentes que incluye a los motivos intrínsecos y extrínsecos. 

 

Estos resultados se apoyan en la base teórica sustentada; ya que, enel caso de las parejas que 

deciden contraer matrimonio por sólo satisfacer sus necesidades psico corpóreas en base a 

motivos extrínsecos,  puede ser peligroso en tanto, la persona sólo busque de forma 

primordial y vea como lo más importante en su vida  suplir con la pareja sus carencias 

materiales, corpóreas, sociales y todas aquellas que implican recibir del otro sin ningún 

compromiso de retribución que apunte al crecimiento y plenitud  del bien en sí mismo que es 

la persona; si bien es cierto las necesidades corporales y psicológicas no son negativas en sí 

mismas, no deben considerarse las únicas o  lo más significativas,   ya que incluso estas 

necesidades pueden estar desarraigadas con la realidad, obstaculizando el camino a la 
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plenitud.  Cuando estas  realidades temporales se acaban, se buscan  en otras personas y 

situaciones disgregando el amor conyugal por darle más importancia a los placeres 

materiales y psicológicos, esto se evidencia en la gran cantidad de divorcios  mencionado  

anteriormente. 

 

Y en cuanto a las necesidades cognoscitivas como prioridad para satisfacer sus motivos 

intrínsecos,  puede  provocar en la pareja una lucha de poderes, ya que el motivo que se 

eligió para consolidar el matrimonio  fue satisfacer aquellas necesidades de reconocimiento 

personal  y no salir de sí para el encuentro con otro ser, para acompañarlo y ayudarlo en su 

crecimiento personal y espiritual;  sino que  se ve a la pareja como el complemento para el 

cumplimiento de expectativas individualistas;  viviendo esta situación se estaría dejando de 

lado los fines y bienes que componen el matrimonio “servicios mutuos que los cónyuges 

deben prestarse en los quehaceres domésticos” a un segundo plano, puesto que aquella 

necesidad de conexión que posee el ser humano para entrar en comunión con los demás, de 

mantener adecuadas relaciones interpersonales y sintonía con el prójimo, se traslada a una 

necesidad de complementarse con la persona que más se adecue  y acerque a los sueños y 

fines  personales  de uno relacionados con el “saber y hacer” , siendo limitado para alcanzar 

la felicidad y plenitud en el amor conyugal, si se estanca ahí, podría dar lugar a configurar  

una mentalidad muy funcional en la que solo importe los resultados, producto de máximos 

esfuerzos, olvidando los aspectos más  importantes y necesarios para la consolidación de un 

matrimonio que apunte hacia la trascendencia de cada una de las partes, de tal manera que 

cuando se vayan agotando las oportunidades para seguir  “sabiendo y obrando  más” se 

puede producir frustración, intolerancia, y consecuentemente en el matrimonio problemas en 

la convivencia, individualismo, rechazo a la donación  y entrega recíproca,  falta de 

compromiso,  y por último  los divorcios y separaciones.  

 

Pues bien, si se le da mayor relevancia y peso a las necesidades afectivas, definitivamente se 

van a ver satisfechas las corpóreas, psicológicas y cognoscitivas, ya que se estaría actuando 

en base a motivos trascendentes; puesto que,  al tener una concepción integral del ser 

humano no se subestima ninguna de sus dimensiones, sino que las unifica y se responde a 

cada una de ellas de manera que se establezca un equilibrio que permita darle espacio y 

lugar a las realidades trascendentes, con la convicción de que la vida terrenal es solo un paso 

para lo más pleno a lo cual se debe apuntar.    
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Es por esta razón, que en este estudio se valoró como predominante  tener una base sólida en 

la concepción del ser humano  para poder fundamentar cuáles son sus verdaderas 

necesidades y cómo estas tienen que ser colmadas para dejarle espacio a aspectos que no son 

tangibles y reconocibles a simple vista, dado que se necesita de aquel esfuerzo del 

entendimiento para dirigir la voluntad hacia lo verdaderamente bueno  

y poder actuar en base a motivos trascendentes; cabe la aclaración de que los motivos no son 

excluyentes, es decir los tres actúan en la persona pero con pesos distintos, es decir que los 

motivos extrínsecos también responden a las necesidades cognoscitivas, y afectivas  pero en 

una dimensión mucho menor, sobre todo en las afectivas; los motivos intrínsecos incluyen la 

satisfacción de  las necesidades psico- corpóreas en menor medida pero   responden en 

menor intensidad las necesidades afectivas; y en  los motivos trascendentes están incluidas 

las corpóreas, cognoscitivas y afectivas.   

 

Hay que tomar en cuenta, que en este estudio  se ha efectuado el análisis de la elección de 

motivos de forma individual,  no en pareja;  esto implica que  no necesariamente en la 

relación matrimonial de las personas evaluadas,  ambas partes actúen en base a motivos 

trascendentes, pero es el que  estaría más  acentuado por el carácter que connota de incluir a 

los otros dos y el que permite que se mantenga una estabilidad en el tiempo pero con 

dificultades e incluso sufrimiento (Chinchilla y Morajas, 2007).  Sin embargo para 

complementar la presente investigación, trabajar con estudios de caso en parejas daría 

resultados  más específicos,  para conocer hasta qué punto un matrimonio puede permanecer 

estable en el tiempo y cuáles son las características en  una pareja en la cual cada uno se 

mueve en base a distintos motivos.  La teoría lo explica claramente (Chinchilla y Morajas, 

2007),  y definitivamente si no existe en ninguna de las partes motivos trascendentes lo más  

probable es que se produzca una ruptura del vínculo matrimonial o mantenerlo con mucho 

sufrimiento;   pero aplicarlo a estudios de caso, daría un aporte más sólido sobre estas 

diferencias. Sin embargo estos resultados han reflejado que la mayoría de personas 

evaluadas casadas actúan en base a motivos trascendentes y las divorciadas en base a 

motivos intrínsecos seguido  de los extrínsecos.  

Estos datos también se apoyan  en  investigaciones (Becerra, Roldan y Flores 2012) donde 

las parejas reflejan la elección de sus motivos en la cotidianeidad y satisfacción de su 

relación,  resultando que  las  mujeres a pesar que  mantienen un vínculo conyugal  puntúan 

con un 18%  de insatisfacción y los hombres solo con el 12%. Es decir, que el hecho de 
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mantener un matrimonio en el tiempo, no quiere decir que  las dos personas hayan elegido 

motivos trascendentes, por lo tanto esta diferencia ocasionará insatisfacción en la relación;   

no hay que olvidar que estos  datos reflejan otros factores que no se han estudiado y que 

tienen que ver con técnicas de mantenimiento en la pareja en base a actividades, 

comunicación, sexualidad, entre otros.  

 

Definitivamente, el dejarse influenciar por motivos extrínsecos e intrínsecos conllevan a 

rupturas matrimoniales, y cabe destacar un aspecto importante que se ha percibido en 

culturas occidentales como la nuestra;   (Zeki, 2007 en Maureira, 2011), donde se encontró 

que las relaciones de pareja solo se fundan en la atracción y amor entendido como 

componente biológico;  además del  compromiso, la intimidad y el romance fundamentales 

para mantener la relación; a simple vista parece una definición ideal,  pero el concepto que 

se  tiene de compromiso se relaciona como una  adaptación en cuanto a la satisfacción de 

ciertas necesidades y que la visión de amor de algunos autores incluye un sentimentalismo o 

romance. 

 
 

Si bien es cierto que la consolidación del matrimonio constituye un fenómeno universal 

asociado a la salud física y psicológica según Ottazzi (2009), no es suficiente para 

consolidar una relación conyugal estable en el tiempo ya que sólo cuentan los motivos 

extrínsecos e intrínsecos como fundamentales en toda la experiencia de encuentro personal.  

 
 

De todo esto, se ha podido encontrar, con menos deficiencias,  teorías plasmadas en 

investigaciones  que   intentan  explicar con una visión casi integral la experiencia de  amor 

en la relación conyugal, tales como  “La Teoría triangular del Amor” de Sternberg, 2000 

que  caracteriza al amor como una  relación interpersonal asentado en  tres componentes 

diferentes: Intimidad, entendida como apoyo, consideración, búsqueda del bien en la pareja, 

comunicación, valoración;   Pasión comprendida en el ámbito físico y psicológico  y  

Compromiso; que de alguna manera intentar abarcar a los motivos trascendentes pero queda 

limitada en varios aspectos como el compromiso en base a motivos extrínsecos e intrínsecos.  

 
 

Asimismo, Kim y Hatfield (2004) citado en Otazzi (2009) hablan del amor compañero el 

cual   predice una mejor  satisfacción en la pareja a diferencia del  amor apasionado; como 
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se puede ver,  hay diferenciación  del tipo de motivos que persigue cada uno, ya que al  amor 

compañero  se le da la connotación de aquel que gracias a la ayuda mutua asegura  el bien de 

ambas partes, y el  éxito en el mantenimiento de la relación.  Definitivamente los motivos 

trascendentes han sido mencionados y tomados en cuenta pero de una forma muy ligera en 

las investigaciones y ciertas teorías, pero sin darles tanto peso o incluyéndolos dentro del 

bienestar psicológico o subjetivo;  haciendo que se pierdan de vista y se disminuya su 

influencia en la decisión de contraer matrimonio. 

 
 

Hay que destacar que la mayoría de investigaciones en muestras occidentales  se destaca el 

tema de satisfacción marital o personal,  como sinónimo de felicidad (Lucas et al., 2004). 

Esta definición a simple vista puede parecer muy adecuada, si es que se le da  una 

connotación en la cual la satisfacción es por el bien en sí mismo que se unió en la vida de 

otro para siempre, sin embargo el término satisfacción es influenciado solo por  

componentes como el romance,  personalidad, las maneras de cómo mantenerse junto a la 

pareja, el sacrificio por el otro, el sentido del humor, la capacidad de establecer acuerdos, la 

intimidad y satisfacción sexual, (Ottazzi, 2009), es decir en la predominancia de motivos 

extrínsecos e intrínsecos,  en este sentido  comporta una  carencia de buscar el bien pleno de 

crecimiento personal en el cónyuge y de la familia , y como se ha podido observar en los 

antecedentes de la investigación,  el matrimonio se reduce a la satisfacción con la pareja, no 

abarca más aspectos como los mencionados y esto ya habla de una reducción de esta 

institución, tal como señala  Rusbult et al. (1986), citado en Meza (2011) el cual define que 

en la  medida en que la pareja satisface las necesidades más importantes de  su cónyuge,  

será un predictor de estabilidad en el tiempo.  

 
 

En el  factor compromiso  se ha encontrado posturas diferentes, que concluyen que 

simplemente es un proceso de adapatación entre costos y recompensas y en el que hay que 

ceder por obligación a los hijos, o por satisfacer los  motivos intrínsecos y extrínsecos;  

(Meza, 2011; Rusbult, 2004; Sternberg, 2000) y para este estudio ha sido considerado como 

fundamental en la evaluacion de motivos trascendentes, por lo que seria recomendable 

ampliar la información acerca de la verdadera escencia del matrimonio con sus 

características primordiales, a pesar que se vean actualmente opacadas por una cultura de 

desarraigo y modernidad mal entendida.  
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Es así que la teoría que plantea Rusbult (2000) si bien no se desmerece ya que rescata 

aquellos esfuerzos personales necesarios de abandonar el interés propio por el bien común, 

le otorga una actitud de oblgiación y deber,  a pesar de no sentir amor por la pareja, esta 

teoría del compromiso ha sido plasmada en la mayoría de investigaciones que hablan  de 

satisfacción en el matrimonio en hispanohablantes,  sudamerica, incluso en Lima, el cual 

predice que la satisfacción es indispensable para que se de el compromiso y este para 

mantener una relación estable en el tiempo; es decir sin una sensación de satisfaccion no es 

posible  mantener una relación o matrimonio; y que si no existe la posibilidad de tener otra 

pareja, eso ayudaría a la estabilidad conyugal conocido en su teoría como “accesibilidad de 

alternativas”; de modo que otra de las razones por la cual decae esta teoría, es que su 

definción de compromiso no necesariamente tiene que darse en el matrimonio, sino en la 

convivencia y esto contrasta la visión planteada sobre el verdadero significado del 

compromiso en el matrimonio el cual no se da en la convivencia.    

 

Un punto  importante a resaltar es que la actitud al momento de resolver la prueba entre 

personas casadas y separadas y/o divorciadas ha podido ser distinta, los casados han podido 

sentir satisfacción por el mismo hecho de estar pasando por un momento de satisfacción 

matrimonial en cuanto a su estabilidad en el tiempo y los divorciados han podido tener 

recuerdos negativos acerca de su relación pasada,  por lo cual no ha sido satisfactorio 

resolver una prueba que hable sobre los motivos que llevaron a las mujeres divorciadas 

contraer matrimonio, de la misma forma en los hombres.  Esto se debe a lo propuesto por 

Yárnoz- Yaben (2010) quien  menciona que si la persona divorciada mantiene una  

afectividad positiva  mantendrá bajos niveles de soledad social, un apego seguro y poca 

preocupación por la ex pareja, pocos sentimientos negativos y culpa, mientras que la 

afectividad negativa se relacionaba significativamente con la ansiedad hacia las relaciones, 

un menor número de hijos y soledad percibida, culpa y frustración a pesar de los años. 

Ahora bien, en cuanto a la  diferencia  entre mujeres casadas y separadas y/o divorciadas, 

(tabla 2), se ha demostrado que en las  mujeres casadas  existe una jerarquía ascendente en 

la elección de  los motivos para la decisión de contraer matrimonio. Es decir  que a los 

motivos extrínsecos les ha restado importancia ya que,  cuando la mujer se decide en 

contraer matrimonio y tener una familia, cobra mucha importancia  y se convierte en un 

proceso de transición y cambio de preferencias (Barry, 1970), esto no quiere decir que deje 

de preocuparse por sí misma y de su autorrealización - ya que en segundo lugar se encuentra 
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su preferencia en la elección de motivos intrínsecos-,  pero refleja  mucho más compromiso 

en la toma de decisiones  como el dar todo de sí en el matrimonio y ver colmadas sus demás 

necesidades a través de la elección de motivos trascendentes, estos resultados se apoyan en 

estudios como el de Muñoz (1978) que reconoce la importancia que tiene la individualidad 

dentro de las exigencias de la relación conyugal, confirmando que la mujer más auto-

realizada es la que tiene un matrimonio satisfactorio, es decir que el matrimonio no es 

impedimento para el desarrollo del potencial humano;  a pesar  que los primeros años de 

matrimonio resultan más difíciles para las mujeres que para los hombres, ya que se convierte 

en un periodo de transición y de conflicto, porque la mujer tiene que realizar más cambios 

que le producen ansiedad, puesto que prioriza su desarrollo como ama de casa y madre por 

encima de su desarrollo como mujer (Barry, 1970).  

 

También hay datos interesantes que corroboran que las mujeres que  van a contraer 

matrimonio van  a consejería para lograr metas de tipo personal e interpersonal, ligadas a las 

propuestas en el presente estudio, puesto que más allá de prever aspectos económicos, 

psicológicos y de afectividad también desean  velar por el bienestar de la pareja y de la 

relación, motivo por el cual se busca ayuda profesional, sin embargo a pesar de sus 

esfuerzos no quedaban muy convencidas por la información brindada, ya que esperan más 

del matrimonio por las características mencionadas propias de la mujer (De Jesús, 1981).  

Cosa distinta pasa en los hombres,  los cuales  iban  para lograr metas informativas sobre los 

distintos aspectos de la vida matrimonial, con  un alto porcentaje alto de satisfacción 

después de la consejería. Sin embargo otros estudios revelan que el 30% de la población 

total entre hombres y mujeres,  están insatisfechos con la expresión de afecto en la relación, 

preocupación por la actividad sexual en el matrimonio y desacuerdo en las decisiones sobre 

el número de hijos; esto se podría explicar  por la diferencia  de motivos que persigue cada 

cónyuge en vez de conformar uno solo.  

 

Con respecto a las mujeres divorciadas, los datos revelan la preferencia de elección de 

motivos  intrínsecos, seguidos de los extrínsecos  y en menor medida los trascendentes,  eso 

indica que en la decisión de contraer matrimonio ha primado el deseo  de satisfacer en gran 

medida las necesidades cognoscitivas, incluidas en estas, las corpóreas- psicológicas, y con 

muy poco énfasis las afectivas. De modo que al percibir que dentro del matrimonio no se 

han cumplido las expectativas que se idealizaron,  los compromisos concluyeron en 
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divorcios o separaciones. Estos resultados se apoyan entonces, en que la  actitud de las 

mujeres hacia el divorcio  se ha modificado ya que se acude a él como alternativa de cambio 

en mayor frecuencia, ya que como cada vez esperan más del matrimonio,  consideran que 

este debe cumplir con sus expectativas para que pueda conservarse, ante esta situación, es 

mayor el porcentaje de mujeres en comparación con los varones  que presentan la solicitud 

de divorcio (Valdés, 2003).  

 
 

Es importante recalcar que existe un sesgo en la aplicación de la prueba y que no 

necesariamente  todas las mujeres que se encuentran actualmente casadas lo hicieron en base 

a motivos trascendentes ya que estas pudieron hacerlo por otro tipo de motivos, sin embargo 

como se explicó en la teoría, estos pueden trascender con el tiempo y con las diversas 

situaciones vividas, esto indica que, por lo menos actualmente, o poseen este tipo de motivos 

o sus parejas manejan la relación en base a motivos trascendentes y es por eso que existe 

estabilidad referida al tiempo hasta el momento. 

 
 

De  la misma forma,  en las mujeres que están divorciadas o separadas, puede que se hayan 

casado por motivos trascendentes, pero que estos no se consolidaron  porque la pareja con la 

que se casaron no se guiaba por los mismos y perdieron  fuerza a través del tiempo, o por 

diversos factores, entre ellos la poca flexibilidad y asimilación de los miembros de la familia 

a los nuevos roles, papeles y establecimiento de la mujer en distintos ámbitos, (Valdés, 

2003) disminuyendo su valor de mujer. Cuando ocurre esto, es posible que se produzca  un 

cambio de peso en los  motivos (Chinchilla y Morajas, 2007), y  según los resultados 

mostrados es más fácil que la mujer se deje influenciar por motivos extrinsecos. 

 
 

Con respecto a los  hombres  (tabla 3), que se encuentran actualmente casados,  se evidencia 

una jerarquía de preferencia con respecto a la elección de motivos, estando en primer lugar 

los trascendentes, luego los motivos intrínsecos y por último la poca influencia de los 

extrínsecos.  

 

 

En los que se encuentran separados o divorciados se refleja que en el momento de decidir 

contraer matrimonio se dio preferencia a satisfacer las necesidades corpóreo – psicológicas y 

cognitivas  a través de los motivos extrínsecos e intrínsecos, de modo que al percibir que 
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dentro del matrimonio no se han cumplido las expectativas planteadas se optó por el 

divorcio o separación. Sin embargo cabe destacar que no necesariamente los hombres 

casados han elegido motivos trascendentes al momento de contraer matrimonio,  puede que 

los motivos  hayan trascendido a  través del tiempo y eso ha permitido en cierta medida  que 

la relación se mantenga a través de los años.  

 
 

De la misma forma no necesariamente los hombres divorciados o separados eligieron 

motivos extrínsecos o intrínsecos  al momento de contraer matrimonio, puede que haya 

habido motivos trascendentes pero no se han consolidado a través del tiempo por diversos 

factores que no se han tocado en este estudio y que decayeron hasta que se disolvió el 

matrimonio. Sin embargo,  Barry (1970) contrasta y da  una orientación diferente, 

concluyendo que el matrimonio para el hombre es una situación donde poco cambia, no 

existe la misma  connotación y fuerza que el significado de maternidad para la mujer, 

además  que las mujeres se entregan mayormente a demostrar sus afectos y sentimientos en 

el transcurso de la relación, lo cual las hace sentir seguras a diferencia de los hombres que 

cuando sienten  afectos se aíslan, los procesan y luego  ya seguros los expresan. (Sánchez, 

2006). 

 
 

Si bien es cierto que la elección de la pareja y  los motivos que se persiguen en la decisión 

de contraer matrimonio  van conjuntamente,   ya que el matrimonio es una comunidad de 

personas, se le da más énfasis a las características de la pareja ideal,  al romance (Zeki,2007; 

Sternberg, 2000),  pasión (Lee, 1973 ; Yela, 1997); personalidad (Lamas, 2000), al 

funcionalismo en la relación (Noriega, 2005; Montejano y Núñez, 2011), inteligencia, 

fidelidad (Valdez, Gonzáles y Sánchez, 2005); costumbre, gentileza (Cerda, et al. 2004)  

para obtener  compromiso, amor y estabilidad;  pero  estas  son insuficientes  ya que no se 

toma en cuenta los beneficios que resultan de conformar una comunidad de personas, es 

decir que,  unido a la pareja indicada en el matrimonio se consolidarían aquellas deficiencias 

y se fortalecería la relación;  indico esto porque  la elección de pareja puede darse para una 

situación de convivencia y definitivamente los resultados no serán los mismos,  por lo tanto,  

darle un sustento sólido a la relación de pareja  resultaría satisfactorio en todos sus niveles.  
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Tal como lo menciona Sánchez (2006) en su investigación donde se  ha demostrado que el 

matrimonio termina siendo más saludable física y mentalmente en hombres y mujeres.  En 

contra parte para la satisfacción en el matrimonio  Becerra, Roldan y Flores (2012), toman 

en cuenta motivos intrínsecos  refiriéndose a  la aceptación e incomodidad con la conducta 

de la pareja, en donde los hombres puntúan más bajo que las mujeres, ya que son las mujeres 

las que esperan más de la pareja y por consecuencia del matrimonio;  la comunicación,  

tiempo de ocio, abordaje de conflictos, son aspectos en los cuales las mujeres son las que  

reflejan actitudes realistas sobre la posibilidad de solucionar los inconvenientes en la 

relación.  

 

Por otra parte, se le ha dado prioridad a las diferencias y similitudes en la pareja en la 

decisión de contraer matrimonio, aspecto importante pero que corresponde a la influencia de 

motivos intrínsecos, ya que dice  Ottazzi, 2009 que mientras más similar es la pareja, más 

feliz  y que por esto, la similitud  trae consigo relaciones más satisfactorias y duraderas.  

Asimismo, se alude a motivos extrínsecos cuando menciona que  la satisfacción del hombre 

se beneficia cuando este percibe que posee una dominancia sobre la relación y en cuanto al 

atractivo físico.  

 
 

Con respecto al género y la elección de motivos, (tabla 4), en la muestra total, comparando a 

hombres y mujeres;  los datos revelan que las mujeres independientemente de estar  casadas 

o divorciadas, tienden a dejarse influenciar un poco más por los motivos extrínsecos a 

diferencia de los hombres de los cuales no se encuentran diferencias significativas; esto se 

explica en primer lugar por el tipo de necesidades que posee la mujer por su misma 

naturaleza, las cuales son distintas a las que tienen los hombres;  la mujer, puede guiarse más 

por este tipo de motivos ya que su naturaleza de alguna manera exige  el recibir y satisfacer 

sus necesidades de cuidado, protección, - en este caso las corpóreas – psicológicas-, por 

parte de un hombre en la relación de pareja,  hay que enfatizar que estas  diferencias no son 

un punto en contra hacia las mujeres o varones, sino aquel complemento necesario para 

desenvolverse en la gran responsabilidad familiar que lleva consigo el matrimonio “la 

igualdad en la diferencia”  

 

Sin embargo,  en la sociedad por siglos se ha tenido una percepción de dependencia de la 

mujer con respecto al varón, de modo que estas necesidades se han consolidado en la 
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sociedad; pero también se han tergiversado, ya que por esta condición tiende al 

materialismo, es decir en no solamente recibir aquello que le corresponde por su naturaleza, 

sino otro tipo de bienes, influyendo también los cambios sociales originados a favor de la 

mujer y su influencia en el medio, lo cual le otorga reconocimientos o recibir lo que antes o 

en generaciones pasadas no tenía, cosa que no se hace por ser madre o esposa.   

 

Argumentando estos datos, actualmente se han hecho estudios   (Tesch – Romer y 

colaboradores, 2008  en Meza 2011) que  apoyan esta propuesta en sus investigaciones a 

favor de la equidad de género,  ya que el 17% de mujeres casadas se sienten insatisfechas en 

cuanto a sus  roles y responsabilidades por las diferencias de género,  (Becerra, Roldan y 

Flores, 2012); y  en las sociedades donde se refuerza la igualdad,   el bienestar subjetivo en 

la población es mayor que en las que se aboga por la desigualdad, de la misma forma en sus 

investigaciones en el área urbana describe Fuller (2005): “si bien la maternidad ocupa un 

lugar central en la vida de  las mujeres, para un número creciente de ellas este no es el eje 

que ordena y  da sentido a sus vidas”. 

 
 

En contraparte (Valdés, 2003)  menciona que la asimilación e incorporación de nuevos 

valores; estilos de vida diferentes; roles y  papeles en el ámbito familiar, con respecto a la 

mujer han causado desequilibrios en la sociedad y familia a pesar que esto debería tener 

repercusiones positivas en la satisfacción de necesidades vitales de la familia y de la mujer 

como individualidad.   Estos datos se apoyan en investigaciones (Montejano y Núñez,  

2011) en las cuales el factor físico, emocional, económico y social influyen en la decisión de 

contraer matrimonio con más peso en las mujeres que en los hombres.  En esta primera parte 

no se han encontrado diferencias con respecto a los motivos intrínsecos y trascendentes  ya 

que se han juntado a mujeres, casadas y separadas y/o divorciadas 

 

 

El grado de instrucción  (tabla 5) y la elección de motivos en la decisión de contraer 

matrimonio no reflejaron diferencias significativas, eso puede deberse a que en la aplicación 

de la prueba se tomó en cuenta el grado de instrucción actual y no el de cuando se contrajo 

matrimonio, además que más del 50% no dio información al respecto. 
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No obstante con datos más precisos, Martínez (2004)  indica   que los sujetos que son 

profesionales y de mayor edad se perciben como más satisfechos, física y sexualmente, 

como en el apoyo que reciben de la pareja; en el caso de las mujeres, se observó que las 

profesionales sienten mayor apoyo de parte de sus parejas; y las que tienen  mayor edad, se 

sienten más satisfechas en las áreas físico-sexual, de apoyo, de decisión y de afectos, en 

comparación con las mujeres de menor edad;  por lo que la satisfacción de necesidades 

corpóreo- psicológicas en base a motivos extrínsecos pasa a convertirse en el culmen de la 

satisfacción personal y marital. 

 
 

Con respecto a la relación entre el tiempo en años de relación en  personas casadas y la 

elección de motivos, (tabla 6)  tampoco se encontraron diferencias significativas, esto 

responde a que la premisa fue conocer los motivos que se eligieron al momento de contraer 

matrimonio, no los actuales, los cuales han podido con el tiempo elevarse a trascendentes o 

descender a extrínsecos.  Definitivamente ha podido haber personas que se han casado  por 

motivos extrínsecos y que con el tiempo cambiaron a trascendentes o viceversa.  

 

Sin embargo otros estudios demuestran que las personas con un matrimonio menor a 35 

años tenderían a mostrar niveles más altos de satisfacción y declinaría con el paso del 

tiempo, como lo muestran las investigaciones de Ottazzi (2009) y  Borrello y Thompson 

(1989) en Arriaga (2011); esto podría deberse a la intervención de otras variables que 

afectan las relaciones como son la pérdida de romance, la desilusión, los conflictos, la 

desigualdad en la relación, la expresión de emociones negativas, la rutina y el aburrimiento. 

A lo que se le agregaría una transformación de motivos que no llegaron a ser trascendentes 

para una buena consolidación y felicidad.  

 
 

En contra parte Luckey (1966)  en Becerra, Roldán y Flores (2011), muestran que en las 

parejas satisfechas tienden a disminuir la satisfacción y en las parejas insatisfechas aumenta 

esta condición con el tiempo, pero indican que con los años  se produce un desencanto más 

para las mujeres que para los hombres, por percibir en la vida matrimonial cualidades 

negativas  en su cónyuge; esto indica una pobre elección de motivos en la decisión de 

contraer matrimonio, ya que los trascendentes permanecen cuando se solidifican en ambas 

partes, y por ende la satisfacción y percepción de aspectos positivos en la pareja perdurará.   
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Y por último con respecto a la relación entre la edad y la elección de motivos (tabla 7)  no 

hubo diferencias significativas,  ya que la edad que se pidió fue la actual y no en la que se 

contrajo matrimonio, por lo tanto sería muy interesante que en investigaciones futuras  se 

correlacione la edad, diferenciando hombres y mujeres y la elección de motivos.  Sin 

embargo,  Martínez (2004)  habla del cambio de percepción del compromiso y del 

rompimiento de una relación conyugal por el efecto que puede ejercer la edad de la pareja. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

7.1 CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio se pueden plantear las 

siguientes conclusiones: 

 

 La investigación demostró que sí existieron  diferencias significativas en la 

elección de motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes en la decisión de 

contraer matrimonio al comparar a las  personas que se encuentran actualmente 

casadas con  las que viven en una situación de ruptura conyugal.  

 

 Mujeres y hombres de la muestra que se encuentran  actualmente  casados 

reflejaron su  prioridad a la elección de motivos trascendentes cuando 

decidieron contraer matrimonio, seguidos de los intrínsecos y por último la 

elección de motivos extrínsecos  

 

 Mujeres y hombres de la muestra que actualmente viven una situación de 

divorcio o separación,  mostraron  mayor énfasis en la elección de motivos 

intrínsecos, seguidos de los extrínsecos en su decisión de contraer matrimonio y 

en menor relevancia la elección de motivos trascendentes.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 En base a los resultados del estudio, se ha reflejado que,  si se tiene una visión 

del matrimonio en base a motivos extrínsecos e intrínsecos, es difícil llegar a 

mantener la relación conyugal a través del tiempo, produciendo separaciones y 

divorcios; por lo tanto es necesario que se plantee una orientación y preparación 

a las parejas que desean casarse,  para clarificar sus verdaderos motivos y 

encaminarlos hacia una mirada trascendente de lo que significa la relación 

conyugal. 

 

Para futuras investigaciones: 

 

 Contemplar la posibilidad de contar con parejas casadas que cumplan con 

criterios de inclusión más precisos para la recolección de datos, esto puede 

darse en lugares donde se haga consejería matrimonial, de esta forma se haría 

un estudio no solo en personas, sino en parejas constituidas lo que daría 

resultados más significativos en cuanto a la elección de motivos en cada 

cónyuge y sus repercusiones en la convivencia y estabilidad en el tiempo. 

 

 Respecto a las personas divorciadas tener mayor información para el trabajo 

con más variables,  como el tiempo de duración del matrimonio, edad, para 

poder hacer un contraste de los tres tipos de motivos y la disolución del vínculo  

matrimonial.  

 

 Adaptar la prueba en diferentes grupos poblacionales  a nivel nacional con el 

objetivo de mostrar las semejanzas y diferencias culturales  de las variables que 

intervienen en la decisión de contraer matrimonio.  

 

 Incluir  la edad, grado de instrucción y el tiempo en años en el que se contrajo 

matrimonio como variables,  para tener evidencias significativas en la  relación 

con  los motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes. 

 Analizar el de relación conyugal como variable, con la trascendencia de los 

motivos y su distribución según las etapas del matrimonio. 
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 Enfatizar  en cuanto a la información sobre otras causas de declinamiento en la 

relación conyugal, en nuestra sociedad, con miras a ofrecer sugerencias para 

mejorar la calidad de vida de las parejas y por ende de la familia. 
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ANEXO 1 

PROGRAMA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 

AGOSTO DEL 2013 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:  

El programa profesional de Psicología de la Universidad Católica San Pablo, apoya la 

planificación, ejecución y divulgación de la investigación en todos los niveles académicos. 

La presente carta tiene por objeto invitarlo a  participar de una investigación que tiene por 

objeto conocer los motivos que se eligen para contraer matrimonio.  

Su participación consta en pedirle que complete una prueba que contiene 15 preguntas, la 

cual se le entregará impresa en una hoja bond A-4; la duración es de 10 minutos 

aproximadamente  y se tiene que llenar de forma individual.   

Nos gustaría contar con su participación y apoyo, sin embargo es estrictamente voluntaria; 

se asegura absoluto y total anonimato; ya que los resultados obtenidos del estudio serán 

manejados única y exclusivamente por los investigadores.  

En caso aceptar, una vez llenada la prueba, se le pedirá que la reenvíe con su hijo(a) 

incluyendo este documentos firmado en la parte inferior. Si le gustaría tener información 

adicional acerca del estudio antes o después de que finalice, puede ponerse en contacto con 

cualquiera de nosotros, a través del correo electrónico. 

Agradecemos su atención y apreciamos su interés y cooperación  

Atentamente,  

Rosa Seperak Viera                                                               Marcio Soto Añari 

Bachiller en Psicología                                                          Jefe del área de investigación 

rosa.seperak@ucsp.edu.pemsoto@ucsp.edu.pe 

 
María Lorena Diez Canseco Briceño 

Asesora – investigador  

ldiezcanseco@ucsp.edu.pe 

 ___________________________________   

Nombre y Apellidos    Firma 

     Madre/ Padre                                                                       

  

mailto:rosa.seperak@ucsp.edu.pe
mailto:rosa.seperak@ucsp.edu.pe
mailto:ldiezcanseco@ucsp.edu.pe
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ANEXO 2 

Antes de completar esta prueba asegúrese haber leído y firmado el documento anexado en el 

cual se pide su consentimiento para la realización del estudio.  

INVENTARIO MDM 

INSTRUCCIONES 

 Sitúese en un lugar donde pueda completar la prueba de forma individual. 

 Complete la información acerca de su estado civil, edad, sexo y grado de instrucción. 

 Seguidamente lea atentamente cada una de las frases, las cuales tienen 3 opciones.  

 Marcar  con un X  la opción que refleja mejor su manera de pensar. 

 Sea sincero en sus respuestas,  no existen respuestas buenas ni malas. 

 Responda según como pensó al  momento de casarse, no como piensa ahora. 

 Asegúrese de marcar todas las afirmaciones. 

POR FAVOR, ANTES DE COMENZAR COMPLETE CON UNA “X” LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

CASADO  Cuanto tiempo en años  

DIVORCIADO  Cuanto tiempo en años  

SEPARADO  Cuanto tiempo en años  

CONVIVIENTE  

VIUDO  

 

SEXO:   

EDAD:  

GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

F    M 

1 Decidí casarme porque: 

 En mi familia y en la sociedad era mejor visto 

 Quería darle a mi pareja lo mejor de mí 

 Me sentía bien y seguro(a) con mi pareja 

2 Cuando decidí casarme lo más importante era: 

 Buscar el bien y ayudar a mi pareja en todos los sentidos 

 Que mi pareja me atraiga mucho físicamente  

 Que mi pareja sea capaz de hacerme sentir las mismas emociones, como cuando éramos novios 

3 La razón por la cual decidí casarme fue que: 

 La mayoría de mis amistades ya estaban casadas  

 Mi pareja y yo teníamos planes de trabajo y/o negocios  juntos 

 Quería encontrar la felicidad con mi pareja sin importar los obstáculos 

4 Yo pensé que el  matrimonio era: 

 La oportunidad para “escapar” de la presión de mis padres y así tener “libertad” 

 Una  meta más en la vida que me debe hacer sentir exitoso 

 Un compromiso en el cual buscar el bien de mi pareja y formar una familia es la prioridad 

5 Decidí casarme porque:  

 Necesitaba de protección y seguridad de alguien  

 Quería acrecentar mis ingresos económicos y tener estabilidad 

 Me di cuenta que necesitaba compartir mi vida con otra persona para siempre 
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6 Cuando decidí casarme lo más importante era: 

 Que exista confianza, comunicación y ayuda mutua. 

 Que mi pareja sea una persona joven, atractivo(a) y carismático(a) 

 Sentirme querido y amado por  mis cualidades y capacidades  

7 Cuando me casé pensé que el matrimonio: 

 Era una decisión libre y voluntaria que se toma para siempre hasta que la muerte nos separe 

 Es una decisión que se toma cuando se comparten gustos, intereses y planes a futuro similares 

 Era complementarme con una persona para obtener cosas que antes no tenía 

8 Cuando decidí casarme lo más importante era: 

 Sentirme satisfecho y cómodo económicamente, sexualmente y socialmente 

 Que mi pareja sienta que la amo, que es única y especial 

 Que primero cada uno se desarrolle profesionalmente y culminar con las metas propuestas de forma personal 

9 Lo que me motivó a casarme fue: 

 Que mi pareja tenía muchas cualidades positivas y eso hacía que sea bien visto por los demás 

 Que mi pareja y yo compartíamos las mismas opiniones, creencias y costumbres 

 Encontrar la felicidad con la persona que amaba 

10 Cuando tomé la decisión de casarme: 

 Fue necesario que mi pareja respete y tolere mi espacio personal  y mis costumbres para una buena 

convivencia 

 Sentí que era necesario  amar a mi pareja totalmente, no solo los aspectos que me hacen sentir bien 

 Fue  necesario buscar una persona que tenga una buena profesión y estabilidad económica para tener todas 

las comodidades que siempre anhelé 

11     Lo que me motivó a casarme fue :  

 Que uno  de los propósitos comunes que teníamos  era  crecer y mejorar como personas 

 Sentirme  muy ilusionado(a)  y enamorado(a) por  lo bien que me llevaba con mi pareja  

 Que ya  llevaba muchos años de novios con mi pareja y mis padres le tenían mucho aprecio  

12 Cuando tomé la decisión de casarme: 

 Creí que el  matrimonio debería permanecer en el tiempo siempre y cuando uno se sienta amada(o) y 

comprendida(o) 

 Creí que el vínculo matrimonial  fortalecería el amor y entrega en mi relación de pareja 

 Creí que el matrimonio haría cambiar a mi  pareja  aspectos que me incomodaban 

13 Cuando decidí casarme sentí que el compromiso:  

 Me iba a restringir de algunas libertades que tenía de soltero 

 Era una demostración de amor a mi pareja de forma exclusiva y permanente 

 Era una obligación que tenía que asumir para llevar a cabo una buena vida conyugal 

14 Al momento de casarme creía queelmatrimonio:  

 Era una convivencia en la cual se establecen acuerdos mutuos para el beneficio de ambas partes 

 Era una experiencia de donación y entrega mutua  la cual debía permanecer de por vida 

 Era la opción más apropiada para darle estabilidad a mi relación de pareja y a mi  nueva familia  

15 Me casé porque:  

 Quería realizarme como madre o padre  para tener  mi propia descendencia  

 Mi pareja supo conquistarme y creí que con el matrimonio podría   “sentar cabeza”  

 Descubrí que junto a mi pareja  cada uno daba lo mejor de sí  para conseguir  ser felices 
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