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VIII 

 

RESUMEN 

 

Desde la antigüedad, las relaciones de pareja han sido la base del comienzo 

de la sociedad. El vínculo emocional entre 2 personas, contiene dos elementos 

fundamentales: el primero que corresponde a las características individuales de 

cada uno de ellos provenientes de su historia, su grupo cultural y su 

personalidad que guía la percepción y evaluación de su mundo interno y 

externo.  

El segundo que tiene que ver con el estudio de los efectos, reacciones y 

conductas que empiezan en un individuo a partir del primer elemento y durante 

la interacción de la pareja. Es en este proceso que va del individuo a la 

relación, se viven una serie de fases que involucran creencias, formas de ser, 

modos de ver el mundo e interpretarlo, así como respuestas entre ellos.  

La presente investigación es de carácter cualitativo, siendo flexible y abierta. 

Su diseño es fenomenológico, el cual se enfoca en las experiencias 

individuales y subjetivas de los participantes. Se pretende reconocer las 

percepciones de los mismos y el significado del fenómeno o experiencia. 

Tratando describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente. 

 

Como resultado de este trabajo de investigación, se pudo establecer, la 

diferenciación de géneros en 2 aspectos: psicológicos y socioculturales, 

determinando su impacto en las relaciones de pareja. Dichas características 

que conllevan desde ligeros conflictos hasta los más serios, los cuales al no 

encontrar un equilibrio pueden llevar a la ruptura de la relación.  
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INTRODUCCION 

El ser humano es un animal gregario que necesita interrelacionarse con los 

demás y con su entorno. Dentro de las relaciones interpersonales, se puede 

abrir un estudio aparte  a las relaciones de pareja. En las consultas se 

encuentran pacientes  afectados psicológicamente por hechos como: rupturas 

en sus relaciones sentimentales, incapacidad para mantener relaciones 

estables, desarrollar dependencia extrema a la parejas, entre otras. En las 

relaciones interpersonales, influyen las experiencias pasadas y las presentes. 

En consecuencia, se percibe los acontecimientos nuevos de igual modo que 

los viejos: “si he fracasado en la mayoría de mis relaciones, si me he 

enfocado a mis parejas anulándome como persona, si tengo constantes 

conflictos en mi relación.” En estos  casos, al enfrentarse a una situación  

similar, puede que aparezcan los mismos miedos que las veces anteriores. 

Existen diferentes variables que pueden afectar tanto para la elección de la 

pareja, como para el afrontamiento de los problemas que se generan de ésta. 

Los conflictos de pareja no surgen de la nada sino que existen multitud de 

factores, tanto personales como del entorno, que pueden influenciar 

directamente a la relación de pareja creando conflictos y crisis. 

Dentro de la multitud de factores que se caracterizaran en este trabajo de 

investigación, se enfocara en los aspectos tanto psicológicos como los socio 

culturales en lo que respecta al hombre y a la mujer. Para empezar se hace 

referencia a todas aquellas cuestiones, como creencias, valores, que son muy 

personales y que al convivir con otra persona que no piensa exactamente 

igual, pueden verse afectados y pueden provocar pequeños conflictos. Aquí 

también intervienen aquellas discusiones provenientes de la falta de iniciativa 

por parte de uno, de las exigencias por parte del otro y todos los temas 

provocados por el desacuerdo entre dos personas que conviven, esto lleva de 
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la mano la forma en la cual fuimos criados, con distintas costumbres, 

estereotipos, incluso el nivel socioeconómico. De alguna manera, mediante el 

proceso de socialización se asumen roles y normas de comportamiento 

asociados al género, generándose expectativas diferentes respecto a lo que 

resulta "adecuado" para hombres y para mujeres en el seno de la relación de 

pareja. El contexto sociocultural y los roles de género asignados a los 

hombres y a las mujeres podrían estar desempeñando un papel fundamental 

en la forma en la que se generan expectativas diferentes para hombres y 

mujeres respecto a cuál debe ser su rol en la relación y ante el conflicto. De la 

misma manera que la sociedad establece unas serie de normas respecto a 

cómo deben conformarse las relaciones entre hombres y mujeres, también 

establece normas respecto a cómo ambos deben responder ante situaciones 

de conflicto. 

Otro factor que hay que tener presente es el equilibrio de poder en la pareja. 

El desequilibrio o el exceso de control por parte de uno de los dos miembros 

puede destruir o invadir el espacio personal de la otra persona llevando a 

graves conflictos que pueden acabar con la relación ya que la pareja se 

puede sentir coaccionada y controlada por el otro individuo. Dentro de este 

espacio personal de cada persona también se contemplan las amistades, los 

sistemas de comunicación como el teléfono o el correo electrónicos, etc. que 

hay que respetar ya que forman parte del espacio vital de la persona. 

Dar y recibir afecto es otro de los más importantes factores que influyen 

directamente en una relación. Tanto el dar como el recibir afecto es algo que 

al principio de la relación resulta fácil ya que el enamoramiento y el deseo 

provocan la necesidad de entregarse al otro individuo. Esta necesidad de dar, 
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con el tiempo de convivencia, va menguando y en algunas ocasiones el 

afecto cae en el olvido. Es muy importante evitar que esto pase ya que las 

relaciones de pareja se alimentan, en gran parte, de este afecto que hay que 

ir demostrando a diario para que la relación se nutra y no se marchite. 

La comunicación es otro factor indispensable para que la relación de pareja 

funcione. La comunicación es el canal a través del cual los dos miembros de 

la pareja se expresan entre sí. Es importante fomentar un dialogo tranquilo y 

agradable intentando evitar la agresividad, la ira, la ironía y la ofensa que 

únicamente llevan a tensiones, depresiones y conflictos. 

La flexibilidad y la empatía son también muy importantes en las relaciones 

sentimentales ya que a través de ellos los individuos en particular y la pareja 

en global pueden entender, aprender y nutrirse el uno del otro. Sobretodo 

cuando se da algún tipo de cambio ya que aún pudiendo temer a todo aquello 

que se desconoce, los cambios son los que dan calidad y hacen madurar la 

relación siempre y cuando se puedan superar sin dejar cosas pendientes. 

Por otra parte, la cooperación por parte de los dos miembros de la pareja, es 

fundamental para que la relación sea equilibrada. En muchas ocasiones, los 

conflictos de pareja provienen de la falta de cooperación por parte de los 

miembros que configuran la relación, sobretodo en aquellos temas 

relacionados con las tareas domésticas que en muchos casos acaban en 

reproches, frustraciones o insultos. 

Finalmente la confianza es otro de los factores que, si no se cuida puede 

ocasionar conflictos en la pareja. El hecho de pensar continuamente con lo 
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que puede estar haciendo la otra persona puede ocasionar inseguridad, 

angustia e incluso depresión si no se evita. 

Éstos son los principales factores por los que muchas relaciones de pareja 

entran en conflicto. Es preciso tener presente que cada relación es diferente 

ya que está compuesta por personas diferentes y es probable que a parte de 

estos factores que se han nombrado existan otros muchos que puedan 

ocasionar crisis en la relación. Por ello es necesario reconocer cuando la 

pareja sufre una de estas situaciones y poder actuar cuanto antes para que el 

conflicto pueda nutrir la relación y no acabar con ella.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las afirmaciones de que más del 50% de los matrimonios se divorcian, son 

basadas en tasas estadísticas actuales, publicadas en USA . Según el Instituto 

Nacional de Estadística del mencionado país, en 1997 se celebraron 196.499 

matrimonios, se divorciaron o anularon el matrimonio 88.998 parejas de ellos 

54.728 fueron separaciones. Hay que tener en cuenta que en países europeos 

para divorciarse es preciso pasar antes por el proceso de separación, por tanto 

el valor que hay que tomar para calcular el número de rupturas de parejas es 

de el 28% de los matrimonios que se realizaron el mismo año. Las estadísticas 

son difíciles de manejar porque no existe una medida admitida de forma 

general, los datos se refieren a edades diferentes y duraciones de la pareja 

también distintas, los matrimonios se refieren a personas que se han casado 

en el año y las separaciones a parejas que se casaron a lo largo de mucho 

tiempo. 

 Los divorcios en el Ecuador aumentaron en un 69% en la última década, 

mientras que los matrimonios disminuyeron un 0,10%, así lo informó el Instituto 

Nacional de estadísticas y censo. INEC, indicó que en el año 2000 se 

registraron diez mil divorcios, y en el 2010 hubo 18 mil, además se estableció 

que el 45% de las parejas que se divorcian no tiene hijos. "La edad en que los 

ecuatorianos se divorcian está entre los 30 y los 34 años, y se registra que hay 

mayor cantidad de matrimonios y de divorcios cuando hay bonanza 

económica", manifestó Byron Villacís, director del INEC.  
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La problemática de crisis en la pareja no se refleja solamente en el divorcio, 

sino que también están cambiando de forma notable las formas de 

relacionarse. Los noviazgos se hacen estables y no siempre llegan a 

convertirse en matrimonio. En la actualidad muchas personas se van a vivir 

juntas sin un compromiso de por medio. Se consagran parejas de hecho que 

no se computan en las estadísticas oficiales de matrimonios ni divorcios, no se 

lo hace ni con  su formación ni con su disolución.  

El conjunto de elementos psico-socio-culturales de cada persona influyen en la 

relación de pareja, es inevitable que el hecho de como ha sido criado, de la 

cultura que se le ha impartido o las condiciones en que una persona se 

desarrolla tanto en el aspecto emocional-afectivo o el adicionar nuevas  

costumbres desarrollara tarde o temprano una crisis interpersonal en todo tipo 

de relación y mucho mas aun en una relación amorosa en la que las personas 

comparten mas que tiempo. Se podría estar tentado atribuir estos procesos 

exclusivamente a la falta de preparación psicológica para afrontar los 

problemas y conflictos que son inherentes a vivir en pareja. Pero seguramente 

estos fenómenos tienen explicaciones y orígenes sociales. Efectivamente, 

los cambios sociales que vivimos han propiciado e incrementado los problemas 

de relación, y posiblemente se necesite un entrenamiento especial para 

afrontar la relación con éxito, y con ello una intervención por medio de terapia 

de pareja o un programa de prevención los cuales podrían ayudar en cierta 

medida a paliar esta crisis.  
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Es fácil hacer un inventario de las áreas de conflicto de una pareja. Abarcan 

todas aquellas en las que se mueve la relación. Las disputas en los 

matrimonios se dan a menudo sobre las responsabilidades como quien se 

encarga de hacer las cosas, y el poder, quien decide lo que hay que hacer, las 

finanzas, las relaciones con miembros de la familia de origen, el cuidado de los 

hijos, actividades sociales y de trabajo fuera de la familia, sexualidad e 

intimidad y la comunicación. Y éstas podemos encapsularlas como 

características psicológicas y socio culturales de cada uno, que al convivir 

determinan conflictos en las relaciones. Por esto es que se desarrolla el tema 

de la investigación al notar que las diferencias psicológicas del hombre y la 

mujer influyen en las relaciones y surgen conflictos. El ambiente de esta 

investigación se lleva a cabo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante 

el ciclo lectivo 2010 – 2011 por un sondeo que se realizo en la consulta externa 

del servicio de psicología, donde asistían parejas hombre-mujer que 

evidenciaban dificultades en sus relaciones debido a los aspectos psicológicos 

y socio culturales que los diferenciaban. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En la investigación realizada se pudo comprobar que en las 20 parejas 

observadas las características psicológicas, tales como su forma de 

expresarse, de relacionarse con el otro, su pensamiento critico, sus 

motivaciones personales, entre otros, y las características socioculturales como 

los estereotipos, lo aprendido en su infancia, juventud, roles de genero, la 

manera en que la sociedad establece unas serie de normas respecto a cómo 

deben conformarse las relaciones entre hombres y mujeres. Estos aspectos 
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influyen de forma considerada en las relaciones de pareja hombre-mujer y de 

alguna manera determinan conflictos que pueden establecer incluso la ruptura 

de la relación. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Después de realizarse las entrevistas con las parejas, se puede deducir que los 

aspectos psicológicos y socio culturales del hombre y la mujer determinan 

conflictos en las relaciones de pareja, debido a las diferencias existentes entre 

ambos, al no poder  correlacionar las mismas, las relaciones afectivas se ven 

distorsionadas ocasionando así, la ruptura de la relación y dejando huellas 

difíciles de borrar. Dichas huellas son de transcendencia cuando el sujeto 

desea empezar una nueva relación, estas se hacen notorias y una vez más 

conllevan conflictos en la relación haciendo  de esto un proceso cíclico.  

 

 

1.5. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Espacio:                 Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Campo:                  Ciencias psicológicas. 

Área:                      Psicología clínica. 

Aspectos:         Relaciones afectivas – interpersonales. 
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1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro: en el presente estudio se evidencian los conflictos en la relación de pareja 

hombre-mujer debido a las diferencias que existen entre ambos tanto los aspectos 

psicológicos de cada sujeto, así como los aspectos socioculturales que se dan 

individualmente. 

 

Delimitado: el problema se delimita en adultos, hombres-mujeres, de edades 

comprendidas entre 23 y 45 años, pacientes de la consulta externa del servicio de 

psiquiatría del hospital regional Teodoro Maldonado Carbo, del periodo 2010-2011. 

Pacientes que acuden a consulta por dificultades en la relación de pareja.  

 

Original: es imprescindible el estudio acerca de los detonantes de los conflictos en las 

relaciones de pareja, enfocados hacia las diferencias que se encuentran en el hombre 

y en la mujer, que al convivir muestran un desequilibrio al no poder relacionar estas 

características sin que ocasionen determinados conflictos.      

 

Relevante: es de suma importancia este estudio debido a las altas cifras de divorcios 

que actualmente se obtienen de las estadísticas. Mencionando que hay dificulta de 

contabilizar las parejas que no están legalizadas, esto solo haría que las estadísticas 

sean aún más alarmantes. Al estudiar cuales son los aspectos psicológicos y 

socioculturales de cada individuo que determinan conflictos en la relación se podría, 

mas adelante continuar con un trabajo de intervención en parejas con dificultades EN 

EL MANEJO DE SUS RELACIONES. 
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Factible: Se ha escogido al hospital IESS y su área de psiquiatría y psicología clínica 

debido a que en reiteradas ocasiones asistían parejas con dificultades en sus 

relaciones afectivas, llegando al cuestionamiento de cuáles son los aspectos más 

relevantes que llevan a los conflictos en las relaciones de pareja. 

 

 

Variables: 

VI 

Aspectos psicológicos  

Aspectos socioculturales 

VD 

Relación de pareja hombre-mujer 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Caracterizar los aspectos psicológicos y socio culturales que determinan 

conflictos en la relación de pareja, hombre – mujer, a partir de una muestra de 

los casos atendidos en el servicio de psiquiatría del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, año 2010 - 2011. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Describir los aspectos psicológicos y socio culturales del hombre que 

determinan conflictos en la relación de pareja. 

Describir los aspectos psicológicos y socio culturales de la mujer que 

determinan conflictos en la relación de pareja. 

Estudiar los diferentes aspectos que conforman la relación de pareja. 

Caracterizar la diferencia entre los géneros en los estilos de comunicación de la 

pareja y la satisfacción en la relación de pareja. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La relación de pareja sin duda es una de las relaciones interpersonales que 

más atención ha recibido en la investigación de las ciencias sociales. La pareja 

es uno de los aspectos centrales en la vida del ser humano. Es difícil encontrar 

una pareja que no haya pasado por un momento crítico en su relación, y aún 

más complejo que estos momentos críticos se dan en la mayoría de veces 

debido a las diferencias existentes entre ambos. Múltiples factores 

sociológicos, personológicos e interactivos influyen en su estabilidad, solidez y 

satisfacción. La pareja es una unidad con rasgos específicos resultante de la 

combinación de dos personalidades y se constituye cuando se han cumplido 

varios niveles de atracción y satisfacción.  Cada uno llega con sus 

necesidades, frustraciones y mecanismos de defensa que intervienen 

conscientemente unos e inconscientemente los otros sobre esa unidad 

diádica.  A todo esto se suman los conflictos, tensiones y ajustes que surgen 
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de la convivencia,  en la que cada cual aporta lo asimilado en  sus familias de 

origen hasta lograr un nuevo y particular modelo de intercambio. Mucho se 

habla de la crisis de la familia por los cambios de valores de la familia 

tradicional, por los cambios  en la sociedad: cambios estructurales, aumento de 

la divorcialidad, conflicto de roles y cambios en los modelos de relación de 

pareja. 

 

Este trabajo de investigación es de vital importancia debido al aumento de las 

cifras con respecto a los divorcios, a los casos clínicos que se presentan a 

diario, sujetos con profundas heridas emocionales que muchas veces no les 

permiten continuar su jornada laboral y familiar. La caracterización de los 

aspectos psicológicos y socioculturales que definen al hombre y a la mujer 

ocasionan conflictos a partir de sus diferencias en las áreas de la 

comunicación, roles de género,   las habilidades de comunicación, la 

resolución de problemas, la estructura de poder, se ponen en marcha para 

solucionarlo. Si no consiguen hacerlo, se establecen en la pareja patrones de 

relación que lo perpetúan o incluso lo agravan. En la medida en que los 

integrantes de la pareja son capaces de identificar elementos que permitan la 

cohesión entre ellos, y que dichos elementos sean capaces de generar 

reacciones positivas de amor, confianza, seguridad, comunicación; en esa 

medida serán capaces de aportar elementos y alcanzar finalmente el objetivo 

de este proyecto. 

Conocer los aspectos psicológicos y socioculturales que definen al hombre y la 

mujer permite el equilibrio, la comprensión y el respeto en la pareja. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

A partir de la primera mitad del siglo XX se partía de una visión en donde la 

masculinidad y feminidad eran polos opuestos y por lo tanto tenían una relación 

inversa, ante esta situación varios autores al tratar de medir este fenómeno, 

empezaron a hacer investigaciones y estudios. El género es una construcción 

social vinculada con las relaciones sociales y los roles que mujeres y hombres 

tienen en la sociedad. Esto se deriva del conjunto de ideas, características y 

valoraciones sociales sobre lo que se considera masculino y lo que se 

considera femenino en una sociedad particular (Díaz-Loving, 1981). De esta 

forma la visión diferenciada de hombres y mujeres es un hecho persistente en 

cualquier contexto donde se le es asignado un conjunto de características, 

expectativas y comportamientos adecuados a su sexo biológico. 

 Es con esta perspectiva, los estudiosos del género suponen que 

hombres y mujeres son socializados con el fin de poseer y desempeñar las 

características de personalidad y comportamientos diferenciales que les 

permiten desempeñarse adecuada y exitosamente en el entorno en el que se 

mueven. Se puede decir entonces, que la socialización como todas y cada una 

de las instancias a través de las cuales un sujeto humano integra e incorpora 

las consignas y determinaciones de la estructura social en la que interactúa la 

familia, educación formal e informal, medios masivos, etcétera (Bustos 2002). 
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Los cuales se transmiten, conforman, mantienen, perpetúan valores, creencias, 

actitudes, entre otros.  Autores que le dieron importancia al estudio de las 

diferencias entre el hombre y la mujer, definen una caracterización de los sexos 

abriendo una dimensión como instrumental o masculina y una más expresiva o 

femenina. De acuerdo a los estereotipos existentes, ésta masculinidad se 

relaciona con la autonomía, el dominio, la orientación al logro, la resistencia y 

la racionalidad. (Helibrunm 2000).  

La feminidad o expresividad, puede quedar asociada con la sumisión, la 

dependencia, el socorro, el afecto, y la adhesión. Estos estereotipos se pueden 

ver reflejados en roles que culturalmente desempeñan hombres y mujeres, 

siendo el varón el prototipo de conductas y características, y la mujer es quien 

ejerce el rol expresivo y la encargada de atender a los miembros de la familia, 

realizar labores domésticos y encargarse del cuidado de los demás.  Múltiples 

factores sociológicos, personológicos e interactivos influyen en su estabilidad, 

solidez y satisfacción de la pareja. Se describirán estas características ya 

nombradas como los aspectos psicológicos y socio culturales que determinan 

los conflictos en la relación de pareja.  
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Tabla 1 Ciclo vital de la pareja 

 Nombre Duración Características 

1  

Selección 

 

Variable 

Una persona escoge a 
otra para compartir su vida 

2  

 

Transición y adaptación temprana 

 

 

Del 1 al 3er año de la 

unión 

Adaptarse a la nueva vida 
de pareja, con cambios 
que trae al salir de la 
familia de origen, 

demandas, satisfacción y 

hábitos. 

3  

Reafirmación como pareja y paternidad 

 

 

3er al 8vo año 

Paternidad, serias dudas 
sobre la adecuada 

selección del cónyuge 

4  

 

Diferenciación y realización 

 

 

8 al 15vo año 

Consolidar la estabilidad 
del matrimonio y la 

terminación de las dudas 

acerca de la elección del 

cónyuge. 

5  

 

Estabilización 

 

 

15 al 30vo año 

Los integrantes 
reorganizan sus 
prioridades para 
estabilizarse ambos y a la 

unión. 

6  

 

Enfrentamiento con vejez, soledad y muerte 

 

 

 

 

30 en adelante 

La vejez y la pérdida de 

capacidades físicas e 

intelectuales, la soledad, la 
partida de los hijos y la 
muerte gradual de 
parientes y amigos, el 
rechazo hacia los 
ancianos. 

 

 

La pareja  es un  sistema de comunicación privilegiado pero también frágil y 

depende especialmente de los recursos personológicos desarrollados para las 

relaciones íntimos personales, entre ellos la congruencia, la expresividad 

afectiva, la comprensión empática, la capacidad para escuchar, la receptividad 

y la tolerancia. La congruencia o autenticidad se refiere a la capacidad de 
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revelar el mundo interior de modo abierto y directo. La expresividad es la 

capacidad de demostrar cariño verbal y físico o corporalmente. La comprensión 

empática se refiere a la capacidad de entender los sentimientos del otro y de 

identificarse con ellos. Otros recursos que complementan la comunicación 

funcional son escuchar activamente, sin evaluar, con paciencia y aceptar la 

subjetividad del otro con sus diferencias.  

La comunicación interpersonal puede ser funcional o no según la articulación 

de las  funciones de la comunicación y los recursos personológicos, pero a la 

vez es un indicador de la calidad de la relación. Este  elemento debe ser 

considerado para la labor de prevención, ya que la disfunción en la pareja se 

expresa en el funcionamiento familiar y constituye un factor de riesgo para la 

salud familiar y de la pareja. 

 

Los códigos emocionales son pautados por la familia, incluyen los 

comportamientos y la expresión de los afectos, mientras que la capacidad 

comunicativa nos permite transmitir esos códigos emocionales, traspasando así 

la comunicación informativa y la regulativa. Muchos de los problemas que se 

presentan en la comunicación de la pareja tienen su origen en costumbres y 

prejuicios acerca de este tipo de relación. La timidez, el miedo a la intimidad, el 

egoísmo y las expectativas poco realistas dificultan la comunicación. 

 

Considerando la intimidad debemos partir de su etimología: intimidad viene del 

latín “intimus” que significa lo de adentro. Es por ello que en el proceso de 

conformación  y consolidación de la relación de pareja la intimidad resulta 

esencial porque supone compartir lo más profundo de ellos, para lo que se 
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requiere de madurez psicológica y de habilidades comunicativas entre otros 

factores. 

En la vida diaria, la persona evalúa su relación y compañero, tanto a un nivel 

cognoscitivo como afectivo. Así, primero se percibe, codifica, interpreta e 

integra la información, convirtiendo el estímulo externo en información 

personal, por ejemplo la apariencia, las acciones y hasta la naturaleza de la 

relación. Esta información es utilizada para ayudar a l sujeto a decidir que 

estilos de convivencia, hábitos y disposiciones son las más adecuadas para 

dicho estimulo. Así, es como las razones que las personas tienen para 

mantenerse en una relación conforman, desde el punto de vista de la 

psicología social, las atribuciones que les hacen comportarse en formas 

específicas con su pareja.  

 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

Entre los principales autores considerados: Kant (1724-1802), quien plantea la 

libre voluntad  del hombre de ser y hacer; sólo el hombre elige, no por ello debe 

caer en la factilidad. Kierkegaard (1813-1855), quien plantea que el amor es la 

fuerza espiritual que permitirá a quien se arriesgue a buscarla alcanzar la 

puertas de la auténtica verdad. A partir de allí se  intenta conceptuar el amor, 

diferentes enfoques tales como: Heile (1961), es la disposición del ánimo en 

que la dicha del otro ser, resulta esencial para la propia, From (1956) expresa: 

“...se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y, no obstante, 

siguen siendo dos. Dominan (1995), desarrolló una teoría del amor 
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representada por tres componentes: intimidad, pasión y decisión/compromiso. 

Sternberg (1995, citado por Dominian), sugiere que lo que determina la 

satisfacción dentro de una relación, es la coincidencia cualitativa de los tres 

componentes, en ambos integrantes de la pareja; sin embargo, aclara que 

estos aspectos no son estáticos a lo largo del tiempo y dependen de la 

conducta y sentimientos del amado. 

 

Es importante resaltar que en cualquier clase de amor, el afecto y el interés por 

la persona amada son el componente principal, ya que si el cariño está 

ausente, lo que parece amor puede ser deseo solamente, al respecto Paz, que 

desde Platón se ha exaltado el alma y despreciado el cuerpo. En la actualidad, 

se observa una inversión: “...el desprecio del alma y la exaltación del cuerpo”, 

considera además que esto es un grave error “...porque la noción de alma 

constituye a la persona y, sin persona, el amor regresa al mero erotismo  

(entendiendo el placer como un fin de sí mismo)”. 

 

Desde las teorías conductistas, el vínculo afectivo y el desarrollo humano en 

general, se explican como consecuencia de la respuesta del organismo a la 

estimulación ambiental. En concreto, el conductismo clásico explica la génesis 

de la afectividad como consecuencia de procesos asociacionistas, mientras 

que el condicionamiento operante se centra en los refuerzos obtenidos 

contingentemente a la conducta emitida por la persona. Desde estos 

postulados, el vínculo afectivo se entiende como un proceso secundario, que 

surge como consecuencia de la asociación que el niño realiza entre la 

presencia de la madre y el bienestar experimentado por la satisfacción de las 

necesidades primarias del bebé. 
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Desde sus planteamientos, basado en los principios del aprendizaje asociativo, 

la vinculación se produce cuando la reducción del impulso fisiológico primario 

es satisfecha de forma repetida por la madre. Esta asociación, y la reducción 

de tensión fisiológica consecuente, hacen que el cuidador pase a ser un 

reforzador secundario (o aprendido), produciéndose así un proceso de 

condicionamiento clásico, que genera el impulso de dependencia del niño hacia 

la madre. Por otra parte, dentro asimismo delos planteamientos conductistas, 

encontramos la explicación de la formación y mantenimiento del vínculo 

realizada desde el principio de condicionamiento operante de Skinner. Para 

este investigador, el estímulo que actúa como reforzador(la madre) no reduce 

el impulso fisiológico tal y como postulaba Hull, sino que el incremento en las 

conductas fomentadoras del vínculo (sonrisas, demandas de atención, etc.) 

son consecuencia del refuerzo contingente a las mismas, principalmente la 

interacción social ofrecida por la madre o el cuidador principal. En la edad 

adulta, los enfoques conductistas entienden las relaciones afectivas adultas  

como aspectos secundarios en el desarrollo personal.  

Asumen que el origen de las dificultades en las relaciones personales, son 

debidas a un aprendizaje disfuncional, por lo que su tratamiento se 

centra, principalmente, en el aumento de las interacciones satisfactorias 

(aumento de conductas positivas, entrenamientos en habilidades de 

comunicación, resolución de conflictos, etc.), pero no en el análisis de 

cuestiones relacionadas con la afectividad, tal y como son definidas desde la 

teoría del apego. 

Sin embargo, los planteamientos conductistas se han mostrado insuficientes en 

la explicación de la génesis y el mantenimiento de los vínculos afectivos. Estas 
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teorías no explicaban por qué si, de acuerdo con los principios conductistas, la 

conducta se extingue al cesar el estímulo, o cuando se aplica un estímulo 

aversivo, los vínculos afectivos persisten aún en ausencia de refuerzo o a 

pesar de la existencia de conductas de maltrato.  

Debido a estas y a otras limitaciones, los terapeutas y teóricos conductistas, 

conscientes de la importancia de las variables mediacionales en la 

comprensión del ser humano, comenzaron a incluir aspectos procedentes del 

cognitivismo en sus planteamientos. En concreto, dentro de esta corriente 

psicológica, se entiende que los desórdenes afectivos se producen por la 

asunción de creencias disfuncionales y por los errores en el procesamiento de 

la información. sí, desde las teorías basadas en el paradigma cognitivo-

conductual, los problemas emocionales de las relaciones de pareja se abordan 

desde la evaluación de los esquemas de procesamiento, las atribuciones, los 

procesos de atención selectiva, las expectativas sobre la relación, etc. (Epstein 

y Baucom, 2002;Epstein, Baucom, Daiuto, 1997), basando su tratamiento en la 

modificación de esquemas cognitivos disfuncionales o ideas irracionales que 

generen conductas y emociones adaptadas y/o racionales.  

El objetivo de estas terapias es, por tanto, fomentar el cambio de creencias y 

esquemas de procesamiento desde una demanda exigente a un deseo que no 

genere malestar emocional. De este modo, se incrementa la tolerancia a las 

posibles frustraciones existentes en toda relación y disminuyen los sentimientos 

excesivamente intensos e inapropiados y, en consecuencia, los 

comportamientos y las reacciones emocionales disfuncionales en el marco de 

la relación.  
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En un extracto del best seller “Sentirse Bien” David Burns (1980) afirma: “Si 

eres más independiente, no estás obligado a estar solo, simplemente posees la 

capacidad de sentirte feliz cuando te encuentres solo” diferenciando así entre 

el deseo de estar con alguien y la necesidad. Sin embargo, una vez iniciado el 

tratamiento, en la fase de discusión, donde el objetivo es generar una 

alternativa de pensamiento racional y adaptada, se relega la afectividad a un 

segundo plano afirmando que, “el amor no es una necesidad del adulto 

humano al igual que el amor, la compañía y el matrimonio no son necesarios 

para la felicidad y la autoestima, y tampoco son suficientes”, (Diaz-Loving 2000) 

centrando la modificación de esquemas en el fomento de la autosuficiencia 

emocional, equiparando vínculo afectivo a dependencia emocional. 

LA TEORÍA PSICOANALÍTICA DE FREUD  

Fue la primera teoría psicológica que tuvo en consideración la afectividad y la 

sexualidad como aspectos fundamentales en el desarrollo del individuo. La 

obra de Freud, altamente determinista, consideraba las experiencias 

intrapsíquicas como base del desarrollo posterior. Limitada la influencia de los 

aspectos culturales y sociales, Freud propuso la existencia de una serie de 

pulsiones instintivas que se activarían para aliviar las necesidades internas, 

asumiendo de este modo que el organismo funciona por el principio del placer 

.Freud denominó a la pulsión sexual “libido” y señaló que esta energía era la 

principal responsable del funcionamiento psicológico. La elección de objeto es 

el concepto clave desde el que la teoría psicoanalítica explicaría las relaciones 

de pareja, su condicionamiento previo en la historia del sujeto y su actuación 
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dentro de una relación. Elección de objeto es elección de objeto de amor, la 

posibilidad de establecer esta elección y el desarrollo en la relación es la 

condición de posibilidad psíquica de que la pareja exista o no. Este concepto 

de elección de objeto dentro de la teoría psicoanalítica no es suficientemente 

entendible sin el concepto de complejo de Edipo, en el que se desarrolla el 

primero, sin el de identificación, que es el mecanismo que le precede y 

posibilita, sin el concepto ideal del Yo, que es el proyecto sobre el que se 

desarrolla (Bueno,1985).  

Desde el marco de la psicología social, se señala la importancia que para el 

hombre tiene el poder establecer y mantener una relación entre los elementos 

cognoscitivos que conforman su modo de percibir el mundo (Heider,1985). 

Como se puede observar, son diversas causas las que llevan a la elección de 

pareja, desde las que conllevan un proceso desde la infancia que, 

posteriormente, determinara las relaciones de pareja, hasta aquellas que tienen 

su origen en el ambiente social, de percepción y de interacción.  

 

2.3 SOBRE LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Cultura.- Es la forma como una persona ve el mundo y está determinada por el 

conjunto de experiencias y valores que ésta acumula a lo largo de su 

existencia, lo cual determina su forma de sentir, pensar y actuar. El análisis de 

la cultura que establece en cierta forma la conducta de los protagonistas de un 

conflicto, es importante no sólo para conocerla, sino también para comprender 

la forma de actuar de los individuos, a fin de encontrar aspectos que puedan 

servir para solucionar el conflicto. M. Nakagawa, define la Cultura en los 



 

 

23 

 

siguientes términos: La Cultura es aquella parte de las interacciones y 

experiencias humanas que determina como uno se siente, actúa y piensa.  

Es a través de la propia cultura como uno sienta pautas para distinguir el bien 

del mal, la belleza y la verdad y para hacer juicios sobre uno mismo así como 

de los demás.   

Las cosas e ideas que uno valora y aprecia, como uno aprende, cree, 

reacciona, etc., todas están inmersas y son impactadas por la propia cultura. 

Es la cultura la que determina el sentido mismo de la visión que tiene el 

individuo de la realidad. 

Es necesario tener en cuenta, que la cultura de las personas puede variar al 

cambiar su actividad, lugar de trabajo, zona donde ubique su residencia. 

También puede cambiar a lo largo de su vida al cambiar sus intereses básicos 

y por tanto sus necesidades. Por ejemplo: un muchacho que se educa en una 

comunidad campesina y que luego se traslada a una gran ciudad a continuar 

sus estudios superiores, donde logra una profesión sobresaliendo por su 

capacidad, lo cual le permite escalar posiciones profesionales, laborales y 

sociales.  

A lo largo de su vida, inicialmente, habrá estado condicionado por la cultura de 

su comunidad, y posteriormente, su conducta, sus valores, la forma de ver el 

mundo y solucionar sus problemas tendrán un enfoque distinto por influencia 

de la cultura a la cual se ha asimilado. 

Por otro lado, dentro de una cultura, pueden darse sub culturas, definida por 

los valores, políticas, procedimientos de trabajo, etc., dentro de la cual están 

todos sus trabajadores independientemente del lugar donde laboren. Sin 

embargo, cada una de las sucursales responderá a las influencias particulares 
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del medio: mayor o menor acatamiento a la disciplina, mayor o menor vocación 

por el trabajo en grupo, mayor o menor cohesión y a los lazos de amistad, etc. 

La raza, la religión, las etnias, el sexo, ocupación, profesión, zona geográfica, 

situación socio económica y otros muchos aspectos más definen grupos 

culturales. La cultura de una persona puede cambiar, al cambiar su entorno. 

 

2.4 DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA RELACION DE PAREJA  

Cuando nacemos somos clasificados en dos grandes grupos: niños y niñas. 

Cuando crecemos, al mismo tiempo que desarrollamos la conciencia de ser un 

individuo distinto de los demás, lo existencial, adquirimos lo sexual, la 

autocategorización como hombre o como mujer, y junto con éste el género. La 

división biológica que traemos conlleva diferencias reproductivas pero no 

diferencias actitudinales, normativas, conductuales o de roles. Todo ello es 

producto de la asignación social.  

 

El Diccionario de la UNESCO de las Ciencias Sociales (1988, pg.1606) define 

como papel o rol social al hecho de que el individuo actúe en la medida en que 

cumpla determinadas tareas o funciones, las cuales encuentra la mayoría de 

las veces definidas por la sociedad en que vive. Específicamente, Parsons 

(1951) distingue entre los roles adscritos, que pertenecen al individuo por sus 

características biológicas, y los roles adquiridos, que son aquellos que el 

individuo obtiene por determinadas actividades o funciones a realizar en la 

sociedad. La identidad de género es la autoclasificación como hombre o mujer 

sobre la base de lo que culturalmente se entiende por hombre o mujer (López, 
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1988a). Es el conjunto de sentimientos y pensamientos que tiene una persona 

en cuanto miembro de una categoría de género (Carver, Yunger y Perry, 2003). 

 

 

2.4.1 TEORÍAS DE LA DIFERENCIA ENTRE GÉNEROS 

 

Estas teorías explican la desigualdad entre hombres y mujeres básicamente 

por las diferencias biológicas que implica diferencias psicológicas en cuanto a 

personalidad y a las formas de relacionarse con el entorno. Es decir, 

diferencias en cuanto a: valores e intereses básicos (Ruddick, 1983), a su 

modo de hacer juicios de valor (Gilligan, 1982), a su construcción de metas 

(Kaufman y Richardson, 1982), a su creatividad literaria (Gilber y Gubar, 1979), 

a sus fantasías sexuales (Hite, 1976), a su sentido de la identidad, a sus 

procesos generales de conciencia e individualidad (Millet, 1970), en la relación 

con su descendencia biológica (Rossi, 1983), en su relación con su mismo 

sexo (Bernikow, 1980), en síntesis con toda su experiencia vital (Bernard, 

1981). Desde esta perspectiva surgen en la sociedad patrones o estereotipos 

específicos esperados de personalidad y conducta asignados al hombre y a la 

mujer. 

Por el momento, los cambios en la relación de pareja responden a fenómenos 

sociales como los citados arriba y de todos ellos el fenómeno de la 

transformación de los roles de género es una de los más útiles para ejemplificar 

los procesos de transformación de la relación matrimonial y los problemas y 

tensiones que en ella se producen debido a los cambios en las circunstancias 

sociales y por ende en las expectativas de la relación. Se observará con este 
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ejemplo como es que el matrimonio cambia con las construcciones sociales de 

las diferentes épocas y como las demandas de esas sociedades transforman 

las necesidades de los miembros de la pareja. Como resultado, las 

motivaciones cambian y las problemáticas cambian. 

El asunto de los cambios en los roles de género toca elementos muy 

importantes en la interacción de una relación de pareja. El ejercicio del poder 

es quizá el tema que más aglutina las dinámicas de la pareja y es uno de los 

temas centrales de la transformación que conllevan los cambios en los roles 

género. Algunos estudios publicado antes de 1995 describen la tendencia 

prevaleciente, aunque efectivamente en lenta transformación, de la 

desigualdad del ejercicio del poder dentro de las relaciones de pareja a favor 

del hombre. Por ejemplo, el hombre cuenta con más posibilidad para decidir 

involucrarse o no con los trabajos de la casa y del cuidado de los niños 

(Brannen y Moss, 1991) y sobre todo ejerciendo control del dinero (Vogler, 

1994). 

Botkin, Weeks y Morris (2000) revelan la manera que varios aspectos de las 

relaciones de pareja y las expectativas hacia el matrimonio han ido cambiando 

en el tiempo al estudiar generaciones de estudiantes desde 1961 a 1996. Los 

resultados muestran una tendencia significativa hacia la adopción de estilos 

más igualitarios y menos tradicionales de los roles de género. Se observan 

cambios muy pronunciados precisamente en el área de la autoridad y el poder 

desde 1972 hasta la última generación estudiada. Junto con este rubro los 

autores observan sobre todo cambios en las expectativas sobre el trabajo del 

hogar y el cuidado de los niños. Otros rubros en que se observan cambios son 
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en la educación, las aportaciones económicas y el empleo, la participación en 

actividades sociales y características personales.  

Los cambios afectan varios temas de las dinámicas de la interacción de la 

pareja y esto implica una mayor complejidad de la conflictiva que enfrenta la 

pareja y por supuesto el análisis del fenómeno. Considérese por ejemplo el 

impacto de este cambio en otra importante área de la interacción de la pareja, 

Weeks (1995) resalta la manera en que el discurso social ha claramente 

provisto de un significado diferente a la sexualidad en relación con la igualdad 

de género. 

El cambio de los roles se asocia a conflicto marital. Verbigracia, la calidad 

marital puede verse afectada si uno de los cónyuges actúa o expresa esperar 

del otro unos roles de género diferentes a los que este considera adecuados 

(Schroeder, Blood y Maluso, 1992). El estudio de Rogers y Amato (2000) 

compara los cambios en diferentes dinámicas de parejas de dos generaciones 

diferentes y los relaciona con el grado de conflicto que reportan. Los resultados 

confirman lo dicho sobre los cambios en muchos temas y áreas de la pareja y 

sobre la aparición de conflicto en la pareja. En la generación más joven más 

mujeres con niños en edad preescolar trabajan, más mujeres aportan más al 

ingreso familiar, los maridos hacen más trabajo doméstico, y el poder y las 

decisiones están más equilibradas a favor de ambos dentro de la relación. Esta 

generación también reporta más conflicto matrimonial. Este conflicto puede 

derivar de muchas áreas que han cambiado, y resulta muy importante que este 

estudio identifica que es la tensión entre dedicación al trabajo y dedicación a la 
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familia la dinámica que más provoca los problemas de los que carece la 

generación anterior. 

Como podemos ver de acuerdo a los resultados de este último estudio, los 

problemas matrimoniales que se encuentran en un área de la dinámica de la 

pareja son influidos de muchas maneras por lo social y externo al matrimonio, 

como las definiciones de los roles de género. También podemos ver que el 

conflicto empieza no tanto por el cambio de los roles de género sino por el 

cambio que sigue de la transformación de los roles en alguna dinámica 

especial de la vida matrimonial o familiar. 

Así parece que uno de los conflictos más sobresalientes que parece haber 

generado esta transformación de roles es aquel que contrapone las 

expectativas de mujeres y hombres sobre las actividades y prioridades que las 

mujeres deben conceder al ámbito de lo profesional en relación con las 

actividades tradicionalmente consideradas de la mujer en el matrimonio y el 

hogar. Tangri y Rae Jenkins (1997) observan en su estudio como esta 

problemática se relaciona con la actitud de las propias mujeres respecto a si 

tenían o no la expectativa de poder combinar las dos áreas de vida y si 

esperaban un conflicto en ello. Encuentran que el conflicto es prácticamente 

generalizado a todas las parejas y además que aquellas mujeres que 

esperaban el conflicto son las que menos lo han tenido porque han organizado 

su vida para manejarlo. Aquellas parejas con maridos que apoyan las carreras 

profesionales de sus mujeres también presentan menor conflicto. Las mujeres 

que no esperaban conflicto tuvieron más conflicto incluso que aquellas no 

tenían pensado trabajar profesionalmente y sin embargo lo estaban haciendo.  
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Lo más curioso del estudio es que las mujeres que no estaban combinando 

roles reportaban tantos conflictos como aquellas que habían sí los combinaban 

y no esperaban tener conflicto. Al parecer, la actitud que se deriva de la 

flexibilidad y a la vez, la prevención de los cambios parecen tener mayor éxito 

en términos de una mejor manera de manejar la crisis asociada a los cambios. 

Esto lleva los trazos de cómo las situaciones culturales moldean las 

expectativas y enfatizan cambios que se reflejan en conflictos dentro de la 

relación matrimonial pero que incidirán en ella en relación con muchas otras 

características de los cónyuges, su educación y sus recursos.  

 

Por último en este dibujo de la manera en que las transiciones en las 

definiciones sociales agravan o regulan la interacción marital y sus conflictos, 

subrayaremos en nuestro ejemplo la manera en que la pareja responde a todos 

sus problemas responde a las personalidades individuales. Huston y Geis 

(1993) se abocan a estudiar específicamente el cómo los atributos y creencias 

relacionadas con el género afectan la relación matrimonial. Analizan y 

relacionan la ideología que cada uno de los esposos tiene en cuanto a sus 

roles por sexo así como su la actitud de disposición que ofrecen sus 

personalidades con los patrones de comportamiento dentro de su matrimonio. 

Los autores sostienen que la manera en que se mezclan las creencias y 

actitudes de los esposos es compleja y no responde a clasificaciones simples. 

Comentan que cada uno de los individuos traen consigo una mezcla de 

atributos y creencias relacionadas con el género que en la interacción del 

matrimonio y de acuerdo a las circunstancias en que este se encuentra, 

producen una pauta de relación de la pareja. 
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 El proceso de construcción del género acontece a nivel indiviual pero se 

desarrolla en interacción con el aprendizaje de roles, estereotipos y conductas 

(Barberá, 1998). Esto no implica la asunción de los roles y actitudes de género, 

puesto que cada persona desarrolla su propio sentido de masculinidad y 

feminidad (Spence, 1993; Koestner y Aube, 1995).  

 

2.5 ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIO CULTURALES QUE 

DEFINEN A LA MUJER.  

“Por qué no puede la mujer ser como el hombre es?”, preguntaba el profesor 

Higgins en la obra “Mi bella dama”, de George Bernard Shaw. El profesor 

expresaba su desesperación por la actitud de una alumna, quien no veía las 

cosas de una manera lógica, como el, sino que se dejaba llevar mas bien por 

sus sentimientos. Esta obra fue escrita al principio de siglos en Inglaterra. Un 

humorista lo expresó de esta manera: “hombre y mujer, un mismo planeta, 

mundos diferentes.” Y quizá siguiendo esta idea el escritor John Gray titula su 

libro sobre estas diferencias “los hombres son de marte, las mujeres son de 

venus.” Es de relevancia aceptar, que hoy en día, las diferencias entre 

hombres y mujeres en relación al área social, como los trabajos, ha disminuido. 

Debido a que la equidad entre géneros si ha sido socialmente aceptada, sea 

por la necesidad que se vive o por los derechos que les respaldan. Pero es por 

esta misma razón que el entender las diferencias propias entre ambos sexos es 

tan importante.   

La mujer ha sido el eje de la sociedad a través de los tiempos y su presencia a 

lo largo de toda la historia ha sido constante. Sin embargo, si esta se revisa 

exhaustivamente, la vemos muchas veces como protagonista de los hechos 
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ordinarios y comunes y menos en las grandes hazañas.  Las condiciones 

sociales existentes en cada época y el rol asignado a la misma han tenido 

mucho que ver con todo esto, como podrá verse más adelante. Al vivir en 

función del otro, o sea, del hombre, la mujer no tuvo proyecto de vida propia, 

ha actuado durante mucho tiempo al servicio del patriarcado y en definitiva, 

constituyó el segundo sexo supeditado al sexo sujeto, protagonista activo y 

agente de la transformación histórica: el hombre. Sin embargo, hay autores que 

tienen otro criterio y hasta se ha cuestionado el «mito» de la eterna sujeción 

femenina. Por ejemplo, Gerda Lerner rechaza la victimización histórica de la 

mujer. Como historiadora, Lerner se esfuerza en probar precisamente que la 

investigación histórica demuestra la iniciativa y positiva contribución histórica 

de la mujer y de este modo invalida su sujeción al hombre y su falta de 

protagonismo histórico. No obstante, los hechos han aclarado lo contrario en 

muchos momentos y la evidencia de la supeditación femenina ha quedado 

demostrada. 

Esta consideración resulta imprescindible para conocer íntegramente y 

comprender a la mujer y muchas de sus manifestaciones. La historia de la 

mujer no puede entenderse, sin embargo, al margen del proceso histórico 

general, del que ella ha sido, por lo demás, un elemento dinamizador. Por esta 

razón,  hay que considerar los factores históricos que condicionaron de algún 

modo la actividad de la mujer o propiciaron la implantación de sistemas que 

justificaban su explotación y menosprecio social, como ya hemos señalado con 

anterioridad.  
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La historia de las mujeres  interesa  porque todavía hoy son perceptibles, 

incluso en los países más avanzados, las huellas de la discriminación y de los 

prejuicios de género que persisten agazapados en las formas de vida y de 

pensamiento dominantes.  Las mujeres en general, de todas las edades, 

tienden a preocuparse más, y a tener preocupaciones más intensas que los 

hombres. También tienden a percibir más riesgo en muchas situaciones y a 

tener más ansiedad que los hombres. El lenguaje no verbal se lo usa cuando 

se comunica con alguien, al tiempo que se habla, o a veces incluso sin hablar, 

estamos comunicando con los movimientos de las manos, del cuerpo, las 

expresiones del rostro, etc. las mujeres tienden a interpretar el lenguaje no 

verbal.  

“Mi pareja no me habla”, es el motivo de queja de la mayoría de las mujeres. la 

neuropsiquiatra americana Louann Brizendine, de la universidad de Yale y 

autora del best seller “el cerebro femenino”, afirma que “las mujeres tienen en 

el cerebro autopistas de ocho carriles para procesar emociones, mientras los 

hombres tienen un sendero de montaña”. Las mujeres son especialistas en el 

arte de la conversación porque históricamente se encargaron de que los niños 

expresaran sus pensamientos para que aprendieran a hablar.  La visibilización 

moderna de las mujeres, la participación social ampliada y la propia 

reivindicación  humana, han puesto en crisis el paradigma del mundo patriarcal. 

El universal símbolo imaginario y político de lo humano, el ser, el sujeto, no 

puede más expresar sólo a los hombres y lo masculino como evidentemente 

hace. El deseo reivindicativo de las  mujeres tampoco implica que lo sean en 

exclusiva las mujeres y lo femenino.  
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La voz humana contiene a  ambos géneros y la crítica a su estado actual: a las 

condiciones de género de cada categoría social, a los modos de vida de las 

mujeres y de los hombres y a sus situaciones vitales, así como al contenido 

político de dominación-opresión de las  relaciones entre ambos géneros. 

Afirmar que los sexos se distinguen, no significa discriminación, sino todo lo 

contrario. Si exigimos la igualdad como condición previa para la justicia 

cometemos un grave error. La mujer no es un varón de calidad inferior, las 

diferencias no expresan minusvalía. Antes bien, debemos conseguir la 

equivalencia de lo diferente. La capacidad de reconocer diferencias es la regla 

que indica el grado de inteligencia y de cultura de un ser humano. Según un 

antiguo proverbio chino, “la sabiduría comienza perdonándole al prójimo el ser 

diferente.” No es una armonía uniforme, sino una tensión sana entre los 

respectivos polos, la que hace interesante la vida y la enriquece. Por supuesto, 

no existe el varón o la mujer por antonomasia, pero sí se diferencian en la 

distribución de ciertas facultades. Aunque no se pueda constatar ningún rasgo 

psicológico o espiritual atribuible a uno solo de los sexos, hay características 

que  se presentan con una frecuencia especial y de manera pronunciada en los 

varones, y otras en las mujeres.  

Es una tarea sumamente difícil distinguir en este campo. Quizá nunca será 

posible decidir con exactitud científica lo que es “típicamente masculino” y 

aquello que es “típicamente femenino”, pues la naturaleza y la cultura, los dos 

grandes moldeadores, están entrelazadas desde el principio muy 

estrechamente. Pero el hecho de que varón y mujer experimenten el mundo de 
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forma diferente, solucionen tareas de manera distinta, sientan, planeen y 

reaccionen de un modo desigual, es algo que cualquiera puede percibir y 

reconocer, sin  necesidad de ninguna ciencia. 

En lo que sigue se verá resumidamente algunos datos que suelen lanzarse en 

los debates pertinentes. Con frecuencia se alude a la mayor fuerza  física que 

generalmente tienen los varones, mientras que las mujeres poseen más fuerza  

espiritual, más resistencia interior. Suelen ser capaces de soportar una mayor 

carga  psíquica  que sus maridos y sus compañeros de trabajo, resistir mejor 

situaciones de estrés y disponer de más flexibilidad para la adaptación a 

situaciones nuevas. Parece, además, bastante evidente que, al menos hasta 

ahora, los varones parecían ser más agresivos que las mujeres. En cambio, 

esto no significa para nada que el sexo femenino sólo sea suave y dulce, sino 

simplemente que los  cauces de la agresividad son diferentes. Las mujeres 

prefieren discutir verbalmente, empleando cotilleos y chismes, mientras que a 

los varones les asusta menos la agresión física. Las mujeres suelen pensar, 

sentir y planear de una manera más integral que los varones. Por eso se 

muestran más seguras psíquicamente, más constantes, capaces de apoyar a 

las personas que les rodean. A menudo salvan a los demás de vivir 

desintegrados entre el intelecto y las pasiones. 
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2.5.1 ASPECTOS GENERALES DE LA IDENTIDAD DE LA 

MUJER 

Débil, bella 

Emocional, intuitiva 

Pasiva, sumisa, coqueta 

Tierna, delicada 

Reproductiva 

Dependiente, obediente, receptiva 

Tolerante, paciente 

Insegura, inestable 

Colaboradora 

Voluble, cambiante 

 

Estereotipos que las encasillan en el desempeño de roles expresivos y de 

servicio que las llevan a: Postergar(se) esperar, sacrificarse, perder, 

defenderse, limitarse, dejarse conquistar, someterse, mostrar(se), reprimir, 

negar o distorsionar su sexualidad, a ser fiel, ayudar, seducir, ser fiel.   

Orientarse hacia la intimidad, construir su vida en el espacio privado y 

doméstico, a ser responsable de la crianza de los hijos, limitando su realización 

personal en la familia y en el hogar. Ser receptiva, protegida, servir, obedecer. 

Ser objeto de abusos de poder, maltrato y violencia. 

Lo que significa construir la feminidad en torno a los ejes de la maternidad 

como máxima realización e ideal del deber ser femenino, a la servidumbre 

voluntaria, entrega y dependencia de los otros en lo emocional, afectivo, 

sexual, económico y social; a albergar sentimientos de desesperanza 
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aprendida y, sentirse dueña de la culpa. Las mujeres de esta sociedad creen 

firmemente que estas imágenes reflejan los estándares de la sociedad 

respecto a lo que es o debe ser la mujer ideal.  

 

2.6 ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIO CULTURALES QUE 

DEFINEN AL HOMBRE.  

Al parecer los hombres han sido socializados en un tipo de masculinidad 

que da importancia a los desempeños fuera del hogar, a la competencia y la 

rivalidad, a la búsqueda de riesgo y el uso de la fuerza física como una forma 

de imponer la voluntad, y esto es avalado por contextos sociales que toleran y 

fomentan el comportamiento masculino (Ramírez, 2003). La sociabilización 

masculina tiene enorme influencia puesto que los hombres son “educados” 

para la violencia en todas sus relaciones, teniendo que reproducir su imagen 

para ser considerados “verdaderos hombres”. Es por ello, que desde su niñez 

estos han de cuidar su imagen y su condición de varón y evitar a cualquier 

precio no transgredir nunca sus límites y de ser así, estos mismos aprenden a 

resolver sus conflictos de manera mas violenta.  

2.6.1 ASPECTOS GENERALES DE LA IDENTIDAD DEL 

HOMBRE 

Corsi (2001) establece que el modelo masculino tradicional se apoya en los 

siguientes elementos esenciales que configuran su perfil psicológico:  

- Baja autoestima. Inseguridad y dependencia. 

- Restricción emocional. No hablar de sus propios sentimientos y su 

manifestación a través de la violencia. 
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- Dependencia/inseguridad. Miedo a perder a su cónyuge, control 

hacia su pareja. 

- Aislamiento emocional. No conversar acerca de los propios 

sentimientos, causa estrés, inhabilidad para comunicarse. 

- Conductas para controlar. Rasgo íntimamente ligado a la conduta de 

manipulación. 

- Celos y actitudes posesivas. Llegan a construirse en una “cualidad 

obsesiva”, vigilando a su pareja. 

- Manipulación. Rasgo de conducta caracterizada por el uso de 

racionalizaciones, con el objeto de manejar la situación para lograr 

control. 

- Obsesión por los logros y el éxito. La socialización masculina se 

apoya en el mito del “ganador”. Para demostrar seguridad, es preciso 

ejercer un efectivo autocontrol represivo que regule la exteriorización 

de dolor, placer, temor (asociados con debilidad). 

 

2.7 El CONFLICTO.- 

Etimología: Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española 

la palabra CONFLICTO procede de la voz latina CONFLICTUS que significa lo 

más recio de un combate. Punto en que aparece incierto el resultado de una 

pelea. Antagonismo, pugna, oposición, combate. Angustia de ánimo, apuro, 

situación desgraciada y de difícil salida. Implica posiciones antagónicas y 

oposición de intereses. Para definir el conflicto es necesario tener claro que 



 

 

38 

 

para que se produzca un conflicto, las partes deben percibirlo, es decir, sentir 

que sus intereses están siendo afectados o que existe el peligro de que sean 

afectados. Stephen Robbins define el conflicto, con estas palabras: “Un 

proceso que se  inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de 

manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa, alguno de 

sus intereses” Otro aspecto que también es importante destacar es que toda 

relación entre dos personas, entre una persona y un grupo o entre grupos, 

implica necesariamente un proceso de comunicación, que como veremos 

posteriormente, puede ser verbal, escrito y sobre todo corporal. En este 

proceso donde interactúan dos o más partes, es donde se produce el conflicto. 

CONFLICTOS FUNCIONALES Y DISFUNCIONALES 

La teoría moderna de los conflictos sostiene que éstos no son ni buenos ni 

malos en sí, sino que son sus efectos o consecuencias los que determinan que 

un conflicto sea bueno o sea malo. 

El conflicto es parte de un proceso natural de toda relación. 

 

CONFLICTOS FUNCIONALES 

Son aquellos conflictos que se presentan y son de intensidad moderada, que 

mantienen y, sobre todo, mejoran el desempeño de las partes; por ejemplo, si 

promueven la creatividad, la solución de problemas, la toma de decisiones, la 

adaptación al cambio, estimulan el trabajo en equipo, fomentan el 

replanteamiento de metas, etc. Otro ejemplo podría ser cuando en una 

empresa se decide el otorgamiento de un bono económico a la mejor idea que 

se presente para resolver un problema específico o para la creación de un 
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lema para el Programa de Calidad de la Empresa. Solo un trabajador o un 

grupo de trabajadores podrá obtener el bono ofrecido si la propuesta es la más 

original y representa mejor los objetivos del Programa de Calidad. Pertenecen 

a este grupo, los conflictos que posibilitan un medio para ventilar problemas y 

liberar tensiones, fomentan un entorno de evaluación de uno mismo y de 

cambio. 

 

CONFLICTOS DISFUNCIONALES 

Contrario a lo anterior, existen conflictos que tensionan las relaciones de las 

partes a tal nivel que pueden afectarlas severamente limitando o impidiendo 

una relación armoniosa en el futuro. Generan stress, descontento, 

desconfianza, frustración, temores, deseos de agresión, etc., todo lo cual 

afecta el equilibrio emocional y físico de las personas, reduciendo su capacidad 

creativa, y en general, su productividad y eficacia personal. Si este tipo de 

conflictos afecta a un grupo le genera efectos nocivos que pueden llegar, 

incluso a su autodestrucción. De todo lo anterior, podemos reiterar que los 

conflictos se distinguen entre sí, fundamentalmente, por sus efectos y 

consecuencias, los cuales determinan que un conflicto sea bueno o malo, 

funcional o disfuncional, positivo o negativo. 

 

2.7.1 AREAS DE CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE 

PAREJA 

Es fácil hacer un inventario de las áreas de conflicto de una pareja. Abarcan 

todas aquellas en las que se mueve la relación. Las disputas en los 

matrimonios se dan a menudo sobre las responsabilidades (quien se encarga 

de hacer las cosas) y el poder (quien decide lo que hay que hacer), las 

finanzas, las relaciones con miembros de la familia de origen, el cuidado de los 
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hijos, actividades sociales y de trabajo fuera de la familia, sexualidad e 

intimidad y la comunicación. (Weissman et al, 2000) 

Hay algunas áreas en las que los problemas aparecen con frecuencia, por 

ejemplo, la percepción de desigualdad en la distribución del trabajo, pero no 

son irresolubles y, en general, no dan lugar a la ruptura; aunque amargan la 

relación. Sin embargo, hay otras fuentes de conflicto que atacan a la propia 

constitución de la relación de pareja, como el sexo extramatrimonial, la bebida 

y las drogas, que predicen el divorcio con bastante seguridad. En el mismo 

sentido hay que considerar los celos del marido y la locura en el gasto de 

dinero de la mujer (Fishman y Beach, 1999). 

Los conflictos en la pareja se pueden agrupar alrededor de los aspectos 

fundamentales que estructuran la pareja y que se han planteado hasta aquí: 

Intimidad. Epstein, Baucom, Tankin y Burnett (1991) identifican como áreas de 

conflicto matrimonial los límites que existen entre los dos esposos en el grado 

de intimidad y de compartir y el balance entre el poder/ control en la toma de 

decisiones de la pareja. Afectando a la intimidad, estos autores, incluyen 

elementos como la expresión de afecto (detalles, sexo, etc.), 

Compromiso. Epstein y cols. también incluyen en el apartado de la intimidad 

otros aspectos que en este artículo se han asignado al compromiso, en 

concreto el grado de inversión que cada esposo pone en la pareja. La inversión 

incluye, la inversión instrumental, que es el esfuerzo conductual que se realiza 

para mantener o mejorar la relación, y la inversión expresiva que son los 

esfuerzos que se realizan para hacer feliz al otro. 

Dominancia. Afectando al balance entre el poder/ control en la toma de 

decisiones de la pareja. En este apartado, Epstein y cols. incluyen elementos 
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importantes como el dinero, el uso del tiempo de ocio, la distribución del trabajo 

en casa, las prioridades en el desarrollo de la carrera profesional de cada 

miembro. 

La propia existencia de una relación de dominancia en la pareja se ha 

mencionado como causa de conflictos y de injusticia, sobre todo desde el punto 

de la teoría de unas relaciones equitativas; pero no se ha demostrado 

empíricamente que sea así (Gottman, 1998). Puede darse la dominancia sin 

que aparezca o se perciba ninguna distorsión. Además la toma de decisiones 

tiene la característica de ser una habilidad escasa y difícil y por ello un bien 

preciado. El apoyo que cada uno obtiene de la pareja en la toma de decisiones 

individuales o conjuntas, puede ser uno de los refuerzos básicos que se 

obtiene de la relación. Por ello aunque exista una relación de dominancia de un 

miembro sobre el otro puede ser considerado como algo aceptable e incluso 

deseable porque evita la tarea desagradable de tomar decisiones. 

También hay que considerar que el poder, el ejercicio de la dominancia, es 

reforzante en sí mismo. Así como la intimidad es un refuerzo importante para 

cada componente de la pareja y es fácil reconocerlo como tal, el ejercicio del 

poder también lo es, no solamente porque permite acceso a determinados 

bienes, sino por la percepción de control y de autoeficacia que obtiene quien lo 

ejerce. La persona que está machacada en su trabajo o en sus relaciones 

sociales podría buscar en la pareja la validación que le falta, y no solamente a 

través de la intimidad, sino por sentirse poderoso al ejercer el poder en un 

ambiente social significativo como es la familia o la pareja. 

Los problemas se pueden dar en aspectos que afectan a los dos aspectos 

intimidad y dominancia. Por ejemplo, las relaciones con las familias de origen 
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es fuente corriente de conflictos (Weissman et al, 2000). Si no se ha producido 

la separación necesaria para construir la intimidad o si padres o hermanos 

interfieren demasiado, y tienen excesivo peso en la toma de decisiones dentro 

de la pareja, se introducen elementos distorsionadores que provocan 

dificultades importantes.  

Muchas veces la forma en la que aparecen estos problemas en la consulta es 

por medio de quejas de que existe un desequilibrio en las relaciones con las 

familias de ambos. Es importante que se haya establecido un espacio para 

tomar las decisiones con el suficiente grado de intimidad, para lo que se tiene 

que haber dado la separación real de la familia de origen. 

Apego. Las conductas de apego se aprenden en la más tierna infancia y se 

automatizan. También se aprenden en la familia de origen las conductas de 

respuesta a la solicitud de ayuda. Si no se cumplen las expectativas que 

generan las peticiones del otro pueden darse problemas graves en las parejas. 

El hecho de que las conductas sean automáticas y por tanto no conscientes y 

muy básicas, hace que los conflictos en este aspecto sean graves y no siempre 

explícitos, dando lugar a emociones fuertes que no encuentran una expresión 

adecuada para su solución. 

Problemas en la comunicación y resolución de problemas. Una vez que 

aparece un conflicto en cualquier área se disparan en la pareja los mecanismos 

para resolverlo. Las habilidades de comunicación, de resolución de problemas, 

la estructura de poder, se ponen en marcha para solucionarlo. Si no consiguen 

hacerlo, se establecen en la pareja patrones de relación que lo perpetúan o 

incluso lo agravan.  

Cuando el tiempo pasa sin hallar solución, o los problemas se multiplican, el 

origen de las dificultades se olvida y llega a parecer que no existen elementos 
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desencadenantes de la situación y que es la propia convivencia la que se 

convierte en problemática. Por eso los problemas de comunicación y de falta 

de habilidades para resolverlos se asocian a cualquier otro en las áreas 

mencionadas. Cuando se tiene una buena comunicación y capacidad para 

resolver en común los problemas se tienen más probabilidades de tener una 

pareja feliz. Esta es la causa de que la terapia de por cognitivo conductual 

clásica se ha centrado en la comunicación y resolución de problemas, 

obteniendo un éxito notable. 

 

2.7 DESARROLLO DE CONFLICTOS EN LA PAREJA 

 

En condiciones estables en la pareja se establece un statu quo que permite la 

convivencia, aunque sea dura y aversiva. Es en los periodos en los que 

ocurren cambios importantes cuando es más probable que se desencadenen 

los conflictos graves. Cambios como la paternidad/ maternidad, el abandono 

del hogar de los hijos, la jubilación, alguna enfermedad grave, etc. pueden ser 

el desencadenante de un problema que en realidad puede llevar larvado 

mucho tiempo. 

Claramente las parejas con conflictos tienen mayores discusiones e 

interacciones que son problemáticas y les es muy difícil encontrar una salida a 

la forma de enzarzarse. Desde un enfoque cognitivo conductual se han 

analizado con detalle como son los patrones de relación en las parejas con 

problemas, sobre todo en la comunicación y en las habilidades de resolución 

de problemas. Se ha estudiado empíricamente y de forma exhaustiva el tipo de 

interacción que ocurre asociada a la existencia de conflictos y que contribuye a 
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perpetuarlos y se han identificado sus componentes conductuales, cognitivos y 

fisiológicos (una descripción más amplia de algunos de estos modelos se 

puede ver en Cáceres, 1996). 

COMPONENTES CONDUCTUALES 

Se han determinado patrones conductuales que se instalan en las parejas con 

conflictos (Finchman y Beach, 1999a): 

El más problemático es cuando a una comunicación negativa se responde 

generalmente con otra comunicación negativa por parte del otro 

estableciéndose una reciprocidad en la negatividad que puede acabar en una 

escalada de violencia. A la escalada verbal suele contribuir en mayor medida la 

mujer. Las mujeres que no lo hacen es porque tienen más capacidad de 

razonar en esas circunstancias sobre sus pensamientos y cambiar la respuesta 

más automática. Este patrón de reciprocidad negativa aparece también en los 

matrimonios que no tienen problemas; pero con mucha menos frecuencia, en 

ellos una interacción negativa es seguida frecuentemente por una respuesta 

positiva o por ninguna respuesta. El patrón de reciprocidad positiva se da en 

ambos tipos de matrimonios. (Gottman, 1998). Es por tanto la reciprocidad 

negativa, que de alguna manera es más “justa” uno de los patrones de 

interacción que más frecuentemente se asocia con los problemas de pareja. 

Este patrón es un estado absorbente, es decir, es muy difícil salir de él. 

Otro patrón problemático aparece cuando la mujer da respuestas hostiles 

mientras que el hombre se retira o no contesta, ante lo que la mujer incrementa 

su hostilidad. En los matrimonios armoniosos se da también este patrón 

aunque con menor frecuencia y a menudo acaba con la retirada de ambos. 
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Uno de los métodos que se utilizan para resolver los problemas de 

comunicación es el empleo de la metacomunicación, es decir, reflexionar sobre 

la forma en que se está dando la comunicación. Por ejemplo, se dice “no me 

estás escuchando” para intentar que haya una escucha, pero el mensaje no 

verbal agresivo va acompañado, en general, por un componente no verbal 

agresivo, y el que responde lo hace al componente agresivo, lo que lleva a más 

discusiones, metiéndose en un círculo vicioso. En los matrimonios sin 

problemas contestan a la metacomunicación y no al componente emocional. 

Como patrones de comunicación problemáticos Gottman (1998) añade la 

presencia de los cuatro jinetes del Apocalipsis que pueden conducir a la pareja 

al divorcio: la crítica, la actitud defensiva, el desprecio y hablar mucho para que 

el otro no pueda dar su opinión. Para este autor se comienza con la crítica que 

lleva a los otros jinetes. 

Todos estos patrones de conductas pretenden la mayoría de las veces resolver 

el conflicto, pero no solamente no lo resuelven, sino que lo perpetúan y la 

propia interacción se convierte en el problema que lleva a la separación. No 

siempre los conflictos llevan a la ruptura. Se ha reportado un tipo de conflictos 

en los que el marido se enfada e inicia la discusión con ánimo de resolver el 

problema. Cuando se tiene éxito, la relación puede salir fortalecida,  en estos 

casos el conflicto vivido por los hijos no es negativo para ellos, incluso puede 

ser una ocasión para aprender a ser asertivos. (Finchman y Beach, 1999a). 
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COMPONENTES COGNITIVOS 

Se han estudiado también los elementos cognitivos que preceden, están 

asociados al conflicto y a veces pueden desencadenarlo. Epstein y 

colaboradores (1993) identifican los siguientes: 

La atención selectiva. Los miembros de la pareja tienden a valorar de forma 

muy diferente la frecuencia con la que ocurren determinadas conductas, 

fijándose en aquello que les duele y dándole subjetivamente mayor frecuencia, 

para lo que acuden a buscar en la historia de la pareja hechos similares con los 

que intentan confirmar su percepción actual, o simplemente justificando su 

miedo a que ocurra algo aversivo (Ver también Sillar et al, 2000). 

Atribuciones. La atribución del problema a determinadas causas se ve como un 

elemento necesario para su solución, de aquí la importancia de que las 

atribuciones estén realizadas correctamente. Un tipo de atribuciones que 

incrementan los problemas, son aquellas en las que se atribuye al otro la 

responsabilidad de los problemas comunes. Lo mismo ocurre con aquellas en 

las que se atribuye la conducta negativa del otro a malas intenciones, siendo 

casi imposible probar su falsedad. Este tipo de atribuciones intensifica el 

conflicto al incrementar los ataques verbales que intentan culpabilizar y 

avergonzar al otro. 

• En las parejas en conflicto se atribuyen las principales causas de los 

conflictos a rasgos globales, internos y estables, que son imposibles de 

cambiar. Cuando pierden la esperanza de cambiar al otro, o escalan la 

agresividad aún a sabiendas de que no vale para nada o se retiran y se 

deprimen. 

• Dentro de los problemas generados por las atribuciones mal hechas 

está la de atribuir al otro la capacidad de hacer el cambio necesario para 
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la solución del problema, suponiendo que no lo hace porque no quiere y 

entonces se le culpa y ataca. 

• La discrepancia en las atribuciones sobre la causa de los problemas, 

puede ser a su vez causa de problemas.  Por ejemplo si la esposa cree 

que el marido piensa que su personalidad es la causa de los problemas 

y no está de acuerdo, esto se convierte de nuevo en un foco de 

discrepancia. 

 

Expectativas. Es evidente que si no se tienen expectativas de solución la 

posibilidad de que los problemas se resuelvan son mucho menores, se deja de 

buscar y de intentarlo. En consecuencia pueden darse problemas de depresión 

al producirse indefensión. Cuando tienen la creencia de que los problemas se 

pueden resolver se dan más posibilidades de que se resuelvan. 

Suposiciones y estándares. Si aparece una discrepancia entre lo que creen los 

esposos que debería ser el matrimonio y lo que perciben que es, tanto en 

cualidad como en cantidad, los problemas están asegurados. No es necesario 

que sean conscientes de la discrepancia para que aparezcan los conflictos. Sin 

embargo las diferencias reales entre los estándares de ambos componentes 

tienen poca correlación con el nivel de satisfacción del matrimonio, siempre y 

cuando no exista discrepancia entre lo que “debería ser y lo que es”, cada uno 

de ellos puede pensar que se cumplen en el matrimonio. 

Las creencias irracionales pueden ser una de las fuentes de conflicto en las 

parejas. Eidelson y Epstein (1982) listan algunas de ellas: Estar en desacuerdo 

es destructivo de la relación, los miembros de la pareja deben ser capaces de 

averiguar los deseos, pensamientos y emociones del otro, los miembros de la 



 

 

48 

 

pareja no pueden cambiarse a sí mismos o a la naturaleza de la relación, uno 

debe ser un compañero sexual perfecto del otro, los conflictos entre hombre y 

mujeres se deben a diferencias innatas asociadas al sexo que se muestran en 

las necesidades y en la personalidad. 

 

2.8 LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN LA PAREJA 

La comunicación, según la define  Lomov, es un proceso de interacción de 

sujetos mediatizado por el empleo de diferentes lenguajes o sistemas de 

signos. La comunicación es interactiva, distinguiéndose por el intercambio de 

las personas que entran en ella como sujeto, lo que hace a  este proceso rico e 

irrepetible que  va más allá del intercambio de signos, es un trueque en el que 

intervienen vivencias, sentimientos, ideales, valores, convicciones, actitudes y 

motivaciones que se van a reflejar  en ese proceso y que van a influir en las 

personas que participan en él, de ahí que se considere “el proceso donde se 

realiza la presentación del mundo interno del sujeto a otro sujeto”.  

Las funciones de la comunicación  son: informativa o comunicativa, afectiva y 

reguladora. 

La función informativa sirve para expresar el propósito comunicativo: la 

transmisión y recepción de la información. Permite transmitir experiencias, 

conocimientos, juicios y valores. 

 

Durante el flujo de comunicación  inherente a las relaciones 

sociales,  continuamente se promueven emociones y sentimientos en 

correspondencia con la significación de los contenidos  que se intercambian y 
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la jerarquía que tengan en su escala de valores; ese conjunto de vivencias 

afectivas dificulta o favorece  la comunicación y constituye la función afectiva, 

que permite la expresión de los sentimientos. 

 

La función afectiva tiene importancia vital en la estabilidad emocional de los 

sujetos y en su realización personal. Está estrechamente relacionada con la 

autoimagen y la autoestima porque “es la conjugación  de la individualidad de 

cada cual con la necesidad de compatibilizar su papel social y personal”. (3) 

 

La función reguladora comprende la regulación de la conducta a través de la 

influencia mutua entre las personas que se comunican, apoyándose en la 

retroalimentación inherente al proceso de intercambio de información,  que 

hace factible el control del comportamiento, ya sea por el efecto causado sobre 

el interlocutor o por la propia autoevaluación. En este intercambio  se desarrolla 

el “sistema de relaciones sujeto -  sujeto”. 

 

Estas tres funciones forman un todo único independientemente de que en 

determinados momentos una de ellas predomine sobre las otras. 

Durante el interactuar con otros seres humanos el hombre establece diferentes 

tipos de relaciones, unas de carácter  superficial y otras de carácter más 

complejo en dependencia de la actividad en que se enmarcan, del vínculo que 

se establece y de la significación que reviste la actividad. “Las relaciones que 

se construyen con familiares, amigos, compañeros y con la persona amada son 

las relaciones interpersonales”.  
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Este tipo de relaciones se distingue por su matiz emocional, porque genera 

vivencias afectivas a partir del mutuo vínculo y de la manera en que los sujetos 

se conectan entre ellos. “La más significativa de todas las relaciones 

interpersonales es la que se desenvuelve en el núcleo familiar”.  

 

La calidad de la relación que se mantiene influye en la funcionalidad de la 

familia, porque las interrelaciones constituyen una de sus funciones. Es a 

través de esos nexos que tiene lugar la transmisión de valores, normas, 

costumbres, tradiciones y  creencias  que forman lo espiritual cultural que 

aporta la familia como parte de su función social. La familia, como grupo 

primario, permite el desarrollo personal y social de sus miembros porque 

constituye un  núcleo espiritual y afectivo que mediatiza la relación del individuo 

con la sociedad. En ella se satisfacen las necesidades afectivas mediante 

vínculos privativos de la familia y de la pareja. 

Los procesos relacionales que se configuran en el modo de funcionamiento del 

grupo familiar son: la afectividad, la comunicación, la armonía, la cohesión, los 

roles, la adaptabilidad y la permeabilidad. Algunos autores reconocen algunos 

de estos criterios y otros consideran criterios diferentes. Olson, Sprenkle y 

Russell consideran entre otros indicadores la cohesión, como lazo emocional 

entre los miembros y la comunicación familiar en relación con las habilidades 

de expresión.  

 

Según el estudio realizado por Reca Moreira y un colectivo de investigadores 

acerca de las características de la comunicación en la pareja y en las 

relaciones paternas filiales encontró un déficit en la comunicación que afectaba 
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el funcionamiento familiar a pesar de tratarse de familias estables. Se apreció 

dificultad en el diálogo de los conflictos y en la toma de decisiones conjuntas y 

estuvieron afectadas la intimidad, la comunicación, y la expresión de los 

sentimientos y autovaloraciones.  

 

Se ha comprobado que las funciones comunicativas varían en función del sexo 

y de las diferencias socioculturales de manera tal que los padres en la 

interacción con sus hijos hacen énfasis en la regulación conductual de los 

varones mientras que en las niñas predomina el afecto, manifestado en el tono 

de voz, la dulzura, las caricias. 

Por otra parte, la comunicación es un proceso predice la satisfacción que se 

experimenta dentro de la relación. La satisfacción de pareja esta relacionada al 

apoyo emocional, a compartir interés y a como las parejas afrontan los 

conflictos. 

La comunicación puede convertirse en un serio problema, cuando es la 

violencia física o verbal, la hostilidad o indiferencia hacen que los miembros de 

la pareja se sientan muy desdichados. Por eso es de suma importancia señalar 

que a la gran mayoría de las personas que conforman una pareja les es 

sumamente complejo exteriorizar su opinión por temor a ser deliberadamente 

rechazados. El estudio de los diferentes estilos de comunicación en la pareja 

es necesario para que de alguna forma se pueda comprender sus diferencias y 

emplear nuevas estrategias para el enfrentamiento a situaciones conflictivas 

dentro de una relación de pareja. 
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Al buscar identificar no un patrón, sino su diversidad en la dinámica de la 

comunicación de familias o parejas, los estudiosos del área empezaron a 

proponer tipologías que ilustran la gama de posibles maneras de intercambiar 

información con otra persona. Entre los primeros paradigmas de clasificación, 

Miller, Nunnally y Wackman (1976), describen cuatro diferentes estilos de 

comunicación verbal. El primer estilo posee las características de ser sociable, 

amigable, juguetón, optimista, una forma es esencial para intercambiar 

información en forma convencional y de acuerdo a expectativas sociales. 

Usualmente, las intenciones del transmisor son, el ser agradable y amable, 

deseando comunicar positivamente tópicos específicos sin involucrar mucho de 

sí mismo. 

El segundo estilo, tiene la intención de forzar un cambio en la otra persona; 

generalmente, su comunicación incluye juicios que indiquen que algo es 

correcto o no, y acciones que señalen lo que se debería hacer o no. Esta forma 

tiene la particularidad de persuadir o desear controlar lo que está sucediendo o 

lo que sucederá, por lo que sus características son ser demandante, 

persuasivo, competitivo, controlador, directivo, ofensivo y prejuicioso, además 

de que tiende a etiquetar a los demás y a implicar que los demás están 

equivocados.  

El estilo 3 es reflexivo, explora y mira hacia lo que ha sucedido en el pasado 

para anticipar el futuro. Es un patrón especulativo en el que la persona elabora, 

investiga, desea y es propositiva. Generalmente, este estilo se expresa en el 

ámbito cognoscitivo e interpretativo, pero mostrando poca emoción al tomar 
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partido en discusiones o actividades. Finalmente, el estilo 4 expresa la 

intención de tratar un tema de manera abierta y directa, por lo que quien hace 

uso de este estilo, está en contacto con los pensamientos, sentimientos, 

intenciones propias, de su pareja y de las implicaciones a la relación en forma 

honesta y responsable. Las características de este comunicador son ser: 

consciente, activo, congruente, responsable, comunicador, comprensivo y 

cooperativo. 

  

NIVEL DE COMUNICACION 

POSTURA ANTE EL OTRO BAJA COMUNICACION ALTA COMUNICACION 

MINIMIZA AL OTRO CONVENCIONAL 

Trata de actuar como si nada le 
preocupara 

CONTROLADO 

Se pasea alrededor de la casa, 
pero no menciona verbalmente 
que esta preocupado 

RESPETA AL OTRO ESPECULATIVO 

No permite que se sepa que 
esta preocupado, pero piensa 
sobre el tema y empieza a 
buscar una respuesta a ello. 

SOCIABLE 

Dice que esta preocupado y 
permite a su esposa saber lo 

que a él le preocupa. 

 

 

Otro aspecto interesante al querer ahondar en el conocimiento de los patrones 

de comunicación, son -sin duda-, las formas en las cuales se busca 

operacionalizar a este constructo y sus dimensiones en las personas. De entre 

los intentos mas renombrados en medir a los patrones de comunicación, 

aparece la Escala de Comunicación Marital (Kahn, 1970), adaptada por Noller 

(1980), que consiste en dos series de nueve situaciones relacionadas con la 

interacción de pareja (uno para él y otro para ella), cada una con tres 

opciones de respuesta: una positiva, una negativa y una neutra, donde cada 
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miembro debe indicar el grado en el que respondería a cada una de las 

opciones; lo que da por resultado 27 reactivos para cada sujeto. 

 

Un ejemplo es: “su esposo acaba de llegar con su regalo de cumpleaños y 

usted había estado esperando un regalo totalmente diferente”. Las opciones de 

respuesta son:  

 

a) ella está bastante satisfecha con el regalo, aunque realmente hubiera 

preferido lo que ella había pensado, 

 

b) ella está muy decepcionada y molesta porque él no le dio lo que esperaba,  

 

c) ella está agradablemente sorprendida por el regalo. 

 

Así, por medio de esta escala, es posible identificar tres tendencias en el estilo 

al enfrentar situaciones de la vida cotidiana. 

 

Existen investigaciones acerca de la comunicación en la pareja y sus 

diferencias, una de las mas importantes la realizo Nina Estrella (1991) donde 

se muestran diferencias significativas entre sexos e indican que los hombres 

consideran que sus esposas utilizan en mayor medida un estilo violento, es 

decir, para ellos las mujeres al comunicarse son agresivas, y temperamentales. 

Por su otra parte las mujeres consideran que sus esposos utilizan mas un estilo 

reservado en sus comunicaciones lo cual quizá se deba alas normas culturales 

que a través del proceso de socialización enseñan a los hombres a ser poco 

expresivos. La investigación también muestra que al menos en mujeres, la 
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historia de las rupturas de las relaciones de pareja están asociadas con 

problemas de comunicación antes del matrimonio o convivencia. 

Y respecto a estas diferencias sexuales observadas en diversos estudios, se 

puede decir que, las mujeres ven a sus parejas con insensibles antes sus 

platicas, que no comparten sus preocupaciones, son acusados por ser 

deficientes al emitir y al recibir información personal, mientras que los hombres 

acusan a sus esposas de hablar acerca de cosas irrelevantes y de no mostrar 

interés en el sexo sino en la interacción sexual. (Haawkins, Weisberg, Ray, 

1980, citado por Sanchez, 2002) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo se realiza bajo la modalidad del enfoque cualitativo de 

investigación, es cualitativa porque registra de forma  narrativa los fenómenos 

que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas. Hacer una investigación desde una perspectiva 

cualitativa implica adoptar una aproximación comprensiva e interpretativa de 

los procesos sociales, económicos, políticos, jurídicos o culturales.  La 

metodología cualitativa permite pensar el contexto en que tiene lugar la 

interacción social, de manera que el conocimiento implícito de los actores 

sociales es fundamental para comprender las organizaciones sin importar 

cuales sean, su estructura y su dinámica. No se trata de probar o de medir en 

qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, 

sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

Esta investigación se realizo con el fin de describir los aspectos tanto 

psicológicos como socio culturales que determinan conflictos en las relaciones 

pareja, la caracterización de las distintas áreas de conflicto en las relaciones de 

pareja, establecer las diferencias en los métodos de comunicación que se 

llevan a cabo en la relación de pareja hombre-mujer. Esto pudo llevarse a cabo 

por medio de las entrevistas clínicas que se realizaron en la medida en que 10 
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parejas asistieron a la consulta externa del servicio de psicología del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

Estas parejas conformadas por 10 hombres y 10 mujeres, que comprendían 

edades entre los 25 años y 45 años, de distinto nivel socioeconómico. Se debe 

mencionar que por medio del método clínico se pudo recolectar toda la 

información necesaria para aclarar, describir y establecer dichas diferencias 

que se necesitaban conocer como las diferencias que comprenden entre 

hombres y mujeres, los cuales afectan las relaciones afectivas con sus parejas. 

Se determinó las áreas mas comunes de conflictos entre las parejas 

entrevistadas. Es decir mediante el método cualitativo, se pudo con éxito 

caracterizar, descubrir y refinar las preguntas de investigación que guiarán a 

los instrumentos utilizados para la obtención de la información, con el objetivo 

de “describir la cualidades del fenómeno”. (Mendoza, 2006:1). 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo clínica lo que permite determinar una 

caracterización bastante precisa de los elementos etiológicos que determinan 

el problema que nos ocupa. Se caracteriza por ser novedoso, flexible y 

económico. Se logró describir las relaciones de pareja,  A través de este trabajo 

se puede en un futuro lograr programas, que permitan que los hombres y 

mujeres de nuestra sociedad puedan conocer que debido a las diferencias que 

existen en el hombre y en la mujer determinan conflictos y al conocer estas 

diferencias puede llegarse acuerdos de una forma mas equilibrada y asertiva. 
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Es de carácter descriptiva, porque aborda al sujeto, estudiándolo a 

profundidad, con la intención de descubrir sus particularidades y enmarcarlas, 

posteriormente, en un contexto global. 

En el campo clínico se ha recurrido al método clínico para el estudio 

individualizado de diferentes fenómenos y acontecimientos, basándose y 

considerando de manera prioritaria, sus características. 

 

3.3. POBLACION 

La población consiste en la totalidad de los elementos que constituye la 

investigación.  Se seleccionan los casos clínicos que asistieron a la consulta 

externa del servicio de psicología del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Estas parejas conformadas por 10 hombres y 10 mujeres, que comprendían 

edades entre los 25 años y 45 años, de distinto nivel socioeconómico. 

La similitud entre las parejas fueron las áreas de conflictos entre ellas, 

asistieron a la consulta en busca de ayuda, orientación y psicoterapia, debido a 

los conflictos que se presentaban a diario en sus relaciones.  

Características del servicio de psicología de consulta externa del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo-IESS. 

 El servicio de psicología ofrece a los afiliados, la orientación y psicoterapia que 

sea necesaria en cada caso que se presenta. Cuenta con 3 psicólogos clínicos 

en distintos horarios establecidos. 
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PREVENCIÓN 

Esta la realizan los estudiantes del quinto año de la carrera de psicología que 

llegan hasta el servicio de psiquiatría y psicología a través de talleres, charlas, 

seminarios que se establecen en fechas acordadas a un cronograma para 

brindar la ayuda necesaria. 

ATENCIÓN 

A través de la consulta externa de psiquiatría y psicología se ofrece orientación 

y psicoterapia, así como la elaboración de pruebas neuropsicológicas y 

psicológicas en edades comprendidas desde los 3 años en adelante.  
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3.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

ASPECTOS  

PSICOLOGICOS 

 

 

 

 

ASPECTOS SOCIO 
CULTURALES 

 

Analiza todas 
las habilidades 
cognitivas y  
afectivas. 

 

 

Conducta 

 

 

Valores e intereses básicos, a su modo de hacer 

juicios de valor, a su construcción de metas, a su 

creatividad literaria, a sus fantasías sexuales, a su 

sentido de la identidad, a sus procesos generales de 

conciencia e individualidad, en la relación con su 

descendencia biológica, en su relación con su mismo 

sexo, en síntesis con toda su experiencia vital. 

El modo de vivir que el 
hombre adquiere y 
transmite en el 
transcurso de su vida, 
el comportamiento de 
como un ser social. 

 

Conducta 

Papel o rol social al hecho de que el individuo actúe 

en la medida en que cumpla determinadas tareas o 

funciones, las cuales encuentra la mayoría de las 

veces definidas por la sociedad en que vive. 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

 

RELACION DE 
PAREJA HOMBRE-
MUJER 

  

Relaciones 
humanas 

Una de las relaciones más intensas en las que involucran 

los seres humanos, después de sus propias familias de 

origen,  personas con propias historias de vida que se 
unen aportando un enorme potencial de pensamientos, 
emociones y acciones. 
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3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

A través del método clínico se utilizo la entrevista para recolectar los datos de 

las personas que formaban parte de la muestra. El método clínico permitió 

tener una mayor profundidad y extensión en la información a su vez, se puedo 

comprender las particularidades de la conducta individual de la muestra. 

Los instrumentos utilizados son: 

Entrevista:  

Es una técnica previa al diagnostico y la intervención, e imprescindible en el 

proceso por la cantidad de información y conocimiento del sujeto,  

la conversación tiene una finalidad al centrarse y identificar las demandas del 

sujeto  y sus problemas y sentimientos, analizando tanto elementos verbales y 

no verbales, elaborando hipótesis sobre la consulta para después proponer la 

estrategia de resolución y dar respuesta  a esa solicitud ; se prefija en un 

espacio de tiempo y lugar para comprender y responder al sujeto  referidas al 

contenido y forma de solicitarlo (tiempo, ritmo, latencia, organización de 

ideas,..) para ambos es el punto de partida de una relación 

interpersonal donde, en común, se limitan y orientan las demandas. Relación 

que se inicia con desconocimiento mutuo por lo que se necesitan estrategias 

de acercamiento. la responsabilidad recae en el terapeuta para en poco tiempo 

conocer al sujeto y su entorno. 

Por ser una entrevista psicológica de tipo abierto, en la entrevista a realizar, las 

preguntas no están formuladas con anterioridad (como en el caso de la 

entrevista cerrada) sino que el entrevistador tiene amplia libertad para intervenir 
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con la flexibilidad necesaria para cada caso. La entrevista abierta posibilita una 

investigación más amplia y profunda de quien tenemos frente, la entrevista 

cerrada, tipo cuestionario, permite una mejor comparación sistemática de 

datos. 

Grupo focal: Es una reunión de personas, de tres a diez, con las mismas 

características que se reúnen para hallar de forma práctica las respuestas 

esperadas, algunos autores los consideran como “entrevistas grupales”, sin 

embargo, son sesiones en profundidad, con la conducción de un experto.  Con 

este instrumento, que a la vez es una técnica de abordaje, se pretende realizar 

la triangulación de los datos y hallar las estrategias que salgan de los mismos 

involucrados para una futura intervención sobre el tema.  

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis.  La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de 

datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido 

lograda mediante la observación.       

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin 
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objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. Con este instrumento, que 

a la vez es una técnica de abordaje, se pretende realizar la triangulación de los 

datos y hallar las estrategias que salgan de los mismos involucrados para una 

futura intervención sobre el tema.  

Encuesta: Con este instrumento, se pudo elegir la muestra. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

la muestra representativa. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Acercamiento 

Inclusión 

Observación 

Aplicación de los instrumentos: entrevista, grupo focal, tabulación de los 

datos, análisis de los datos, elaboración de tablas y reportes, elaboración del 

informe final. 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información se ha recogido utilizando la técnica de entrevistas en 

profundidad la cual  ha permitido describir a profundidad las características y 

aspectos psicológicos y socio culturales que distinguen al hombre de la mujer y 

que determinan conflictos en sus relaciones interpersonales. Para la 

recolección de la información en la presente investigación se hizo necesario, 



 

 

64 

 

lecturas realizadas con tutores académicos en cuanto a los casos clínicos que 

se han presentado mostrando dichas diferencias.  
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3.7 ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro de esta investigación, se caracterizaron las diferencias de género, los 

aspectos psicológicos y socioculturales que definen al hombre y la mujer, y que 

debido a estas diferencias determinan conflictos en la relación de pareja,  

Parte de estas diferencias se manifiestan con el pasar del tiempo, es decir, 

cuando la pareja llega a conocerse mejor, cuando el tiempo del cortejo y 

enamoramiento queda a un lado, es entonces cuando la pareja empieza a 

conocerse de una forma distinta, desde las virtudes como ser humano que le 

caracterizan como hombre y mujer, hasta sus defectos, su cultura, su forma de 

pensar. Por mucho que diversos hallazgos científicos hayan contribuido a que 

se comprendan mejor determinadas diferencias entre hombres y mujeres, 

como la mayor facilidad de ellas para el lenguaje y de ellos para el 

pensamiento abstracto, independientemente de la fisiología, de la biología y de 

la genética, la fuerza que más contribuye a mantener aún en pie el ancestral 

muro de incomprensión entre ambos sexos es la palabra.  Es de importancia 

mencionar que las parejas conformadas por 10 hombres y 10 mujeres tenían 

una particular queja que predominaba entrevista tras entrevista. Tal es el caso 

cuando: 

Un paciente (varón) expresaba:  

“ELLA VIVE QUEJANDOSE”, HABLA DEL MALTRATO A LA QUE SE 

SOMETE, CUANDO LE PREGUNTO CUAL ES EL MALTRATO, ELLA ME 

DICE NUNCA ME HABLAS, PERO SI NO LE HABLO COMO PUEDO 

MALTRATARLA.”  

Lo que es un hecho es que las mujeres se entienden mejor con otras mujeres y 

los hombres con otros hombres, y es por una sencilla razón: comparten los 
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códigos de rol y lingüísticos de las personas de su propio sexo. Como relata 

García Mouton, “desde pequeñas, las mujeres están acostumbradas a hablar 

mucho entre sí. Hablan de sentimientos sin pudor, los destripan y los analizan, 

en general, con mucha mayor facilidad que los hombres. Verbalizan sus 

problemas y parecen resolverlos de alguna manera al contárselos a sus 

amigas. Para ellas, hablar es como pensar en común”. En cambio, para el 

hombre, la comunicación suele tener una función eminentemente práctica, así 

que tienden a ser concisos y concretos y a no hablar de sus sentimientos, entre 

otras razones, porque tienen pocos recursos (falta de entrenamiento en la 

infancia, algo que a la mujer le sobra). En este sentido, resulta muy ilustrativa 

aquella encuesta francesa de cuyos resultados se desprendía que, en una 

relación, ellos valoraban el sexo, las caricias y hablar, por este orden. Para las 

mujeres, la preferencia era justo la inversa: hablar, caricias y sexo.  

 

Según el psicólogo estadounidense John Gray, mientras ellas consideran las 

preguntas como puentes que se tienden hacia el otro para dar continuidad a la 

conversación, para ellos constituyen peticiones de información. De ahí que 

abunden las situaciones en que, ante una pregunta como “¿verdad, cariño?”– 

cuyo objetivo es simplemente dar entrada al otro en la conversación– el hombre 

responda con un escueto “sí”, para ella, casi equivalente a un silencio. 

Resultado: la mujer interpreta ese mutismo como una agresión. Algo similar 

sucede en las discusiones. Mientras ellas cuentan sus problemas, en busca 

sólo de solidaridad; ellos tienden a entender la discusión como una demanda 

explícita de soluciones. Creen que se les está pidiendo una respuesta. Y la 
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dan. A continuación, ellas los tacharán frecuentemente de insensibles, puesto 

que lo único que querían era consuelo, no opiniones.  

Estas, son situaciones que a diario se compartían dentro de cada entrevista. 

Se conoce la importancia de la comunicación dentro de la relación de pareja, y 

que hombre y mujer tienen distintos métodos, y por así decirlo, lenguaje, un 

canal. Muchas veces estos canales van en dirección contraria ocasionando los 

conflictos que determinan con el tiempo una ruptura o serias heridas 

emocionales que tardan años en sanar. Quizás la pareja sigue compartiendo, 

pero dentro de ellos, empieza a brotar el sarcasmo, el irrespeto, las discusiones 

que en algún momento no llegan a ningún acuerdo ni equilibrio. Esto es debido 

a que las parejas se caracterizan por tener diferencias marcadas, entonces 

aquí entran “los aspectos socioculturales” que definen a cada hombre y mujer, 

por ejemplo, las cosas aprendidas, a lo que le llamamos “de familia”, es por 

aprendizaje. Los contrastes en el aprendizaje de las emociones en el hombre y 

la mujer favorecen habilidades muy distintas: las mujeres se vuelven “expertas 

en interpreta las señales emocionales verbales y no verbales y en expresar y 

comunicar sus sentimientos, y los hombres en minimizar las emociones que 

tienen que ver con la vulnerabilidad, la culpabilidad, el temor y el daño. Esto 

significa que, en general las mujeres llegan a iniciar una relación preparada 

para jugar el papel de administradora emocional, mientras que los hombres 

llegan con mucha menos apreciación de la importancia de esta tarea para 

ayudar a que la relación sobreviva.  

Se consideran las implicaciones de esta brecha emocional entre ambos sexos 

con respecto a la forma en que las parejas se enfrentan a las quejas y 

desacuerdos que cualquier relación íntima inevitablemente provoca. De hecho, 
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temas específicos como con cuanta frecuencia hacer el amor, como disciplinar 

a los hijos, cuantas deudas y ahorros resultan aceptables, no son los que unen 

o rompen una relación, sino que es la forma en que una pareja discute esos 

temas críticos lo mas importante para el destino de la relación.  

Una paciente expresaba: “ÉL ES EL QUE VIENE CON ESAS 

COSTUMBRES, QUE ME SACAN DE CASILLAS, QUE PORQUE ASÍ LE 

ENSEÑARON YO TENGO QUE AGUANTAR LO QUE ÉL QUIERA”. UN 

PACIENTE VARÓN DECÍA: “NO ES POSIBLE QUE PORQUE APRENDIÓ A 

SER ASÍ NO PUEDA CAMBIAR, YO YA SE LO HE DICHO.”  

Otro paciente decía: ELLA PRETENDE QUE YO SEA ADIVINO, PORQUE 

DICE QUE SU PAPÁ SABÍA TODO LO QUE SU MAMÁ PENSABA, NO 

ENTIENDO POR QUÉ MI MUJER SE OFENDE, ME DICE 3 VECES 

SEGUIDAS TENGO SED, Y SE SUPONE QUE DEBO ENTENDER QUE 

DEBO LLEVARLE UN VASO DE AGUA. POR QUÉ NO ME PUEDE DECIR 

QUE QUIERE AGUA”.  

Definitivamente lo que se aprende en el medio en el cual el sujeto se 

desarrolla, marca una pauta de como deben ser sus relaciones afectivas.  

Nueve de los diez hombres que asistían afirmaban en cada entrevista, que en 

las mujeres el lenguaje que usan es distinto al de ellos, que es dañino para 

ellos, su lenguaje corporal, su sonrisa burlona o el labio torcido que son las 

señales faciales universales del disgusto. La critica o disgusto habitual son 

señales de peligro porque indican que la pareja ha hecho un juicio mudo 

desfavorable con respecto a la otra persona. 
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Al respecto agrega Goleman (1997) que en sus pensamientos, la pareja, uno 

de ellos es el sujeto de una condena constante. Este pensamiento negativo y 

hostil conduce naturalmente a ataques que contra atacar a modo de respuesta. 

Esto quiere decir que la respuesta de ataque o huida representan las formas en 

que la pareja puede responder a un ataque. Lo más evidente es atacar, 

rompiendo en ira, por lo general ese camino concluye en un combate a gritos.  

Estas actitudes crean una incesante crisis ya que disparan el salto emocional 

más frecuentemente y hacen más difícil recuperarse del daño y la furia.  

En los cuentos de hadas, los personajes encuentran el amor verdadero y viven 

felices para siempre. No es así en la vida real, donde la interdependencia 

inevitablemente alimenta conflictos, y donde la cuestión principal es como los 

maneja la pareja. Si el conflicto se mantiene difuso debido a las actividades de 

mantenimiento de la relación, tales como las conversaciones sobre los 

sentimientos y el tratar sobre el estado de la pareja. Los sentimientos de amor 

no disminuyeran. En una relación en declinación, sin embargo, cambia el 

modelo. En tales relaciones, las parejas que experimentan conflicto no dedican 

demasiado tiempo al mantenimiento de las relaciones y sienten menos amor. 

UN PACIENTE DECÍA: “mi mujer no sabe decirme las cosas, ella no habla, 

reclama, se queja, siempre me hace problemas por todo, yo estoy 

tranquilito viendo televisión y ella empieza con su repertorio.”  

Mientras que UNA PACIENTE EXPRESABA: “ pero es que ellos nunca 

quieren hablar, ni decir lo que piensan, él cree que todo es problema, pero 

no entiende que necesito desahogarme, porque él antes era diferente, 

antes si me escuchaba, siempre es lo mismo, y uno cree que el amor será 

de por vida, pero mire como estamos”. 
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Es cuando declinan las satisfacciones, el compromiso puede quebrarse. Las 

respuestas entonces, de las partes ante las conductas negativas se hacen 

destructivas cuando se debilita la relación y la interdependencia de la misma. 

Es decir, en estas circunstancias, una acción negativa, a menudo es 

respondida del mismo modo, y el conflicto puede dispararse, fuera de control, a 

medida que los celos aumentan y declina la intimidad.  

Nueve de diez mujeres expresaron que al tratar de hablar con sus esposos, 

estos miraban la televisión y contestaban con respuestas cortas,  lo que para 

ellas significaba que no les prestaban atención y se sentían no amadas, sin 

ayuda y empezaban desde ese momento a llenarse de ira por la actitud de sus 

parejas.  Si para el hombre lo importante en una conversación es el dato, para 

la mujer lo que verdaderamente merece la pena es la emoción. De ahí que, al 

hablar, sea más expresiva que los varones y se refiera sin pudor a su propio 

interior. Ellos, por su parte, no están acostumbrados a hablar de sentimientos y 

eso les causa problemas con las mujeres, porque ellas, en cambio, “reflejan 

afecto a través de la palabra y esperan que el cariño se les ‘cuente’ 

continuamente”, explica la investigadora García Mouton.  

UNA PACIENTE SOLÍA DECIR: “no es posible que yo lo atienda, le diga 

cosas, quiera conversar cuando llega del trabajo  y a él le molesta que le 

hable, yo solo quiero su atención, y cuando se o digo siempre dice pero si 

tu sabes que te amo, y el no entiende que debe demostrármelo.  

Esta distinta perspectiva es la causa de múltiples conflictos amorosos. Cuando 

una mujer se enamora, suele hablar al hombre con el mismo código con que lo 
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hace con sus amigas más cercanas. A cambio, espera que él responda con un 

trato recíproco y le diga qué piensa y cómo se siente. Lo que encuentra es a un 

hombre que le contesta con su propio estilo de conversación, aséptico, 

informativo y mucho menos sentimental; un estilo que incluye silencios. Si se 

puede establecer que la comunicación, las señales y gestos, la manera de traer 

hasta la relación las características aprendidas en el medio que el sujeto se 

desarrolla, son 2 canales distintos al unirlas en una relación de pareja. Y al ser 

canales distintos si no van en la misma dirección para encontrar un equilibrio 

en medio de tantas diferencias, entonces, ocurre o la ruptura de la relación o 

heridas emocionales bastante severas que afectan no solo ese momento sino 

en el futuro al querer empezar una nueva relación.  
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4 CONCLUSIONES  

Se puede establecer que de acuerdo con el referente teórico de la problemática 

investigada en las 10 parejas comprendidas entre 10 hombres y 10 mujeres en 

rangos de edades de 25 a 45 años de edad, que asistieron a consulta debido a 

conflictos en sus relaciones de pareja: 

1.-  Los aspectos psicológicos y socio culturales que definen tanto al hombre 

como la mujer, estas definiciones son dispuestas desde el nacimiento del 

sujeto, inculcando en el mismo todos los estereotipos posibles en su genero, 

desde los gustos hasta la forma de comportarse, estos son determinantes de 

conflictos en la relación de pareja. 

2.-  Desde el referente teórico se han analizado con detalle como son los 

patrones de relación en las parejas con problemas, sobre todo en la 

comunicación y en las habilidades de resolución de problemas. Se ha 

estudiado empíricamente y de forma exhaustiva el tipo de interacción que 

ocurre asociada a la existencia de conflictos y que contribuye a perpetuarlos y 

se han identificado sus componentes conductuales, cognitivos, componentes 

socio culturales.  

3.- Se puede concluir estableciendo que la comunicación en la pareja y sus 

diferencias, es donde se muestran diferencias significativas entre sexos e 

indican que los hombres consideran que sus esposas utilizan en mayor medida 

un estilo violento, es decir, para ellos las mujeres al comunicarse son 

agresivas, y temperamentales. Por su otra parte las mujeres consideran que 

sus esposos utilizan mas un estilo reservado en sus comunicaciones lo cual 

quizá se deba alas normas culturales que a través del proceso de socialización 

enseñan a los hombres a ser poco expresivos. La investigación también 

muestra que al menos en mujeres, la historia de las rupturas de las relaciones 
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de pareja están asociadas con problemas de comunicación antes del 

matrimonio o convivencia. 

 

5 RECOMENDACIONES  

Dentro del análisis dispuesto en este trabajo de investigación es de 

importancia: 

1.- el estudio de la diferenciación de géneros, que pueden afectar en su 

mayoría en las relaciones afectivas hombre – mujer, abordando de manera 

significativa los aportes que podrán darse en el desarrollo profesional de la 

carrera.  

2.- Día a día se corroboran las cifras de sujetos con graves heridas 

emocionales asistiendo a las consultas psicológicas y psiquiátricas debido a las 

rupturas de las relaciones afectivas, es de importancia reconocer como 

dificultad en esta sociedad que y que muchos se encuentran esclavos y sin 

conocimiento de poder encontrar un equilibrio en su caminar. 

3.- Es necesario realizar investigaciones sobre como llegar a un equilibrio 

emocional dentro de las relaciones de pareja, lo cual podrá llevarse a cabo a 

medida que las diferencias de género se conozcan y se acepten tal cual son. 

Ya que como relevancia se encuentran las diferencias en la forma en que una 

mujer y un hombre se expresan. Por esto la mayor parte del tiempo el no 

conocer las debilidades, necesidades, cultura, personalidad, llevan  directo a 

dar por terminado una relación de pareja. 
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CAPITULO XI 

MARCO ADMIMISTRATIVO   

  6.1. CRONOGRAMA 

 

Actividades Mes  
Semana  

Septiembre 
1    2   3   4  

Octubre 
1  2  3 4 

Noviembre 
1   2   3   4 

Diciembre  
1     2     3   

Enero 
1234 

 
Introducción de la tesis: 

aproximación, 

planteamiento del 
problema, objetivos 

      

 
Desarrollo del marco 

teórico 

      

 

Construcción de la 

metodología 

      

 

Recolección y 

análisis de datos, 

análisis de resultado 

Parte 1 

      

 

Análisis de resultado 

parte 2 

      

 
Estructura del 
informe de 

investigación 

      

 
Pre defensa 

      

 
Defensa 
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