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PRIMERA ETAPA DEL CICLO VITAL FAMILIAR: CRISIS Y PAREJAS 
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Durante la transición de una etapa a otra en el ciclo vital familiar se producen crisis que 

representarían oportunidades de desarrollo personal y de pareja, estos inconvenientes 

son superados cuando se aplica de manera adecuada estrategias de afrontamiento frente 

al conflicto, sin embargo, no todas las personas poseen la capacidad de adaptación, y es 

cuando las crisis producen inestabilidad emocional y agotamiento psicológico. En la 

primera etapa del ciclo vital familiar conceptualizada como la formación de la pareja, la 

unión de dos vínculos con perspectivas diferentes acerca del compromiso que 

adquieren, provocan desequilibrio, debido a que dos estilos de vidas se unen para la 

conformación de un solo núcleo, en el cual se discrepa en la regulación de las normas de 

convivencia y establecimiento de componentes indispensables en la relación como la 

comunicación, amor y el respeto. El resultado de las crisis en parejas en estado de 

consolidación de la relación, aporta en el fortalecimiento del vínculo matrimonial, sin 

embargo, desde otra perspectiva, estas crisis disuelven por completo la unión de la 

pareja, obteniendo como consecuencia la separación parcial/total y/o divorcio. Es por 

ello, el enfoque familiar sistémico, estudia de manera circular a la familia como una 

unidad y sus dificultades, reestableciendo límites y reglas de los cónyuges, mejorando 

aspectos deteriorados mediante la intervención de técnicas psicoterapéuticas que 

mejoren la dinámica del subsistema conyugal y brinde resultados favorables en la 

homeóstasis psíquica de la pareja. El estudio cualitativo aplicado durante el desarrollo 

del estudio de casos determina afirmativamente el objetivo planteado a un inicio de la 

investigación.  

Palabras claves: ciclo vital familiar - primera etapa -  crisis - parejas. 
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FIRST STAGE OF THE FAMILY VITAL CYCLE: CRISIS AND COUPLES  
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During the transition from one stage to another in the family life cycle there are crises 

that would represent personal and couple development opportunities, these drawbacks 

are overcome when coping strategies are applied appropriately in the face of conflict, 

however, not all people have the ability to adapt, and is when crises produce emotional 

instability and psychological exhaustion. In the first stage of the family life cycle 

conceptualized as the formation of the couple, the union of two links with different 

perspectives about the commitment they acquire, cause imbalance, because two 

lifestyles come together to form a single nucleus, in which there is disagreement in the 

regulation of the rules of coexistence and establishment of essential components in the 

relationship such as communication, love and respect. The result of the crisis in couples 

in a state of consolidation of the relationship, contributes to the strengthening of the 

marriage bond, however from another perspective, this crisis completely dissolves the 

union of the couple, resulting in partial / total separation and / or divorce. That is why 

the systemic family approach, studies in a circular way the family as a unit and its 

difficulties, reestablishing limits and rules of the spouses, improving impaired aspects 

through the intervention of psychotherapeutic techniques that improve the dynamics of 

the marital subsystem and provide results favorable in the psychic homeostasis of the 

couple. The qualitative study applied during the development of the case study 

affirmatively determines the objective set at the beginning of the investigation. 

Keywords: family life cycle - first stage - crisis - couples. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El ciclo vital familiar es el proceso circular de todo individuo, desde el nacimiento hasta 

la muerte, en el cual se produce varias situaciones de crecimiento a nivel personal, 

familiar y social. La conformación de la familia, se inicia desde el emparejamiento de 

dos seres, que unen sus vidas en matrimonio, y se producen varias generaciones. La 

familia como tal, está sujeta a cambios continuos dentro del núcleo que se modifica para 

favorecer el vínculo fraternal (Montalvo, Espinosa, & Pérez., 2013).   

 

Las crisis como parte del desarrollo humano, reestructuran la capacidad cognitiva y 

emocional del individuo, y dentro del núcleo familiar, conllevan a la modificación de 

los estilos y estados de vida, para el perfeccionamiento y adecuación del vínculo 

matrimonial. La presencia de crisis en la pareja como subsistema conyugal, irrumpe con 

la homeóstasis psicológica de la diada y según las estrategias de afrontamiento 

utilizadas mejoraran la convivencia diaria y la calidad de vida matrimonial (Moratto, 

Zapata, & Messager., 2015). 

 

El interés de la presente investigación, subyace acerca del elevado índice de 

separaciones de pareja en la etapa de consolidación de la relación, una vez superada la 

fase del noviazgo, es por ello que el siguiente estudio de caso trazando objetivos en la 

búsqueda bibliográfica describe las crisis más comunes que presentan las parejas, así 

como también la descripción del enfoque adecuado en la resolución de la problemática 

planteada.   

 

El contexto de intervención, se realiza en el Cantón Pasaje, de la Provincia de El Oro, 

en la Ciudadela Miraflores, en la cual participan de manera voluntaria tres parejas en 

etapa de formación con características similares en correlación al tema a investigar, 

acerca de las crisis que han presentado durante la evolución de su compromiso.  
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La presente investigación consta de cuatro apartados describiendo en el primer capítulo 

las generalidades del objeto de estudio que conceptualiza el ciclo vital familiar, las 

etapas del ciclo vital y las crisis existentes en correlación a demás estudios analizados 

de índole internacional, el segundo capítulo redacta la epistemología del enfoque 

seleccionado y la intervención del enfoque familiar sistémico ante las crisis más 

comunes que presentan las parejas, el tercer capítulo describe el proceso metodológico 

de investigación, técnicas e instrumentos utilizados y el análisis de las categorías, en el 

cuarto capítulo se detalla los resultados de la investigación mediante la triangulación de 

datos, es decir, la corroboración de las hipótesis de la investigación mediante la teoría 

de soporte y los resultados obtenidos mediante la metodología cualitativa aplicada. 
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PRIMERA ETAPA DEL CICLO VITAL FAMILIAR: CRISIS Y PAREJAS 

 

 

1. Generalidades del objeto de estudio 

 

1.1 Definición y hechos de interés 

El ciclo vital familiar es un proceso secuencial de fases, caracterizado por el desarrollo 

integral y crecimiento familiar. Moratto, Zapata, & Messager (2015) lo describe como 

etapas evolutivas que permite a la familia metabolizar los cambios presentados durante 

la transición de un ciclo a otro, que exigen redefiniciones en las relaciones, cambio de 

tareas, nuevos roles, presencia de peligros y oportunidades, cambios de perspectivas que 

impulsan a la familia a un nuevo estilo de vida. 

El desarrollo del ciclo vital, refieren Minuchin & Fishman (2004) se desarrolla en cuatro 

etapas: 1. Formación de la pareja; comprende el periodo de enamoramiento, noviazgo, 

matrimonio o unión de hecho, definida como total independencia emocional y 

económica de la familia de origen por parte del adulto y desarrollo de nuevos roles y 

estrategias con la pareja; 2. La pareja con hijos, espacio de integración de un nuevo 

miembro al hogar, convirtiéndose en una estructura más compleja, delimitaciones de 

crianza e interacción familiar; 3. La familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes, 

ciclo de transición de abandono del hogar hacia el ámbito educativo, en el cual los hijos 

desarrollan autonomía, socialización, identificación de pares y roles sexuales, 

finalmente; 4. La familia con hijos adultos, reinicio del ciclo vital familiar por parte de 

los hijos, la pareja vuelve a estar sola e inicia la búsqueda de nuevos intereses y 

preocupaciones, cambiando los roles de padres a abuelos.  

La transición de una etapa a otra genera crisis, clasifica Slaikeu (1996), en 

circunstanciales: situaciones imprevistas apoyadas en un factor ambiental, tales como; 

desastres naturales, muertes prematuras, divorcios, separaciones conyugales, entre otras; 

y crisis del desarrollo: producidas por sucesos normativos de la vida que van en 

conjunto al desplazamiento de una fase a otra del ciclo vital.   
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En la primera etapa del ciclo vital familiar se presentan conflictos que perturban la 

armonía de la relación, según lo menciona García & Llabaca (2013) la formación de la 

pareja no es tarea fácil y es necesario que cada uno sea auténtico en su personalidad 

para el acoplamiento de ambas personalidades. Estos conflictos inesperados que se 

suscitan durante el noviazgo, la unión de hecho o el matrimonio son crisis 

circunstanciales, las mismas que según la capacidad de afrontamiento de la pareja daría 

resultados positivos siendo el desarrollo integral de los cónyuges, sin embargo, un punto 

negativo es la separación parcial/total o divorcio. 

Varios estudios realizados acerca de parejas, crisis de parejas y conflictos durante el 

ciclo vital familiar revelan datos acerca de las principales causas que generan conflictos 

en la pareja dando como resultado la separación. Un análisis realizado en España con 10 

parejas de tiempo promedio de relación que oscila los 2,6 años revela que las causas de 

los conflictos que forman crisis se encuentran determinadas por los antecedentes 

personales y la socialización individual; Isidro & Peñil (2014) refieren que los celos, 

infidelidad, ajustes económicos y comunicación no asertiva son algunos de los 

indicadores que perturban la estabilidad de la primera fase de consolidación del ciclo 

vital familiar. 

Un estudio elaborado en México por Montalvo, Espinosa, & Pérez (2013) arroja datos 

que el 70.9% de los hogares son monoparentales o biparentales, por la separación o 

divorcio de los cónyuges. El estudio contó con la participación de 4 familias, se 

determinó que el lazo familiar se ve deteriorado por múltiples causales como: ausencia 

de comunicación, falta de reglas, lucha por el poder, dependencia de la familia de 

origen, intromisión de familiares por ambas partes, problemas económicos, falta de 

valores, entre otros, afectando a la relación de manera parcial o total mediante la 

solución de separación o divorcio. 

En Costa Rica se evidencia una investigación realizada por Reuben, Fernández, & 

Castillo (2013), los resultados resaltan que el 14% de parejas en intervalos de 0 meses a 

4 años se divorcian, que corresponde a 147 personas de la población total 991, siendo la 

causa principal de su separación la comunicación no asertiva, diferencia de roles, 

independencia económica, falta de dependencia emocional por parte de su familia de 

origen. Estas cifras de divorcios durante la primera etapa del ciclo vital son alarmantes 

en comparación al tiempo de duración de una relación sólida y consolidada.  
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En Ecuador se demuestra un alto índice de divorcios o separaciones en parejas, que 

durante el 2015 se inscribieron en el Registro Civil 25.692 divorcios, siendo casi el 50% 

de 60.636 matrimonios inscritos durante el mismo período, datos revelados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), dentro de esta cifra se nota que el 

rango de edades comprendidas entre los 20-24 y 25-29 años son los que más contraen 

nupcias a diferencia de las demás, el 25% de separaciones de parejas cuyo período de 

convivencia comprende desde 7 meses hasta 6 años, mientras que el 75% percibe mayor 

tiempo de matrimonio (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016). 

1.2 Causas del problema de estudio 

El matrimonio o unión de pareja es una percepción ideal compuesta por fantasías, 

cariño, amor, respeto, fidelidad y demás componentes que hacen de este ciclo un 

paradigma irrompible, sin embargo, el acoplamiento de dos diferentes estilos de crianza 

hace que exista discrepancias, conflictos o crisis, que arrojan resultados positivos o 

negativos (García & Romero, 2012). Las parejas manifiestan situaciones de conflicto 

debido a  múltiples factores enmarcadas en actividades en el hogar, filosofías de vida, 

diferencias religiosas, mal uso del tiempo libre, falta de técnicas de comunicación, las 

formas de solución y negociación del conflicto, la crianza de los hijos, y el patrón de 

cuidados recibidos por la pareja en etapa infantil  desde su familia de origen, influiría en 

los comportamientos denotados dentro del nuevo núcleo familiar, lo cual interfiere en la 

armonía y acoplamiento de los cónyuges. A esto se suma, las crisis económicas que 

según Polaino (2012) son la causa principal de los conflictos y disputas entre parejas 

recién casadas. La insatisfacción económica desarrolla situaciones de enfado, decepción 

e inestabilidad amorosa por lo que las necesidades básicas de alimentación, vestimenta 

y medicina no son cubiertas en su totalidad.   

En contraste a líneas anteriores, Rodríguez, Rodríguez, & Luján (2015) mencionan a la 

familia de origen como estresores externos al subsistema conyugal que afecta de manera 

directa e indirecta a la estabilidad de la nueva pareja provocando crisis durante este 

período. La familia de origen interferiría en la toma de decisiones de los nuevos 

cónyuges, educación y crianza de los hijos, desarrollando por ende dependencia 

emocional.  
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El rol de la mujer en la actualidad dentro de los diversos ámbitos, como el laboral, 

económico y familiar, es también causa para que existan conflictos en la pareja, la toma 

de decisiones se la realiza entre ambos personajes y los dos son proveedores de las 

finanzas dentro del hogar, esto genera una lucha por el poder y en muchas situaciones 

desencadena en el hombre tensiones y pensamientos de falta de dominio y control como 

jefe del hogar, existiendo la incapacidad de comprender las funciones actuales de la 

mujer (Ruiz & Sierra, 2015).     

A estas causas se suma la infidelidad, la misma que refiere Espinoza, Correa, & García 

(2014), como un problema inminente que altera los patrones sociales establecidos, 

afectando a la integridad personal y a la diada, fenómeno relacionado con la salud 

mental de la pareja, irrespetando las normas y a la moral de la otra persona.  

1.3 Tipología y síntomas asociados 

El inicio del ciclo vital familiar que comprende la consolidación de la pareja debe estar 

estructurada con bases sólidas que fortalezcan los lazos comunicativos, de amor y de 

respeto, en esta etapa es necesario una negociación de roles dentro de la convivencia 

cotidiana, división de tareas como esposos en la crianza en los hijos, distribución 

adecuada de la economía en el hogar, entre otros factores que favorecen la relación de 

pareja en su extensión y contenido. Durante la presencia de una crisis dentro del 

subsistema conyugal, el síntoma es repartido a todos quienes la conforman, Simó, 

Hernández, Muñoz, & González (2015) mencionan que una ruptura de pareja afecta 

directamente al área emocional y de los pensamientos, sintiendo culpabilidad, 

decepciones, angustia y fracaso. A estos síntomas se añade depresión y fobias, así como 

también la aparición de otros problemas psicosociales como drogadicción y 

alcoholismo. La ruptura se convierte en un proceso complejo cuando existe la presencia 

de hijos, siendo ellos los más afectados quienes reciban de manera directa o indirecta el 

impacto psicológico de la separación de los padres.  

La transición de un ciclo a otro resulta estresante, se evidencian cambios y 

modificaciones en los sistemas, Beyebach & Rodríguez (2016) señalan que el 

nacimiento de un hijo, es un desencadenante para la presencia de crisis, existiendo un 

distanciamiento afectivo entre la pareja asumiendo el nuevo rol de padres, modificando 

las actividades que tenía la pareja antes de la llegada de su primogénito. La ansiedad y 
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la angustia es uno de los principales conflictos que presenta la pareja al respecto del 

cuidado y crianza de los hijos.  

A consecuencia de las crisis maritales, la separación conyugal  afecta en gran 

proporción a los hijos, los mismos que desarrollan patologías a nivel conductual, en la 

búsqueda de atención, de la misma manera las conductas antisociales son 

manifestaciones de falta de afectividad por parte de los padres, quienes se concentran 

únicamente en sus conflictos y más no en sus hijos (Jiménez, Amarís, & Valle, 2012). 

1.4 Pronóstico 

Las parejas durante la primera etapa del ciclo vital familiar desarrollan crisis o 

conflictos que afectan a la relación, disminuyendo la intensidad de los factores que en 

un principio compartían. En esta primera etapa, denominada formación de la pareja se 

presentan varias circunstancias que dan como resultado la continuidad de la relación, 

modificando aspectos de convivencia que mejorarían aquellas áreas afectadas por las 

crisis, sin embargo, las circunstancias presentadas durante este ciclo no logren ser 

resueltas asertivamente el resultado sería la ruptura conyugal.  

Ante la presencia del divorcio como situación estresante, Cabrera, Casas, Pardo, & 

Rodríguez (2016), mencionan la importancia de la resiliencia como oportunidad para 

desarrollar nuevos factores en la reconstrucción del área amorosa. Es así que tras un 

divorcio la vida continua y las crisis presentadas durante el anterior compromiso 

fortalecerá habilidades comunicacionales, de respeto y negociación en el nuevo vínculo 

matrimonial para que el impacto de los conflictos sea resuelto de manera adecuada. Sin 

embargo, desde otra perspectiva, una ruptura sentimental conlleva a presenciar un 

duelo, el mismo que es la no aceptación de la pérdida de la pareja, manifestando 

síntomas de llanto, tristeza, consumo de alcohol y enfermedades por lo que la pareja o el 

individuo necesitaría orientación de carácter terapéutico para guiar al paciente en la 

restauración de su homeostasis personal. 

1.5 Contextualización y objetivo 

Las crisis en la primera etapa del ciclo vital familiar, desde la perspectiva del 

subsistema conyugal representaría oportunidades en el desarrollo del vínculo afectivo 

llegando a conformar un sistema más amplio como es la familia, sin embargo, esta fase 
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de conformación de la familia, la inmadurez emocional, ausencia de normas en la 

convivencia, conllevan a una ruptura prematura de la relación en sus inicios. Puello, 

Silva, & Silva (2014) mencionan que para el crecimiento del subsistema es de vital 

importancia el establecimiento de reglas para conocer los límites de cada uno, así como 

también la comunicación, clave fundamental para una adecuada interacción familiar.  

En la actualidad, la separación conyugal o divorcios comprenden cortos períodos de 

convivencia cuyo promedio corresponde entre los 12 a 36 meses. En nuestro contexto 

nacional, en la provincia de El Oro se inscribieron 2.209 matrimonios durante el 2015, 

de los cuales 1.708 fueron casos de divorcios correspondiendo a valores superiores del 

50% (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016).     

La presente investigación subyace en el alto índice de separaciones de parejas en la 

primera etapa del ciclo vital familiar. El contexto investigativo se realiza en la 

Ciudadela Miraflores del Cantón Pasaje de la Provincia de El Oro, cuyo asentamiento 

poblacional es de alrededor 100 familias, siendo en su mayoría familias nucleares y 

monoparentales. La muestra representativa corresponde a 3 parejas en su etapa de 

formación quienes manifiestan que durante los primeros meses en la fase de 

convivencia se han vivenciado múltiples crisis y conflictos que durante el noviazgo no 

se evidenciaban.  

Analizando estas situaciones, las 3 parejas seleccionadas presentan factores 

socioculturales comunes para el estudio. Las parejas son jóvenes en periodo de 

consolidación del vínculo de convivencia, tienen niños pequeños, nacidos sin 

planificación familiar; por este motivo, se ha impulsado la asunción del compromiso y 

la responsabilidad de la crianza de los hijos. El periodo de convivencia comprende entre 

3 y 5 años, y aun no existe un compromiso adquirido legalmente, refiriendo los motivos 

para no hacerlo es por falta de decisión, falta de recursos económicos o simplemente no 

desean hacerlo, por lo que se convierte en un tema continuo de discusiones.   

La condición socioeconómica es baja, con trabajos eventuales para los varones y 

estudios informales para las mujeres, dependen emocional y económicamente de sus 

familias de origen. Las actividades que comparten en tiempos libres son visitas a sus 

familias y casi nulas para la recreación de sus hijos. Las crisis más comunes que 

vivencian las parejas son: dependencia a la familia de origen, decadencia de afectividad, 
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falta de recursos económicos, comunicación no asertiva y disminución de actividades 

sexuales, por lo que mencionan que la separación sería la única opción para vivir 

armónicamente.  

Por lo expuesto en líneas anteriores, el objetivo del presente trabajo investigativo es 

identificar las crisis más comunes que presentan las parejas durante la primera etapa del 

ciclo vital familiar, siendo en la actualidad las separaciones o divorcios un problema 

social alarmante.  

 

2. PRIMERA ETAPA DEL CICLO VITAL FAMILIAR: CRISIS Y 

PAREJAS DESDE EL ENFOQUE FAMILIAR SISTEMICO 

 

 

2.1 Descripción del apartado teórico 

La descripción de la primera etapa del ciclo vital familiar: crisis y parejas, se enmarca 

bajo el sustento científico de la terapia familiar sistémica, constituyéndose la familia 

como una institución social de interacción en el cual repercute los factores de crianza 

durante todo el desarrollo especialmente en la conformación de un nuevo ciclo. La 

terapia familiar aparece en la década de los 50 enfocada hacia un estudio individual que 

posteriormente, mediante la intervención de la escuela de Palo Alto con sus 

aportaciones sobre la eficacia de los resultados en el estudio de los conflictos desde una 

perspectiva grupal como sistema y sumadas las ideas de control y autorregulación, se 

convierte en una psicoterapia de interacción de diversos campos investigativos que 

aportan resolución de las crisis del sistema familiar (Roiz, 1989). 

La terapia familiar sistémica fue concebida en sus inicios desde un enfoque 

investigativo científico, cuyo contenido es la implementación de varias disciplinas 

como: la Teoría General de los Sistemas, la Cibernética y la Teoría de la Comunicación. 

La teoría de los sistemas desarrollada por Bertalanffy refiere a las funciones y reglas 

estructurales cuyos principios de totalidad, integración dinámica, equifinalidad, 

regulaciones primarias y secundarias sean aplicables en todo sistema de conocimiento. 

La cibernética cuyo máximo exponente es Wiener, es la rama de sistemas de control y 
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comunicación, que recibe la información del ambiente para procesarla en códigos 

internos y dar a conocer sus resultados, siendo posible que éste se convierta en un 

proceso cíclico y la información que ingrese sea procesada de diferente manera y 

modifique la estructura interna del sistema. Finalmente, la teoría de la comunicación 

cuyo representante es Watzlawick, menciona a los axiomas como nexos comunicativos 

que mejoran en el sistema las relaciones intra e interpersonales (Garibay, 2013). 

Sumado a esto, Arango, Rodriguez, Benavides, & Ubaque (2016) indican que la teoría 

de la comunicación es pieza fundamental en la resolución de conflictos, es un conjunto 

de elementos que facilitan el entendimiento mutuo entre emisor y receptor, cuyo 

mensaje es captado con claridad y fluidez, disminuyendo el impacto en la presencia de 

crisis.   

En Argentina, la terapia familiar nace alrededor de la década de 1960, con la influencia 

de varias teorías, en las que sobresalen el psicoanálisis con corte freudokleiniano y la 

teoría de la comunicación. El principal precursor de este enfoque lo constituye Pichón-

Riviére, el mismo que refiere a la familia como una institución grupal e individual, 

siendo base fundamental donde se originan los problemas y de la misma manera pueden 

ser resueltas como sistema dinámico (Macchioli, 2012).   

La terapia familiar sistémica es una psicoterapia sistematizada, integrada por múltiples 

disciplinas que abarca un amplio estudio epistemológico de las patologías familiares, es 

así que se constituye desde los aportes de Erickson con la hipnoterapia, sumando al 

equipo hospitalario de veteranos de Palo Alto: Bateson, Jackson, Ackerman, 

Watzlawick, Weakland y Sluzki, siendo sus clásicos representantes, para luego añadir a 

Minuchin y el grupo de Milán en 1967 compuestos por Selvini, Boscolo, Cecchi y Prata 

como precursores contemporáneos (Ortiz, 2008). Uno de los grandes aportes acerca de 

la comunicación en terapia familiar es referirse a Virginia Satir, terapeuta 

estadounidense alejada del grupo de estudiosos de Palo Alto, quien refiere que la 

comunicación humana y autoestima es pieza fundamental en el estudio los conflictos 

familiares, potenciando la calidad de vida familiar.  

El desarrollo investigativo de la terapia familiar avanza según el paso de las décadas, 

convirtiéndose en una disciplina con innovaciones que mejora en técnicas de 

intervención individual como grupal, es así que en 1987, la Asociación Americana de 

Terapia Marital otorga por primera vez un reconocimiento al aporte científico e 
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investigativo a la terapia familiar para continuar en años posteriores en la verificación 

de la eficacia y veracidad de la terapia en otros trastornos clínicos y problemas 

psicosociales (Diaz, 2012). La importancia clínica de la terapia familiar radica en la 

solución de problemas en las diversas áreas, tales como, manifestaciones conductuales, 

cognición, emociones, desarrollo personal y social, siendo un trabajo conjunto con la 

familia, procurando mantener la homeostasis psíquica familiar.  

2.2 Enfoque epistemológico y teoría de soporte 

El enfoque familiar sistémico postula a la familia como la célula nuclear de la sociedad, 

cuna de valores integrados a la persona, en el cual la familia es un sistema conformado 

por subsistemas, es decir, la composición de sus partes conforman una dinámica 

funcional, comparado como un sistema de electricidad, en el cual el correcto 

funcionamiento de todos sus componentes hace del circuito un procedimiento perfecto 

que brinda claridad a los demás sistemas, obteniendo la capacidad de comprensión, 

habilidades comunicacionales y de acoplamiento para el estudio del síntoma que 

perturba la tranquilidad del núcleo. A este proceso de circularidad Chinchilla (2015) 

refiere al concepto de limitación, la respuesta determinada frente a las crisis familiares.  

La terapia sistémica caracterizada por la interacción entre terapeuta y familia examina el 

problema que afecta la dinámica familiar desde una perspectiva integral, es decir, 

analiza las emociones, pensamientos y acciones del sistema y subsistemas que son 

afectadas por problemas vitales o circunstanciales, desarrollando estrategias que 

favorezcan en los ámbitos afectados y fortalezca los lazos familiares (Caro & Plaza, 

2016). Dentro del proceso terapéutico, debe existir un balance en la relación y 

participación de los pacientes para que la terapia sea efectiva y logre alcanzar los 

objetivos de la demanda.     

El fundamento principal de la terapia familiar acerca de la problemática o crisis que se 

presentare en la familia, según Minuchin (1986) el terapeuta es el facilitador de 

modificar la interacción de los miembros de la familia, utilizando a la familia mismo 

como materia principal para la acomodación y organización de sus conflictos, 

fortaleciendo los lazos familiares ante nuevas experiencias. La guía en el proceso 

terapéutico es el terapeuta, quien resaltara las debilidades y fortalezas de la relación, 

para su ruptura o continuidad.  
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La terapia familiar en los problemas conyugales, tiene un alto porcentaje de eficacia en 

la resolución de los mismos, siendo la aflicción y la insatisfacción marital producto 

principal de una mala relación e incompatibilidad de pareja durante la primera etapa del 

ciclo vital. Con la intervención oportuna de la terapia familiar, el índice de separaciones 

y divorcios reduciría en gran porcentaje en nuestra sociedad actual.  La intervención de 

la terapia familiar en diversos trastornos como: TOC, adicciones, TDAH, trastorno 

somatomorfo, trastornos de personalidad, trastorno bipolar, trastornos psicóticos, 

trastornos de la alimentación, del lenguaje muestran un alto índice de eficacia, en 

especial en conflictos conyugales. Heatherington, Friedlander, Diamond, Escudero y 

Pinsof (2014) citado en Pérez & Mercadal (2017), mediante un estudio exhaustivo de 

alrededor 25 años de terapia, mencionan la veracidad de la terapia sistémica en diversos 

problemas psicosociales que han sido solucionados de la mejor manera en beneficio de 

los pacientes. 

En la constitución del matrimonio, las parejas en etapa de consolidación presentan 

conflictos muy comunes en la actualidad, desatados por el acelerado ritmo de vida, que 

apresura a los jóvenes a contraer nupcias, sin antes evaluar el gran compromiso que 

adquieren al momento de convivir con otra persona que manifestará diferente estilo de 

vida al suyo, generando malestar uno al otro. 

El profesional en terapia familiar tiene el rol fundamental de clarificar aspectos difusos 

que ocurren dentro del ámbito familiar, mediante una comunicación asertiva que 

permita el entendimiento del contenido del mensaje entre los miembros de la familia 

(Rodriguez & Pelaez, 2013). Es así que, la pareja en circunstancias de crisis será 

orientadas mediante el terapeuta familiar, quien guíe y oriente la problemática 

presentada por la diada.   

2.3 Argumentación teórica de la investigación  

Las crisis de parejas desarrollan signos y síntomas desencadenantes para la ruptura 

matrimonial, es así que la terapia de pareja en crisis ayuda en la mejora de las relaciones 

inter e intrapersonales. Ante ello, Salla, Vilaregut, Montesano, Paz, & Feixas (2016) 

refieren la eficacia de la terapia sistémica de pareja en la disminución de la depresión 

como síntoma de los conflictos conyugales, mejorando aspectos de relación para una 

mejor convivencia.   
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El concepto de familia engloba un sistema diferente al de pareja, ya que la familia está 

constituida por varios elementos como los hijos y demás miembros, siendo la pareja los 

dos únicos seres unidos en un vínculo afectivo. Para esto, se es necesario conocer las 

técnicas en la terapia familiar sistémica dirigidas a parejas en situaciones de conflicto. 

Szmulewicz (2015) menciona que el terapeuta de parejas brinda alternativas de cambio, 

en la reformulación de roles como nuevos esposos, en la búsqueda de perspectivas 

innovadoras que aportan en la relación disminuyendo los conflictos.  

Durante el proceso terapéutico con parejas, Ortiz (2008) manifiesta tres fases: 

formación del sistema terapéutico, desarrollo del proceso terapéutico y evaluación o 

cierre. En el primer momento se analiza la demanda de la pareja y la propuesta de 

solución a la misma, estableciendo el rapport y empatía por parte del terapeuta, tomando 

en consideración algunos aspectos fundamentales como el tiempo de convivencia y la 

crisis por la que transitan, en un segundo momento se estudia los límites, roles y reglas 

de la relación, así como la jerarquía, manejo del poder de ambos conyugues y aplicación 

de técnicas de la terapia familiar sujetas a la demanda explicita, finalmente la 

evaluación o cierre comprende la satisfacción del objetivo planteado, así como la 

insatisfacción además, la efectividad de las técnicas aplicadas durante el proceso. El 

primer resultado de satisfacción se da por el cumplimiento con la terapia, mientras que 

el segundo se debe a la poca dedicación y esfuerzo que se tuvo por salvar el matrimonio 

o relación.    

En contraste a líneas anteriores, en un segundo momento dentro de la terapia familiar, 

en referencia a la aplicación de técnicas, Minuchin & Fishman (2004) mencionan que la 

técnica es un camino hacia la solución del conflicto, que facilita resolver el problema, 

mas no es la solución determinada. La utilización de la técnica dentro de la terapia debe 

aplicarse de acuerdo a la demanda de los pacientes, implicando siempre factores de 

comunicación y alianzas fraternales.    

En cuanto al proceso terapeutico, Rojas (2013) refiere que trabajar con parejas 

comprende un análisis exhaustivo de mínimos detalles como el tiempo de convivencia, 

presencia o ausencia de afectividad, frecuencia de relaciones sexuales, predisposición 

hacia maternidad y paternidad, entre otros. Es una concatenación de estilos de vida 

diferente, unidos por una misma singularidad, tratando de formar un solo pensamiento, 

un solo amor, mediante aplicación de estrategias de afrontamiento o resolución de 

conflictos.     
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La aplicación de estrategias de resolución de conflictos va en torno a las diversas etapas 

del ciclo vital familiar, ya que en cada etapa se presentan diversas manifestaciones, tales 

como, la presencia de los hijos, abandono del hogar de los hijos a la escuela y el nido 

vacío (Correa & Rodríguez, 2014). En la primera etapa de consolidación de la relación o 

formación de pareja, es indispensable conocer la complejidad del uso de las estrategias 

de resolución de conflictos, puesto que en esta fase la nueva unión de dos seres será un 

acoplamiento continuo de estilos de crianza en la compaginación se caracteres similares.  

El estudio de las crisis más comunes que presentan las parejas durante la primera etapa 

del ciclo vital familiar bajo el enfoque sistémico familiar, se realizara bajo la 

metodología cualitativa, con técnicas narrativas y descriptivas que corroboran con las 

hipótesis planteadas al inicio de la investigación.   

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño de investigación 

El presente trabajo estructurado a partir de una modalidad cualitativa de investigación, 

según Ruiz (2012) enfatiza el conocimiento de la realidad desde el significado particular 

de los hechos mediante un exhaustivo análisis de manera conjunta y sistemática que 

recopila datos de manera narrativa etnográfica y descriptiva, es decir, los hechos de 

interés redactados son datos obtenidos de manera directa con los participantes de la 

investigación.     

En correlación a líneas anteriores, Guerrero (2016) manifiesta que la investigación 

cualitativa se ayuda de herramientas no cuantificables como la narración directa de los 

hechos, simbologías, dibujos, gráficos y demás elementos que ayuden al proceso a 

comprender el conjunto de cualidades del fenómeno a estudiar. Sumado a esto Cadena, 

y otros (2017) mencionan que la metodología cualitativa registra la información de 

manera espontánea, ayudándose de otras técnicas metodológicas como: la observación 

directa y la entrevista.  
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El diseño narrativo seleccionado según Arias & Alvarado (2015), detalla las 

experiencias, emociones y pensamientos vividos mediante palabras expresadas por los 

participantes, aquellos acontecimientos relevantes en la vida de cada sujeto. Mediante la 

narración se anota datos de interés acerca de la problemática planteada que luego serán 

procesados para el desarrollo y finalidad de la investigación.      

En correlación al método narrativo, el método etnográfico es un proceso descriptivo 

como interpretativo, es decir, la obtención de los datos recogidos mediante la narración 

de los sujetos participantes, se interpreta la realidad subjetiva para convertirla en una 

realidad objetiva. El objetivo principal del método etnográfico corresponde a la 

actuación y comprensión de la realidad mediante hechos de interés (Perez, 2012).  

3.2 Técnicas e instrumentos utilizados 

En la realización del presente estudio de casos a partir de la investigación cualitativa 

con alcance narrativo y etnográfico se implementan las técnicas de observación directa, 

entrevistas semiestructuradas, aplicación de historia clínica personológica y aplicación 

de la Escala de Satisfacción Marital –MSS (Pick & Weiss & Andrade Palos, 1988), para 

corroborar las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 

La primera sesión, se la realizó bajo la modalidad de grupo focal, según Hamui & 

Varela (2013) es una técnica de la investigación cualitativa, la misma que se caracteriza 

por la conformación de un grupo de personas en relación al objetivo de la investigación 

que tengan datos sociodemográficos en común. Se describe el pensar, sentir y vivir de 

los participantes. Para la conformación del grupo focal en una primera sesión, se tomó 

en consideración la etapa del ciclo vital familiar actual, período de duración de la 

relación, principales crisis matrimoniales, edad, número de hijos, y ocupaciones. Las 

tres parejas colaboradoras demuestran interés acerca de la temática y objetivo de la 

investigación.     

En una segunda sesión, de manera particular a cada pareja, se utiliza la historia clínica, 

la misma que, Guzmán & Arias (2012) refieren es un instrumento de recolección de 

datos utilizado en el área médica como psicológica, en el cual se registra signos y 

síntomas que abarca la queja del paciente y algunos datos familiares que son de vital 

importancia durante la terapia, se inscribe además el tratamiento y las técnicas 

terapéuticas utilizadas y principalmente el objetivo del tratamiento. Es así que la historia 
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clínica aplicada comprende datos informativos personales de las parejas, la descripción 

de la demanda implícita y explícita, genograma familiar en base a comprender su 

dinámica, técnicas y reactivos psicológicos aplicados y resultados de los mismos, 

además se anexa un registro de las terapias como parte del compromiso de los pacientes. 

La aplicación de la entrevista psicológica se la realiza en una tercera sesión, definida 

como aquella situación que pone de manifiesto la interacción frontal del entrevistador y 

el entrevistado fomentada inicialmente por la empatía y rapport, caracterizada como un 

reto delicado de preguntas las mismas que brindan la información necesaria acerca de la 

realidad a conocer (Pinçon & Pinçon, 2012). La entrevista aplicada es de diseño 

semiestructurada, es decir, preguntas diseñadas con anterioridad y preguntas 

espontáneas que son iniciativa del terapeuta como recolección profunda de información, 

la entrevista explora las áreas emocionales y de pareja.   

En una cuarta sesión, se aplica La Escala de Satisfacción Marital –MSS (Pick & Weiss 

& Andrade Palos, 1988), el cual es un instrumento que evalúa la interacción de los 

cónyuges en la relación matrimonial, es aplicable para parejas mayores de 18 años, con 

tiempo de aplicación de 10 minutos aproximadamente. Los factores a estudiar son: 

Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge: analiza la satisfacción de un 

cónyuge acerca de los aspectos emocionales del otro. Satisfacción con la interacción 

marital: evalúa aspectos interactivos de la pareja como el tiempo de dedicación a la 

relación y percepción de afectividad. Satisfacción con los aspectos organizacionales 

del cónyuge: refiere la satisfacción en relación a la organización y establecimiento de 

reglas y límites dentro del vínculo matrimonial. La escala fue aplicada a cada una de las 

parejas de manera individual con resultados enmarcados en puntajes bajo, medio y alto.  

Durante el desarrollo de las cuatro sesiones terapéuticas, se aplica la técnica de 

observación directa, catalogada como la herramienta más adecuada e importante en una 

investigación en el estudio de fenómenos grupales sociales, ya que se analiza la 

situación de manera directa sin manipulación de elementos externos que distorsionen la 

información recabada durante la investigación (Hamui & Varela, 2013).  

3.3 Categoría de análisis 

Mediante los instrumentos metodológicos utilizados en el desarrollo del proceso 

investigativo del presente estudio de casos, las categorías analizadas son las siguientes: 
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Crisis de parejas. - Analiza las principales problemáticas que presentan las parejas 

durante la primera etapa del ciclo vital familiar, sus causas y consecuencias. 

Convivencia. - En función de comprender las características propias de la convivencia, 

a diferencia del noviazgo, evaluando principales componentes de la primera etapa del 

ciclo vital familiar. 

Satisfacción marital. - En correlación a los efectos o consecuencias de las crisis 

matrimoniales, la satisfacción marital desde una mirada sistémica va en correspondencia 

a la dinámica funcional de la familia, ordenando elementos personales, familiares y 

contextuales.  

Mediante la propuesta metodológica cualitativa, técnicas y categorías de análisis, a 

posterior se realiza la triangulación de datos, Aguilar & Barroso (2015) refieren, es una 

corroboración de la hipótesis planteada integrada por la teoría de soporte, resultado e 

interpretación de las técnicas aplicadas para el contraste de la información obtenida.       

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Mediante el desarrollo de la investigación a través del diseño metodológico cualitativo y 

valoración psicológica aplicada, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Crisis de parejas 

A partir del objetivo planteado al inicio de la presente investigación, identificar las crisis 

más comunes que presentan las parejas durante la primera etapa del ciclo vital familiar, 

la terapia familiar ante las crisis de parejas, Montalvo, Espinosa, & Pérez (2013), refiere 

una gran eficacia en la evaluación de problemas maritales, desarrollando estrategias de 

comunicación y resolución de conflictos, para modificar aspectos negativos del 

subsistema conyugal.  

Mediante la entrevista psicológica aplicada a la Pareja 1, acerca de las crisis más 

comunes que han presentado durante el período de la relación, la figura masculina 

manifiesta que los conflictos presentados son comunes en toda pareja y que durante 
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transcurra el tiempo se acoplaran mejor, sin referir que han existido conflictos que 

perjudiquen el vínculo, sin embargo, la figura femenina discrepa en la narración de su 

esposo, y menciona que las crisis más frecuentes presentadas desde la unión han sido 

discusiones por problemas económicos, ya que el salario que percibe su esposo no 

abastece en las necesidades del hogar, disminución de afectividad y poco tiempo para 

disfrutar en familiar debido a la carga horaria del trabajo de su esposo.  

En concordancia a lo anterior, en la Pareja 2 el esposo menciona que los conflictos 

presentados se deben al poco interés que tiene su cónyuge en cuanto a su salud y hábitos 

alimenticios, ya que la obesidad se convierte en un tema preocupante para él, en 

correlación al relato de su pareja, la esposa afirma que desde que aumento de peso, las 

discusiones son frecuentes afectando al área sexual, además añade que las actividades 

que realizaban en tiempos libres han desaparecido en su totalidad. 

En la pareja 3, el esposo refiere que el temperamento y los celos por parte de su pareja 

acabaría con la relación, manifestando prepotencia, supervisión y autoritarismo en las 

actividades que él realiza y por ende se desarrollan discusiones, sin embargo la esposa 

manifiesta que la poca madurez y la dependencia emocional de su cónyuge por parte de 

su familia de origen afectaría la unión, así como también los trabajos eventuales y 

salario no gratificante son las crisis más comunes que evidencian desde que la 

convivencia. 

Los resultados de la aplicación de la escala de satisfacción marital en la Pareja 1, con 

respecto a las crisis de pareja más comunes giran en torno a aspectos organizacionales y 

emocionales, es decir, el tiempo que se dedican a sí mismo, la forma como pasan el 

tiempo libre, cuidado que el cónyuge tienen a su salud, las forma que expresan tristeza, 

enojo y mal humor, así como la reacción de no tener relaciones sexuales, son 

parámetros que se puntúan en niveles bajos estableciéndose como poca satisfacción 

marital en aquellas áreas.  

De la misma manera en la pareja 2, los conflictos más eventuales se enmarcan en 

aspectos organizacionales, existe malestar en el tiempo que se dedican a sí mismo, así 

como cuestiones de estética y salud, y la falta de actividades recreativas en el tiempo 

libre.  
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Por último, en la pareja 3, los problemas están relacionados en torno a aspectos 

emocionales, organizacionales e interacción marital, siendo las manifestaciones 

problemáticas en las formas de expresión de tristeza, enojo, preocupación y mal humor, 

así como en el ámbito sexual, se añade también conflictos en el tiempo que pasan juntos 

y en la manera de solucionarlos.    

Las crisis que desarrollan las parejas durante la etapa de consolidación de la relación, se 

deben a la poca madurez cognitiva y emocional que tienen los dos seres al unirse y 

conformar un solo vínculo, idealizando al matrimonio únicamente en felicidad y con la 

frase “el amor lo puede todo”, es así que cuando los conflictos se presentan debido al 

mínimo detalle, desconocen las estrategias de afrontamiento frente al problema y la 

importancia de la terapia de pareja que fortalece aspectos diferenciales que en un 

principio unió a la diada. 

Convivencia 

En las diversas etapas del ciclo vital familiar, se desarrollan crisis propias de la 

transición de un ciclo a otro en el cual se pone de manifiesto la intensidad del evento y 

el afrontamiento que se brinde al mismo (Moratto, Zapata, & Messager., 2015). Es así 

que en la primera etapa del ciclo vital familiar considerada por Minuchin (1986) como 

formación de la pareja, se despliegan una serie de eventualidades durante la 

convivencia que causan crisis y conflictos.   

El tiempo de convivencia de la Pareja 1 es de aproximadamente 4 años, manteniendo su 

relación en unión libre, por lo que aún no toman la decisión de legalizarla debido a la 

falta de recursos económicos y la falta de decisión. Esta pareja considera la calidad de la 

relación durante el tiempo de convivencia de buena, y que los hábitos han variado, 

debido a los aspectos de organización y limpieza, ya que la esposa menciona que no le 

agrada que su esposo sea desorganizado y no procure ser pulcro. Desde otra perspectiva, 

el esposo refiere que, durante la convivencia, lo que no le agrada de su conyugue es la 

falta de cuidado acerca de su salud y estética, por lo que usualmente inician las 

discusiones.     

La Pareja 2 refiere que el tiempo de convivencia es de 3 años, y catalogan a su relación 

como buena. Sus hábitos dentro del periodo de la relación que causan crisis es acerca de 

la alimentación que ha causado considerable aumento de peso en la ella, y que le sugiere 
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continuamente la práctica de ejercicios y dieta balanceada, sin embargo, ella menciona 

que lo desagradable de su esposo es la falta de pulcritud y la falta de comprensión y 

diálogo, ya que cuando se presenta un problema la mejor opción es salir de la casa y 

regresar horas después, por lo que genera gran malestar.    

La Pareja 3 describe la convivencia de 4 años como caótica y conflictiva, en el cual, las 

características que tenían como enamorados han disminuido en su totalidad debido a los 

celos y mal carácter por parte de ambos cónyuges, además añaden que tomaron la 

decisión de vivir juntos por la no planificación de su hijo de 3 años y pese a los míninos 

momentos de felicidad que tienen, las crisis terminarían por disolver su relación. Ambas 

partes mencionan que no existen para nada momentos buenos y que el tiempo de su 

relación está a punto de culminar. Mencionan que la rutina del esposo de salir del hogar 

a tempranas horas para ir a su trabajo y regresar tarde y cansado, así como la 

capacitación en un curso de belleza por parte de la esposa, hace que en la relación exista 

poco o nulo tiempo de compartir experiencias y conozcan aún más de sus similitudes 

como esposos.     

El matrimonio en nuestra sociedad actual, se convierte en un tema controversial, ya que 

la poca duración del mismo determina el por qué las parejas no deciden en legalizar su 

relación, es así que, mediante la convivencia o unión libre experimentan el tipo de 

crianza que obtuvo su conyugue mediante la familia de origen, continuando con la 

relación si se acoplan a estos nuevos estilos de vida, sin embargo si estas 

manifestaciones no son del agrado de la otra persona, la opción a seleccionar seria la 

separación.   

Satisfacción marital  

En la dinámica familiar, la satisfacción marital es el resultado de una excelente 

interacción conyugal, en el cual se expresan aspectos comunicacionales, afectivos y de 

compatibilidad que favorecen al modo de organización y funcionalidad de la relación 

(Otero & Flores, 2016). 

Mediante la entrevista aplicada a la Pareja 1, se manifiesta satisfacción por parte del 

esposo, mencionando que su cónyuge es una buena mujer y esposa en los quehaceres 

del hogar, así como también en el rol de madre, educando a su hijo en valores y 

modales. Desde otra perspectiva, la esposa señala que pese a las problemáticas 
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presentadas se siente satisfecha en su relación, enmarcando a su esposo como un buen 

hombre, trabajador y responsable, así como excelente padre. 

La Pareja 2 manifiesta no sentirse tan satisfecha en su relación. El esposo menciona que 

deseaba un poco más de su esposa, a pesar de ser una buena madre para su hija, espera 

mejorar los aspectos conflictivos para su continuidad, en tanto la esposa menciona que 

se siente satisfecha al tenerlo como esposo, ya que es muy trabajador y buen padre, 

acerca de problemas manifestados trata de solucionarlos de la mejor manera, sin 

embargo, los resultados no son los esperados por ella. 

Finalmente, la satisfacción marital de la Pareja 3 es catalogada como muy mala 

mediante la versión del esposo, el refiere que en la relación son constantes discusiones 

debido a los celos de su conyugue y que lo único que la “ata” a ella, es su pequeño hijo. 

Mientras que la versión de la esposa consiste en que ya no soporta a su pareja debido a 

su poca madurez emocional y dependencia por parte de su familia de su origen, por lo 

que refiere estar “harta” de vivir con él, sin embargo, menciona que el amor aun no 

muere y que es capaz de salir adelante con su matrimonio. 

En corroboración a las entrevistas aplicadas, la escala de satisfacción marital en la 

Pareja 1, arroja datos de satisfacción en nivel medio en aspectos de interacción marital, 

mientras que en aspectos emocionales y organizacionales se evidencia déficit, 

puntuados en niveles bajos. Es entonces que la insatisfacción marital prevalece en 

aspectos de organización, mas no interfiere en aspectos emocionales ni de relación. 

En la Pareja 2, prevalece en un nivel medio los aspectos emocionales e interacción 

marital, por lo que presentan problemáticas leves en cuanto a comunicación y 

emociones, seguidamente en un nivel bajo se enmarca los aspectos de organización, por 

lo que se evidencia insatisfacción en cuestiones de clasificación de actividades 

recreativas en tiempo libre, orden en regímenes alimenticios, entre otros.  

En la Pareja 3, en concordancia con la narración de las entrevistas, la escala de 

satisfacción marital determina la baja o casi nula satisfacción marital puntuando en una 

escala menor a los niveles establecidos en todos los aspectos, es decir, en organización, 

emociones e interacción marital. Ninguno de los dos se encuentra satisfechos en 

referencia a los aspectos emocionales, lo cual evalúa las formas de cómo se comporta 

cuando se está triste, enojado, preocupado, de mal humor o cuando no quieren tener 
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relaciones íntimas. Además, en los aspectos de interacción marital, la insatisfacción 

existe en parámetros como el tiempo que se dedica al matrimonio, la frecuencia con la 

que se dicen algo bonito, se atienden, se abrazan, entre otros. Finalmente, la pareja está 

totalmente insatisfecha en torno a aspectos organizacionales tales como organización de 

prioridades y metas que se propusieron a un inicio. 

La satisfacción marital comprende la dinámica funcional de la pareja, el cumplimiento 

de deseos del otro cónyuge, cumpliendo las expectativas que se tenía al inicio de la 

relación; esta satisfacción debe darse al inicio y en la continuidad de toda la 

convivencia, reviviendo aquellos detalles que enamoraban día a día y satisfacían a su 

pareja, sin embargo, esta dinámica debe ser recíproca, siendo más placentero, dar y 

recibir. 
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CONCLUSIONES 

 

El noviazgo o enamoramiento es la etapa más maravillosa del ser humano, la cual se 

compone de atracción física y sentimental, compuesta por serie de detalles que hace que 

la otra persona se sienta totalmente correspondida y amada, idealizando el inicio de una 

nueva etapa como es el matrimonio. En esta primera etapa del ciclo vital familiar, 

conocida como la formación de la pareja se manifiestan nuevos eventos durante la 

convivencia cotidiana totalmente diferentes en referencia al noviazgo. 

 

El matrimonio enmarca deberes y derechos de los nuevos cónyuges en respecto a tareas 

del hogar, rol de padre y madre, aspectos económicos e incluso en la intimidad, que 

exigen por tanto redefiniciones, por lo que desata crisis o conflictos maritales que no 

son afrontados con la madurez cognitiva y emocional. 

 

Las crisis más comunes identificadas en la primera etapa del ciclo vital familiar 

corresponden a la falta de comunicación asertiva, no comunican de manera adecuada lo 

que está generando malestar en la relación y se prefiere la indiferencia, gritos e insultos; 

otras de las crisis se enmarca a problemas económicos, siendo la figura masculina el 

único proveedor en el hogar;  disminución de afectividad y falta de detalles afectivos así 

como el interés y apetito sexual es otra de las crisis presentadas; los nuevos estilos de 

convivencia que cada persona recibió en su familia de origen es un factor fundamental 

para que las diferencias reluzcan y causen crisis; por último el no afrontamiento al 

asumir una familia propia e idealizar que la familia de origen es su único hogar, desata 

conflictos entre ambos cónyuges  por lo que no existe una entrega total a la relación. 

 

La importancia de la terapia de pareja en las crisis que se desarrollan radica en la 

apertura de canales que favorezcan a los aspectos deteriorados en la relación, cuyo 

objetivo es la funcionalidad de la pareja como un solo ser que tomen decisiones de 

manera conjunta y estén plenamente satisfechos por la elección de su pareja que 

hicieron a un inicio de la relación.    
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RECOMENDACIONES 

 

Se es necesario desde el hogar una adecuada orientación de los padres hacia los jóvenes 

acerca del verdadero concepto de matrimonio, desmitificando la felicidad absoluta y la 

ausencia de problemas e indicar que esta etapa es una construcción continua de estilos 

de vida diferentes que conforman un solo amor, una sola unión pese a las discrepancias 

y crisis que se presenten en el proceso. 

 

La durabilidad del matrimonio en nuestra sociedad actualmente se enmarca en períodos 

cortos de tiempo, por tanto, las parejas al asumir un compromiso de convivencia deben 

hacerlo con la madurez cognitiva y emocional, independencia socioeconómica y 

familiar, en el cual las crisis conyugales sean fáciles de prevenir y se disponga de 

soluciones inmediatas ante estas.  

 

Ante las crisis más comunes que presentan las parejas, la comunicación es el punto 

clave en un matrimonio debido a que se expresa sentimientos y pensamientos que el 

otro cónyuge desconoce, por tanto, se debe brindar unos minutos en la relación para 

conocer aquellas características que en un principio enamoraron, mantener la 

afectividad mediante pequeños detalles que demuestren el interés mutuo como pareja y 

mantener el respeto propio y hacia el cónyuge, siendo seres humanos unidos por el 

mismo interés. 

 

La terapia de pareja es una psicoterapia completa que en los conflictos maritales no solo 

evalúa las crisis por sí solas, conectándose con demás nexos que facilitan la 

comunicación y la solución de problemas. Entre las técnicas más importantes de la 

terapia familiar sistémica en crisis de pareja sería, la varita mágica y el psicodrama, las 

mismas que ayudan a percibir la posición de la contraparte redefiniendo aquellos roles 

que están deteriorados y difusos, iniciando una oportunidad en la convivencia.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Historia Clínica de Evaluación Psicológica 

 

 

HISTORIA CLÍNICA DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA  

 

Fecha: ______________ Elaborada por: ____________________________________ 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres Completos: ____________________________________________________ 

Edad: __________ Estado Civil. _______________________ N° Hijos: 

____________ 

Religión: ________________ Teléfono/Celular: ____________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: _________________________  

Lugar de residencia: _________________ Dirección: _________________________ 

Instrucción: ________________ Ocupación-. __________________ 

Tipo de consulta 

- Ambulatorio____ 

- Hospitalario____ 

- Acogida_____ 

- Otros______ 

Demanda 

- Paciente_____ 

- Familiar______ 

- Profesional______ 

- Otros______ 

DEMANDA 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANTECEDEDENTES DISFUNCIONALES 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

BIOGRAFÍA PSICOLÓGICA PERSONAL Y FAMILIA (GENOGRAMA) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

PRUEBAS PSICOLÓGICAS APLICADAS 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

RESULTADO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DIAGNÓSTICA 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

PRONÓSTICO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

RECOMENDACIONES 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Psic. Clín. Paola Solano Gallegos 
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FICHA DE PAREJA Y FAMILIA 

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 

ESPOSA 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ESPOSO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

INTERACCIÓN FAMILIAR 

RELACIÓN DEL PACIENTE CON LA MADRE 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

RELACIÓN DEL PACIENTE CON EL PADRE 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

RELACIÓN DEL PACIENTE CON LOS HERMANOS 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

RELACIÓN CONYUGAL 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

RELACIÓN CON LOS HIJOS 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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REGISTRODE TERAPIAS 

N°: __________ 

NOMBRES: ________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

TERAPIA: ____________________________________________________________ 

OBJETIVOS (S): ______________________________________________________ 

ACTIVIDADES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES GENERALES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

N°: __________ 

NOMBRES: ________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

TERAPIA: ____________________________________________________________ 

OBJETIVOS (S): ______________________________________________________ 

ACTIVIDADES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES GENERALES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Entrevistas 

 

ENTREVISTAS PSICOLÓGICAS  

Tema de investigación: Primera etapa del ciclo vital familiar: Crisis y Parejas 

Objetivo de la investigación: Determinar las crisis más comunes presentadas durante 

la primera etapa del matrimonio. 

Objetivo de la entrevista: Obtener información acerca de las crisis más comunes de las 

parejas durante la primera etapa del ciclo vital familiar mediante análisis de la 

interacción y satisfacción marital. 

1. ¿Qué tiempo llevan de convivencia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿En dónde y cuándo se conocieron? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidieron convivir? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Detalle la relación amorosa en sus inicios 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué es lo que más te agrada de tu pareja? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿Qué es lo que te desagrada de tu pareja? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. En sus tiempos libres ¿Qué actividades realizan como pareja? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuáles consideran que han sido las crisis más comunes que han presentado 

durante la convivencia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Cuáles consideran los motivos para que se den las crisis? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Ante una discusión ¿Cómo solucionan el problema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. A pesar de las crisis ¿Se mantiene el amor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. ¿Te sientes satisfecho en tu relación? Si/No ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

______________________________ 

Psic. Clín. Paola Solano Gallegos 
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Anexo 3: Escala de Satisfacción Marital  

ESCALA DE SATISFACCIÓN MARITAL 

Nombre  : La escala de Satisfacción Marital 

Autor   : Pick y Andrade 

Año   : 1998 

Procedencia  : México 

Adaptación  : Jessica Díaz Hernández 

        (Trujillo- Perú, 2006) 

Propósito : Mide la evaluación que hacen los cónyuges de los    

aspectos de la vida matrimonial. 

Ámbito de aplicación: Mayores de 18 años (parejas) 

Tiempo de aplicación: 10 minutos aproximadamente. 

Administración : Individual – colectiva 

Áreas de evaluación: satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge/ 

satisfacción con la interacción marital / satisfacción con los aspectos 

organizacionales y estructurales del cónyuge. 

Significación  : Consta de 24 reactivos con tres opciones de respuesta. La 

validez y confiabilidad de la escala han sido probadas en diferentes grupos y 

niveles socioeconómicos (Pick y Andrade, 1998).  

A. ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO: 

El instrumento está formado por 24 reactivos que evalúen tres factores de 

satisfacción marital. 

 Satisfacción con la interacción marital (10 reactivos) 

 Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge (5 reactivos) 

 Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales del 

cónyuge (9 reactivos) 

FACTOR 1: SATISFACCIÓN CON LOS ASPECTOS 

EMOCIONALES DEL CÓNYUGE. 
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Este factor revisa la satisfacción que tiene el cónyuge hacia los aspectos y 

reacciones emocionales del otro. Los 5 reactivos que comprenden el área 

son: 

 La forma como se comporta cuando esta triste. 

 La forma como se comporta cuando está enojado(a). 

 La forma como se comporta cuando está preocupado(a). 

 La forma como se comporta cuando esta de ml humor. 

 La reacción de mi cónyuge cuando no quiere tener relaciones 

sexuales. 

FACTOR 2: SATISFACCIÓN CON LA INTERACCIÓN MARITAL. 

Consta de 10 reactivos y evalúa la satisfacción que tiene un cónyuge hacia el 

otro con respecto a la interacción conyugal, considera el interés que pone el 

cónyuge en su pareja. Los reactivos que intervienen en este factor son: 

 El tiempo que mi cónyuge dedica a nuestro matrimonio. 

 La frecuencia con la que mi cónyuge me dice algo bonito. 

 El grado el cual mi cónyuge me atiende. 

 La frecuencia con que mi cónyuge me abraza. 

 La atención con la que mi cónyuge pone a mi apariencia. 

 La comunicación con mi cónyuge. 

 La conducta de mi cónyuge frente a otras personas. 

 La forma como me pide que tengamos relaciones sexuales. 

 El tiempo que me dedica a mí. 

 El interés que mi cónyuge pone en lo que hago. 

FACTOR 3: SATISFACCIÓN CON LOS ASPECTOS 

ORGANIZACIONALES DEL CÓNYUGE. 

Este factor está compuesto por 9 reactivos referidos a la satisfacción de un 

cónyuge respecto al otro, referente a la expectativa de la forma de organización 

del establecimiento y cumplimiento de reglas. Los nueve reactivos de este factor 

son: 

 El tiempo que dedica así mismo. 

 La forma como mi cónyuge se organiza. 
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 Las prioridades que mi cónyuge tiene en la vida. 

 La forma cómo pasa el tiempo libre. 

 La puntualidad de mi cónyuge. 

 El cuidado que mi cónyuge tiene a su salud. 

 El tiempo que pasamos juntos. 

 La forma con que mi cónyuge trata de solucionar sus problemas. 

 Las reglas que mi cónyuge hace para que sigan en casa. 

Para cada una de las preguntas se ofrecen tres opciones de respuestas: 

1. Me gustaría que pasara de manera muy diferente. 

2. Me gustaría que pasara de manera algo diferente. 

3. Me gusta cómo está pasando. 

 

B. ADMINISTRACIÓN. 

A los sujetos se les pide que respondan en términos de grado de satisfacción que 

sienten por el cónyuge en relación con una serie de aspectos de la interacción 

conyugal. 

 

C. LA CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

Se lleva a cabo mediante la suma de cada uno de los valores de acuerdo a la 

opción elegida. Los puntajes bajos significan menor satisfacción marital y los 

altos mayor satisfacción. 

 

Nivel de Satisfacción Marital. 

 Puntajes directos 

Factor de Satisfacción Marital Alto Medio Bajo 

 

Satisfacción con la Interacción marital 

 

Satisfacción con los aspectos 

emocionales del cónyuge 

 

Satisfacción con los aspectos 

organizacionales del cónyuge. 

 

>26 

 

 

>12 

 

 

>25 

 

 

17-25 

 

 

8-11 

 

 

17-24 

 

<16 

 

 

<7 

 

 

<16 
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D. CONFIABILIDAD: 

La consistencia interna de la Escala de Satisfacción Marital de cada uno de los 

factores se evaluó mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, obteniéndose los 

siguientes resultados para cada factor: 

Factor 1= .89, Factor 2 = .81 y Factor 3 = .86. 

 

Así mismo en la presente investigación se halló la confiabilidad mediante el 

coeficiente Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados para cada 

factor. 

Factor 1 = .757, Factor 2 = .682 y Factor 3 = .765 

 

E. VALIDEZ. 

Esta escala ha sido utilizada en estudios realizados con poblaciones distintas a la 

original y como ejemplo, están las investigaciones de Castillo, Teyes & 

Mezquita (Gordillo) con poblaciones como la Yucateca y la Brasileña. Estos 

estudios reportan haber obtenido resultados semejantes a los de la versión 

original e indicadores de alta confiabilidad para los tres factores. Cortes 

(Gordillo, 2004) 

 

Díaz (2006) para la muestra de 120 parejas del grupo de Bodas de Cana del 

distrito de la Esperanza- Trujillo, hallo la validez de la construcción de la prueba 

mediante el coeficiente Mc Nemar, aceptando los ítems mayores a 0.21. los 

resultados encontrados fueron: 

 En interacción marital se obtiene una correlación ítem test, que oscila 

entre 0.32 y 0.66. 

 Los aspectos emocionales del cónyuge, presenta una correlación, que 

oscila entre 0.50 y 0.87. 

 En los aspectos organizacionales y estructurales del cónyuge se muestra 

una correlación que fluctúa entre 0.50 y 0.68. 
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ESCALA DE SATISFACCION MARITAL 

(Pick y Andrade, 1998) 

 

Estado civil:      Edad: 

Cada uno de nosotros espera diferentes cosas en su relación de pareja, y en base a lo que 

espera, le gusta o no le gusta lo que está pasando. 

A continuación, se presenta la lista con tres opciones de respuesta. Por favor conteste 

casa una de ellas en base a la siguiente lista de opciones: 

 

 1   = Me gustaría que pasara de manera muy diferente 

2 = Me gustaría que pasara de manera algo diferente. 

3 = Me gusta cómo está pasando. 

 

1. El tiempo que mi cónyuge dedica a nuestro matrimonio 1 2 3 

2. La frecuencia con la que mi cónyuge me dice algo bonito. 1 2 3 

3. El grado el cual mi cónyuge me atiende 1 2 3 

4. La frecuencia con que mi cónyuge me abraza 1 2 3 

5. La atención que mi cónyuge pone a mi apariencia. 1 2 3 

6. La comunicación con mi cónyuge. 1 2 3 

7. La conducta de mi cónyuge frente a otras personas. 1 2 3 

8. La forma como me pide que tengamos relaciones sexuales. 1 2 3 

9. El tiempo que me dedica a mi 1 2 3 

10. El interés que mi cónyuge pone en lo que hago. 1 2 3 

11. La forma en que se comporta cuando esta triste. 1 2 3 

12. La forma en que se comporta cuando está enojado (a) 1 2 3 

13. La forma en que se comporta cuando está preocupado (a) 1 2 3 

14. La forma en que se comporta cuando esta de mal humor. 1 2 3 

15. La reacción de mi cónyuge cuando no quiero tener relaciones sexuales 1 2 3 

16. El tiempo que dedica así mismo (a) 1 2 3 

17. La forma como mi cónyuge se organiza. 1 2 3 

18. Las prioridades que mi cónyuge tiene en la vida. 1 2 3 

19. La forma cómo pasa el tiempo libre. 1 2 3 

20. La puntualidad de mi cónyuge 1 2 3 

21. El cuidado que mi cónyuge tiene a su salud. 1 2 3 

22. El tiempo que pasamos juntos 1 2 3 

23. La forma con que mi cónyuge trata de solucionar sus problemas 1 2 3 

24. Las reglas que mi cónyuge hace para que sigan en casa. 1 2 3 
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La terapia de pareja en diversos estudios 

aplicados devela una gran eficacia en la 

evaluación de problemas maritales, 

desarrollando estrategias de comunicación y 

resolución de conflictos, para modificar aspectos 

negativos del subsistema conyugal (Montalvo, 

Espinosa, & Pérez, 2013).  

La terapia de pareja se encarga de la estabilidad 

emocional de todos los miembros, analizando 

las causas y consecuencias que ocasiona el 

conflicto, es así que este enfoque estudia cada 

uno de los caracteres de las partes que lo 

conforman para así proponer alternativas que 

aporten al mejoramiento, alivio y eliminación 

del síntoma causante de las crisis o conflictos 

conyugales, parentales entre otros (Morales, 

2013).  

 

Mediante las entrevistas aplicadas a las Pareja 1, 

2 y 3, de manera global se determina que las 

crisis más comunes en las parejas seleccionadas 

giran en torno a aspectos económicos, de salud, 

estética, celos, dependencia emocional por parte 

de la familia de origen y comunicación no 

asertiva. Además, durante el tiempo de 

convivencia, los hábitos rutinarios han 

deteriorado la calidad de la relación, 

manifestándose continuamente las crisis y 

afectando a la satisfacción marital.  

La aplicación de la escala de satisfacción 

marital, establece que la insatisfacción entre las 

parejas 1,2 y 3, señala en gran proporción a los 

aspectos organizacionales y emocionales, 

mientras que, los aspectos de interacción marital 

se encuentran en un nivel medio.       

De acuerdo al número de casos analizados, las 

crisis de parejas más comunes se deben a la poca 

madurez cognitiva y emocional que tienen los 

dos seres al unirse y que la fase de convivencia 

es un periodo distinto al noviazgo en el cual se 

evidencian cambios en el diario vivir, 

presentándose crisis que no son resueltas de 

manera adecuada conllevando a una ruptura o 

separación parcial o total. Es así que, la eficacia 

de la intervención de la terapia de pareja en 

problemas maritales se evidencia en diversos 

estudios aplicados, modificando la inestabilidad 

del subsistema conyugal, guiando a la pareja en 

la toma de decisiones correctas y fortaleciendo 

aspectos comunicacionales deteriorados.  

PRIMERA ETAPA DEL CICLO VITAL FAMILIAR: 

CRISIS Y PAREJAS 

TEORÍA DE SOPORTE RESULTADOS INTERPRETACIÓN 


