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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de grado tendrá como objetivo general  el “Analizar los 

factores psicosociales que están presentes e influencian  la relación de pareja de 

los últimos 50 años, diferenciándola de la pareja de épocas anteriores tanto en las 

motivaciones conducentes a su establecimiento, como en los desajustes cognitivos 

y conductuales presentes en su dinámica de funcionamiento”. Se ha determinado 

en la práctica profesional de la psicología clínica, como motivo de consulta 

altamente frecuente, la presencia de parejas en situación de conflicto, originado en 

buena parte por expectativas idealizadas e incluso fantasiosas, respecto a la 

relación de pareja como tal.  Dichas expectativas se encuentran dentro de un 

marco de condicionamiento y aprendizaje social lo cual puede ser conducente de 

actitudes profundamente arraigadas. La investigación explorará, partiendo de la 

denominada “atracción heterosexual”, los elementos sociohistóricos que han 

moldeado y modelado la institucionalización de ella en lo que se conoce como 

matrimonio, o también en la convivencia de pareja, pasando este por diferentes 

etapas hasta llegar a la llamada revolución sexual, la cual parte de la década de los 

sesenta del pasado siglo, y que en la actualidad atraviesa por un período de 

transición que da lugar a múltiples cambios, discordias,  separaciones y divorcios 

respecto a épocas anteriores, que obliga desde un ámbito científico la 

identificación y comprensión de variables presentes, para de esa forma, cuando 

fuese necesario, adecuar los programas terapéuticos en las parejas que así lo 

soliciten, y más aún, creando las bases formativas a nivel social que contribuyan 

al establecimiento de creencias, valores y actitudes consustanciales con la época 

actual en su proyección hacia el futuro. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A.- Enunciado del problema 

 

La presente investigación se desarrollará partiendo de la denominada 

sociedad occidental de mediados del siglo XIX, inmersa ésta en lo que se ha 

llamado “industrialización” y los cambios sociales que de la misma se 

desprendieron, para dar lugar a lo que comúnmente se califica como 

matrimonio tradicional, presente aún en la forma de pensar de múltiples 

sectores de nuestra sociedad, la cual, por otro lado, viene atravesando por una 

profunda revisión en los últimos 50 años, en cuanto a la conveniencia o no del 

esquema de funcionamiento intergénero. Es así que desde la década de los 

sesenta del pasado siglo XX se viene desarrollando un momento histórico 

muy sui generis definido como “revolución sexual”, el cual, por primera vez, 

considera como fundamento único motivacional para el establecimiento de 

una relación matrimonial, el sentimiento de amor existente en cada una de las 

partes de la pareja respecto al otro. 

En este sentido el trabajo pretende conocer en profundidad, en el marco de la 

sociedad actual, como este proceso de revolución sexual unido a los 

esquemas cognitivos de las generaciones antecedentes, inmersas estas en el 

matrimonio tradicional, son generadoras de conflictos en las relaciones de 

pareja, ya que no necesariamente los cambios actitudinales de estas parejas 

están correlacionados a los comportamientos esperados, más aún, a los 

esquemas cognitivos que pueden dar lugar a creencias irracionales que 

desajustan a las parejas, siendo propiciadoras de conductas desadaptativas, en 

muchos casos acompañadas de alteraciones emocionales como es la ansiedad. 

 

B.- Formulación del problema 

 

En el ámbito motivacional ha surgido la siguiente pregunta: ¿Es el 

matrimonio, o convivencia de pareja, la forma más funcional de relacionarse 

actualmente los hombres y mujeres que dicen amarse? Y en relación al 
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funcionamiento de pareja como tal: ¿Cómo influyen cognitiva y 

conductualmente los cambios  ocurridos en la denominada revolución sexual 

en cuanto a los desajustes de la pareja actual?  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En un sentido genérico al hablar de matrimonio se hace referencia a una 

institución social (sancionada públicamente) que une a un hombre y a una mujer 

bajo diversas formas de mutua dependencia y, por lo general, con el fin de crear y 

mantener una familia. Es común la afirmación referente a que la familia es la 

célula del tejido social, esto tiene mucho que ver con la necesidad que tienen los 

niños de pasar por un largo período de desarrollo antes de alcanzar su madurez; su  

cuidado durante los años de relativa indefensión parece haber sido la razón 

principal para la evolución de la estructura de la familia. 

No obstante lo anterior, y en el entendido que el matrimonio durante  tiempos 

inmemorables ha sido influenciado por  las diversas costumbres de la sociedad en 

la cual se realiza, tiene que ver no solo con el cuidado biológico de los hijos, 

cuando los hubiese, también con su formación en cuanto los rasgos de 

personalidad que los va a caracterizar durante su etapa de adultez. Es por ello que 

una pareja bien avenida es fuente de garantía para sus descendientes dentro de un 

determinado grupo social. 

Los matrimonios de conveniencia, aceptados en todos los países del mundo a lo 

largo de la historia, prácticamente han desaparecido en sociedades occidentales 

modernas; en su lugar se ha considerado el sentimiento de amor como la única y 

verdadera motivación para establecer una pareja realmente funcional que 

efectivamente pueda, en su momento, constituir una familia que haga justo honor 

a su calificativo de célula del tejido social que, en su conjunto, mejore la calidad 

de vida. 

Por otro lado, paradójicamente, todas las investigaciones en esta área apuntan 

hacia una mayor frecuencia de relaciones extramatrimoniales, incremento de 

violencia intergénero, separaciones y divorcios. Es muy numerosa la llamada 

familia materno filial, en donde el padre biológico se encuentra ausente. De igual 
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manera encontramos muchas parejas que prefieren vivir en convivencia sin asumir 

las pautas legales establecidas en la institución matrimonial. La sociedad 

occidental considera poco menos que ilusión la creencia de longevidad del 

matrimonio, hasta que la muerte los separe, y ha institucionalizado la separación 

de bienes previa al acto como tal, quizás como certeza velada de que un posible 

divorcio pudiese llegar. 

La investigación es el proceso de reflexión en un área problema determinada a fin 

de poder conocer las variables que intervienen en la misma. Difícilmente se puede 

adecuar determinado correctivo tendiente a actuar sobre un problema específico si 

no se tiene una adecuada comprensión de este. 

En el quehacer de la psicología clínica la presencia de problemas y conflictos de 

pareja y de familia ha venido en continuo ascenso; el profesional de la conducta 

debe estar entonces en franca sintonía con los diversos cambios inherentes a la 

sociedad en que vive y se desempeña profesionalmente, esto con el fin de no 

quedar sesgado por sus propios y subjetivos valores morales, en cuyo caso 

pudiese tener una actuación no acorde con la realidad, en prejuicios de los 

pacientes o consultantes. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores psicosociales que están presentes e influencian  la 

relación de pareja de los últimos 50 años, diferenciándola de la pareja de 

épocas anteriores tanto en las motivaciones conducentes a su establecimiento, 

como en los desajustes cognitivos y conductuales presentes en su dinámica de 

funcionamiento. 

 

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

B.1.- Identificar  los elementos actuales que caracterizan  socialmente la relación 

de pareja heterosexual, relacionando la misma con las características psicológicas 

propias del hombre y de la mujer. 
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B.2.- Describir los factores que propician actualmente la dinámica de 

mantenimiento de una pareja heterosexual y los posibles desajustes que pudiesen 

generarse de los mismos. 

B.3.- Establecer, de acuerdo a lineamientos cognitivo-conductuales, pautas de 

abordaje terapéutico que, más allá del motivo de consulta, ofrezcan alternativas de 

una mejor calidad de vida en lo que a relación de pareja se refiere. 

 

MARCO TEÓRICO O DE REFERENCIA 

 

La presente investigación se fundamentará en la revisión de teorías relacionadas 

con: 

 Aprendizaje sociocultural referente a relaciones intergénero y la 

institucionalización de ellas por medio del matrimonio 

 Bases psicológicas que establecen el sentido de pertenencia  a ser 

varón o hembra. 

 Patologías y disfunciones inherentes a la relación de pareja. 

 Asesoramiento clínico en las parejas en situación de conflicto. 

 

METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

El presente trabajo está calificado metodológicamente en la denominada 

Investigación Documental, constituyéndose la misma en una estrategia donde se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando 

para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 

ello, una metódica de análisis y teniendo como finalidad obtener resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. 

En este orden de ideas, y a objeto de establecer posición, si bien es cierto que en 

una investigación documental se establece como estrategia la revisión 

bibliográfica  a fin de producir nuevos asientos bibliográficos respecto al tema en 

cuestión, ello no implica el establecimiento de igualdad metodológica entre la 
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investigación bibliográfica y la  investigación documental, porque de ser así, 

limitaría esta última a la revisión y análisis de libros, dejando muy reducido los 

propósitos investigativos, así pues, se asume la bibliografía como un tipo 

específico de documento, pero no como el Documento. 

En la presente investigación, además de la revisión bibliográfica especializada, se 

han tomado en consideración el análisis casuístico de parejas en situación de 

terapia con el autor de este trabajo en los últimos 20 años; de igual manera toda la 

información recogida en diferentes eventos científicos, como lo son los Congresos 

Nacionales e Internacionales en cuanto a material científico y clínico allí 

presentado.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
ACTIVIDADES DURACION (MESES) 

 

1.- Ajustes a la propuesta 
2.- Elaboración y presentación de la propuesta 

 

3.- Lecturas especializadas   

4.- Elaboración Marco Teórico 

5.- Análisis de resultados y conclusiones  

6.- Elaboración Informe final                                                                                                  

Abril Mayo Junio Julio 
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