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RESUMEN

Objetivo: Determinar la asociación entre la actividad 

laboral de la mujer con la satisfacción marital.

Material y métodos: Se llevó a cabo una encuesta 

transversal analítica en mujeres en edad fértil adscritas a 

la UMF No. 61 Veracruz, Veracruz. El tamaño de muestra 

fue de 375. A cada paciente se le aplicó un cuestionario 

estructurado donde las preguntas contenidas 

corresponden a variables laborales y sociodemográficas, 

así como la Escala de Satisfacción Marital (ESM) la cual 

tiene confiabilidad obtenida con alfa de Cronbach de 0.90, 

la encuesta consta de tres dominios: a) satisfacción con la 

interacción conyugal; b) satisfacción con los aspectos 

emocionales del cónyuge y c) satisfacción con los 

aspectos organizacionales y estructurales de la relación.



Se realizó análisis descriptivo e inferencial de las 

variables sociodemográficas, se realizaron pruebas de 

comparación intergrupales por medio de prueba T de 

Student, prueba exacta de Fisher, y Chi2; de acuerdo al 

cumplimiento o no de normalidad de la población en 

variables cuantitativas.

Resultados: Quedaron incluidos en el estudio 375 

participantes, de éstas 160 mujeres correspondieron al 

grupo de trabajadoras y 215 mujeres al grupo de no 

trabajadoras. En cuanto a su escolaridad en el grupo de 

mujeres trabajadoras con y sin satisfacción el mayor 

porcentaje tenía bachillerato en un 47.4% y 56.8% 

respectivamente; el menor porcentaje lo presentaron las 

mujeres que sabían leer y escribir en un 0.9% para las 

que tiene satisfacción y en un 2.3% para las que no tiene 

satisfacción. El estado civil predominante fue casado y no 

se demostró asociación entre el estado civil y la



satisfacción marital. No hubo asociación entre el número 

de hijos y la satisfacción marital. En cuanto a la 

asociación entre satisfacción marital y actividad laboral 

cabe señalar que no hubo significancia estadística ya que 

en el grupo de mujeres Trabajadoras la asociación fue de 

54.61 y para las mujeres No Trabajadoras fue de 54.41 lo 

cual fue estadísticamente no significativo.

Conclusiones: No existe asociación entre la actividad

laboral de la mujer con la satisfacción marital.



INTRODUCCION

La familia es un sistema relacional que conecta al 

individuo con el grupo amplio, llamado sociedad, para 

Andolfi (1977), la familia es un sistema relacional, lo que 

implica verla como un todo orgánico que supera y articula 

entre sí los diversos componentes individuales, el esposo 

y la esposa; y la relación que entre ellos se genera forman 

juntos una unidad más compleja, denominada subsistema 

conyugal.1,2,3

Una de las máximas decisiones que una persona debe 

tomar en su vida es la relativa al matrimonio. De hecho, la 

relación conyugal puede proporcionar el mayor grado de 

intimidad psicológica que puede ofrecer una relación 

interpersonal.4

La satisfacción marital se encuentra íntimamente 

vinculada con la felicidad (freedman 1978) o la infelicidad.



Por otro lado, probablemente la insatisfacción marital 

conduce a otros fenómenos por ejemplo en México en el 

año de 1980, por cada 100 matrimonios existió 4 

divorcios; en el 2000, esta cifra se elevó a 7 divorcios y 

para 2008 se encontraron casi 14 divorcios por cada 100 

matrimonios.5

Cabe señalar que muchas parejas se separan sin llegar a 

la fase legal del divorcio.

Desde luego la satisfacción marital o su contrapartida, ¡a 

insatisfacción, puede influir en diversas esferas de la vida 

humana: integración psicológica y social de los hijos, 

salud, trabajo, etc.6

En los últimos años, el número de divorcios en México se 

ha incrementado considerablemente; y una de las causas 

a la que se ha asociado es el nuevo rol en la mujer, que 

la vuelve un ser independiente económicamente, motivo 

por el cuai se ha decidido realizar éste estudio; ya que en



el Municipio de Veracruz, específicamente en la UMF 61 

no se cuenta con datos que nos apoyen ésta teoría.

Así pues, se hace necesario conocer el grado de 

satisfacción marital que poseen las parejas de la UMF 61 

con el fin de tener un panorama del grado de ésta 

satisfacción el cual pudiera ser una de las causas de 

consultas frecuentes y asociándolo a enfermedades 

crónicodegenerativas pudiera ser un factor condicionante 

de su descontrol.

Satisfacción marital

Diferentes autores, definen la satisfacción marital como 

la evaluación global y subjetiva que un individuo hace de 

su cónyuge y su relación, por lo que se encuentra sujeta a 

las percepciones personales de cada miembro de la 

diada. Por su parte Burr (1970) la define como la



evaluación de aspectos específicos de la vida 

matrimonial."1 8 Mientras que Boland y Follingstad (1987) 

señalan que ia satisfacción marital es una descripción 

general de actitudes, sentimientos y autoreportes de! 

matrimonio que se enmarcan en polaridades dicotómicas 

como felicidad vs. infelicidad, satisfacción vs. 

Insatisfacción. Roach, Frazier y Bowden (1981) en su 

caso, plantean que es ia actitud de favorabilidad o 

desvaforabilidad hacia la propia relación conyugal. Por lo 

que la calidad del vínculo matrimonia! se encuentra 

determinada por !a actitud manifestada en respuesta a 

dicha estimación.9,10

Para los propósitos de este estudio, se utiliza ia definición

de satisfacción marital propuesta, por Pick y Andrade 

(1988b), quienes la refieren como el grado de 

favorabilidad (actitud) hacia los aspectos del cónyuge y de 

la relación, ai involucrar una actitud condicionada por ia



complacencia positiva o negativa de las necesidades 

personales, emocionales, afectivas, comunicacionales y 

sexuales, entre otras, de los miembros de la diada.11,12

La escala de satisfacción marital.

Roach, Browden y Frazier (1981), desarrollaron un 

instrumento para medir el grado de favorabilidad (actitud) 

hacia ios aspectos de! cónyuge y de la relación, al 

involucrar una actitud condicionada por la complacencia 

positiva o negativa de las necesidades personales, 

emocionales, afectivas, comunicacionales y sexuales, 

entre otras, de los miembros de la diada en un punto en el 

tiempo; la Escala de Satisfacción Marital (ESM). Entre las 

características deseadas del mismo, dichos autores 

mencionan: un reducido numero de reactivos que



midieran un solo factor y, que además, evitaran, tanto 

como fuera posible, ’respuestas de deseabilidad social o 

de convencionalismos. Después de realizados diversos 

estudios en los Estados Unidos, apuntaron que la ESM 

cubría los requisitos psicométricos de confiabilidad y 

validez. Estrella (1985) aplicó la ESM a 100 parejas de 

México y a otro número igual en Puerto Rico. Dividió la 

ESM en dos: Satisfacción e Insatisfacción y encontró 

confiabilidad (alfa) de 0.94 y 0.90 respectivamente. 

Además, informa de una relación significativa entre las 

puntuaciones de la ESM y las de un inventario sobre auto 

divulgación, es decir, la comunicación verbal de uno con 

el otro cónyuge sobre aspectos personales.

Se utilizó la escala de satisfacción marital propuesta por 

Pick y Andrade (1988a), ¡a cual consta de 24 ítems 

distribuidos en tres dominios: I) satisfacción con la 

interacción conyugal, que guarda relación con el agrado



que un cónyugé manifiesta a la hora de evaluar la 

dinámica sostenida con su pareja, que son los ítems del 

1-10; II) satisfacción con los aspectos emocionales del 

cónyuge, que se refiere a la satisfacción que un miembro 

de la diada expresa en respuesta a las reacciones 

emocionales de su pareja que son los ítems del 11 al 15 y 

lll) satisfacción con los aspectos organizacionales y 

estructurales de la relación , que mide la satisfacción que 

se produce como resultado de la forma en que los 

miembros de una pareja se organizan, establecen y 

cumplen las reglas y lo constituyen los ítems del 16 al 24. 

Para calificar se asume que la satisfacción se mueve en 

un continuo de 48 puntos dentro de una escala de 

intervalos, con un valor de referencia de 24 puntos y un 

máximo de 72, en forma proporcional, de modo que entre 

mayor satisfacción con la situación marital más cercano 

es el puntaje al máximo de la escala. Para facilitar la



obtención e interpretación dé los resultados, se construyó 

una escala nominal tomando como punto de corte la mitad 

del intervalo formado por los límites de las puntuaciones 

que se podían obtener tanto en los factores como en la 

escala total de satisfacción, de modo que si el individuo 

puntuaba por debajo del punto de corte, era porque todas 

sus respuestas tenían asociados los valores uno y dos, lo 

cual expresaba insatisfacción, mientras que los valores 

superiores al punto de corte reflejaban satisfacción.

Es motivo por el cual en el presente estudio se decide 

usar la ESM para conocer el grado de satisfacción 

marital.

El objetivo de este trabajo es determinar la asociación 

entre la actividad laboral de la mujer con la satisfacción

marital.



MATERIAL Y METODOS

Se ¡levó a cabo una encuesta transversal analítica en 

mujeres en edad fértil adscritos a la UMF No. 61 

Veracruz, Veracruz. El tamaño de muestra se determinó 

con los siguientes parámetros: nivel de confianza: 95%, 

potencia estadística: 80%, proporción de expuestos: no 

expuestos 1:1, Frecuencia esperada del evento 

(satisfacción marital) en grupo no expuesto (no laboral): 

20%, porcentaje del evento (satisfacción marital) entre los 

expuestos (laboral): 10%, obteniéndose en el tamaño de 

muestra 438 mujeres casadas provenientes de la 

población adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 

61, de Veracruz, Ver. El procedimiento matemático se 

realizó mediante la aplicación estadística EPI-INFO

versión 6.



Los casos fueron mujeres que cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión: derechohabientes 

adscritos a la UMF 61, que estén viviendo bajo un mismo 

techo, que tenga más de 1 año de matrimonio. En los 

criterios de exclusión se consideraron pacientes que se 

encontraran con pareja portadora de enfermedad terminal 

o alguna enfermedad psiquiátrica, o con discapacidad 

mental, y dentro de los criterios de eliminación: pacientes 

cuyos cuestionarios se encontraron incompletos. En el 

total de muestra se consideró sexo femenino y que 

aceptaran participar en el proyecto de investigación.

A cada paciente se le aplicó un cuestionario estructurado 

donde las preguntas contenidas corresponden a 

variables laborales y sociodemográficas, así como la 

Escala de Satisfacción Marital (ESM) la cual tiene 

confiabilidad obtenida con alfa de Cronbach de 0.90, la 

cual consta de tres dominios: a) satisfacción con la



interacción conyugal; b) satisfacción con los aspectos 

emocionales del cónyuge y c) satisfacción con los 

aspectos organizacionales y estructurales de la relación. 

Se realizó análisis descriptivo e inferencial de las 

variables sociodemográficas, se realizaron pruebas de 

comparación intergrupales por medio de prueba T de 

Student o U de Mann-Whitney de acuerdo al cumplimiento 

o no de normalidad de la población en variables 

cuantitativas, además de cálculo de razón de momio para 

determinar asociación entre la satisfacción marital y la

actividad laboral.



RESULTADOS

Quedaron incluidos en el estudio 375 participantes, de 

éstas 160 mujeres correspondieron al grupo de 

trabajadoras y 215 mujeres al grupo de no trabajadoras.

Se agruparon por edad en 3 grupos 18-29 años, 30-39 

años y 40-49 años.

En cuanto a su escolaridad en el grupo de mujeres 

trabajadoras con y sin satisfacción el mayor porcentaje 

tensa bachillerato en un 47.4% y 56.8% respectivamente; 

el menor porcentaje lo presentaron las mujeres que 

sabían leer y escribir en un . 0.9% para las que tiene 

satisfacción y en un 2.3% para las que no tiene 

satisfacción.

En el grupo de mujeres No trabajadoras con satisfacción 

la escolaridad que predominó fue la de Bachillerato 

(46.2%) siendo la de menor porcentaje el saber leer y 

escribir (2.6%). Para el grupo de mujeres No trabajadoras



Sin Satisfacción ia escolaridad que predominó fue la de 

Secundaria (40.4%) siendo la de menor porcentaje la 

licenciatura (5.1%).

El estado civil que predominó de forma general fue 

casado. (T ab la  1).

El promedio de edad para el grupo de mujeres 

trabajadoras fue de 30.9 con una.desviación estándar de 

± 7.08 y para el grupo de mujeres no trabajadoras fue de 

30.6± 6.90.

El promedio de hijos para las mujeres trabajadoras fue 

de 1.03 con una desviación estándar de ±0.90 y para las 

mujeres no trabajadoras fue de 1.22 con una desviación 

estándar de 0.52.

Cabe señalar que el 72.5% de las mujeres trabajadoras 

presentó Satisfacción Marital, y el 72.6% de las mujeres 

No trabajadoras presentó satisfacción marital. (Tabla 2).



En cuanto a la asociación entre satisfacción marital y 

actividad laboral cabe señalar que no hubo significancia 

estadística ya que en el grupo de mujeres Trabajadoras la 

asociación fue de 54.61 y para las mujeres No 

Trabajadoras fue de 54.41 lo cual fue estadísticamente no 

significativo. (T ab la  3).

Se realizó un análisis entre las mujeres trabajadoras y las 

no trabajadoras que presentaban Satisfacción Marital 

observando que en las mujeres trabajadoras lo que 

predominantemente hace que éstas se encuentren 

satisfechas radica en el rubro de aspectos

organizacionales y estructurales de su pareja, siguiendo 

con la dinámica sostenida con su pareja y lo que menos 

les interesa son los aspectos emocionales de su pareja.



Para el caso de las Mujeres no trabajadoras con 

satisfacción marital; aunque de igual forma lo que les 

hace sentir más satisfechas son los aspectos 

organizacionales y estructurales de su pareja, otro 

aspecto que les interesa son los aspectos emocionales de 

su pareja y por último la dinámica que sostienen con su 

pareja. (Gráfico 1).

El análisis entre las mujeres trabajadoras y no 

trabajadoras Sin satisfacción marital nos reveló que para 

el caso de las mujeres trabajadoras se encuentran 

insatisfechas en primer lugar por la dinámica sostenida 

con su pareja, en segundo lugar con los aspectos 

organizacionales y estructurales y por último con los 

aspectos emocionales de su pareja.

Para el caso de las Mujeres no trabajadoras Sin 

satisfacción marital; lo que les hace sentir insatisfechas 

en primer lugar son los aspectos organizacionales y



estructurales de su pareja, en segundo lugar la dinámica 

que sostienen con su pareja y por último los aspectos 

emocionales de su pareja. (Gráfico 2).



DISCUSION

En los últimos años el roi de la mujer ha cambiado de ser 

ama de casa a ser un trabajador y aportar recursos 

económicos para la familia en forma parcial e incluso total; 

también ha habido un incremento considerable en el 

número de divorcios en México, éste incremento desde 

luego se basa de entre otros factores en la insatisfacción 

marital.

Al analizar las características demográficas de nuestra 

población de estudio se encontró que para las mujeres 

trabajadoras con y sin satisfacción el mayor porcentaje 

tenía bachillerato; en las mujeres no trabajadoras con 

satisfacción la escolaridad que predominó fue la de 

Bachillerato y para el grupo de mujeres no trabajadoras 

Sin Satisfacción la escolaridad que predominó fue la de 

Secundaria; y aunque se pudiera pensar que la 

escolaridad se relaciona con la satisfacción marital en



éste estudio se demuestra que no existe una asociación 

significativa entre la escolaridad y la satisfacción marital.

La mayoría de las mujeres estaba casada y el menor 

porcentaje de ellas en unión libre, sin embargo tampoco 

esto es un factor significativo para la satisfacción marital.

El promedio de hijos en las mujeres trabajadoras fue de 

1.03 y para las mujeres no trabajadoras fue de 1.22; sin 

embargo el tener hijos no se asoció con la satisfacción 

marital. Lo que si nos traduce ésta información es el 

hecho de que la mujer que trabaja tiene menos hijos que 

la mujer que no trabaja y puede ser debido a que tiene un 

tiempo más limitado para ejercer el rol de madre y que 

tiene otros objetivos personales.

Las mujeres trabajadoras y las no trabajadoras 

presentaron una similitud en la asociación entre la 

satisfacción marital y la actividad laboral, la cual fue de 

54.61% y 54.41% respectivamente; con lo que



demostramos que no existe asociación de la actividad 

laboral de la mujer con la satisfacción marital.

Entre las mujeres con satisfacción marital se observó que 

las mujeres trabajadoras lo que predominantemente hace 

que éstas se encuentren satisfechas radica en el rubro de 

aspectos organizacionales y estructurales de su pareja, 

siguiendo con la dinámica sostenida con su pareja y lo 

que menos les interesa son los aspectos emocionales de 

su pareja. Ésta situación nos hace plantearnos varias 

hipótesis en primera analizamos que le dan prioridad a la 

organización, a establecer reglas y verificar que se 

cumplan lo cual puede ser consecuencia del ambiente 

laboral en el que se desarrollan y nos llama la atención 

que los aspectos emocionales de su pareja son 

rezagados, quizá pueda deberse a los múltiples roles que 

ejecuta la mujer y que se puede ver saturada en tiempo 

como para dedicarle minutos a escuchar a su pareja.



Sería conveniente aplicar la ESM a la pareja de estos 

matrimonios, ya que la perspectiva de la mujer no significa 

la realidad.; pudiéramos encontrarnos con satisfacción por 

parte de la esposa y no así por parte del esposo.

Para el caso de ¡as Mujeres no trabajadoras con 

satisfacción marital ellas coinciden con las mujeres 

trabajadoras en que lo que más les interesa es la 

organización en su relación; y lo que menos les interesa 

es la dinámica que sostienen con su pareja, la interacción 

conyugal no es tan prioritaria para ellas; una vez más 

vemos que están satisfechas sobre todo en que las reglas 

del hogar se pongan y se cumplan. A modo personal 

concuerdo con ellas en que la época emocional es para 

el noviazgo; que el matrimonio, la familia, es la base de ¡a 

sociedad y debe de tener una estructura organizada y

armónica.



Al analizar á: las mujeres trabajadoras y no trabajadoras 

Sin satisfacción marital encontramos que para las mujeres 

trabajadoras insatisfechas atribuyen su insatisfacción 

sobre todo a la interacción con su pareja, dato que llama 

la atención ya que se esperaba que se debiera sobre todo 

a los aspectos organizacionales y estructurales. Quizá 

habría que analizar las edades de las mujeres y el ciclo 

vital de la familia; pudiera tratarse sobre todo de mujeres 

recién casadas y sin hijos, donde aún la prioridad son las 

atenciones hacia ellas y su pareja.

Para el caso de las Mujeres no trabajadoras insatisfechas, 

ellas basan su insatisfacción sobre todo en los aspectos 

organizacionales y estructurales de su pareja, lo que 

concuerda con las mujeres no trabajadoras y satisfechas; 

una vez más comprobamos que la organización es 

prioridad en una relación tan íntima y complicada como lo 

es el matrimonio.



Con este estudio podemos ver que no hay una relación 

entre la actividad laboral y la satisfacción marital; tenemos 

la desventaja de que no existe algún estudio con el cual 

podemos comparar nuestros resultados, los estudios que 

se han realizado para analizar la satisfacción marital no 

han asociado a la actividad laboral como causa de 

satisfacción o su contrapartida; y de hecho han sido 

realizados en hombres.

Al realizar este estudio nos enfrentamos al reto de 

analizar a una estructura tan compleja como es la familia, 

y sería interesante realizar la ESM en la pareja, nos 

arrojaría más datos, ya que no podemos analizar a la 

pareja como una verdad si sólo analizamos una cara de la 

moneda. Esto es una propuesta y se considera algo difícil 

de realizar ya que la mayoría de las veces sólo acuden las 

mujeres solas a la consulta de Medicina Familiar, y en



caso de encontrar a la pareja pudiera darse el caso de 

negarse a contestar por temor a ser evidenciados.

Conclusión: En conclusión No existe asociación entre la 

actividad laboral de la mujer con la satisfacción marital. 

No hay estudios similares al realizado en ésta tesis.



Tabla no. 1. Datos generales de la población N=375

Mujeres trabajadoras Mujeres no Trabajadoras
Con
satisfacción 
n=116 
n (%)

Sin
satisfacción 
n= 44 
n (%)

Con
satisfacción
n=156
N(%)

Sin
satisfacción 
n=59 
n (%) P

Grupos de edad: 
18-29 años 54 (46.6) 18 (40.9) 74 (47.4) 31 (52.5) NS***

30-39 años 42 (36.2) 20 (45.5) 58 (37.2) 20 (33.9) NS***

40-49 años 20 (17.2) 6 (13.6) 24 (15.4) 8 (13.6) NS***

Grado de Estudio: 

Licenciatura 23 (19.8) 6(13.6) 10(6.4) 3(5 .1) NS*

Bachillerato 55 (47.4) 25 (56.8) 72 (46.2) 15(25.4) P<0.05

Secundaria 28(24.1) 8 (18.2) 51 (32.7) 24 (40.4) *

Primaria 9 (7.8) 4(9 .1) 19(12.2) 10(16.9) NS*

Sabe leer y escribir 1 (0.9) 1 (2.3) 4 (2.6) 7 (11.9) NS**

Estado Civil: 

Casada 

Unión libre 81 (69.8) 36(81.8) 121 (77.6) 48 (81.4)

NS**

35 (30.2) 8(18.2) 35 (22.4) 11 (18.6) NS*

Número de hijos:

Ninguno
Uno 41 (35.3) 11 (25) 0 (0.0) 8 (13.6)

NS*

Dos 45 (38.8) 16 (36.4) 115(73.7) 38 (64.4) NS***

Tres 24 (20.7) 13(29.5) 41 (26.3) 11 (18.6) NS***

6 (5.2) 4 (9.1) 0 (0.0) 2 (3.4) NS***
NS***

* Chi2 ** Prueba exacta de Fisher *** t de Student



Tabla No. 2 Comparación de los dos grupos de estudio.
N= 375

Mujeres
trabajadoras

Media (DE)

Mujeres no 
T rabajadoras

Media (DE)

Valor 
de p

Edad 30.9 (7.08) 30.6 (6.90) NS*

Número de 
hijos

1.03 (0.90) 

n (%)

1.22 (0.52) 

n(%)

P<0.05*

Con
satisfacción
marital

116(72.5) 156 (72.6) NS**

* t de Student 
** Chi2

Tabla No 3. Satisfacción marital y actividad laboral
Mujeres Mujeres no Valor de
trabajadoras T rabajadoras P

Media (DE) Media (DE)

Satisfacción
marital

54.61 (10.11) 54.41 (10.45) NS*

* t de Student
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Gráfico 2
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ANEXO 1

ESM. C ada u ñ ó  d e  no so tro s  espera  d iferen tes cosas d e  su m atrim o n io , 
y  en  base a lo qu e  espera  le gusta o  n o  lo qu e  está pasan d o . A 
con tin uac ió n  se p resen ta  una  lista d e  afirm aciones con  tres op ciones  de  
respuesta . Por fav o r con testa  cada una  de  ellas con libe rtad  y 
sinceridad . Gracias.

Me
gustaría

que
fuera

diferente

Me
gustaría 

que fuera 
algo

diferente

Me
gusta
cómo
está

pasando
1 La frecuencia con la 

que mi cónyuge me 
dice algo bonito

2 La forma como mi 
cónyuge trata de 
solucionar los 
problemas

3 El tiempo que me 
dedica a mi

4 La forma como se 
comporta cuando 
esta de mal humor

5 La comunicación con 
mi cónyuge

6 La forma como se 
organiza mi cónyuge

7 El cuidado que mi 
cónyuge le tiene a su 
salud



8 El tiempo que se 
dedica a el mismo

9 La frecuencia con la 
que mi cónyuge me 
abraza

10 El tiempo que mi 
cónyuge dedica a 
nuestro matrimonio

11 Las prioridades que 
mi cónyuge tiene en 
la vida

12 La atención que mi 
cónyuge pone a mi 
apariencia

13 La forma como pasa 
su tiempo libre

14 Las reglas que mi 
cónyuge hace para 
que se sigan en casa

15 La forma como mi 
cónyuge se 
comporta cuando 
está enojado

16 La conducta de mi 
cónyuge frente a 
otras personas

17 La forma como me 
pide que tengamos 
relaciones sexuales

18 La forma como se 
comporta cuando 
está preocupado



19 La reacción de mi 
cónyuge cuando no 
quiero tener 
relaciones sexuales

20 El tiempo que 
pasamos juntos

21 La forma como se 
comporta cuando 
esta triste

22 El interés de mi 
cónyuge hacia lo 
que yo hago

23 La puntualidad de 
mi cónyuge

24 El grado al cual mi 
cónyuge me atiende



A N E X O  2

DOMICILIO:___________________

TELEFONÓ: __________

EDAD: ESCOLARIDAD:

OCUPACION: ___________________

HORAS DIARIA: DIAS/SEMANA: 

ANTIGÜEDAD LABORAL:

RELIGION:____________________

TIEMPO DE NOVIAZGO:__________

TIENE USTED UN MATRIMONIO: 

CIVIL ( ) RELIGIOSO ( )

CUAL RELIGION:______________ __

FECHA DE MATRIMONIO:_________

¿TIENE HIJOS?

SI ( ) NO ( ) NUMERO DE HIJOS: 

EDADES:



¿UNION UBRE PREVIA?

SI ( ) NO ( ) CUANTO TIEMPO:

¿HA TENIDO USTED OTROS MATRIMONIOS O 

RELACIONES DE PAREJA ESTABLES?

SI ( ) NO ( ) CUANTO DURARON:______

¿HUBO HIJOS?

SI ( ) NO ( ) NUMERO DE HIJOS:____ _

EDADES:

ÜÜIGRACIAS ¡ü¡


