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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Con la presente investigación, se  tuvo como fin conocer la influencia de la vida en 

pareja en el desarrollo personal de cada uno de sus integrantes. Idea que surgió a partir 

de un comentario de una madre de familia de la comunidad de Actopan, donde 

planteaba que se había despersonalizado para convertirse en alguien que se encarga 

de atender a otros, olvidándose de sus planes, proyectos gustos e intereses.  

Es importante que cuando un individuo decide iniciar una vida en pareja, no pierda 

su esencia como persona para complacer al otro, por el contrario es necesario que 

cada uno continúe con su desarrollo personal y más que ser un obstáculo, impulse el 

desarrollo de su cónyuge. Si bien esto puede ser resultado de la cultura o la educación 

que se recibió en casa, es necesario romper con esos patrones de conducta que 

impiden llevar una adecuada relación de este tipo.  

La familia ha sido un factor de suma importancia y relevancia para el desarrollo 

personal de cada integrante, de acuerdo con Rodrigo y Palacios (1998)  va ligado al 

grado de madurez que tiene la persona dentro de dicho contexto, su adultez o el 

establecimiento de un compromiso de relaciones íntimas y privilegiadas con al menos 

otra persona, específicamente podría ser la pareja. Existen factores que intervienen en 

el proceso, como la dependencia con la familia de la que provienen o por el contrario la 

independencia, por lo que entre más profunda sea la relación que existe con la pareja, 

mayor será el grado de calidez dentro de la relación, donde predomine un núcleo de 

existencia en común, de comunicación, de afecto, entre otras cosas. Por lo que, se 
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desea conocer el impacto que tiene la vida pareja en la persona y cómo este factor 

puede limitar o potencializar el desarrollo personal.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Dentro de los problemas que se suscitan en una relación de pareja encontramos 

que uno de ellos se debe a un estilo de vida en el que se pretende de cierto modo, 

limitar el desarrollo personal del otro, esto puede suscitar una relación friccionada entre 

los integrantes de la pareja, guardando rencor mutuo por aquella frustración a la que 

posiblemente se le atribuya al otro miembro de la pareja.  

El permitir que el otro frene de determinada manera el crecimiento como persona, 

puede deberse a diversos factores como: la inseguridad personal, miedo a que su 

compañero lo rebase en su desarrollo personal, el mimetizarse con el otro(a) y no 

pensar en sí mismo, pasando desapercibidos para evitar conflictos, olvidando su 

proyecto de vida. 

Como consecuencia de llevar un estilo de vida así, la persona puede 

despersonalizarse, dejando de ser ellos mismos para convertirse en “la pareja de”, 

perdiendo su identidad y autenticidad, así como también dejar de lado su esencia como 

persona y haciendo que no sea posible llevar una relación interpersonal adecuada.  

Es por ello que se investigó el papel que juega la individualidad dentro de  este 

tipo de relaciones, así como las características que existen dentro de ésta para que 

cada uno logre su desarrollo personal, teniendo como pregunta de investigación la 

siguiente: ¿De qué manera puede la relación de pareja fomentar el desarrollo personal? 

 

1.2. Justificación  

 

La vida en pareja es todo un proceso y cada una es diferente, único e irrepetible, y 

aun cuando la sociedad y la cultura en la que vivimos nos educa para un ideal estilo de 
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vida, que fomente el desarrollo de ambos y exista el apoyo y comprensión mutua, en 

muchos de los casos la realidad es distinta ya que en ocasiones el mismo cónyuge, es 

el que limita a su compañero o compañera. En este sentido, es  importante, atender el 

crecimiento personal desde la perspectiva de la pareja, ya que es común escuchar a 

madres o padres de familia quejándose de que han dejado de lado sus sueños, metas o 

anhelos que tenían cuando aún no se casaban.  

 

Así mismo, de acuerdo con Bauman (2007), en la actualidad existe miedo a 

establecer relaciones duraderas y predomina la fragilidad de lazos solidarios que 

parecen depender solamente de los beneficios que generan. Miedo a lo que pasará y 

es debido a la experiencia personal, ya sean factores culturales como lo puede ser en la 

población de estudio, pero sobre todo, y siguiendo la línea del mismo autor, es un 

miedo a perder su libertad y su individualidad. 

 

En este contexto se ve la necesidad de enfocar los esfuerzos en la población de 

Actopan con las madres y los padres de familia con hijos en sexto de primaria, con el 

propósito de trabajar en la generación de habilidades para las parejas desde el Enfoque 

Centrado en la Persona (ECP).  Por tal motivo se propone mostrar dicho enfoque como 

apoyo a la promoción del desarrollo personal dentro de la vida en pareja, analizando la 

problemática. 

 

1.3. Antecedentes 

En toda relación de pareja dos son los actores que determinan el rumbo que 

llevará ésta, ellos son los que deberán acordar y trazar el camino hacia donde se 

dirigen y cada uno, mutuamente, pueden apoyar o limitar el crecimiento personal del 

otro. Se han realizado varias investigaciones que han hablado de este tema, en primer 

lugar podemos encontrar que Medina, Reyes y Villar (2009), en su investigación sobre 

la confluencia en la relación de pareja como limitante para el crecimiento personal, 

analizan la relación que existe entre dicha confluencia y la codependencia, las cuales 

mantienen características similares. En esta investigación se propone una relación, en 

la que la autoestima y el autoapoyo sean la base principal de la misma, pues si una 
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persona cuenta con estos elementos podrá ser capaz de aprender a manejar sus 

sentimientos adecuadamente, mediante la aceptación y confianza en sí mismo para 

asimilarlos y expresarlos apropiadamente. Además, en la medida en que un individuo 

aprenda a responsabilizarse de sí mismo y su propia felicidad, se encontrará en 

mejores condiciones para amar a los demás, podrá establecer relaciones 

interpersonales sanas, duraderas y productivas. 

Del mismo modo Medina, Reyes y Villar (2009),  hacen mención a los celos, 

aspecto que  juega un papel primordial en limitar a la pareja, dado que consideran que 

además de la desconfianza, los celos encierran un gran temor a estar solos, a que la 

otra persona se vaya, a quedarse con uno mismo y no sentirse necesitado nunca más. 

Por esta razón, en una relación confluente la persona se siente insegura de su relación 

de pareja, lo que implica un sentimiento de inseguridad en sí misma y en su capacidad 

para lograr que el otro se quede. Además de que esa falta de confianza hacia la pareja 

puede ocasionar que la otra persona evite hablar sobre ciertos temas que sabe que le 

molestan al otro, además de evitar hacer cosas que puedan traer un conflicto con la 

pareja (Medina, Reyes y Villar, 2009). 

En conclusión, las autoras mencionan que la confluencia en la relación de pareja 

sí limita el crecimiento personal, pues, a pesar de que las participantes en dicha 

investigación comentaron tener una meta profesional, en algunas ocasiones esa 

motivación se perdía en su relación de pareja, pues muchas veces se deja de lado  

atender las necesidades del otro. 

Una relación de pareja de acuerdo con Valdivia (2005) puede ayudarnos a seguir 

creciendo en nuestro desarrollo personal o puede contribuir a que este se estropee; 

dicho autor plantea “que nada estimula de manera tan eficaz el crecimiento personal 

como una relación de pareja y nada la paraliza tanto como una relación de pareja con 

una organización de roles excesivamente rígida y destructiva”. Menciona que las crisis y 

los conflictos no son un mal que haya que eliminar, sino un impulso para el desarrollo 

de las posibilidades como persona, está unida a conflictos, tensiones, crisis y 

divergencias.  
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Esta mayor pluralidad pone más vulnerables a los miembros de la pareja en la 

medida que dificulta los comportamientos colaborativos y los impulsa a periodos de 

competencia y simetría, ya que temen que prevalezca el dominio del otro miembro en la 

relación. 

En este sentido, Casado (2008), menciona que “la relación marital, es un proceso 

donde se necesitan actualizar vínculos para adaptarse a lo que se le presente a lo largo 

de los años”. Las personas vamos cambiando a lo largo de la vida, en relación a lo 

biológico, a lo social, y a lo psicológico, por ello el vínculo original queda obsoleto y 

puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo individual. Así mismo la pareja que 

no actualiza este vínculo original queda bloqueada para su crecimiento personal. Cada 

persona es la principal responsable de su crecimiento, pero puede gozar de la ayuda de 

otras personas, ya sean amigos o profesionales, pero en el caso de la relación 

conyugal, el “otro” de referencia no puede ser más que la persona con la que 

compartimos el “nosotros”. El crecimiento de la pareja es la búsqueda permanente del 

vínculo que en el “aquí y ahora” permita el máximo desarrollo personal junto al otro/a. 

Un estudio realizado por Gómez (2013), sobre las consecuencias psicológicas de 

la violencia familiar, en donde el 66% de la población estudiada, se encontraba en una 

fase de tensión acumulada, reconociendo dicha fase como factor de violencia donde las 

mujeres afirmaban tener sentimientos de enojo, frustración y tristeza en la situación que 

viven actualmente. Además de dicho factor, las mujeres participantes del estudio 

resaltaban la presencia de premisas como las buenas mujeres se deben quedar 

calladas o la de las mujeres deben ser controladas.  

Por último, retomamos la aportación de Vargas, Pozos, López, Díaz y Rivera (2011), 

sobre los estilos de poder, apreciación de la relación y de sí misma, enfocado 

principalmente en mujeres, donde se concluyó que la mujer mientras se enfoque hacia 

la pareja, no toma las decisiones ni tiene control en sí misma, y está propensa a vivir 

una relación de violencia. 

Con base en lo anterior, se pretende aportar una postura con el Enfoque Centrado 

en la Persona, mediante la investigación de los procesos individuales que surgen dentro 

de la pareja, por lo que se presenta el siguiente objetivo de investigación: 
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1.4. Objetivo General 

 

� Conocer la influencia de la pareja en el desarrollo personal de cada uno de sus 

integrantes.  

 

 

1.5. Objetivos Específicos  

 

• Conocer el nivel de autorrealización que presenta cada uno de los miembros de la 

pareja. 

• Analizar cómo la pareja promueve o inhibe el crecimiento personal. 

• Contrastar los resultados del Inventario de Orientación Personal (POI) con la entrevista, 

con el fin de detectar el estado actual de la pareja. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En el presente capítulo, se revisaron los aspectos fundamentales que serán la 

base de la presente investigación, es decir, se abordará aquello que fundamenta por 

qué analizar el desarrollo personal dentro de la pareja. 

 

Se comenzará con el tema de la familia, ya que éste es la base de la relaciones en 

pareja, posteriormente las relaciones interpersonales, la individualidad en la pareja y la 

comunicación dentro de la misma, todo esto engloba el primer apartado.  

 

Posteriormente y como eje principal, el Enfoque Centrado en la Persona, 

retomando los constructos relacionados con la investigación, los cuales son la empatía, 

la aceptación positiva incondicional, la congruencia, las relaciones interpersonales 

vistas desde este enfoque, la autoestima y concluyendo con el autoconcepto. 

 

2.1 La familia 

 

Es importante comenzar con el tema de familia, porque de éste parte todo lo 

relacionado con los demás temas que abarcan el presente trabajo de investigación. La 

familia es considerada como el primer grupo social al que pertenece el individuo y de 

éste se aprenden todas las normas y valores que en futuro tendremos. 

 

De acuerdo con Morales (1996), la palabra familia, no solo se enfoca a la nuclear 

tradicional, sino a cualquier grupo de personas que se comprometen a alimentarse de 
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manera mutua física o emocionalmente (Asen y Tomson, 1997). También la familia se 

puede describir, esencialmente, como una unidad de personalidades interactuantes que 

forman un sistema de emociones y necesidades engarzadas entre sí (Estrada, 1993). 

 

Tomando en cuenta las definiciones mencionadas, se puede rescatar que cada 

miembro de la familia, además de jugar un papel muy importante dentro de ésta, se 

influyen recíprocamente en cualquier proceso o etapa por la que se esté pasando, es 

decir el individuo influye en el grupo y el grupo en el individuo. 

 

Actualmente, se vive una revolución al definir familia, se han roto paradigmas que 

plantean patrones a seguir en la construcción de la misma, se está viviendo una 

modernidad en el modo de desarrollarse dentro de éste grupo social primario. 

 

Sin embargo, es importante fomentar un diálogo horizontal, una democracia dentro 

de la familia, con el objetivo de que cada persona pueda dar su opinión y puedan 

expresarse libremente. 

 

Para entender al individuo dentro de un contexto de pareja, y retomando lo que 

plantea Morales (1996), es importante resaltar que su trabajo esta principalmente 

enfocado al desarrollo familiar, entendiéndola como el grupo social donde se producen 

los valores y la identidad de cada uno de sus participantes. Proponiendo así que dentro 

de las familias exista una democracia que determine las responsabilidades de cada 

uno, favoreciendo la participación de los mismos en cada decisión que se tome, 

tomando en cuenta sus puntos de vista y hacerlos valer dentro de esta identidad 

colectiva. 

 

2.1.1 Relaciones interpersonales 

 

De acuerdo con Medina, Reyes y Villar (2009), en la medida en que un individuo 

aprenda a amarse a sí mismo, y responsabilizarse de sí mismo y su propia felicidad, se 



	
	

18	

encontrará en mejores condiciones para amar a los demás, y podrá establecer una 

relación más sana, duradera y productiva. 

 

Así mismo Rodríguez (1988) menciona que existen relaciones primarias y 

secundarias. Las primeras se refieren cuando se trata a las personas por la persona 

misma. La segunda está relacionada con la búsqueda de otra persona no por ella 

misma sino por el servicio que presta. 

 

La relación de pareja debe ser un proyecto entre dos personas, donde se permita 

el crecimiento y autorrealización de ambos, en el que cada uno pueda mostrarse al otro 

tal y como es, se puedan conjuntar dos formas diferentes de ver la vida, puedan unirse 

sin perder la individualidad, además de que exista apoyo y amor mutuo, y en el que 

exista también la igualdad de oportunidades sin interesar el género; sino que lo que 

realmente importe sea la necesidad de crecimiento interior inherente a todo ser 

humano. 

 

Dentro de la vida de pareja, de acuerdo con lo que plantea Rage (1997) nadie da 

lo que no tiene, la persona tiene que ser persona para poder compartir plenamente con 

el otro. La relación es un proceso. Cada día y en cada momento se van realizando sus 

potencialidades. El individuo es consciente de su autenticidad y, por tanto, no puede ser 

una mera copia de un patrón social, sino que es una persona significativa por ser única, 

singular e irremplazable. 

 

Así mismo Minuchin, S. & Fishman, H. (2005) comentan que en la formación de 

una pareja, existen extremos en las dimensiones de la parte y el todo. Al comienzo, 

cada cónyuge se experimenta como un todo en interacción con otro todo. Pero para 

formar la nueva unidad de pareja, cada uno tiene que convertirse en parte.  
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2.2 La pareja 

 

Espirella (2008), explica que la pareja es “una relación significativa, consensuada 

y con estabilidad en el tiempo”. Otra definición planteada por Rage, R. (1997), quien 

explica que en un proceso de pareja uno de los factores más importantes para un 

verdadero desarrollo es que cada uno de los cónyuges progrese en su propio ser, ya 

que esto reditúa en beneficio y enriquecimiento de la relación marital. Es decir, 

hablando en sentido figurado, que mientras más respeto haya entre ellos, existe mayor 

posibilidad de unión sólida. En otras palabras, si llevan a la relación la inmadurez, 

dependencia, infantilismo, entre otras actitudes negativas, las posibilidades de éxito  

son mínimas, y por el contrario aumentarán las probabilidades de vivir una relación 

destructiva. 

 

A manera de introducción el punto central del trabajo de investigación es la pareja, 

para Rogers (1980), existen factores que han determinado la vida del matrimonio o la 

vida en pareja, una de ellas es la llegada de los hijos, el promedio de vida de hombres y 

mujeres, la libertad sexual, así como el mismo divorcio que hace que ninguno de los 

miembros de la pareja se siente necesariamente unido al otro por un tradicional hasta 

que la muerte nos separe, y eso ha ocasionado que no exista un poder o control 

perdurable sobre el otro.  

 

Estos factores o facilitan la vida en pareja o la pone en riesgo, ya que existe mayor 

apertura a tensiones con menos probabilidad de durar, para lo que mencionado autor 

manifestaba la necesidad de una pareja centrada en la persona, donde exista una 

mayor apertura pero hacia la realización y enriquecimiento de cada uno de los 

miembros de la pareja, comenta que han llegado revoluciones silenciosas que han 

puesto a la mujer con mayores opciones y más oportunidades para su dignidad, más 

posibilidades para descubrir su propio valor, confiar en ella como mujer y como 

individuo. 
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Continuando con Rogers (1980), quien las dificultades presentes en la relación se 

sacan a la luz, comienzan a reconocer el valor de la separación, se reconoce y se 

valora la creciente independencia de la mujer, hay un creciente reconocimiento de la 

importancia de los sentimientos lo mismo que de la razón, existe un esfuerzo hacia la 

experiencia de una mayor confianza mutua, de un crecimiento personal y de intereses 

compartidos. 

 

También dentro de la relación de pareja con la perspectiva del ECP, se tiene una 

evaluación de las necesidades del otro que cada uno puede satisfacer, pueden producir 

un gran dolor al igual que un crecimiento enriquecedor, la comunicación se hace más 

abierta, más real y uno y otro escuchan más. 

 

En las relaciones de pareja, existe una línea muy fina, para caer en la soledad, y 

olvidarse de sí mismo, lo que nos venía anticipando Rogers (en Lafarga y Gómez el 

Campo 1978-1992), en relación a la vida en pareja, a la probabilidad  de olvidarse o 

abandonarse de uno mismo. Para lo cual, menciona que existen diferentes maneras de 

concebir dicho fenómeno, desde el alejamiento que el hombre tiene de sí mismo, de su 

organismo experimentado, es decir, nuestro cuerpo percibe el significado de la 

experiencia, pero  no de manera consciente, puesto que ésa es la forma en que ha 

encontrado el amor y la aceptación de los demás. El otro elemento es la falta de 

cualquier relación en la que comuniquemos a otro nuestra experiencia real y, por lo 

tanto,  nuestro verdadero Yo, es cuando se siente sola de no estar en verdadero 

contacto con otro ser. 

 

Así mismo otro punto rescatable de lo que menciona Rogers (en Lafarga y Gómez 

el Campo 1978-1992), en su artículo sobre el caso de Ellen West, es que el hombre, 

abandona su propia experiencia para adoptar la manera de ser que le reportará el 

amor, pero la apariencia que asume se basa solo en los padres y en algunas personas 

más y está continuamente expuesto a la aprobación de otros. En este sentido muchas 

veces uno como pareja sigue patrones con los que fuimos educados y seguimos el 
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mismo rol buscando la aprobación de los demás, dejando de lado lo que uno como 

persona pueda pensar, sentir o hacer. 

 

 

Por su parte, Casado (2008) hace referencia a la pareja como un proceso el cual, 

necesita actualizar sus vínculos para adaptarse a las nuevas situaciones y retos que se 

van produciendo con los años. Aquella que no actualiza su vínculo está bloqueada y 

condena a sus miembros a evitar su crecimiento individual. Pero también este 

crecimiento personal puede seguir ritmos diferentes dando lugar a una pareja asíncrona 

en la que se hace difícil actualizar el vínculo, pues las expectativas y necesidades de 

las dos personas son distintas. Un vínculo no actualizado puede dar como resultado 

una pareja centrífuga en la que los procesos individuales acaparan la atención de cada 

uno produciéndose caminos cada vez más divergentes en los que se va disolviendo.  

 

Dentro de dicha temática es importante resaltar el amor, el cual de acuerdo con 

Satir (1991), es la emoción más gratificante y satisfactoria que puede sentir el ser 

humano. Pero el amor no puede cumplir con todas las exigencias de la vida. En ese 

sentido en la vida en pareja, la posibilidad de que el amor siga creciendo depende de 

que los integrantes de la misma conserven tres partes que la conforman, los cuales son 

tú, yo y nosotros. Es un proceso y el amor  florece cuando da cabida a las tres partes y 

ninguna de ellas domina sobre las demás. 

 

De acuerdo con Sternberg (1988), el amor en una relación interpersonal, se 

caracteriza por la presencia de tres componentes diferentes, la intimidad, el amor y el 

compromiso. Existe una combinación entre estos tres elementos que tienen como 

producto diferentes etapas o tipos de amor apostándole mayor duración a una relación 

basada en una combinación de dos o tres de dichos elementos. 

 

La presencia únicamente de intimidad, se dice que el tipo de amor es “cariño”, el 

cual es entendido en el sentido íntimo donde se percibe la presencia de un vínculo y 

una cercanía con la otra persona, pero no la pasión física ni compromiso a largo plazo. 
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Si únicamente existe pasión se dice que el tipo de amor es “encaprichamiento”; de 

solo compromiso “amor vacío”, donde comúnmente se puede notar en algún matrimonio 

arreglado. Si se combina la intimidad y la pasión, se tiene un tipo de amor “romántico, 

en el cual las parejas están unidas emocional y físicamente mediante la pasión. 

Intimidad y compromiso dan “amor sociable”, visto con mayor frecuencia en parejas 

donde la pasión se ha ido pero hay un gran cariño y compromiso por el otro. El 

resultado de pasión y compromiso es “amor vano” en el cual existe el compromiso por 

en su mayoría es motivado por la pasión. Por último la combinación de los tres da como 

resultado un “amor consumado”, es la forma completa del amor.  

 

Siguiendo la línea del mismo autor, se resalta la importancia de traducir los 

componentes del amor en acciones. “Sin expresión, hasta el amor más grande puede 

morir”. Cabe mencionar que el amor consumado puede no ser permanente.  

 

2.2.1 La individualidad dentro de la pareja 

 

Una característica muy importante de retomar, es de acuerdo con Bassi y 

Zamburlin (2003), que toda relación sentimental debe reconocer, apreciar, respetar y 

sostener la identidad individual del compañero. El amar incondicionalmente a otra 

persona, siente al otro como un individuo con una personalidad totalmente distinta a la 

propia, que respeta, facilita y alienta. En una relación de pareja es importante no 

doblegarse ante el otro ni homologarse, sino más bien no ser objeto de pertenencia. 

 

Para Rogers (1980), cuando una pareja tiene sus cimientos en una decisión en 

proceso de crecimiento, ésta se desarrolla de forma única, idiosincrática y como 

resultado muestra que cuando las gentes se esfuerzan abierta y libremente por ser ellas 

mismas, surgen patrones de comportamiento bastante individuales. 

 

La falta de aceptación ante la identidad del otro, es una de las principales causas 

de los malestares psicológicos que se presentan en una relación. Y por otro lado la falta 
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de reconocimiento del otro como un persona individual separada a nosotros se le llama 

narcisismo (Bassi y Zamburlin, 2003), en este sentido la persona narcisista carece de la 

capacidad de ver al otro como separado de sí mismo, se cree el centro de todo y los 

demás deben adaptarse a él. 

 

Esto nos lleva a reflexionar en que tanto se pueden expresar los sentimientos en 

una relación de pareja que presenta una tendencia a limitar al otro, es importante 

adquirir la intimidad en este sentido de comunicación,  ya que cuando uno logre sentirse 

sin miedo, sin ser juzgado o censurado, logra fluir una mejor comunicación entre los 

mismos. 

 

Dentro de esta misma individualidad en la pareja, es importante destacar el 

concepto del sí-mismo, para lo que retomando lo planteado por Bowen (1991), 

internamente en la dinámica de toda relación, se van contraponiendo las fuerzas 

emocionales de cada uno, las cuales tienen una tendencia a la cohesión, con el sistema 

emocional del otro, propiciando que los integrantes logren una semejanza en cuanto a 

las convicciones, filosofías, principios de vida y sentimientos importantes, y se usa el 

“nosotros” para decir lo que se piensa o se siente, y por tanto definen el sí-mismo de 

otra persona diciendo, mi esposa cree que… o mi marido piensa que… es por lo que se 

pierde esa identidad personal que limita a la pareja. 

 

Este fenómeno de cohesión, tiene alcances que dañan a la persona, en el sentido 

de que si el otro está molesto, se llega a preguntar ¿Qué hice para provocar esto? 

Sintiéndose culpable y responsable  por las emociones o sentimientos de su pareja 

(Bowen,1991). 

 

Así mismo, Rogers en Giraldo y Chaverra (2012), mencionan que de acuerdo con 

Rogers, no era conveniente crear prejuicios acerca de la pareja, sino más bien partir de 

tener una idea fija de ella, como la fidelidad, el cariño, las compatibilidades, le 

organización, del tiempo... etc. También consideraba que estas en su conjunto debían 

satisfacer y gratificar cada uno su libertad. En sus estudios hallo que la mayoría de las 



	
	

24	

parejas experimentaron un crecimiento y una tendencia a la realización mutua además 

de: a) Compromiso individual b) Comunicación de sentimientos c) Evolución de los 

roles, d) Descubrir y compartir los yos separados. 

 

Satir (1991), menciona a las parejas positivas, en donde es primordial el 

cumplimiento de los tres elementos (tú, yo y nosotros), es fundamental que, para que la 

persona florezca, cada persona cuente con la autorización psicológica para ser él o ella 

misma, desarrollando sus propios intereses, ofreciendo apoyo voluntario y consciente al 

otro, donde cada individuo es respetado por el compañero, siendo autónomo y único. 

Concluye diciendo la misma autora los factores de una relación de pareja positiva, las 

cuales son: cada persona vale por sí misma y es autónoma, cada persona puede decir 

sí o no de una manera real, cada persona puede pedir lo que desea, cada individuo 

reconoce y toma la responsabilidad de sus actos, cada cual cumple sus promesas, 

cada uno puede ser bondadoso, divertido, cortés, considerado y real, cada individuo se 

encuentra en absoluta libertad para hacer comentarios sobre lo que sucede, y cada 

persona apoya los sueños de su compañero en todo lo posible y juntos cooperan en 

vez de competir. 

 

Por último, haciendo mención a Sánchez (2005), quien menciona que “en la 

mismidad está el sentido del Ser, cuando se está alejado de ella, el sin sentido 

amenaza al Ser, cuando éste se siente amenazado: se defiende o ataca, se repliega, 

deprime o agrede” 

 

2.2.2 Crecimiento personal 

 

La comunicación dentro de la vida en pareja, es un aspecto fundamental y 

necesario para que la relación prospere, ya que si carece ésta será complicado que se 

entiendan mutuamente, por tal motivo, es necesario revisar lo referente a dicha 

temática. 
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La relación conyugal debe ser un proyecto entre dos personas, donde se permita 

el crecimiento y autorrealización de ambos, en el que cada uno pueda mostrarse al otro 

tal y como es, y se puedan conjuntar dos formas diferentes de ver la vida, unirse sin 

perder la individualidad,  pueda existir apoyo y amor mutuo, y también la igualdad de 

oportunidades sin interesar el género; sino que lo que realmente importe sea la 

necesidad de crecimiento interior inherente a todo ser humano. (Medina, Reyes y Villar, 

2009). 

 

Para hablar de crecimiento personal es importante retomar el mí mismo, para lo 

que, de acuerdo con Sánchez, (2005), el mí es la persona y el yo son los personajes 

que construimos a lo largo de nuestra vida. Para lo que hace mención de que ante el 

cambio la persona se ve ante el límite del mí, y eso desencadena el ser uno mismo y no 

otro o nada. 

 

En este sentido es importante tener una adecuada comunicación con uno mismo 

para poder hacerlo de manera adecuada con la pareja, y nuevamente sobresale la 

importancia de desarrollo personal para un crecimiento en conjunto con la pareja. 

 

2.2.3 Comunicación dentro de la pareja 

 

Para Satir (1991), la comunicación es aprendida y viene desde el contexto familiar, 

y describe que en dicho proceso, se aportan diferentes elementos al proceso de 

comunicación, desde el cuerpo, los valores, las expectativas del momento, los sentidos, 

la capacidad para hablar y aquello que aportamos con nuestro cerebro. 

 

De acuerdo con González (1987), en cualquier actividad social existen 

intercambios de información ya que la sociedad está compuesta por individuos y grupos 

que se comunican entre sí. Entiende a la comunicación como un conjunto de procesos 

físicos y psicológicos por los cuales se realiza la operación de relacionar una o varias 

personas con una o varias personas con el objetivo de alcanzar un determinado fin, es 

decir, un proceso de intercambio de información entre un emisor y un receptor. 
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Siguiendo con la línea de la misma autora, en el proceso de comunicación el 

individuo comienza a ser persona con la acción de relacionarse con los otros, ya que 

rompe con patrones de la infancia y comienza a entablar relaciones interpersonales con 

sus iguales (González, 1987). Menciona que hay niveles de comunicación que varían 

de acuerdo al compromiso que se entabla con los demás, en primer lugar el nivel 

neutro, se refiere cuando existe un nivel superficial en la comunicación, cuidando la 

intimidad y el mundo que rodea de cada persona, habiendo una despersonificación 

tanto del emisor como del receptor, sin mezclar nada personal, y por tanto predomina la 

incapacidad de comprender las intenciones del otro. 

 

En el nivel exterior, existe una comunicación con el entorno, sin que exista riesgo 

personal, como por ejemplo alguna conversación que se lleva de manera cotidiana o un 

chiste. El nivel interior es caracterizado porque afecta directamente a la personalidad y 

existe una manifestación de la intimidad, estando dentro de la periferia (experiencias 

laborales, profesionales o personales) o en el centro de la intimidad (vivencias 

personales, mundo interior, sentimientos, emociones, valores, experiencias vitales, 

actitudes ante la vida). 

 

Así mismo González (1987), señala tres características fundamentales en el 

proceso de comunicación, en primer lugar la palabra, mencionando la importancia de 

transmitir adecuadamente lo que se quiere decir y lo que se dice. El símbolo, 

refiriéndose a elementos externos como gestos (comunicación no verbal). Menciona la 

actitud ante la vida, refiriéndose a esta como lo más profundo de la comunicación, es 

cuando se habla menos pero se dice más, es decir, cuando la persona vive las palabras 

y los símbolos. 

 

Por último hace mención de unos elementos básicos de la comunicación, los 

cuales son el escuchar, el ser escuchado, la autenticidad, la aceptación y amor, el 

aprecio y la retroalimentación. 
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Por tanto es importante que la comunicación esté presente en la vida en pareja, 

con el objetivo de facilitar el crecimiento del otro mediante el ejercicio de una 

comunicación adecuada a nivel interior y con una adecuada actitud ante la vida. 
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2.3 El Enfoque Centrado en la Persona en la relación de pareja y los constructos 

más relevantes 

 

Como eje principal del presente trabajo de investigación tenemos al Enfoque 

Centrado en la Persona, ya que a partir de los constructos se analiza las relaciones 

interpersonales dentro de la relación de pareja; mediante este sustento teórico se 

promueve el desarrollo personal, el cual de acuerdo con Casado (2008) es un proceso 

de aprendizaje especial porque sujeto y objeto son el mismo.  

 

Las personas nos comportamos según unas pautas, hábitos, estilos personales, 

que surgen de nuestra personalidad, creencias, valores, vínculos relacionales con otras 

personas. En situaciones estables nuestros comportamientos son adaptativos y 

nuestras relaciones satisfactorias y ello nos produce una calidad de vida gratificante.  

 

El Enfoque Centrado en la Persona, tal como lo menciona Sánchez (2005), es una 

aproximación, es un modo de ser, una posición o una postura existencial, un reto que 

nos impulsa y tiene como finalidad a encarar las relaciones desde algunos puntos de 

vista que lo sintetizan y que consisten en una perspectiva de vida positiva. 

 

El crecimiento no tiene finalidad, ya que en cada etapa de nuestra existencia 

estamos “construyéndonos” y construyendo nuestra vida. Las finalidades que se han 

planteado como las grandes metas humanas, tales como la felicidad, la autonomía, la 

autorrealización, la trascendencia, son el camino, incluso son la manera de dar sentido 

al camino, pero no una finalidad, que sólo conocemos cuando hemos llegado. 

 

2.3.1 Constructos más relevantes en la relación de pareja 

 

Así mismo se considera importante abordar algunos de los constructos que rigen 

el Enfoque Centrado en la Persona, con el objetivo de que mediante estos se logre 

llevar una relación de pareja que promueva el desarrollo personal dentro de la misma, 
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encontrando en éstos una herramienta de la cual se pueden valer las relaciones 

interpersonales de pareja para llevar una convivencia sana y armónica. 

 

En este sentido si la persona toma los constructos como filosofía de vida, ayuda a 

entender al otro y respetarlo en su identidad personal, es decir, si uno tiene la empatía, 

la aceptación positiva incondicional y es congruente, se puede lograr una relación 

donde cada uno crezca como persona pero dentro de la pareja, y ésta en lugar de ser 

un limitante, se convertirá en un impulso para el desarrollo personal y para el 

cumplimiento de sueños y metas. 

 

Por tanto se propone valerse de esta corriente humanista para aplicarla en nuestro 

actuar cotidiano y así no sólo se beneficiaría uno como persona sino influirá en todas 

las personas que lo rodean, principalmente en la pareja. 

 

2.3.1.1 Empatía 

 

Para  hablar de la empatía de acuerdo con González (1987), es necesario conocer 

cuando y como surge este término y como se aplica en la psicología. El concepto 

alemán traducido al español por Tichener  significa: sentirse dentro, sentir como si 

estuviéramos dentro del otro. La empatía es una de las condiciones esenciales para 

entablar una relación interpersonal.  

 

La empatía consiste en poder sentir el mundo interno del cliente, su propio mundo 

privado, como si fuera propio, pero sin perder de vista el “como si”, es decir, sentir los 

sentimientos de coraje, tristeza, confusión, injusticia, etc. pero sin involucrarse al grado 

de hacer suyos esos sentimientos, sino solamente como si lo fueran. 

 

De acuerdo con Rogers (1980), menciona que la empatía es la percepción del 

mundo interno de significados privados y personales del paciente como si fueran los 

propios, pero sin nunca perder la cualidad de “como si” . Sentir el coraje, miedo o 
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cualquier emoción como si fueran propios, pero sin que se mezclen con el propio coraje 

o miedo. 

 

Reconoce dicha actitud como una condición básica en todo proceso de relación 

interpersonal, menciona que cuando está claro el mundo interno del otro, uno puede 

moverse con libertad dentro de él, y entonces también puede comunicar la comprensión 

de  lo vagamente conocido por el otro, mediante esto se hace posible que una persona 

tengo contacto consigo misma y entonces pueda cambiar o desarrollarse (Rogers, (en 

Lafarga y Gómez el Campo 1978-1992). 

 

Así mismo Segrera (1989), menciona, además de lo afirmado por Rogers, que 

esta comprensión empática no podría reducirse a la comprensión de los sentimientos y 

experiencias de las que el cliente es plenamente consciente sino que debe extenderse 

a la totalidad de su mundo. 

 

El proceso de empatía, lleva dos etapas, aunque quizá en el contexto terapéutico 

haya que analizar si es aplicable, la primera es percibir al otro valiéndonos de las 

neuronas espejo y de nuestra experiencia, para posteriormente y como segunda etapa 

responder al otro. Egan (1975), menciona que existen dos niveles, uno a nivel 

intercambiable que él llama nivel primario, donde el orientador comunica su 

entendimiento de las experiencias y sentimientos del cliente, y un nivel de empatía 

exacta avanzada que es auditivo, donde el orientador sondea de manera profunda , 

comunicando sentimientos, experiencias o motivaciones de manera implícita. 

 

Así mismo Egan (1975), menciona que la persona es adecuadamente empática si 

puede en un primer momento meterse en la otra persona, mirar el mundo a través de su 

perspectiva, y de esa manera comprender porque el mundo del otro es así. También 

resalta la importancia de comunicar al otro su entendimiento de manera que se 

comprenda que el orientador ha captado aspectos como los sentimientos, la conducta y 

la experiencia. 
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Por su parte Pagès (1976), menciona que existe un esfuerzo por comprender lo 

que el cliente o el otro trata de expresar, pero desde el punto de vista del otro mismo, 

debe comunicarse lo que se cree comprender como una técnica del espejo o de 

reflexión de los sentimientos, de esta manera se manifiesta la aceptación y valorización 

positiva de la experiencia del otro, y así se le ayuda a progresar hacia formulaciones 

más exactas y profundas de sus sentimientos.  

 

En relación al tema de investigación, se puede concluir que en toda relación de 

pareja es indispensable que exista este aspecto, ya que puede influir en llevar una 

relación sana, entendiendo  y comprendiendo los sentimientos y emociones del otro, sin 

perderse en ellos, pero si se considera que es importante actuar desde la empatía. 

 

2.3.1.2 Aceptación Positiva Incondicional 

 

Otro constructo que sustenta la presente investigación, es la aceptación positiva 

incondicional, lo que se traduce en un interés por el paciente como persona y con la 

libertad de tener sus propias experiencias y sentimientos. No existen condiciones de 

aceptación, es una apreciación de la persona, (Rogers, 1980). 

 

En la psicología humanista, el termino aceptación significa recepción cálida y libre 

de cada uno de los elementos que constituyen la experiencia del otro; acoger a la 

persona como realmente es en ese preciso momento de su proceso, lo que implica la 

aceptación de sus sentimientos positivos y negativos, de sus formas de ser congruentes 

o incongruentes; un interés real por el otro, contemplándolo como un ser único, 

diferente , con sus propios sentimientos, experiencias, pensamientos, deseos y 

necesidades; recibir o acoger al individuo no en forma posesiva o con el fin de 

satisfacer las propias necesidades, sino en el simple hecho de ser él mismo; valorar a la 

persona con todas sus características, limitaciones, realidades y cambios (González, 

1987). 
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Así mismo Rogers (1980), menciona que para fomentar el crecimiento y desarrollo 

en el otro, es importante que predomine una actitud afectuosa, positiva y aceptable 

hacia el otro, apreciándolo como persona, hace la analogía con el tipo de relación que 

tiene un padre con su hijo, es decir, apreciando al otro como una persona, sin hacer 

caso del comportamiento particular que en ese momento tenga. Preocupándose por el 

otro en una manera no posesiva, como una persona con potencialidades, un amor por 

el otro tal como es, respetando a la otra persona como un individuo aparte y no se 

posesiona de él. Sintiendo un interés positivo incondicional por la otra persona 

manifestándolo sin reservas ni evaluaciones, es decir sin hacer juicios. 

 

González (1987), menciona que la consideración positiva incondicional es una 

dimensión unitaria que va desde un alto nivel en el cual el terapeuta experimenta una 

aceptación cálida de la experiencia del paciente como parte de esa persona, sin poner 

condiciones a esta aceptación y calidez, hasta un nivel bajo en el cual el terapeuta 

evalúa al paciente o a sus sentimientos, expresa disgusto o desacuerdo o expresa esta 

consideración positiva incondicional en forma selectiva y evaluativa. 

 

Implica aceptar la presencia en su mundo interno tanto de realidades agradables 

como de realidades desagradables, implica un respeto al cliente como persona 

independiente, con derecho a sentimientos y experiencias propias, que expresen 

aspectos de su vida, de un organismo dinámico en interacción con su medio, sin con 

esto afirmar la aprobación de esos sentimientos y sus acciones, se trata sobre todo de 

una ausencia de juicio (Segrera, 1989). 

 

Cuando uno se encuentra a sí mismo experienciado una aceptación cálida de 

cada parte de la experiencia del otro como parte de éste, es entonces cuando se vive 

un aprecio positivo incondicional. Implica un aprecio sin condiciones, sin evaluaciones 

ni selecciones o juicios, dejando de lado la manera posesiva, dando la facilidad de la 

expresión de sentimientos (Lafarga, 2002). 
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Reflexionando sobre este punto, es complicado en ocasiones apreciar de manera 

positiva a la otra persona tal cual es, porque en muchos casos uno mismo quiere que el 

otro reaccione o actúe de una determinada manera, olvidándonos que cada uno lleva 

su proceso y su tiempo, que cada uno tiene sus propios valores que lo hacen actuar de 

alguna manera o de tomar determinadas decisiones. Siguiendo esto, se debería 

respetar lo que experimenta, vive y actúa de manera positiva, a lo que se entiende, sin 

emitir juicio alguno. 

 

2.3.1.3 Congruencia 

 

La congruencia es una actitud indispensable para facilitar el proceso de desarrollo 

del potencial humano. Desde sus primeros escritos Rogers se refiere a la congruencia 

en los términos “genuinidad” o “autenticidad”, tal como lo menciona González (1987), 

para quien la congruencia es una actitud que necesariamente requiere de valor para ser 

uno mismo y presentarse ante el otro como uno es. Por supuesto que la congruencia no 

puede ser en todo momento perfecta y constante. El mismo Rogers (1972) comenta 

“normalmente y sin lugar a dudas, yo, como todo el mundo, manifiesto un grado de 

incongruencia”. 

 

Por tanto la congruencia es una actitud de búsqueda continua que se orienta hacia 

la propia lucha por el crecimiento y la integración personal. A medida que se tiene una 

relación de congruencia consigo mismo, podrá presentarse como un ser real en su 

relación con los demás. 

 

De acuerdo con Rogers (1972), La autenticidad significa saber ser la complejidad 

de los propios sentimientos sin temor. Esto implica que la persona se sienta a gusto 

consigo misma y tenga una actitud de apertura que le permita presentarse de manera 

natural y genuina en su relación con el otro. 
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Si una persona tiene un adecuado autoconcepto y se acepta tal como es a sí 

mismo, es auténtico, en cualquier escenario en el que se encuentre estará en contacto 

con su sabiduría orgásmica. 

 

Para Sánchez (2005), la congruencia va más allá de estar o poseer un estado 

integrado entre lo que se piensa, se siente y se hace, o confundirlo con la coherencia 

entre esta misma pirámide, es una acción mucho más profunda, es el estar conectado 

con la propia experiencia o sensación sentida. 

 

Según Rogers (1959) cuando las experiencias relativas al yo son adecuadamente 

simbolizadas e integradas, se produce un estado de congruencia entre el yo y la 

experiencia, y el funcionamiento del individuo es integral y óptimo. Las personas que 

experimentan cierto grado de incongruencia, no son claros al expresar sus sentimientos 

y emociones, lo reflejan cuando se tienen que expresar ante los demás. Viven en 

constante confusión porque no son capaces de transmitir lo que verdaderamente 

sienten. 

 

Hall y Lindzey (1970) comentan, cuando las experiencias simbolizadas que 

constituyen el sí mismo reflejan fielmente las experiencias del organismo, entonces se 

dice que la persona está bien ajustada, ha alcanzado madurez y funciona por completo. 

Esa persona acepta la gama total de experiencia organísmica sin temores ni 

ansiedades y es capaz de pensar de un modo realista. La incongruencia entre el sí 

mismo y el organismo le hace sentirse al individuo amenazado y ansioso, por lo cual se 

comporta defensivamente y su pensamiento se constriñe y se vuelve rígido. 

 

Las personas que actúan de manera incongruente, tienen dificultades al expresar 

sus sentimientos y emociones, lo reflejan cuando al relacionarse con los demás no son 

capaces de mostrarse como verdaderamente son, constantemente tienen que fingir ser 

otra persona. No hay un funcionamiento óptimo por parte del individuo, debido a que su 

principal preocupación será agradar a los demás, dejando a un lado su verdadero yo. 

La congruencia se desarrollará de acuerdo a la experiencia del individuo, y dependerá 
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de la capacidad que tenga éste de aceptarse así mismo. La persona que se acepta a sí 

misma es auténtica, en cada situación en donde se desenvuelve tiene la oportunidad de 

mostrar su esencia, está en contacto con su organismo, valora todo su ser.  

 

Dentro de la pareja es importante tener una actitud de congruencia, manifestarse 

ante el otro tal como lo es, sin máscaras ni fachadas; si se cuenta adecuadamente con 

dicha actitud la aceptación mutua crecerá, y los límites hacia cada persona no serán 

invadidos ya que no se permitirá el atropello de los mismos, pero sobre todo genera un 

clima de confianza, crea la imagen de un persona con la que se puede conversar de 

manera abierta, enriqueciendo a ambas en la relación. 

 

2.3.1.4 Autoestima 

 

La autoestima es un tema fundamental en el desarrollo personal, ya que de 

acuerdo a esta, el ser humando muestra seguridad en sí mismo, retomando a Rogers 

(en Acosta y Hernández, 2004) la autoestima es un conjunto organizado y cambiante de 

percepciones que se refiere al sujeto, que éste reconoce como descriptivo de sí y que él 

percibe como datos de su identidad. 

 

Si una persona es consciente de sus cambios, de sus valores, se acepta y 

respeta, tendrá una buena autoestima (Estrada, Pellicer y Domínguez ,1988), por tanto 

desde este sentido la autoestima es la capacidad de hacer consciente de aquello que 

tenemos como potencial y como limitador y aceptarnos con eso. 

 

Siguiendo la línea de Estrada y cols. (1988), la autoestima alta no significa un 

estado de éxito total y constante, más bien significa reconocer las propias limitaciones y 

debilidades y sentir orgullo sano por las habilidades y capacidades, tener confianza en 

la naturaleza interna para tomar decisiones. Por otra parte las personas con autoestima 

baja, esperan ser engañadas, pisoteadas, menospreciadas por los demás, y como se 

anticipan a lo peor, lo atraen y por lo general les llega. 
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Para Bonet (1997) hace mención de la relación con las percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias conductuales dirigidas hacia 

nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, hacia los rasgos de 

nuestro cuerpo y de nuestro carácter con la autoestima. 

 

Branden (1969) dice que es difícil ayudar a otros a aumentar su autoestima si no 

se comienza por entenderse uno mismo, y entiende a ésta como la experiencia de ser 

competente para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, y de ser dignos de 

felicidad. Respetar el sí mismo tiene que ver  con la elección de pensar, de ser 

consciente del mundo exterior así como del propio ser, significa aceptarse así mismo, 

sin oprimirse, ni castigarse, sin fingir ser otra persona. Es la evaluación que cada 

individuo hace a sí mismo.  

 

Así mismo, Satir (1991),  entiende a la autoestima como aquella olla que nadie 

vigila, aquel espacio en personal donde se deposita la misma; haciendo mención que 

es un concepto, una aptitud, una imagen, y se manifiesta mediante conductas. Del 

mismo modo refiriéndose a la autoestima, menciona que es la fuente de energía 

personal, la cual la relaciona con un generador de energía que  impulsa a continuar con 

la vida, el cual tiene muchas válvulas que controlan la frecuencia de energía personal 

de cada persona, su cantidad y las direcciones en que será canalizada. 

 

Continuando con la misma autora, percibe que la autoestima nos ayuda a 

enfrentar las situaciones de la vida cotidiana con la perspectiva en la que nos 

encontramos, por ejemplo menciona que si una persona se siente bien consigo mismo, 

puede tomar una postura de dignidad, sinceridad, fortaleza; por otra parte, si la persona 

se desprecia, enfrenta la vida con una postura de temor e impotencia, actuando desde 

una postura de victima (Satir, 1991). 

 

De acuerdo con Monbourquette, Ladouceur y D'Aspremont (2004) la autoestima 

se basa principalmente en una percepción del propio mundo interior y en la 

autoevaluación, a partir de la imagen que la persona tiene de sí mismo, de los diálogos 
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interiores y de lo que se siente respecto de la propia persona; la cual hace el individuo 

hacia sí mismo. 

 

Para Coopersmith (1967, citado en Mruk, 1999), menciona que la autoestima 

también es la evaluación que efectúa la persona en referencia a sí mismo expresando 

una actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida en que el individuo se 

cree capaz, con éxito y merecedor. En otras palabras, la autoestima es un juicio que 

hace la persona sobre el merecimiento que se expresa a través de la actitud que 

mantiene ésta hacia sí misma.  

 

Es interesante observar una vez analizado lo referente a la autoestima, cómo ésta 

juega un papel fundamental en el desarrollo personal y por ende en el crecimiento como 

pareja, no se puede apoyar al otro si no se comienza primero con uno mismo. 

 

2.3.1.5 Autoconcepto 

 

El autoconcepto, es una actitud fundamental en el desarrollo personal del individuo 

y se va formando continua y permanentemente por las experiencias que se van 

viviendo. De acuerdo con Estrada, Pellicer y Domínguez (1988), es una serie de 

creencias acerca de sí mismo, que se manifiestan en la conducta, es conocer las partes 

que componen el yo, las cuales son sus manifestaciones, necesidades y habilidades; 

los papeles que vive el individuo y a través de los cuales es. 

 

De acuerdo con García y Musitu (1999, citado en  Quiles y Espada, 2004) 

mencionan que el aspecto cognitivo que compone la autoestima es precisamente el 

conocido como autoconcepto, en otras palabras, el autoconcepto es lo que pensamos 

de nosotros mismos. 

 

Del mismo modo Rogers (1993) creía que cuanto más comprendido y aceptado se 

siente un individuo, más fácil le resulta abandonar los mecanismos de defensa con que 

ha encarado la vida hasta ese momento y así empieza a madurar. 
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De acuerdo con Pope, McHale, Graighead, y Sureda (citados en Quiles y Espada, 

2004) existen varias áreas o autoconceptos específicos como lo son:  

 

• Autoconcepto académico: es la concepción que tiene la persona de sí misma 

como estudiante, se deriva del conjunto de experiencias, éxitos y fracasos 

escolares experimentados a la largo de los años.  

• Autoconcepto social: son los sentimientos de la persona relacionados con la 

amistad, los cuales se derivan de las relaciones sociales.  

• Autoconcepto personal y emocional: se refiere a los sentimientos de bienestar y 

satisfacción, aceptación de sí mismo, a la seguridad y confianza en las 

posibilidades que tiene la persona.  

• Autoconcepto familiar: en esta área se reflejan los sentimientos propios de la 

persona como miembro de la familia.  

• Autoconcepto global: es la valoración general de la persona y se basa en la 

evaluación de todas las áreas.  

 

Por lo tanto el autoconcepto juega un papel primordial en la relación de pareja, a 

partir de este será la interacción que se tenga entre sí, influirá en la comunicación y la 

dinámica de dicha relación así como en el desarrollo personal de cada individuo. 

 

2.3.1.6 Tendencia Actualizante 

 

Rogers (1959), hace referencia a la tendencia actualizante como un concepto 

fundamental para el ECP, menciona que todo individuo posee una capacidad innata a 

desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo. 

 

Siguiendo la línea de Rogers (1980), menciona que la tendencia actualizante en el 

organismo humano es una motivación básica, es lo que hace latir al individuo; se 

reconoce que es un proceso activo y no pasivo ya que el organismo siempre está listo 
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para hacer algo, sea que el estímulo venga de adentro o de afuera, sea que el medio 

ambiente sea favorable o desfavorable, confiando que las conductas de un organismo 

están dadas en la dirección de mantenerse, mejorarse y reproducirse. Sin embargo 

existe una trágica condición de la humanidad que ha perdido la confianza en sus 

propias direcciones internas no conscientes, para lo que es importante que el individuo 

se permita crecer y desarrollarse en una relación continua y confiada con la tendencia 

actualizante y su proceso interno. 

 

Rogers (citado en Trevitehick, 2006)  menciona que la tendencia actualizante está 

motivada por el instinto de crecimiento emocional e intelectual, pero asegura que este 

crecimiento, sólo es posible normalmente en situaciones en que el individuo está libre o 

liberado del temor al castigo, a la coacción, a las presiones sociales inhibidoras y a 

otras experiencias negativas y coercitivas. Esto mencionado va de la mano con la 

temática de estudio, ya que dentro de las relaciones de pareja es importante que exista 

dicha situación dentro de la dinámica de la relación.  

 

Para esto, Trevitehick (2006) menciona que Rogers hace hincapié en la 

necesidad de un amor propio positivo y observó minuciosamente el impacto de las 

condiciones adversas sobre esta capacidad de los individuos para organizarse, tener 

confianza en sus actitudes y recursos innatos y ser conscientes de su aptitud para tener 

confianza en sus pensamientos y sentimientos en relación con la toma de decisiones y 

la elección de líneas de acción concretas.  

 

La pareja pude ser aquella persona que marque al individuo el camino adecuado 

para dicho crecimiento y destape las potencialidades del individuo y así pueda crecer 

como persona. 

 

2.3.1.7 Mi-mismo 

 

Otro constructo fundamental de la teoría del ECP, es el mí-mismo, para la 

presente investigación es un aspecto de primordial importancia para el fortalecimiento 
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de la conciencia de sí mismo logre un crecimiento personal dentro de la dinámica de 

pareja. El constructo del mí-mismo se refiere a la imagen del concepto que el individuo 

tiene de sí mismo y el hablar de la estructura del mí-mismo es cuando se observa 

desde el marco de referencia externo (Rogers, 1959).   

 

Continuando la línea del mismo autor, el mí mismo nace y crece en un contexto de 

relaciones interpersonales, creándose y experienciandose a sí mismo, sin dejar de lado 

la presencia de otros para el reconocimiento personal. En este sentido la pareja puede 

fungir como un apoyo para el reconocimiento personal, y en relación al presente trabajo 

de investigación, crecer como persona. 

 

Según Rogers y Kinget (2013) se desarrolla una configuración experiencial 

compuesta de percepciones que se refieren al yo, a las relaciones del yo con los 

demás, con el medio y con la vida en general, así como los valores que el sujeto 

concede a estas diferentes percepciones.  

 

Para Rogers (1972) el ser humano tiene la capacidad latente o manifiesta de 

comprenderse a sí mismo, de resolver sus problemas de modo suficiente para lograr la 

satisfacción y la eficiencia necesaria a un funcionamiento adecuado. Es por tanto que 

resalta la importancia de comprenderse a sí-mismo para lograr trascenderlo a la 

dinámica de pareja y así propiciar el crecimiento propio y del conyugue.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

La presente investigación se realizó siguiendo el Enfoque Centrado en la Persona 

con corte mixto, cuantitativo y cualitativo, ya que el objetivo que se pretendió alcanzar 

es identificar si existe la individualidad en la pareja y cómo ésta favorece el desarrollo 

personal de cada uno de sus integrantes. Tal como lo mencionan Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación, para lo que se necesita de la recopilación de datos 

cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias como producto de toda la información recabada y así lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno. 

 

Por su parte Rubio y Varas (2004), mencionan que la realidad social 

esencialmente es diversa y múltiple, por lo que para poder estudiarla se requiere una 

aproximación empírica multidimensional, por lo que se habla de un pluralismo 

metodológico, un método de modo genérico, haciendo referencia al cuantitativo y 

cualitativo. 

 

La investigación fue de tipo descriptivo, ya que de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) se busca especificar sobre las características y rasgos 

importantes, así como la tendencia de una determinada población, como la de la 

localidad de Actopan, Ver. Siguiendo la línea de dichos autores, la selección de la 
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muestra del estudio se hizo por conveniencia, ya que se aplicó el instrumento y la 

entrevista en los casos disponibles a los que se tuvo acceso. 

 

3.2 Participantes 

 

Criterios de inclusión:  

 

En lo referente a la población de estudio, se trabajó con 5 parejas de la comunidad 

de Actopan, Ver., cuyas edades oscilan entre los 32 y 48 años de edad, con hijos, que 

están cursando la primaria en la escuela Prof. Casiano Conzatti. 

 

Las características de mayor relevancia de la población estudiada, se presentan a 

continuación: 

 

TABLA 1.  

Características de la población 

	 Edad	 Ocupación	 Grado	de	estudio	 Años	de	
matrimonio		 Hombre	 Mujer	 Hombre	 Mujer	 Hombre	 Mujer	

P1	 47	 48	 Comerciante	
y	agricultor	 Comerciante	 Licenciatura	 Licenciatura	 15	

P2	 45	 41	 Docente	 Ama	de	casa	 Secundaria	 licenciatura	 12	

P3	 40	 36	 Empleado	 Docente	 Bachillerato	
incompleto	 Licenciatura	 15	

P4	 45	 44	 Agricultor	 Docente	 Licenciatura	 Licenciatura	 16	
P5	 34	 32	 Químico	 Comerciante	 Licenciatura	 Licenciatura	 10	

 

La comunidad a pesar de ser uno de los municipios más grandes del estado la 

cabecera municipal de Actopan es pequeña, rodeada de muchas comunidades; en 

dicho lugar la gente se dedica primordialmente al campo o el comercio.  

 

3.3 Situación 

 

La Escuela Primaria Casiano Conzatti, se encuentra en el municipio de Actopan, 

Ver., la cual cuenta con una matrícula de aproximadamente 250 alumnos, dentro de los 
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cuales algunos de los padres de familia acuden a los talleres que se imparten para ellos 

en dicha institución. 

 

La escuela cuenta con tres grupos por año escolar, además de biblioteca, 

dirección, y aula de educación especial, con una explanada bastante amplia. 

 

Tiene cincuenta años de que se fundó y la gran mayoría de la gente del pueblo ha 

estudiado en dicha institución, su plantilla docente es de aproximadamente 20 

maestros. 

 

3.4 Instrumentos y/o técnicas de recopilación de datos 

 

Para la recolección de datos, se utilizó la entrevista semiestructurada para lo cual 

se elaboró una guía (ver apéndice 1), de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), hablando en términos cualitativos, hace mención a un proceso flexible, íntimo y 

abierto para conversar e intercambiar información entre una persona (entrevistador) y 

otra (entrevistado), específicamente hablando de la entrevista semiestructurada, se 

basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

de los temas deseados. 

 

De acuerdo con la necesidad de conocer el desarrollo individual dentro de la 

pareja, se aplicó el instrumento llamado Personal Orientation Inventory (POI), (ver 

apéndice 2) el cual, es una prueba elaborada por Shostrom (citado por Molano, 2014), 

que arroja una aproximación objetiva del crecimiento personal de manera holística 

tomando en cuenta actitudes que favorecen dicho crecimiento, englobándola así en los 

valores de la autorrealización. Consta de 12 subescalas que se describen a 

continuación:  
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1. Tiempo de competencia (TC): se refiere a si la persona vive en el presente, en el 

aquí y el ahora, no sufre por los recuerdos y no se arrepiente de su pasado. 

Percibe el futuro con esperanza. 

2. Soporte Interno (I): Determina si la persona está orientada hacia sí misma hacia 

los demás. 

3. Valores de autorrealización (SAV): Se puede obtener si la persona afirma o 

rechaza los valores de la persona al autorrealizarse. En un puntaje alto significa 

que el individuo sostiene y vive  los valores de personas que actualizan su yo, en 

un puntaje bajo significa que rechaza los valores de personas que actualizan su 

yo. 

4. Reactividad emotiva (Fr): Muestra si la persona es sensible para responder a sus 

propias necesidades o sentimientos, o por el contrario insensible a sus propias 

necesidades. 

5. Espontaneidad (S): Nos indica si la persona es libre para expresar sentimientos o 

por el contrario presenta miedo para expresar sentimientos. 

6. Autoconcepto (Sr): Nos muestra la riqueza y fortaleza de su self ya sea alto o 

bajo. 

7.  Existencialismo (Ex): Relacionado con la flexibilidad que se tiene al aplicar 

valores o principios de la propia existencia. 

8. Autoaceptación (Sa): Significa aceptarse a sí mismo a pesar de las debilidades o 

deficiencias. 

9. Naturaleza del hombre (Nc): Muestra si se percibe esencialmente al hombre 

como bueno o como malo. 

10. Sinergia (Sy): Habilidad a percibir los opuestos de la vida como 

significativamente interrelacionados. Equilibrio entre los mismos, trabajo en 

equipo, colaboración. 

11. Aceptación a la agresión (A): Indica si acepta sentimientos de coraje o agresión 

como naturales o por el contrario niega o evita los sentimientos de coraje o 

agresión. 
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12. Capacidad para establecer contacto íntimo (C): Muestra si la persona establece y 

mantiene relaciones interpersonales cálidas y significativas o por el contrario se le 

dificultan. 

 

Lo puntajes que se obtienen de cada subescala se traducen a percentiles, dentro 

de los cuales el promedio es entre 40 y 50, los puntajes altos van del 60 al 80 y los 

bajos del 20 al 30, hablando de percentiles. 

 

3.5 Materiales y equipo 

 

Para llevar a cabo la investigación, se utilizó la guía de entrevista y una grabadora 

de voz; posteriormente se transcribieron a una computadora. Así mismo se utilizó el 

Inventario de Orientación Personal, con los protocolos, su respectiva hoja de respuesta, 

así como la hoja de los perfiles; esto por participante. Para su calificación se ocuparon 

las plantillas de 7 subescalas, debido a que dichas escalas están relacionadas con los 

datos de la entrevista. 

 

3.6 Procedimiento. 

 

Se partió de un proyecto planteado a partir de la experiencia profesional con la 

población, al cual se fue adaptando al ECP de acuerdo a la literatura revisada. 

Posteriormente se procedió a la búsqueda de los instrumentos de recolección de datos 

para poder conocer la relación de pareja y cómo esta ha influido en el crecimiento 

personal de sus integrantes. Después, mediante el instrumento de orientación personal, 

se llegó a conocer el desarrollo individual de cada miembro de la pareja. 

 

Se realizó la convocatoria a las cinco parejas de la comunidad de Actopan, Ver. 

que tuvieran hijos en la primaria Prof. Casiano Conzatti. Se realizó de manera individual 

la entrevista a cada participante, posteriormente se llevó a cabo la aplicación del 

instrumento POI de manera individualizada.  

 



	
	

46	

Se continuó con el paso de recolección de datos, se formularon las categorías de 

análisis que se obtuvieron a partir de los instrumentos y técnicas aplicados. 

 

3.7 Categorías de análisis 

 

El procesamiento de la información obtenida en la entrevista, se llevó a cabo 

mediante el análisis de tres categorías fundamentales con sus respectivas 

subcategorías, quedando de la siguiente manera (ver tabla 2). 

 

TABLA 2.  

Definición de las categorías. 
Categoría Sub-categoría Definición Operacional 

Afectividad en 
pareja 

Vínculo (contacto íntimo) 
Muestra si la persona establece y mantiene relaciones 
interpersonales cálidas y significativas o por el contrario se 
le dificultan 

Expresión de sentimientos. 
(espontaneidad) 

Nos indica si la persona es libre para expresar sentimientos 
o por el contrario presenta miedo para expresar 
sentimientos 

Individualidad 

Auto concepto Se refiere a la riqueza y fortaleza de su yo, ya sea alto o 
bajo. 

Autoestima 
Conjunto organizado y cambiante de percepciones que se 
refiere al sujeto, que éste reconoce como descriptivo de sí y 
que él percibe como datos de su identidad. 

Auto aceptación Significa aceptarse a sí mismo a pesar de las debilidades o 
deficiencias. 

Actualización  (individual) Capacidad innata como individuo a desarrollar todas sus 
potencialidades para conservarlo o mejorarlo. 

Actualización  
(pareja) 

Crecimiento personal dentro de 
la pareja 

Menciona el grado en el que la pareja ha favorecido o 
limitado el crecimiento personal del otro. 

Responsabilidad Se refiere al grado en el que cada integrante de la pareja, 
se involucra en el desarrollo del otro. 

Adaptación Muestra la capacidad de adaptarse a las necesidades de 
pareja 

Solución de conflictos Muestra la capacidad que tienen en pareja para la 
resolución de los conflictos 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados derivados de la recolección de datos 

que se realizó a través de la entrevista y posteriormente el instrumento. Se plantean a 

partir de los datos relevantes para cada categoría de análisis en donde además de la 

entrevista, en la mayoría de los casos se tomó alguna subescala del POI. 

 

Debido a que la investigación es mediante un estudio mixto, en un primer 

momento se plantean los datos obtenidos en el Inventario de Orientación Personal y 

posteriormente de la mano del POI, las entrevistas, agrupados por categorías.  

 

Por medio de la entrevista se logró conocer la percepción que cada integrante de 

la pareja tiene sobre su crecimiento personal dentro de la misma, así como también el 

grado de conocimiento personal (con los factores que implica dicho aspecto),  cómo 

este se ha potencializado o afectado a partir de su relación de pareja y el tipo de 

relación interpersonal que llevan con su pareja. 

 

4.1 Inventario de Orientación Personal 

 

Para el análisis del Inventario de Orientación Personal, se utilizaron 7 escalas 

debido a que se consideraron necesarias para complementar la información que arrojó 

la entrevista y en ese sentido darle una mayor objetividad a los resultados. Para fines 

del análisis, se usó la letra P para hacer mención a la pareja, H si es hombre y M si es 

mujer, así como el número de pareja al que se refiere (ver tabla 3).  
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TABLA 3.  

Puntajes alcanzados por participante en cada una de las subescalas del inventario de 
orientación personal 

Subescalas PH1 PM1 PH2 PM2 PH3 PM3 PH4 PM4 PH5 PM5 

1 Soporte interno 
Dirigido a uno o a otros 40 30 40 40 40 40 30 30 50 50 

2 Valores de 
autorrealización 50 30 50 30 40 50 40 40 50 40 

3 Espontaneidad 30 30 50 40 40 50 50 40 60 50 

4 Auto concepto 60 40 50 30 50 50 50 40 60 60 

5 Auto aceptación 40 40 30 30 40 40 30 30 30 30 

6 Sinergia 30 30 50 40 20 30 30 30 50 50 

7 
Capacidad para 
establecer contacto 
intimo 

50 50 40 50 40 50 30 50 60 60 

 

Con el objetivo de organizar la información se realizaron tres categorías de 

análisis, primeramente se tiene la afectividad en la pareja la cual cuenta con dos 

subescalas, el contacto íntimo la cual muestra la capacidad de la persona para 

establecer relaciones interpersonales cálidas y significativas, lo cual va muy de la mano 

en las relaciones de pareja; así mismo la expresión de sentimientos donde se toma en 

cuenta la libertad que tiene la persona de manifestarse tal cual es con su pareja.  

 

La segunda categoría va relacionada con el crecimiento personal de manera 

individual, haciendo mención a que tanto la pareja ha favorecido el desarrollo individual, 

en la cual se encuentran tres subcategorías, el auto concepto, donde se nota el grado 

que la persona tiene para conocerse y tener una imagen adecuada de sí mismo, en 

segundo lugar se tiene la auto aceptación que va de la mano de la anterior, en donde 

manifiesta el grado en el que esa imagen que tiene de sí mismo la acepta; por ultimo 

dentro de esta categoría se tiene la actualización de manera individual la cual es la 

capacidad innata como individuo a desarrollar todas sus potencialidades para 

conservarlo o mejorarlo.  
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Como tercera y última categoría se tiene la actualización dentro de la pareja, 

teniendo en ésta el crecimiento personal dentro de la misma, la cual se entiende como 

en qué medida el otro ha ayudado a promover el desarrollo personal. La 

responsabilidad que se refiere al grado en que cada integrante de la pareja se involucra 

en el crecimiento personal del otro; y por último, la adaptación, que va relacionado a la 

capacidad que se tiene para adaptarse a las necesidades de la pareja. 

 

4.3 Afectividad 

 

La primera categoría de análisis hace referencia a la afectividad dentro de la 

relación de pareja, la cual se refiere al grado de afecto que se tiene en la relación, 

tomando en cuenta principalmente dos factores, el vínculo que se tiene y la expresión 

de los sentimientos. 

 

4.3.1 El vínculo 

 

En primer lugar se tiene el tipo de relación y el vínculo que existen en cada pareja, 

si la relación interpersonal es significativa y cálida o por el contrario; se encontraron los 

siguientes resultados: 

 

En primer lugar se tiene el tipo de relación y el vínculo que existen en cada pareja, si la 

relación interpersonal es significativa y cálida o por el contrario; para lo que se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

PH1: “Mira hay veces que en los problemas  familiares es uno egoísta, quieres muchas 

veces imponer lo que tú piensas sin antes ponerlo  en la mesa y dialogarlo como pareja, 

ha habido situaciones  donde se ha tensado la relación y como todo, nos hemos 

acalorado, pero yo lo he visto positivamente eso porque creo que si entre ella y yo 

existe un amor fuerte sobre todas las cosas materiales,  tiene uno que flexionar, y nos 

hemos puesto a prueba en situaciones difíciles  que pues si tu quieres no lo son pero 

muchas veces el orgullo el idealismo hace que se pongan difíciles” 



	
	

50	

PM1: “Creo que por algo ha durado nuestra relación, tenemos sueños en común y los 

dos pensamos igual en ese sentido, nos ha costado pero siempre hemos podido salir 

adelante”. 

PH2: “Tenemos mucha confianza, hasta ahorita no ha habido problemas mayúsculos o 

que no podamos resolver a pesar de que tenemos un poco de diferencia de edad yo 

creo que no ha sido un obstáculo para que nos llevemos bien”. 

PM2: “Como estoy con mi suegra hay veces de que si de momento pienso que pues la 

relación es de dos entonces si luego es muy complicado vivir con los suegros, se meten 

y es muy difícil y pues si me gusta estar con él y me siento bien con él lo único malo es 

que estoy con ellos y  eso lo pone difícil”. 

PH3: “Somos una pareja unida, que siempre hemos salido de los problemas juntos y 

nos enfrentamos a la vida juntos, considero que en ese sentido tenemos buenos 

cimientos”. 

PM3: “Creo que como pareja tenemos cosas buenas y buen trabajo en equipo, sin 

embargo, hay muchos celos y mucha desconfianza, porque creo que, bueno mi teoría 

es que los dos somos iguales somos personas bastante coquetos, y eso crea que 

ambas personas sintamos celos al ver situaciones así y por lo consiguiente 

desconfianza” 

PH4: “Somos una pareja sólida, yo creo que haciéndolo matemáticamente yo me 

considero dentro de la relación en un 80%  porque aun hay unas cositas por ahí que 

son indispensables por ejemplo mi trabajo que me absorbe demasiado. Mi matrimonio 

para mi es todo, si yo estoy mal con mis hijos mi mujer me puede reclamar. Que hay 

que hacer, dar un poquito de todo”. 

PM4: “Yo considero que mi matrimonio es ideal, siempre y cuando cambiara mi forma 

de ser porque de alguna manera es la forma que tengo de no salir lastimada, y es que 

el tuvo novias y novias y novias, y a veces juntaba dos, y entonces pienso que si yo 

accedo a lo que el quiero me vuelvo vulnerable y puedo salir lastimada. El me apoya 

demasiado, y me dice que yo pienso que a la primera que el vea otra cosa ya me 

imagino cosas, y eso creo tiene que ver con mi autoestima que no me creo suficiente 

para que él esté tranquilo, para que él no tenga que andar buscando nada. Entonces yo 

pienso que si pido disculpas que si soy así me tendrá en sus manos y segura y no, y ya 
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cuando me rechace será peor. Yo estoy acostumbrada a que él todo el tiempo me este 

apapachando, me mande mensajes y antes era yo así, siento que mi cambio fue a partir 

de los niños con el embarazo, y que como él no se comprometió así con los niños pues 

fue una forma de decir pues ahora me dedicare a mis hijos. Ahora que ya están más 

grande ya hay tiempo para pareja, pero si considero que yo tengo que cambiar, él no. A 

mí me cuesta reconocer mis errores”. 

PH5: “Considero que la pareja que tengo ahorita es estable y estoy contento, con todas 

sus virtudes y defectos, al final te tiene que buscar todo de esa persona para poder 

estar con ella, no tiene caso que me guste su sonrisa si se que todo lo demás no me va 

a gustar es todo un conjunto, la acepto como es y me acepta como soy y pues ahí la 

llevamos bien”. 

PM5: “Es difícil, pero considero tratar siempre que exista la comunicación, la confianza 

y pues el amor a final de cuentas, sino hay amor pues no hay nada, para mí eso sería lo 

ideal, y pues paciencia también, porque hay veces que a lo mejor si me preocupo por 

los pagos y eso, y pues él me calma y es comprensivo conmigo”. 

	
4.3.2 Expresión de sentimientos  

 

Continuando con la categoría de afectividad, en segundo lugar se tiene la 

expresión de sentimientos, la cual se define como la libertad que tiene la persona para 

expresar sentimientos o por el contrario presenta miedo y culpa de ser ella misma. Para 

esta categoría se tomó del Inventario la escala de espontaneidad, obteniendo lo 

siguiente (ver figura 1): 
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Figura	1.	Resultados	en	la	subescala	POI	de	espontaneidad.	

	
La Figura 1 nos muestra que las parejas dos, tres, cuatro y cinco obtuvieron 

resultados diferentes en espontaneidad. Únicamente la pareja uno obtuvo el mismo 

puntaje en esta categoría. De igual manera que en la categoría anterior, tenemos que 

en promedio la población se encuentra dentro de lo esperado. 

 

En relación a la entrevista, los resultados fueron los siguientes: 

 

PH1: “Cuando iniciamos como pareja no había llegado a ese tope de tener que sacar 

esa realidad de ti porque había cosas de ella que no me gustaban y yo me quedaba 

callado y decía yo, a ver hasta que día voy a tener el valor de decirle lo que yo pienso y 

créemelo que llego el momento. Cuando se hablo fue  discusión pero fue importante 

que lo hiciéramos porque todo eso sucedió regulo muchas cosas, las cambiamos, yo le 

decía que estuviera consciente que había cosas que no me gustaban y se tensaron las 

cosas pero se maduro como pareja. Se puso feo pero hay veces que tienes que 

hacerlo, sino lo haces vas a andar con hipocresía”. 

PM1: “yo expreso libremente lo que siento, como me siento y así {…} a veces me digo 

no gano nada y mejor me meto mucho de lleno en el quehacer, mis médicos siempre 

me han dicho que lo canalizo mi tiempo y mi espacio quiero que mi mente siempre este 

ocupada, que pasa que me canso y me canso y así se me pasa y eso es lo que me 
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dicen los médicos, sabes que mantente ocupada en cosas positivas, deja lo negativo y 

eso es lo que siempre hago y me da resultado porque mis beneficios son otros, son 

positivos se puede decir, si yo me pongo a lo que él dice no llegamos a nada, y así ya 

después llega y me dice no si tenias razón. Yo le digo te dije pero ahí ya ves.”. 

PH2: “Yo creo que cuando queremos algo, hacemos uso de la comunicación, yo creo  

soy muy casero, fuera de mi trabajo no tengo ningún vicio, cigarro, juegos, entonces yo 

creo que la comunicación me ha servido mucho para eso para salir adelante {…}  ella 

me conoció siendo honesto, considero somos una relación solida y en casa tenemos la 

confianza para comentarnos lo que nos inquieta y pues  ella me brinda su confianza y 

me apoya mucho”. 

PM2: “No me considero libre de expresar mi sentimientos o lo que pienso, por la 

situación de que vivo con mis suegros”. 

PH3: “Pues es que yo soy muy enojón la verdad este cuando me molesta mucho lo que 

hago es salirme de la casa y esperar que mejor las cosas pasen y se tranquilicen 

tranquilo uno habla y trata de solucionar las cosas pero de momento siento que si 

reprimo mucho mis emociones y mis sentimientos porque no me considero con la 

libertad de expresarlos”. 

PM3: “Si estoy  triste o cuando enojada, yo si se lo digo, hay veces él es un poco más 

reservado, pero hay veces que me ha llagado a decir que las cosas no le agradan como 

están sucediendo {…} hace algún tiempo he manejado mucho la filosofía de la libertad, 

pero sé que no puedo ser libre en mi relación porque tengo que seguir muchos 

parámetros, paradigmas mas bien, que se deben vivir en una relación entonces siento 

que no, que no soy así totalmente, no sé si decir honesta o sincera mas bien”. 

PH4: “Creo que si soy libre de ser yo mismo, en el sentido laboral, soy libre de 

decisiones, libre pero me gusta involucrarla. Yo soy libre sin imposiciones pero me 

gusta que ella se involucre y eso hace también sentir bien a ella”. 

PM4: “Los años de convivencia, la forma de ser dentro del matrimonio permite 

mostrarse tal cual es, y como era mi esposo ya ha quitado varias cosas porque 

considera ya no deben ser. Pero si soy idéntica allá idéntica aquí y si hay algo que no 

me gusta lo expreso, me considero libre de expresarme”.  
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PH5: “Si, eso sí (silencio) considero que puedo expresar mis sentimientos, estamos 

abiertos a cualquier punto”. 

PM5: “Considero que si, puedo expresar mis puntos de vista, puedo ser yo misma, y 

manifestar lo que siento”. 

 

4.4 Crecimiento personal 

 

La segunda categoría está relacionada con la individualidad y lo relacionado con la 

misma que pueda afectar su relación de pareja, como lo es el autoconocimiento, la 

autoestima, la auto aceptación y en términos de Rogers se le llamará tendencia 

actualizante.  

 

4.4.1 El autoconocimiento 

 

En el caso del autoconocimiento, el cual se refiere a la fortaleza del yo, ya sea alto 

o bajo, los resultados de la entrevista fueron los siguientes: 

 

 
Figura.	2.	Resultados	en	la	subescala	POI	de	autoconcepto.	

 

La Figura 2 nos muestra que las parejas tres y cinco obtuvieron el mismo puntaje 

de auto concepto, mientras que las parejas uno, dos y cuatro obtuvieron resultados 
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diferentes. Cabe destacar que la pareja dos, obtuvo resultados con mayor diferencia 

entre sí (30 / 50). 

 

En la entrevista se encontró lo siguiente: 

 

PH1: “comprendí que (el ojo) verdaderamente no era un obstáculo para mí  y empecé a 

tener confianza en mí, yo comprendí que uno valía porque eres una persona especial  y 

eso me ayudó y me supere, hasta la fecha, de verdad”. 

PM1: “tengo mi carácter como todos, tengo un carácter algo difícil en el sentido de que 

yo soy muy estricta no me gusta dejar las cosas a medias o las hago o mejor no, o 

termino eso o mejor no lo inicio”. 

PH2: “Creo que tengo una buena imagen de mí mismo, reconociéndome con una 

persona con defectos como todo, pero con cosas muy buenas, soy hogareño, no tengo 

vicios”. 

PM2: “Me considero una persona muy alegre, muy divertida, y aunque hay veces que 

tengo que reprimir mi forma de ser porque estoy con mis suegros, me gusta ser como 

soy”. 

PH3: “Considero  que tengo una buena imagen de mí mismo, me gusta como soy y 

como me enfrento a las cosas”. 

PM3: “Me he estado conociendo y por lo tanto aceptándome tanto físicamente como mi 

forma de ser y actitudes”. 

PH4: “Me considero una persona muy capaz de realizar las cosas y con mucha 

seguridad en mí mismo, a pesar que como todo, a veces se puede y a veces no, no 

siempre salen las cosas como uno quisiera, pero me considero hábil y capaz de 

enfrentarme a la vida”. 

PM4: “No me considero una mujer bonita, pero que tampoco soy fea,  tengo ciertas 

características que otra mujer no tiene y eso ha sido siempre mi defensa y la manera de 

tener un  concepto de mi misma”. 

PH5: “Considero que tengo una buena imagen de mi mismo, me conozco y reconozco 

mis cualidades y defectos”. 
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PM5: “Es difícil tener un concepto propio, pero actualmente considero que me si lo 

tengo y me gusta como soy, y estoy contenta con eso”. 

 

4.4.2 La autoaceptación  

 

Como segunda subcategoría relacionada con el crecimiento personal, se tiene la 

Autoaceptación, la cual es entendida como la aceptación a sí mismo a pesar de las 

debilidades o deficiencias; para lo que en la entrevista se encontró lo siguiente: 

 

Para la presente categoría el POI ocupa el mismo término, es decir, le llama auto 

aceptación, de lo que se obtuvo lo siguiente: 

	

 
Figura.	3.	Resultados	en	la	subescala	POI	de	Autoaceptación.	

 

La Figura 3 nos presenta que la pareja uno y tres obtuvieron el mismo resultado 

de 40 puntos, mientras que las parejas dos, cuatro y cinco obtuvieron 30 puntos 

respectivamente. Cabe destacar que en esta categoría no se presentó diferencia entre 

el puntaje obtenido por el hombre y la mujer en cada pareja. Los resultados que arroja 

el inventario son significativos, en el sentido de que el promedio de la población que se 

estudió, cuenta con una Autoaceptación baja. 
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PH1: “busqué en la literatura  hacerme entender a mi mismo que yo era igual que los 

demás  y que las personas valemos no por lo que somos físicamente sino por lo que 

realmente somos en el interior y que ahí  puede uno ser más fuerte”. 

PM1: “No tengo problemas en aceptarme tal cual soy, a pesar de que en mi vida ha 

habido acontecimientos que me han desfondado, pero siempre he podido salir 

adelante” 

PH2: “Considero que me he aceptado tal como soy, con mis virtudes y también mis 

defectos, me ha costado, pero me gusta como soy”. 

PM2: “Creo que si me acepto como soy, me gusta ser alegre, divertirme, soy muy 

fiestera” 

PH3: “En cuestión de mi aceptación personal no tengo problemas, me acepto tal cual 

soy y me siento muy capaz de realizar las cosas”. 

PM3: “He pasado como un proceso en el que decidí atenderme, por llamarlo así, 

físicamente, me puse a dieta, me ha costado aceptarme por eso me esforcé y ahora 

estoy contenta conmigo”. 

PH4: “Considero que de una u otra manera a lo largo de mi vida me he aceptado como 

soy, tanto física como mentalmente, no he tenido problemas en ese aspecto”. 

PM4 “He tratado de superar el trauma que tenia de ser tan delgada, en aquellos 

tiempos, la moda era la mujer más llenita era lo mejor, pero eso me dio a mí en toda la 

torre desde que era chiquita. En la escuela las gorditas y flaquitas quedaban fuera. Yo 

siento que es mi punto débil, me deprime y me cuesta trabajo superarlo” 

PH5: “Pues es cuestión de madurar y aceptar las cosas, la vida misma te va poniendo 

las cosas y tienes que aceptar como eres tu frente a ellas, pero es cuestión de madurar, 

y en ese sentido considero que si me acepto como soy”. 

PM5: “Creo que si me acepto como soy y pues en eso no tengo problema”. 

 

4.4.3 La autoestima 

 

Tomando en cuenta estas dos subcategorías se vio la importancia de aterrizarlas 

en una tercera que es más general pero fundamental para poder relacionarse de 

manera adecuada con su pareja, la cual es la autoestima, para fines de la presente 
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investigación, es entendida como el conjunto organizado y cambiante de percepciones 

que se refiere al sujeto, que éste reconoce como descriptivo de sí y que él percibe 

como datos de su identidad. 

 

Para esta categoría no se tomó ninguna escala del inventario, sin embargo, se 

consideró necesario el análisis cualitativo el grado de autoestima que tienen las parejas. 

En el caso de las entrevistas lo arrojado fue lo siguiente: 

 

PH1: “autoestima mía ha ido por etapas, yo cuando nací con defectos, no veía en este 

ojo (señala) y no solo sin ver sino las dimensiones de este ojo izquierdo son inferiores a 

las del ojo derecho, esto trajo como consecuencias inseguridad en mi, luego aun mas 

cuando en sexto  comenzó a salirme una catarata y empezó a salirme en la línea del 

ojo una franja de gris a blanca. Eso a mí me provoco una baja de autoestima al grado  

de caminar un poco encorvado, no tenía el valor suficiente de ver a las personas a la 

cara y mucho menos a las niñas. Las muchachas se burlaban de mi y eso mi 

autoestima me la puso por los suelos, sin embargo yo recurría a libros moralizadores, a 

frases célebres, a libros que me dieran esa fortaleza, yo leía poemas como “alma 

fuerte”, que en latín se llama “poi avanti”, poemas de fortaleza espiritual, Amado Nervo. 

Me puse a correr a hacer ejercicio, me puse a jugar futbol y llegue a ser un buen 

jugador de futbol, me fui a la facultad y exponía y siempre con una seguridad que…  

gracias a lo que yo busque, exponía mi con mi ojo y su problema, tenía amigos”. 

PM1: “mi autoestima se ha visto afectada últimamente por mis problemas de salud, no 

me siento en ocasiones con la motivación necesaria” 

PH2: “Muy buena yo creo que integrado una muy bonita familia, que es la base y 

considero que me autoestima está alta” 

PM2: “(silencio) pues yo siento que como estoy, estoy bien, soy muy amistosa y soy 

muy abierta con las personas yo creo mi autoestima está bien”. 

(De acuerdo con su actitud y lo que menciona, refleja una baja autoestima, pero 

sometida a tener que mostrar a los demás algo que no es) 
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PH3: “Yo considero que está muy elevada, no me gusta sentirme superior, pero me 

considero una persona que si tiene una muy buena  autoestima no me siento menos 

que nadie  y muy capaz de realizar las cosas”. 

PM3: “Es raro porque a momentos siento  que mi autoestima está bastante bien, pero 

hay momentos que bajan mi autoestima y básicamente fue porque hace un año viví 

situación de pareja no muy buena, que hizo que mi autoestima bajara”. 

PH4: “Desde niño creo que mi autoestima nunca se ha visto perjudicada. Yo creo 

mucho en Dios y nunca me ha dejado solo, he tenido tropiezos  pero he salido. Y la 

autoestima que tengo es muy grande, no es que llegue alguien y me derrumbe así con 

el aire. Y precisamente ahorita con mi trabajo mi relación laboral éste se ha venido en 

masa más para arriba a pesar de que los proyectos a veces no salen como uno 

considera, yo siempre miro al futuro y creo que mi autoestima me ha ayudado mucho”. 

PM4: “Bueno hay ciertos puntos de la autoestima que están muy abajo, pero si tengo 

una característica no la demuestro, durante mucho tiempo de mi vida tuve muchos 

problemas en ese sentido yo fui muy delgada. Ahora por ejemplo en mi relación de 

pareja, si mi esposo me dice, mira esa mujer que hermosa, si me llega a la autoestima, 

pero de inmediatamente contesto si te gusto o te gustaba otra mujer porque tenía un 

excelente  cuerpo una bonita cara porque casarte conmigo, si eso sabes que a mí me 

molesta, porque lo haces, y hemos tratado eso lo que a él le molesta me lo dice y lo que 

a mí  me molesta se lo digo”.  

PH5: “Bien, así de presiones (silencio) de que me sienta mal por algo no pues como le 

digo es madurez es adaptarse poco a poco a las situaciones e ir saliendo, yo siempre  

he dicho que no hay problemas realmente, el único problema es no tener solución al 

problema y al final ya no se vuelve problema, porque tiene solución todo, simplemente 

es elegir un camino u otro, el camino fácil o el camino difícil, es algo tan simple como 

eso la vida pero a veces las personas tomamos el camino más complicado, porque 

puede ser que yo te dijera pues si y ya eso sería fácil, y el difícil es dar una información 

completa”. 

PM5: “Mi autoestima está bien gracias a Dios, al inicio como le repito,  todo va 

enlazado, pero cuando uno tiene problemas económicos pues se tensan lo conflictos 

personales y uno se frustran pero ahorita que estoy yo trabajando y que tenemos un 
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poquito más y podemos darnos más gustos, pues ya no está ese estrés de que mañana 

viene esto, el pago, lo que sea, y bueno pues yo en lo personal me siento bien”. 

 

4.4.4 Tendencia Actualizante 

 

Como última subcategoría dentro del aspecto individual, tenemos lo que Rogers 

menciona como tendencia actualizante, para lo que se tomó relacionado al crecimiento 

personal y cómo este ha ido desarrollándose (de manera individual, posteriormente se 

abordará en su vida en pareja) a lo largo de su vida, encontrando lo siguiente: 

 

Para esta categoría se tomó la escala de valores de autorrealización, teniendo 

como resultado lo siguiente, que se observa en la figura 4: 

	

	
Figura.	4.	Resultados	en	la	subescala	POI	de	autorrealización	

	
Los resultados obtenidos en esta categoría nos muestran que la única pareja que 

obtuvo el mismo resultado es la número cuatro, mientras que el resto de las parejas 

obtuvieron puntajes dispersos en cuanto a los valores de autorrealización.  

 

Tomando en cuenta lo anterior se puede notar la diferencia entre hombres y 

mujeres ya que en el caso de los primeros, en su totalidad se encuentran dentro de lo 
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esperado, sin embargo en el caso de las mujeres un porcentaje alto, se encuentra por 

debajo del promedio. 

 

En la entrevista se encontró lo siguiente: 

 

PH1: “crecí en una familia pues  humilde, carecíamos de unas cosas,  y eso a nosotros 

nos motivo a temprana edad a trabajar, ganarnos cosas con el trabajo. Siento que en a 

mi me dio  más firmeza en mi carácter, valorar más las cosas,  a ser como soy, soy una 

persona que no me gusta burlarme de los demás, trabajar, y entiendo que con el tiempo 

y trabajo se pueden hacer muchas cosas pero eso es en base al crecimiento que me 

dieron ahí en mi casa.  Ellos eran estrictos, mi mamá dura de carácter y mi papá sin ser 

agresivo siempre impuso” 

PM1: “tanto personal me siento satisfecha como en lo laboral, como con las personas 

que me visitan por el trato”. 

PH2: “Bueno, como todos pues creo que cada día nos esforzamos por ser mejores, y 

preparándonos mejor, entonces mi crecimiento se ha ido dando  muy pausadamente 

pero con conocimientos sólidos, si me he superado”  

PM2: “Mi infancia no fue muy compleja, pues de chiquillita me enferme y entonces no 

tenia posibilidad de jugar mucho porque pues si tuve una enfermedad un poco media 

difícil. Siempre fui obediente y me costaba tomar decisiones por eso considero no me 

pude desarrollar como me hubiera gustado de manera personal”. 

PH3: “Considero que mi relación personal se ha visto un poco truncada, sobre todo en 

lo académico ya que no he podido estudiar más allá de la prepa y esto se ha debido 

mucho por mi desidia,  yo no me considero una persona poco inteligente sin embargo si 

muy floja para lo académico y por eso pues creo que no hay crecido sobre todo en 

académico”. 

PM3: “Mi desarrollo personal, considero que ha sido complicado porque no se marco 

como debía de haber sido, en los tiempos que debían de haber sido, porque fui mama a 

muy corta edad y todo el plan de vida que a lo mejor en un momento trace se vio 

modificado por toda esta situación”. 
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PH4: “Mis padres me han inculcado una educación que a sus posibilidades me ha 

ayudado a crecer, pero como educación fue una buena educación que me ha 

cimentado, y eso te conlleva a que seas un hombre de bien, que tenas unos buenos 

sentimientos, aparte de lo que es lo laboral sepas conducirte, es la base, ser positivo en 

todo, no causar el mal a nadie. No me gustan los conflictos, siempre me ha servido ser 

sensato, ser tolerante. Me independicé que también eso fue importante, quitar esa parte 

de depender de los papás de hacerte independiente, esa parte es muy importante, 

porque empiezas a ver la vida de una manera más objetiva y aparte de creer que ya 

tienes una responsabilidad ya para enfrentarte más a la vida real y buscar una pareja. 

Yo encierro mi vida como buena, satisfactoria.  Cuando le dije a mi mamá que me iba 

casar, yo me casé a los 29 años, ya no tan chiquillo, mi mamá me dice piénsalo bien, 

llorando, yo no quiero que te cases, si me pudo pero sin embargo yo sabía lo que 

estaba haciendo. Yo le dije a mi mama mira son decisiones que ya tome y que quiero 

que me respeten”. 

PM4: “Pues he cambio muchas cosas de pensar, de actuar, a partir de dos carreras 

universitarias, del matrimonio y de los trabajos que he hecho, cambie mucho mi 

personalidad y mi forma de ser , antes pudiera yo haber sido más agresiva, no 

tolerante, ahora soy un poco más tolerante, soy más sutil para decir las cosas. Mi 

calidad de vida ha sido buena, trato de obtener lo mejor, sino puedo lo excelente al 

menos lo mejor, con mi hijos trato de dar lo mejor, no tanto en cantidad sino lo que este 

con ellos disfrutarlo al máximo, e igual con  mi pareja, mi familia y mi trabajo”. 

PH5: “Bien, se han ido dando poco a poco las cosas ha habido trabajo , más que nada 

te pones a pensar, vas cambiando tu forma de pensar de adolescente, vas  madurando 

tu forma de pensar, ya no piensas tanto en ti  como ya tienes que pensar en otras 

personas más como tu hija y tu esposa en este caso”. 

PM5: “Pues mi crecimiento personal ha sido favorable, hasta ahorita, pues gracias a 

dios ya estoy trabajando, y pues ya tengo una solvencia económica solida y por eso 

considero ha sido bueno hasta ahorita. En relación a mi calidad de vida pues como todo 

con altas  y bajas  pero pues como le comento ahorita ya gracias a dios estoy 

trabajando, mi esposo también, entonces tenemos más solvencia,  hemos podido salir 

más, tener mayor estabilidad económica y pues siento que yo estoy bien”. 
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4.5 Actualización en pareja 

 

Como tercer categoría de análisis se tiene la actualización pero ya en pareja, 

abarcando cuatro aspectos que se traducen en subcategorías, en primer lugar el 

crecimiento personal ya dentro de la pareja, la responsabilidad en el crecimiento 

personal propio y del otro dentro de la relación, la adaptación a las necesidades que 

han surgido en la vida en pareja, y la solución de conflictos dentro de dicha relación. 

 

4.5.1 Crecimiento personal dentro de la pareja 

 

Dentro del crecimiento personal dentro de la relación de pareja, los datos que se 

obtuvieron a partir de la entrevista, fueron los siguientes: 

 

Es importante recalcar que para la presente categoría, no se tomó ninguna escala 

del POI, ya que se retomó de manera individual, en el apartado anterior. Sin embargo 

los resultados de la entrevista fueron los siguientes: 

 

PH1: “Ella es el 50% de lo que somos en esta casa, yo creo que el 50% en seguridad, 

en confianza para el hogar lo pongo yo, pero ella pone la otra parte, ella es creativa, es 

una mujer inteligente, es una mujer emprendedora, muy trabajadora y la verdad yo me 

siento muy contento con ella, llena la parte que yo necesitaba”. 

PM1: “He crecido pero siento que tengo mucho potencial para crecer más pero me ha 

impedido en que últimamente he estado mal de salud, y es lo que a mí a veces me 

detiene para seguirme desarrollando mas en mi negocio y como persona {…} En 

algunas cosas si como que me las echa abajo y no me quiere apoyar porque él es 

negativo, el dice ah no vas a vender o que se yo”. 

PH2: “Pues yo creo que es un apoyo muy grande en todos los aspectos, yo creo que 

ella me comprende, ha sido un apoyo muy grande para llegar a donde estoy ya 

llevamos casi 14 años de matrimonio y ahí va funcionando muy bien” 
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PM2: “Pues si me ha apoyado mucho, como él es mayor que yo, él creció en otro 

ambiente él tuvo estudios y como mayor que yo y mayor preparación eso me está 

haciendo crecer más a mí, me ayuda con cosas que yo no sabía y me apoya mucho”. 

PH3: “Me ha apoyado bastante hemos crecido juntos pues nos juntamos desde muy 

jóvenes y ha sido un apoyo y un impulso en  las situaciones difíciles, las hemos 

superado, hemos enfrentado cosas juntos y me ha apoyado personalmente ya le repito 

que en cuestión de el estudio pues ha sido por desidia”. 

PM3: “Yo creo que el hecho de haberme casado joven hizo que pensara mucho en mi 

familia antes que en mi, que dejara de hacer cosas que tenía que haber hecho de 

acuerdo a mi edad y por eso considero que ahorita que mis hijos ya están grandes, 

quiero hacer cosas que a lo mejor tuve que haber hecho de joven como salir, divertirme, 

ir a fiestas. En este momento pienso que si yo me siento bien puedo hacer que las 

demás personas se sientan bien, creo que estoy pensando en mi ahorita, en estos 

momentos {…} mi pareja me ha apoyado bastante, porque por ejemplo en el lado 

profesión él me impulso a ser lo que soy ahorita, pero también esas altas y esas bajas 

que hemos tenido como pareja ha influido en esos cambios de comportamiento que yo 

tengo como mujer, o esos cambios de actitudes que he llegado a tener, por ejemplo el 

decir mucho tiempo estuve al pendiente de mi casa de mis hijos, y él estuvo muy al 

pendiente de él de la fiesta sus amigos, entonces ahorita digo pues ya lo viviste tu 

ahora me toca a mi vivirlo”. 

PH4: “Tienes que encontrar como cerrar ese círculo que estabas incompleto, algunos a 

lo mejor no les interesa, a mi si me importaba mucho cerrar ese círculo que yo traía 

abierto, como la media naranja y la encontré en ella. Una mujer inteligente sensible 

capaz y sobretodo una mujer muy bien preparada, Y eso es muy importante para mí 

porque es como darle un seguimiento a lo que tú formaste desde niño. Me caso con ella 

ya llenado las expectativas que yo pensaba, y eso ha consolidado en mi vida y creo yo 

la de ella, es en equipo es entre dos, es un engranaje. Y es muy difícil el matrimonio 

porque tienen que encajar por eso hay muchos divorcios, por eso muchos matrimonios 

se rompen al año {…} Todo gira en base al trabajo, mi propósito es vivir bien, 

trabajando en algo que ayude a la comunidad, dando empleo,  ahorita nuestro propósito 

es crecer nuestro negocio, expandirnos y crear otro vivero con más producción de 
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plantas y de malanga, y en esos mi mujer esta inmiscuida. Yo si soy de la idea de cómo 

papá trabajas con un fin, de dejar sembradas bases solidas con sus hijos, dejarles algo. 

Creo que las familias siempre deben de ir superándose, porque así debe de ser”.  

PM4: “Mi pareja me ha ayudado muchísimo, en cuestión de mi trabajo, mis hijos él me 

apoya en todo. Él me ayuda a poner a los niños a hacer la tarea. Lo mismo mis hijos me 

dicen te ayudo mami. Mi esposo me hecha muchas porras, me ayuda mucho, tanto que 

cuando nos casamos, estaba yo terminando el último año de la UPN y para hacer los 

trabajos él era el que me ayudaba porque ya estaba embarazada, el los hacía, yo solo 

le decía que hacer y él se dedicaba a hacerlo. El ha estado pendiente con los hijos en 

reuniones, prepararlos para la escuela, para que yo no descuide mi trabajo. A mí me da 

mucha seguridad, si yo le digo si me hace falta algo que se me haya olvidad él está 

aquí y me lo trae, lo mismo para los cursos, yo le digo tengo que ir a una reunión a 

carrizal o rinconada, me dice yo te llevo, y que a qué hora sales, le digo a tal hora, y me 

dice sale yo vengo por ti, y ya no estoy preocupada porque se me hace tarde  o que 

como me regreso o con quien me voy, él me dice que está más tranquilo si él me lleva o 

me trae sabiendo que yo estoy bien” 

PH5: “En todo más que nada, la familia es la que te empujan a salir adelante, tan solo  

el hecho de mi hija, pues porque tienes que traer algo para solventar gastos, más que 

nada es ella la que te va empujando, mi esposa también te apoya y te dice si te 

conviene o no te conviene, y más que nada tomas en cuenta su forma de pensar pero 

ves la persona que tienes al lado que es tu hija. No puedes pensar en los demás sino 

estas pensando en ti mismo pero tienes que tomar en consideración  sus opiniones 

porque al final es un conjunto o una comunión, pero es una familia, un grupo”. 

PM5: “Gracias a Dios por lo mismo de mi trabajo, le repito, no sé si me enfoco en ese 

detalle, yo me desahogo trabajando, me desestreso, y pues él también  está en lo suyo 

y yo en lo mío y cuando es hora de estar juntos  tenemos más tema de conversación, 

podemos interactuar y demás y pues estamos más tranquilos la verdad, pero si me ha 

apoyado a crecer”. 
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4.5.2 Responsabilidad 

 

Como segunda subcategoría de lo relacionado con la afectividad, se encuentra la 

responsabilidad, en la que se plantea el grado en el que cada integrante de la pareja, se 

involucra en el desarrollo del otro, los datos encontrados son los siguientes: 

	

	
Figura.	5.	Resultados	en	la	subescala	POI	de	autosoporte	

	
En el análisis de la categoría de auto soporte, se muestra que las parejas dos y 

tres, obtuvieron el mismo resultado de 40 puntos, mientras que la pareja cinco obtuvo el 

mayor puntaje de 50, en ambos casos. Por otra parte solo la primera pareja obtuvo 

resultados diferentes de 40 y 30 respectivamente. 

 

En el caso de la entrevista lo encontrado fue lo siguiente:  

 

PH1: “Ella es inteligente pero siento que yo mas, a mi me encanta la lectura y por eso 

los conocimientos están más en mi. Y eso me ha ayudado a que ella me dé un lugar. 

Ambos debemos de reconocernos nuestra importancia” 

PM1: “él es un apoyo, tanto moral como en lo económico y por ejemplo con lo del local, 

ya con el inmueble, sea como sea el construyó abajo ya yo le ayude para el segundo y 

el tercero, ya es trabajo de los dos. Entonces claro que si hay apoyo porque si no 

hubiera apoyo no funcionaria nada, aunque yo ya tenía ese negocio cuando yo lo 
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conocí ya tenía 18 años”. (Menciona la responsabilidad tanto de su esposo como de 

ella) 

PH2: “de ella pues le gusta mucho la costura entonces mi idea es en cuanto crezcan un 

poquito los niños, siga estudiando, que se especialice en diseño de modas o algo. 

Tenemos muchos sueños todavía, a pesar de que tenemos tres niños no hemos bajado 

los brazos y hasta aquí la idea ahí está latente y espero se pueda realizar algún día, 

pues ella no es grande”. (Poca responsabilidad con ella debido a que no hará su sueño 

hasta que crezcan sus hijos) 

PM2: “Pues yo soy fiestera, me gusta divertirme, sanamente, pero me gusta y a él no, y 

ahorita pues siento que él se ve obligado a ir y luego por eso prefiero no ir  {…} Pues de 

hecho yo quería seguir estudiando lo que pasa que como tuve los niños muy seguido ya 

no se pudo, pero yo si quería seguir estudiando me quede hasta la secundaria. De 

hecho yo  soy muy alegre y pues ahí hay veces que pongo música y pues a veces no 

se puede por mis suegros y como me la paso el mayor tiempo con ellos entonces ese 

es el problema”. (Ella renuncia a sus gustos por atender las necesidades de su pareja, 

de una u otra manera concuerda con el factor limitante del otro analizando ambas 

entrevistas) 

PH3: “Tenemos sueños en común, uno es básicamente el que hemos cumplido pues ha 

sido tener nuestra casa que pues ya la estamos pagando entre los dos pero es algún 

proyecto que tuvimos juntos y que juntos los estamos sacando adelante, 

comprometiéndonos ambos”.  

PM3: “Considero que si hay un compromiso individual en nuestra relación, no sé si 

totalmente pero si hay compromiso {…} el tener una casa que ya lo tenemos, ha sido un 

proyecto que fue entre los dos y entre los dos se ha estado pagando”. 

PH4: “Es difícil al principio, porque por ejemplo ella dormía a las 10 yo a las 12, ella 

comía a las 8 yo a las 10, y que es lo que teníamos que hacer, la comunicación, esa es 

la base de todo, no hay otra cosa,  por ejemplo la falda, sabes que esa falda no me 

gusta bájale tantito, o al revés, no me gusta tu camisa, me la quito; creo yo que la 

tolerancia, una palabrita bien importante que he utilizado mucho, hay gente que dice yo 

me la pongo no voy a hacer lo que tú dices, y yo me he preguntado a veces es 

preferible tener un problema con tu esposa a tener por una camisa, ¿es preferible 
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mentarse la madre por una camisa?, yo no le veo sentido, dejo la camisa y me pongo la 

que ella quiere y así me involucro con mi relación de pareja.  A parte de darle gusto a 

mi esposa, crece mi autoestima y le doy la oportunidad a ella de sentirse bien  {…}   

Como cabeza del hogar, porque cuando uno se casa, el que tiene el peso de 

responsabilidad es el hombre, sino hay para comer el indicado es el hombre”. 

PM4: “Todo nos contamos, él me dice que prefiere contarme todo porque no quiere que 

el día de mañana alguien me quiera agarrar en curva, que vengan y te digan algo y no 

sepas ni cómo reaccionar. Cuando a mi me sucede algo aquí en mi trabajo yo llego y le 

platico las cosas y eso hace que ambos nos involucremos en la relación y la enriquece 

porque vemos opciones y puntos de vista del otro, y así tomamos una decisión {…} hay 

trabajo en equipo, considero y estoy consciente que del 100% de lo que hemos 

obtenido el ha estado en un 70% y yo en un 30%, en cuanto lo económico. En cuestión 

de responsabilidad, el ha tomado la batuta, yo soy mucho de esperar a ver como están 

las cosas y él se arriesga, y ya cuando está adentro y lo veo preocupado buscamos 

alternativas, pero no soy de las que dice ya vez te lo dije, no prefiero buscar soluciones 

o alternativas. El es más arriesgado pero siempre tratamos de los dos resolver los 

problemas. En cuestión del dinero yo lo apoyo con lo poco que gano pero pues él es el 

que pone más y ya cuando no tiene negocios es cuando yo apoyo con mi gota de agua. 

El es muy positivo y pues si logra bastante”. 

PH5: “Es una comunidad y te tienes que involucrar y responsabilizar, al final somos tres 

personas las que vivimos en una casa y no es nada mas verme yo, tienen que verse los 

tres, mas importante mi hija porque es la que apenas está saliendo adelante, que en 

uno que ya tiene una idea de cómo están las cosas, o como llevar su vida”. 

PM5: “Considero que en mi relación nos involucramos ambos para todo, y eso nos 

responsabiliza a los dos con el bien familiar, y en ese sentido considero que mi relación 

de pareja está bien, también es importante que sea equilibrado, dando la atención tanto 

a tu pareja como a tu hija pero sin descuidar a ninguno”. 

 

4.5.3 Adaptación dentro de la pareja. 
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Como tercer categoría dentro de la actualización dentro de la pareja, se encuentra 

la adaptación, entendiendo a ésta como aquella capacidad que tiene el individuo para 

adaptarse a las necesidades del otro. Lo encontrado en la entrevista fue lo siguiente: 

	

	
Figura.	6.	Resultados	en	la	subescala	POI	de	sinergia	

	
La Figura 6 nos muestra los resultados de la categoría de sinergia, en donde 

podemos ver que la pareja dos y tres, obtuvieron resultados diferentes en cuanto a la 

comparación del  puntaje del hombre con el de la mujer. Por su parte, la pareja uno, 

cuatro y cinco obtuvo los mismos resultados entre sí, pero presentando el más alto la 

pareja cinco, con 50 puntos. 

 

Los resultados de la entrevista son los siguientes: 

 

PH1: “En un principio, me podía pero me he resignado, desde antes que me juntara con 

Carmen yo quería dos hijos, yo le platicaba de mi sueño incluso desde antes que me 

juntara con ella” 

PM1: “Él no es de los hombres que dice, sabes que vamos a abrir el negocio vamos a 

echarle ganas en las tardes, ah no él me dice si tu quieres abrir es tu bronca yo ya no le 

entro. Y la cosa no es así porque me está dejando la responsabilidad a mí de todo, es 

lo que no me gusta de él, como que él siente que está el local y con eso ya cumplió 

porque la responsabilidad es de los dos no de uno”. 
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PH2: “Creo que en la relación de pareja es importante atenderse uno, sin embargo ya 

no puedes pensar tanto en ti sino en tu familia, esposa, hijos, y pues en nuestro caso 

también papás”. 

PM2: “Considero que en mi relación de pareja, he puesto de mi parte para que las 

cosas funcionen, desde el hecho de que vivimos con mis suegros a pesar de que yo no 

quisiera”. 

PH3: “Me gusta pues atender sobre todo a mis hijos primero para que estén bien ellos, 

lo económico creo que ha influido mucho siempre he buscado trabajar y trabajar para 

darle lo mejor a mis hijos, eso me ha dejado a mí de momento a un lado, adaptándome 

a las necesidades de mi familia”. 

PM3: “Considero que nos hemos adaptado a lo que la vida nos ha ido planteando, 

desde que en un primer momento mi papa básicamente no apoyaba la idea  de lo que 

yo quería estudiar, y ya fue casada que logre hacer lo que yo quería, y cuando yo me 

caso él fue el que me dijo bueno  si quieres ser maestra pues adelante, y él fue el que 

costeó  mi carrera para que yo pudiera ser maestra”. 

PH4: “Yo gozo mas estando con mis hijos que con mis amigos, y quiero pensar que 

tengo amigos, pero no les puedo dar la misma prioridad que a mis hijos. Yo no digo que 

no compartas con tus amigos, claro que sí, porque socialmente hace falta, debes tener 

ese momento pero no tiene que ser prioritario que tu familia, en ese sentido te tienes 

que adaptar al nuevo rol que juega tu familia”. 

PM4: “Mis hijos han sido gran parte de mi vida en matrimonio lo principal y hay etapas 

en que tienes que adaptarte para atenderlos, ahora que ya están más grandes pues ya 

tenemos más tiempo en pareja y para mí”. 

PH5: “Pues ha habido metas en conjunto y en equipo, pues si porque nuestra meta 

siempre ha sido sacar adelante a la niña. Y siempre me he sentido apoyado en el 

sentido de que tomo en cuenta su opinión la junto con la mía y encuentras una salida, 

pero siempre es importante irse adaptando a las situaciones y al estado en el que se 

encuentra tu familia”. 

PM5: “Tienes que adaptarte a lo que la relación te va poniendo o la vida misma, es 

importante hacer lo necesario para enfrentar las cosas de manera adecuada y sea lo 

más benéfico para todos”. 
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4.5.4 Solución de conflictos  

 

Por último se encuentra la solución de conflictos, entendiéndola como la 

capacidad que tienen en pareja para la resolución de los conflictos. La información 

recabada fue la siguiente: 

 

Para esta categoría no se retomó ninguna subescala del inventario, sin embargo 

se consideró necesario su análisis cualitativo, por lo que se tomó como una categoría 

de análisis. 

 

Los resultados de la entrevista son los siguientes: 

 

PH1: “luego nos acaloramos en las discusiones, ella trata de exponerme defectos míos, 

y yo le digo, bueno si tratas de exponer defectos míos, en lo personal yo creo que 

debes ver primero los tuyos porque defectos todos tenemos, entonces no  puedes 

cuestionar mis debilidades mis defectos cuando tú no puedes ver los tuyos. 

Generalmente las  discusiones terminan en eso, es que tu eres así tu eres asa, y ahí es 

donde  me ha tocado entrarle y decirle, mira si a esas vamos tu también tienes defectos 

pero también tienes cosas buenas, yo también tengo defectos, pero también tengo 

cosas buenas,  ve las buen {…} siempre tratamos de expresar lo que sentimos y si algo 

nos incomoda decirlo para llevar una convivencia más sana”. 

PM1: “Él es de cierta forma de una mentalidad de que sus ideas o lo que dice él sea, y 

que él no tiene errores, y yo le digo yo te hago ver tus cosas y todos tenemos errores, 

claro antes de hacer uno algo tienes que analizarlo y ver si te conviene o no.  Él a veces 

se cierra, yo a veces le digo sabes que quédate con tus ideas yo me voy a mi casa y 

ahí te dejo, porque no me gusta que nuestro hijo  nos escuche. Yo nada mas lo 

escucho y le escucho pero no me gustan sus ideas”. 

(Congruencia de pareja) 
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PH2: “Pues es fundamental la comunicación, siempre tratamos de expresar lo que cada 

uno piensa y básicamente mediante la comunicación es como resolvemos los 

problemas”. 

PM2: “Pues raro que peleemos pero cuando hay algún problema mejor me quedo 

callada y espero que se pase”. 

PH3: “Yo la verdad lo que hago es salirme ya dejarla ella que haga su drama me salgo 

y le doy su tiempo y ya conforme pasa el tiempo pues ya con la cabeza más fría buscar 

soluciones y  acordar las cosas”. 

PM3: “Pues hay peleas que no se solucionan que nada más no se habla, las cosas 

pasan y que se te baje más bien furor de lo que sucedió y ya de ahí como si nada 

hubiera pasado. Ha habido peleas mucho más fuertes que se ha llegado incluso a 

agresiones físicas, y ha habido peleas en las que alguna de las dos personas cede se 

pide una disculpa y se termina de otra manera”. 

PH4: “La comunicación, que es indispensable para poder tener una sana convivencia, 

para poder hacer acuerdos y así llevar un estilo de vida adecuado”. 

PM4: “Somos  del carácter de que no nos gusta que decidan o que nos impongan algo, 

es preferible hablar y llegar a un acuerdo, y eso nos ha funcionado bien para la toma de 

decisiones,  a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo pero lo acepto y si no doy mis 

razones por las que  no me parecen las cosas. Considero que en ocasiones se tiene 

que ceder para evitar problemas. Por lo regular sus ideas no me parecen malas, e igual 

cuando doy mis razones él me entiende y dice que le parece {…} Yo soy muy fea, si ha 

habido muchas peleas, yo le reprochaba el tiempo, se iba mucho a su casa sus 

hermanos sus papas y pues llego el momento en que le dije explotamos. Y yo me 

quedo callada, me dice es que primero me estas sonsacando, me cucuseas, y después 

te quedas callada y no dices nada, después alzaba la voz y yo callada. Después 

comencé a alzar la voz también y él me decía no me grites pues tu tampoco. El me 

decía ya me voy mejor nos separamos, y hasta que una vez le dije sale pero que sea 

en serio porque yo ya estoy hasta la madre de que me estas dice y dice lo mismo, ya lo 

pensaste pues órale, y ahí se empezaron a bajar los ánimos  y a tranquilizar las cosas. 

Cuando nacieron los hijos, porque descuide a mi esposo, el me decía que ya no lo 

atendía que era cariñosa y lo deje de hacer, pero pues yo imagínese con tres hijos, 
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dando pecho, que ganas voy a tener para andar rascándole la cabeza o abrazándolo. 

Pero creo que básicamente fue comunicándonos. Yo le reprochaba que él descuidaba a 

los hijos que no les dedicaba tiempo. Siempre es él el que termina cediendo yo la 

verdad no, y ese también es otro reproche que me dice es que yo siempre tengo que 

pedir disculpas el que cede”. 

PH5: “Buena yo le cuento a ella y ella a mí, son platicas amenas, no peleamos, 

tratamos de no pelear por la niña, son peleas ahora si como que muy raras y son cosas 

que sin sentido y no duran más  que 5 minutos 10 minutos, ya al final dices: ah si tienes 

razón, ya cuando analizas la situación, al momento te puede molestar pero después 

dices ah sí es cierto. Y pues mediante el dialogo lo solucionamos y con respeto 

siempre”. 

PM5: “Tratamos de llegar a un acuerdo neutral, bueno dime tu a ver qué piensas, tu lo 

tuyo y yo la mía, y tratamos de ver la mejor idea posible ya sea económica o el 

bienestar de ella mi hija o bienestar mutuo, a veces no es tan fácil ceder a lo que otro 

dice  pero si es lo más lógico, lo más aceptable, tratamos de acatar esa opción”. 

 

4.6 Análisis de resultados 

 

A partir de los resultados anteriormente mostrados se llevó a cabo el análisis de la 

información agrupándolo en las tres categorías anteriormente descritas, retomando la 

entrevista y el Inventario de Orientación Personal y su relación con dichas categorías. 

 

4.6.1 Afectividad 

 

Comenzando con el vínculo y tomando los resultados planteados, se puede decir 

que en general se percibe su relación de pareja de manera positiva, consideran que las 

dificultades están presentes pero son oportunidades para salir adelante y afianzar el 

lazo que los une. Así mismo, en el caso de las mujeres, consideran que existen factores 

externos que afectan la relación, como lo son los suegros o los problemas económicos, 

así como también internos como los celos y la desconfianza, así como también como lo 

plantea existe un reconocimiento de las propias deficiencias sobre todo en el área 
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actitudinal que limita la sana convivencia. En general la percepción que se tiene de su 

relación de pareja es favorable entendiéndola como estable y con la fortaleza suficiente 

para afrontar las adversidades.  

 

Analizando los resultados del POI y tomando la subescala de contacto íntimo, se 

encuentra que de manera individual cada participante puede en promedio logra 

establecer relaciones interpersonales cálidas y significativas, sólo en un caso (PM3) se 

encontró por debajo de la media, así como también una (PM5) por arriba, el resto de la 

población obtuvo una puntuación esperada de acuerdo con la norma. 

 

Dentro de lo que la expresión de sentimientos de manera general consideran que 

si pueden expresar sus emociones y sentimientos, reconociéndolo como en algunos 

casos difícil y que ha llevado a discusiones pero necesario para continuar hacia 

adelante, resaltan la importancia de la comunicación, la confianza, el involucrar al otro y 

el apoyo mutuo para favorecer la apertura de la expresión de los sentimientos. Así 

mismo en el caso de dos participantes (PM1 y PH3), evaden y reprimen sus emociones 

cuando sienten que se pueden salir de control, en el caso del hombre se retira y la 

mujer lo canaliza a actividades del hogar. 

 

Tomando los resultados del POI en su escala de espontaneidad, se puede notar 

que en el caso de la pareja, se encuentran por debajo de la media, lo cual está 

relacionado con la falta de la expresión o culpa al expresar sentimientos y emociones. 

Por otro lado el hombre de la pareja 5 se encuentra por encima del promedio. El resto 

de los participantes se encuentran dentro de la norma, sin mostrar dificultades en este 

aspecto. Ver Tabla 4 
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Tabla 4. 

Afectividad 

Subcategoría Unidad de registro Análisis POI 
V

ín
cu

lo
 

PM4: “Yo considero 
que mi matrimonio es 
ideal, siempre y cuando 
cambiara mi forma de 
ser porque de alguna 
manera es la forma que 
tengo de no salir 
lastimada, 
protegiéndome.” 

Percepción positiva de 
la relación de pareja. 
Reconocimiento de 
dificultades como parte 
de la relación. 
Factores externos que 
influyen : Suegros y 
Economía  

Contacto íntimo: 
De manera general 
logran establecer 
relaciones 
interpersonales cálidas 
y significativas, sólo en 
un caso (PM3) se 
encontró por debajo de 
la media.  

E
xp

re
si

ón
 d

e 
se

nt
im

ie
nt

os
 

PH1: “Hay veces que 
tienes que hacerlo, sino 
lo haces vas a andar 
con hipocresía”. 
PM2: “No me considero 
libre de expresar mi 
sentimientos o lo que 
pienso, por la situación 
de que vivo con mis 
suegros”.  

• Expresión de 
sus emociones y 
sentimientos 
• Comunicación 
• Confianza   
• Involucrar al 
otro  
• Apoyo mutuo  
• En el caso de 
dos participantes (PM1 
y PH3), evaden y 
reprimen sus 
emociones cuando 
sienten que se pueden 
salir de control.  

Espontaneidad: 
Una pareja por debajo 
de la media 
Un hombre por encima 
del promedio 
7 participantes dentro 
de lo esperado.  

 

4.6.2 Crecimiento personal 

 

Dentro de la presente categoría, y en relación al autoconcepto, se les preguntó a 

los participantes si tenían una imagen clara de sí mismos y cómo la percibían, 

encontrando que todos la tienen, aunque algunos la canalizan más a aspectos laborales 

y habilidades para el trabajo, otros en aspectos físicos, y otros personales relacionados 

con la identidad o lo que llaman forma de ser. Sólo en el caso de una participante (PM2) 

menciona el conocerse, pero en ocasiones reprime su forma de actuar debido a sus 

suegros. 
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Analizando los resultados del POI, en su escala de autoconocimiento, se puede 

notar que la mitad de los participantes se encuentra dentro de la norma, por debajo de 

la misma únicamente se encuentra una (PM2) lo que es corroborado en la entrevista. 

Por encima del promedio, se encuentran tres (PH1, PH5 y PM5) de los cuales resalta 

que la pareja número 5 se encuentra por encima del promedio lo que se traduce en que 

ambos tienen un elevado autoconcepto, del mismo modo corroborado por la entrevista 

a pesar de sus respuestas concretas. 

 

Los participantes manifiestan autoaceptarse tal como son, mencionan lo referente 

al proceso que han vivido para llegar a la aceptación personal. Reconocen en ellos 

virtudes y defectos que los hacen ser como son, así como también los aspectos físicos 

e interiores. Es interesante resaltar que en el caso de PH5, resume su proceso en la 

palabra madurez. 

 

Observando las puntuaciones obtenidas en el POI, es interesante notar que en 

este apartado la información obtenida en la entrevista en su mayoría puede ser refutada 

ya que las parejas 2, 4 y 5, se encuentran debajo del promedio, dando como resultado 

una falta de aceptación a sí mismo a pesar de debilidades o deficiencias. El resto de los 

participantes se encuentran en la norma. 

 

Aterrizando lo anterior a la autoestima, se puede notar que en el caso de las 

mujeres (PM1, PM2, PM3 Y PM4), manifiestan haber presentado problemas 

relacionados con este aspecto, los cuales se pueden atribuir a aspectos físicos, de 

salud, o relacionados con su esposo. Para este aspecto el POI no cuenta con una 

subescala. 

 

Referente a la tendencia actualizante, y de acuerdo con lo obtenido en las 

entrevistas, es importante resaltar que los participantes perciben como un crecimiento 

personal adecuado, una actualización que les ha permitido enfrentar los retos que la 

vida les ha puesto. Le atribuyen dicha actualización a la familia de la que provienen y en 
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algunos casos la que formaron, también a aspectos laborales y económicos, así como 

también a los aspectos académicos. 

 

Tomando los resultados del POI se menciona que dos mujeres (PM1 y PM2) se 

encuentran por debajo del promedio, el resto de la población se encuentra dentro de lo 

esperado. 

 

Tabla 5 

Individualidad 

Subcategoría Unidad de registro Análisis POI 

A
ut

oc
on

ce
pt

o 

PH1: “comprendí que 
(el ojo) 
verdaderamente no era 
un obstáculo para mí  y 
empecé a tener 
confianza en mí, yo 
comprendí que uno 
valía porque eres una 
persona especial  y eso 
me ayudó y me 
supere”. 

Algunos la canalizan 
más a aspectos 
laborales, aspectos 
físicos y  personales 
relacionados con la 
identidad o lo que 
llaman forma de ser. 

Autoconocimiento: 
• La mitad dentro de 
la norma 
• Una pareja por 
debajo (dato 
corroborado en la 
entrevista) 
• Tres por encima 
del promedio entre 
ellos la pareja 5 (dato 
corroborado en la 
entrevista).  

A
ut

oa
ce

pt
ac

ió
n 

PM1: “No tengo 
problemas en 
aceptarme tal cual soy, 
a pesar de que en mi 
vida ha habido 
acontecimientos que 
me han desfondado, 
pero siempre he podido 
salir adelante”.  

Los participantes 
manifiestan 
autoaceptarse tal como 
son  
Reconocen en ellos 
virtudes y defectos que 
los hacen ser como 
son, así como también 
los aspectos físicos e 
interiores.  
Es interesante resaltar 
que en el caso de  
PH5, resume su 
proceso en la palabra 
madurez. 

la información obtenida 
en la entrevista en su 
mayoría puede ser 
refutada ya que las 
parejas 2, 4 y 5, se 
encuentran debajo del 
promedio. 
Falta de aceptación a 
sí mismo a pesar de 
debilidades o 
deficiencias.  
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A
ut

oe
st

im
a 

PM3: “Es raro porque a 
momentos siento  que 
mi autoestima está 
bastante bien, pero hay 
momentos que bajan 
mi autoestima y 
básicamente fue 
porque hace un año 
viví situación de pareja 
no muy buena, que 
hizo que mi autoestima 
bajara”.  
PM4: “Bueno hay 
ciertos puntos de la 
autoestima que están 
muy abajo, pero si 
tengo una 
característica no la 
demuestro, Ahora por 
ejemplo en mi relación 
de pareja, si mi esposo 
me dice, mira esa 
mujer que hermosa, si 
me llega a la 
autoestima.  

En el caso de las 
mujeres (PM1, PM2, 
PM3 Y PM4), 
manifiestan haber 
presentado problemas 
relacionados con este 
aspecto, los cuales se 
pueden atribuir a 
aspectos físicos, de 
salud, o relacionados 
con su esposo.  

No se utilizó escala del 
POI 

 

4.6.3 Actualización dentro de la pareja 

 

Principalmente dentro de lo relacionado con el crecimiento personal dentro de la 

pareja, los datos arrojados en la entrevista son muy valiosos y bastante enriquecedores 

para el tema de investigación, es importante resaltar que la mayoría de los participantes 

perciben en su relación de pareja un apoyo mutuo para el crecimiento personal, así 

como el reconocimiento de las cualidades de su pareja y cómo estas le ayudan a 

crecer, ven a la pareja como un impulso para crecer ser quienes son, en algunos casos 

(PM3 y PM4), su pareja les apoyo para crecer académica y profesionalmente. Además 

de lo mencionado, también es importante resaltar que en algunos casos (PM1) la pareja 

ha sido un factor que ha limitado el crecimiento, así como también (PM4) las altas y 

bajas que han pasado dentro de su relación de pareja, han sido un factor fundamental 

en el comportamiento dentro de dicha dinámica. Es importante resaltar que los hombres 
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reconocen el apoyo de su esposa en todos los contextos, en algunos casos (PH1 y 

PH4) mencionan que su mujer ha llegado a llenar algo que les faltaba o a cerrar un 

circulo que anteriormente estaba incompleto. Por último es necesario mencionar la 

importancia de pensar en uno (PH5) para así poder pensar también en la familia, 

aspecto de vital relevancia para la presente investigación, ya que resalta el aspecto 

individual dentro de un contexto de pareja. Para la información que arrojó el POI sobre 

los valores de la autorrealización, fueron tomados para la actualización dentro de la 

categoría de individualidad. 

 

En relación a la responsabilidad, la información que se muestra, resalta la 

importancia de la responsabilidad en la relación de pareja como lo es tomar en cuenta 

puntos de vista u opiniones, es involucrar y responsabilizar al otro, tener sueños 

mutuos, y también en ocasiones evitar problemas por cosas insignificantes. Así mismo 

resultó interesante como en el caso de la pareja 1 que el hombre habla sólo de él y la 

mujer habla de los dos. También un dato valioso es lo observado en la pareja 2, que 

tanto él como ella consideran necesario el crecimiento personal de la mujer, pero lo 

curioso es que hasta que sus hijos estén grandes, habla de represión de la mujer que 

prefiere no divertirse para evitar problemas. 

 

Tomando la información del POI en la subescala de soporte interno, que hace 

referencia a que si la persona está orientada hacia sí misma hacia los demás, se 

enriquece la información mencionando que toda siete de los participantes se 

encontraron dentro de los parámetros esperados, es decir, tienen un equilibrio entre el 

atender al otro y a uno mismo, sin embargo hay tres (PM1, PH4 y PM4) que se 

encontraron por debajo de la media, lo que significa que se encuentran dirigidos hacia 

otros más que a sí mismos. 

 

Para la adaptación dentro de la pareja, dentro de lo relevante que arroja la 

presente información, tenernos que se percibe esta adaptación como el pensar en el 

otro, en sus necesidades, donde influyen aspectos económicos, laborales, académicos, 

sociales (vivir con los suegros), además de dar tiempo para todo sin descuidar el tiempo 
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personal. En general argumentan adaptarse a la dinámica familiar, principalmente a los 

hijos. 

 

Retomando el resultado del inventario, en su subescala de sinergia, que hace 

referencia al trabajo en equipo y el reconocimiento de percibir los opuestos de la vida 

como interrelacionados, se encontró que seis de los participantes se encuentran por 

debajo de lo esperado, es decir, que ve los opuestos de la vida como antagónicos, que 

no perciben un equilibrio en el trabajo colaborativo.  

 

Dentro de la solución de conflictos, de manera general, resalta la importancia de la 

comunicación y del llegar a acuerdos que favorezcan la relación, así mismo manifiestan 

conductas que evitan el enfrentamiento, como lo es salirse y dejar que las cosas se 

enfríen o se calmen o reprimir lo que piensan. 

 

Tabla 6. 

Actualización en pareja-autoconcepto 

Subcategoría Unidad de registro Análisis POI 

C
re

ci
m

ie
nt

o 
pe

rs
on

al
 d

en
tro

 d
e 

la
 p

ar
ej

a 

PM3: “Yo creo que el 
hecho de haberme 
casado joven hizo que 
pensara mucho en mi 
familia antes que en mi, 
que dejara de hacer 
cosas que tenía que 
haber hecho de acuerdo 
a mi edad {…} mi pareja 
me ha apoyado bastante, 
porque por ejemplo en el 
lado profesional él me 
impulso a ser lo que soy 
ahorita”. 
PH4: “Tienes que 
encontrar como cerrar 
ese círculo que estabas 
incompleto {…} Creo que 
las parejas siempre 
deben de ir superándose, 
porque así debe de ser”.  

Perciben en su relación 
de pareja un apoyo mutuo 
para el crecimiento 
personal, así como el 
reconocimiento de las 
cualidades de su pareja y 
cómo estas le ayudan a 
crecer 
En PM3 y PM4, su pareja 
les apoyo para crecer 
académica y 
profesionalmente. 
En PM1, la pareja ha sido 
un factor que ha limitado 
el crecimiento.  
Resaltan la importancia 
de pensar en uno (PH5) 
para así poder pensar 
también en la familia, 
resalta el aspecto 
individual dentro de un 
contexto de pareja.  

No se utilizó escala del 
POI. 
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Subcategoría Unidad de registro Análisis POI 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

PH2: “De ella pues le 
gusta mucho la costura 
entonces mi idea es en 
cuanto crezcan un 
poquito los niños, siga 
estudiando, que se 
especialice en diseño 
de modas o algo”. 
PM2: “Pues yo soy 
fiestera, me gusta 
divertirme, sanamente, 
pero me gusta y a él 
no, y ahorita pues 
siento que él se ve 
obligado a ir y luego 
por eso prefiero no ir  
{…} Pues de hecho yo 
quería seguir 
estudiando lo que pasa 
que como tuve los 
niños muy seguido ya 
no se pudo”. 

Poca responsabilidad 
con ella debido a que 
no hará su sueño hasta 
que crezcan sus hijos 
Ella renuncia a sus 
gustos por atender las 
necesidades de su 
pareja. 

Soporte interno: 
7 de los participantes 
se encontraron dentro 
de los parámetros 
esperados, es decir, 
tienen un equilibrio 
entre el atender al otro 
y a uno mismo. 
Tres se encontraron 
por debajo de la media, 
lo que significa que se 
encuentran dirigidos 
hacia otros más que a 
sí mismos. 

A
da

pt
ac

ió
n 

de
nt

ro
 d

e 
la

 p
ar

ej
a 

PM2: “Considero que 
en mi relación de 
pareja, he puesto de mi 
parte para que las 
cosas funcionen, desde 
el hecho de que 
vivimos con mis 
suegros a pesar de que 
yo no quisiera”.  
PM5: “Tienes que 
adaptarte a lo que la 
relación te va poniendo 
o la vida misma, es 
importante hacer lo 
necesario para 
enfrentar las cosas de 
manera adecuada y 
sea lo más benéfico 
para todos”.  

Se percibe esta 
adaptación como el 
pensar en el otro, en 
sus necesidades, 
donde influyen 
aspectos económicos, 
laborales, académicos, 
sociales (vivir con los 
suegros), además de 
dar tiempo para todo 
sin descuidar el tiempo 
personal. 

Sinergia: 
Seis de los 
participantes se 
encuentran por debajo 
de lo esperado, es 
decir, que ve los 
opuestos de la vida 
como antagónicos, que 
no perciben un 
equilibrio en el trabajo 
colaborativo.  
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Subcategoría Unidad de registro Análisis POI 

S
ol

uc
ió

n 
de

 c
on

fli
ct

os
 

PH1: “luego nos 
acaloramos en las 
discusiones, ella trata 
de exponerme defectos 
míos, y yo le digo, 
bueno si tratas de 
exponer defectos míos, 
en lo personal yo creo 
que debes ver primero 
los tuyos, 
generalmente las  
discusiones terminan 
en eso {…} siempre 
tratamos de expresar lo 
que sentimos y si algo 
nos incomoda decirlo 
para llevar una 
convivencia más sana”.  

Resalta la importancia 
de la comunicación y 
del llegar a acuerdos 
que favorezcan la 
relación. 
Manifiestan conductas 
que evitan el 
enfrentamiento, como 
lo es salirse y dejar que 
las cosas se enfríen o 
se calmen o reprimir lo 
que piensan. 

No se utilizó escala del 
POI 

 

 

 

4.7. ANALISIS POR PAREJA 

 

4.7.1 Pareja uno (P1) 

 

En el caso del POI, hubo aspectos significativos que se relacionan con la vida que 

lleva la pareja, dentro del soporte interno (dirigido a uno o a otros), el hombre se 

encuentra dentro de lo esperado, por su parte la mujer se encuentra con un puntaje 

bajo por lo que se puede argumentar que la vida de la mujer de dicha pareja está 

dirigida hacia los demás, olvidándose en sí misma, dato corroborado en la entrevista, 

donde menciona que se siente satisfecha con su vida por el trato que le da a los demás, 

tanto clientes, esposo e hijo.  

 

En lo relacionado con su autorrealización, existe una variación significativa en los 

puntajes obtenidos en la escala del POI, ya que del mismo modo la mujer se encuentra 

por debajo del promedio, mientras que el hombre se encuentra dentro de la norma, lo 

que hace mención a que la mujer aún no se siente autorrealizada, dato corroborado 
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dentro de la dinámica de la entrevista, ya que ella a pesar de que tiene su profesión se 

ha dedicado al hogar, dejando de lado sus sueños y metas que de joven tenía. Este 

dato es fundamental para la presente tesis, ya que la pareja en este caso ha sido un 

factor que ha limitado el desarrollo personal de la mujer. 

 

En el caso del autoconcepto el hombre se encuentra por arriba de lo esperado, 

dato corroborado en la entrevista ya que menciona que a pesar de que le costó 

encontró la manera de actualizarse y darle sentido a su vida aceptándose tal como es, 

mientras que la mujer se encuentra dentro del promedio sin mostrar problemas 

significativos. 

 

Dentro de la capacidad para establecer contacto íntimo ambos se encuentran con 

el mismo puntaje, lo que se traduce en que ambos logran establecer relaciones 

interpersonales cálidas y significativas. 

 

Es interesante retomar dos escalas del POI en las cuales ambos salieron por 

debajo de lo esperado, por una parte la espontaneidad, lo que nos dice que no se 

sienten con la libertad de expresar sus emociones y sentimientos, mostrando miedo 

cuando lo logren hacer, lo cual es corroborado en la entrevista cuando manifiestan que 

en lugar de solucionar sus problemas prefieren canalizarlos como en el aseo de la casa 

o salirse. Por otro lado tenemos la sinergia, en la cual del mismo modo ambos se 

encuentran por debajo de lo esperado, aspecto que manifiesta el poco trabajo en 

equipo, la falta de equilibrio para lograr una meta en común. De lo anterior se puede 

inferir que ambos se encuentran en canales distintos que les impiden apoyarse 

mutuamente para su crecimiento personal. 

 

4.7.2 Pareja dos 

 

En el caso de la segunda pareja, puede interpretarse que se encuentran en una 

relación en donde ambos van en la misma dirección, pero se considera que  ha influido 

la cultura del lugar por lo que de manera inconsciente lo pueden manifestar así, en 
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cinco de las siete subescalas retomadas del POI, los puntajes fueron dentro de la 

misma categoría, de las cuales se rescata el de la Autoaceptación, donde ambos 

mostraron un puntaje por debajo del promedio, aspecto que en la entrevista se 

manifestó de manera contraria, por lo que la escala le da mayor objetividad dando a 

notar la contrariedad de lo que menciona la pareja, que como se menciona 

anteriormente, es un proceso inconsciente y muy probablemente por la cultura de la 

localidad. 

 

En caso de las escalas de soporte interno y los valores de autorrealización, el 

hombre se encuentra dentro de lo esperado, mientras que la mujer se encuentra por 

debajo del promedio, lo que se interpreta como un actitud de posible sumisión ante el 

esposo, en el sentido de que está dirigida hacia las necesidades de él y de sus hijos 

más que a las propias, lo cual es corroborado en la entrevista cuando manifiesta que 

ella no realizará sus estudios hasta que sus hijos sean más grandes, por consiguiente 

en la escala de autorrealización la mujer aún no se siente realizada lo que se da a notar 

en la entrevista y en el inventario. Retomando el aspecto cultural se puede inferir que se 

ha educado a la mujer a actuar de ese modo, atendiendo primero a los demás y 

posteriormente a sí misma. 

 

4.7.3 Pareja tres 

 

El caso de la pareja tres llama la atención, ya que se puede decir que llevan una 

relación a la que en la que sus puntajes son similares, encontrándose en las siete 

subescalas dentro de las mismas categorías. 

 

En el caso de la sinergia, se encuentran por debajo del promedio, lo que puede 

traducirse en una falta de ver los opuestos de la vida como algo interrelacionados, 

habla de una falta de sincronización para el trabajo colaborativo; sin embargo durante la 

entrevista, mencionan que han tenido planes y proyectos en los que ambos se han 

esforzado para lograrlos juntos, aspecto contradictorio al arrojado en el inventario. 
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Es importante rescatar de la entrevista, que la mujer ha decidido enfocarse en sí 

misma primero para poder atender a los demás lo cual es un punto fuerte para el 

aspecto femenino que en las parejas anteriores no se tenían, lo cual es importante de 

rescatar y potencializar en las demás parejas. 

 

4.7.4 Pareja cuatro 

 

Al igual que la pareja anterior, resulta de sumo interés la similitud de los resultados 

arrojados en el inventario de orientación personal, ya que se puede hablar un proceso 

simbiótico que ocurre en las parejas , sus puntajes en su gran mayoría fueron similares 

a excepción de la escala de la capacidad para establecer contacto íntimo, ya que en 

ésta el hombre salió por debajo de la norma, lo que se traduce en una falta por 

establecer relaciones interpersonales cálidas y significativas, para lo que en la 

entrevista menciona que es una persona sociable pero muy de casa, lo que puede 

interpretarse que le resulta difícil establecer relaciones interpersonales significativas 

fuera de casa, corroborándolo en la entrevista.  

 

En las escalas de valores de autorrealización, espontaneidad y autoconcepto, de 

acuerdo con el inventario, se encuentran dentro de lo esperado, aspecto que también 

arroja la entrevista, ya que ambos se sienten autorealizados profesional y socialmente; 

manifiestan ambos expresar de manera adecuada sus sentimientos y emociones 

manteniendo una comunicación adecuada entre ellos. Sin embargo en el caso de la 

mujer en lo relacionado al autoconcepto, a pesar de que dentro del POI se encuentra en 

del promedio, sin embargo en la entrevista, manifiesta que no se siente a gusto con su 

cuerpo. 

 

En las escalas de soporte interno, Autoaceptación y sinergia, ambos se 

encuentran por debajo del promedio, por lo que se considera retomar para análisis cada 

aspecto. Lo relacionado con el soporte interno, hace referencia a que si se encuentra 

dirigido hacia uno o hacia los otros, por lo que en este caso ambos se preocupan por 

atender a los demás dejándose ellos mismos para un segundo plano, aspecto 
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corroborado en la entrevista, ya que ambos manifiestan el dejar cosas personales de 

lado por atender el aspecto familiar, principalmente a los hijos. 

 

En el caso de la Autoaceptación como se menciona en el párrafo anterior ambos 

se encuentran por debajo del promedio; en el caso del hombre, es un dato que 

contradice la entrevista, ya que menciona que él se acepta tal cual es reconociendo sus 

fortalezas y debilidades. En el caso de la mujer, su resultado del inventario concuerda 

con lo mencionado en la entrevista, ya que hace referencia a que no se siente a gusto 

con su cuerpo.  

 

Para el aspecto de la sinergia, en la entrevista mencionan que trabajan de manera 

colaborativa para la realización de proyectos y metas en común, sin embargo el 

inventario de orientación personal arrojó como resultado que ambos se encuentran por 

debajo del promedio, refutando la información de la entrevista. 

 

4.7.5 Pareja cinco 

 

En la pareja número cinco, al igual que en las dos anteriores, se puede observar 

que los puntajes obtenidos en el inventario son muy similares, en este caso son en su 

mayoría altos o dentro de lo esperado, por lo que corroborando con la entrevista, ésta 

sería la pareja que mayor equilibrio tiene y que en mayor medida apoya el crecimiento 

personal del otro sin dejar de lado el propio.  

 

Únicamente en el caso de la Autoaceptación se encontraron ambos por debajo de 

lo normal dato contrario a lo que mencionan en la entrevista. 

 

En la subescala de autoconcepto se encuentran con un puntaje elevado, pasando 

de la norma, por lo que se puede concluir que tienen un adecuado conocimiento de sí 

mismo, sin embargo no es reconocido o aceptado por ellos mismos. 
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Es interesante resaltar que fue la única pareja que en la escala referida a 

establecer contacto íntimo salieron ambos con un puntaje alto, factor por el cual se 

puede intuir que es una pareja estable, equilibrada y con una adecuada capacidad para 

establecer relaciones interpersonales cálidas y significativas, dato corroborado en la 

entrevista, ya que ambos manifiestan dicha capacidad. 

 

4.8 Ideal de pareja 

Ideal de pareja 

 

Al final de las entrevistas en algunos casos expresaron lo que sería su ideal de pareja, 

lo mencionado fue lo siguiente:  

 

PH2: dice la canción lo perfecto es inhumano, sin embargo  estamos luchando porque 

sea una buena pareja la de nosotros, no tengo visualizada una pareja ideal, pero si 

podría tener un concepto diría que la mía. Lo que vamos viviendo es ideal para mí. 

PM2: “Pues con comunicación entre las dos personas, que sean felices, que no hubiera 

maltratos pero sobre todo la comunicación”. 

PH3: “Pues donde todo se lleven bien donde haya problemas pero que se puedan 

solucionar de manera adecuada donde haya confianza donde no hay inseguridad 

donde cada uno pueda tener su propio tiempo y donde haya espacio para el tiempo 

personal tiempo para los hijos tiempo para la pareja tiempo para la familia donde se 

respeten esos tiempos. Considero que estamos trabajando para que sea así estamos 

empezando trabajar pero aún nos encontramos lejos de llevarnos de esa manera”. 

PM3: “Con libertad, con confianza, con seguridad,  con mucha comunicación, respeto, 

mmmm y básicamente eso, no sé porque he venido pensándolo hace ya tiempo, el 

buscar  la felicidad de uno para lograr la felicidad de las demás personas, si yo no estoy 

feliz con  lo que tengo jamás voy a lograr que las personas que están a mi alrededor 

pues sean felices. Mi relación de pareja digamos que estamos trabajando o se intenta 

trabajar para que se haga esta pareja ideal, porque hemos pasado problemáticas que 

nos hacen darnos cuenta  que estamos mal y entonces hemos querido empezar como 

que a trabajar, cuesta mucho trabajo pero como que tenemos el querer, falta el hacer. 



	
	

88	

PH4: “Yo creo que haciéndolo matemáticamente yo me considero dentro de la relación 

en un 80% porque aún hay unas cositas por ahí que son indispensables por ejemplo mi 

trabajo que me absorbe demasiado. Mi matrimonio para mi es todo, si yo estoy mal con 

mis hijos mi mujer me puede reclamar. Que hay que hacer, dar un poquito de todo”. 

PM4: “Yo considero que mi matrimonio es ideal, siempre y cuando cambiara mi forma 

de ser porque de alguna manera es la forma que tengo de no salir lastimada, y es que 

él tuvo novias y novias y novias, y a veces juntaba dos, y entonces pienso que si yo 

accedo a lo que el quiero me vuelvo vulnerable y puedo salir lastimada. Él me apoya 

demasiado, y me dice que yo pienso que a la primera que el vea otra cosa ya me 

imagino cosas, y eso creo tiene que ver con mi autoestima que no me creo suficiente 

para que él esté tranquilo, para que él no tenga que andar buscando nada. Entonces yo 

pienso que si pido disculpas que si soy así me tendrá en sus manos y segura y no, y ya 

cuando me rechace será peor. Yo estoy acostumbrada a que él todo el tiempo me esté 

apapachando, me mande mensajes y antes era yo así, siento que mi cambio fue a partir 

de los niños con el embarazo, y que como él no se comprometió así con los niños pues 

fue una forma de decir pues ahora me dedicare a mis hijos. Ahora que ya están más 

grande ya hay tiempo para pareja, pero si considero que yo tengo que cambiar, él no. A 

mí me cuesta reconocer mis errores”. 

PH5: “La que tengo ahorita con todas sus virtudes y defectos, al final te tiene que gustar 

todo de esa persona para poder estar con ella, no tiene caso que me guste su sonrisa si 

sé que todo lo demás no me va a gustar, es todo un conjunto, la acepto como es y me 

acepta como soy y pues ahí la llevamos bien”. 

PM5: “Es difícil, pero considero tratar siempre que exista la comunicación, la confianza 

y pues el amor a final de cuentas, sino hay amor pues no hay nada, para mí eso sería lo 

ideal, y pues paciencia también, porque hay veces que a lo mejor si me preocupo por 

los pagos y eso, y pues él me calma y es comprensivo conmigo”. 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

En el presente capítulo se muestra una descripción de las conclusiones a las que 

se llegó a partir de los resultados obtenidos, teniendo como eje principal el Enfoque 

Centrado en la Persona. 

 

A través de la entrevista, se pudo conocer la percepción que cada participante 

tiene de su desarrollo personal y cómo la vida en pareja lo ha limitado o lo ha 

potencializado. Fue una herramienta muy valiosa ya que mostró la perspectiva tanto de 

pareja como individual en el crecimiento personal.  

 

Así mismo se le dio mayor fundamento a los datos, entrelazándolos con el POI, 

con lo que se le dio trianguló la información recabada, analizando en el estado actual 

que se encuentra cada participante en relación a su crecimiento personal. 

 

En relación a la vida afectiva, de manera general reconocen aspectos tanto como 

positivos como negativos, los factores externos no están del todo en las manos de cada 

persona, haciendo mención a aspectos económicos o sociales a los que pertenecen. 

Consideran en su mayoría que pueden expresar sus sentimientos de manera abierta, 

sin embargo, se puede observar la presencia de los polos opuestos de la vida, ya que 

en algunos casos existe aún la represión de dichos factores, en donde resalta el evitar 
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problemas con su conyugue o suegros, así mismo el evitar problemas por cosas 

insignificantes y terminar cediendo. 

 

En el aspecto individual, los resultados encontrados fueron interesantes, 

analizando los aspectos relacionados con la autoestima como lo es la auto aceptación y 

el auto concepto, en donde se tiene un concepto de sí mismo, pero enfocado a 

aspectos externos como lo son laborales y sociales, factor enriquecido con la 

aceptación a sí mismo, en donde ya entran aspectos relacionados con la identidad 

personal, actitudes y aptitudes. Aterrizando dichos factores con el crecimiento personal, 

en donde sobresale lo que Rogers (1959) mencionaba sobre la tendencia actualizante 

que “todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus potencialidades 

para conservarlo o mejorarlo”. que se puede notar en el cómo las parejas han sabido 

salir adelante a pesar de episodios adversos que podrían haber afectado su crecimiento 

personal como lo es la llegada de hijos a temprana edad, aspectos físicos, aspectos 

económicos que dificultan el desarrollo de manera individual, depositando dicha 

fortaleza a la familia y al empoderamiento personal. 

 

Hablando en términos de vida en pareja, la percepción del crecimiento personal 

dentro de la misma, y dando respuesta a la pregunta de investigación, tenemos que la 

pareja ha representado un papel fundamental en dicho factor, ya que se muestra apoyo 

mutuo para que el otro se desarrolle de una manera plena y logre alcanzar los sueños y 

metas planteados de manera personal y colectiva, para lo que se perciben constructos 

que el ECP ha propuesto como la empatía, en donde se percibe el mundo interno de la 

otra persona, en donde mencionan el cambio de dinámica que surge cuando se inicia 

en la vida en pareja pensando además de las necesidades propias en las necesidades 

del otro, de la familia, entendiendo como la pareja percibe las cosas para lo que 

procuran darle gusto evitando hacer cosas que saben que le pesan al otro. 

 

Esto además nos lleva a la aceptación positiva incondicional que se entiende 

como aquel interés por el otro como persona y con la libertad de tener sus propias 

experiencias y sentimientos. No existen condiciones de aceptación, es una apreciación 
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de la persona, (Rogers, 1978). para lo que las parejas mencionan que es importante 

aceptarse uno y aceptar al otro para llevar una convivencia sana, reconociendo las 

cualidades de la pareja y cómo estas le ayudan a crecer al otro. La responsabilidad y 

adaptación como factor de involucramiento en el crecimiento personal de la pareja, 

aceptando aspectos que tal vez no estaban de acuerdo pero por llevar una convivencia 

sana lo aceptan de manera positiva, resaltando el aspecto de la comunicación como 

factor fundamental en la relación de pareja. 

 

En general, perciben a la pareja como un apoyo fundamental para el crecimiento 

personal, sin embargo existen casos en los que hay factores que lo limitan y que en 

parte es responsabilidad de la pareja, como cuando mencionan que les gustaría realizar 

determinada actividad pero hasta que los hijos crezcan, dando a notar una falta de 

congruencia entre lo que se dice y se hace. 

 

Los resultados del POI, mostraron una apreciación más objetiva de la 

autopercepción de los participantes en aspectos relacionados con la autorrealización 

dando a notar la congruencia entre lo que se dijo en la entrevista y lo del test, donde se 

tomaron escalas relacionadas con la entrevista para enriquecer la información, como el 

establecer relaciones interpersonales sanas y significativas con la subescala contacto 

íntimo, la espontaneidad, autoconocimiento, auto aceptación, valores de la 

autorrealización, sinergia y soporte interno. Todo esto fue con el objetivo de conocer el 

desarrollo personal de cada miembro de la pareja.  

 

De los aspectos relevantes que arrojó el POI, en la escala de autoconocimiento 

solo la mitad de los participantes se encontraban dentro del promedio el resto, a 

excepción de uno, por encima del mismo para lo que se concluye que las parejas tienen 

adecuado auto concepto, lo que significa que son personas que no temen a ser ellas 

mismas, confiando en su habilidad para resolver asuntos de la vida, son autosuficientes 

y no necesitan la aprobación de los otros, de una manera se perciben fuertes. Lo 

curioso de los datos encontrados, fue que por el contrario en el aspecto de la auto 

aceptación, seis personas se encuentran por debajo del promedio teniendo poca 
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aceptación personal, lo que se puede interpretar que en la vida personal existe culpa 

cuando se muestran egoístas, tienen poca aceptación las limitaciones o debilidades, 

temen cometer errores y a fracasar, las críticas  amenazan su autoestima, no 

reconocen su debilidad al aceptarse. La información encontrada en estas dos escalas y 

la entrevista, puede percibirse como una falta de congruencia, sin embargo se puede 

percibir como un área de oportunidad que tiene la pareja en la actualidad, el aceptarse 

uno mismo y así poder aceptar al otro. 

 

Dentro del ideal de pareja que algunos participantes manifestaron en la entrevista 

(apéndice 3), se obtuvo que consideran a la suya, sin embargo reconociendo que aún 

hay aspectos a trabajar, viendo la perfección como algo inhumano, tales aspectos son 

la comunicación, el tiempo personal que genera un crecimiento individual que se ve 

reflejado en pareja, la libertad, la confianza, y el cambiar aspectos individuales para 

generar un cambio en el otro. De lo anterior y tomando el objetivo general de esta 

investigación, que es el conocer la influencia del desarrollo personal en el crecimiento 

de pareja, se concluye que es importante crecer uno para así influir en el otro, si uno 

crece académicamente apoya el crecimiento del otro, “dar un poquito de todo”, aceptar 

al otro cómo es y aceptarme como soy, y en ese sentido llevar una convivencia sana 

donde el desarrollo individual sea apoyado por la pareja.  

 

Debido a que la muestra fue pequeña y por conveniencia, no se pueden hacer 

generalizaciones, sin embargo se sugiere trabajar con la población, además del 

desarrollo de actitudes como la empatía, congruencia y aceptación positiva, aspectos 

como la Autoaceptación y la sinergia, ya que fueron las dos principales áreas de 

oportunidad que presentaron los participantes.  
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APENDICE 1 

GUIÓN DE ENTREVISTA 
 
Entrevista semiestructurada: 
 
 
¿Cómo considera que ha sido su desarrollo personal a lo largo de su vida? 
 
 
 
¿Cómo considera que su pareja ha apoyado su crecimiento personal? 
 
 
 
¿Considera que tiene una imagen de sí mismo? ¿Cómo ha sido? ¿Cree que se conoce 
de manera adecuada? ¿Ha aceptado dicha imagen? 
 
 
 
¿Cómo considera que es su autoestima? 
 
 
 
¿Cómo es la expresión de sus sentimientos en su vida de pareja? 
 
 
 
¿Cómo es la relación que lleva con su pareja? 
 
 
• Responsabilidad en el crecimiento propio y del otro 
• Adaptación a la dinámica de pareja 
• Solución de conflictos 
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APENDICE 2 

INVENTARIO DE ORIENTACION PERSONAL 
P.O.I. 

(PERSONAL ORIENTATION INVENTORY) 
INVENTARIO DE ORIENTACION PERSONAL 

 
Everett L. Shostrom, Ph. D.  
CENTRO DE ORIENTACION PSICOLOGICA 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
INVENTARIO 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Este inventario está formado por pares de oraciones numerados. Lea cada afirmación y 
decida cuál de las dos de cada par se puede aplicar mejor a usted. Marque las 
contestaciones en la hoja de respuestas que le ha sido entregada. Observe el ejemplo 
que está a la derecha. Si la primera del par es VERDADERA o muy cercana a la verdad 
al aplicarse a usted, marque de negro entre las dos 
líneas de la columna marcada con la letra “a”. 
(Vea el ejemplo 1 a la derecha). Si la segunda 
afirmación del par es VERDADERA o muy cercana 
a la verdad al aplicarla a usted, marque de negro 
entre las líneas de la columna “b”. (Vea el ejemplo 
2 a la derecha). Si ninguna de las afirmaciones del 
par se pude aplicar a usted, o se refieren a algo 
que usted no conoce, no marque nada en la hoja de respuesta. Recuerde que debe dar 
su propia opinión de sí mismo; en lo posible no deje respuestas sin contestar. Al marcar 
las contestaciones en la hoja de respuestas asegúrese de que el número de la 
afirmación coincide con el de la hoja de respuestas. Marque de negro con firmeza. Si 
desea cambiar alguna contestación, borre la marca completamente. No haga ninguna 

marca en este instructivo. 
Trate de dar alguna respuesta a todas las afirmaciones. Antes de iniciar el inventario, 
escriba su  nombre, sexo, edad y toda la información que se le pide en la hoja de 

respuestas. 
 
AHORA ABRA EL CUADERNO Y EMPIECE CON LA PREGUNTA No. 1 
  

Sección de la Columna de 
Respuestas Contestadas 
correctamente 
  A  B 

1.   ⁞   ⁞  ⁞   ⁞ 
  A  B 

2.   ⁞   ⁞  ⁞   ⁞ 
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APENDICE 3 
ENTREVISTAS 

 

1.- Afectividad en Pareja 

 

a). El vínculo 

 

PH1: “Mira hay veces que en los problemas familiares es uno egoísta, quieres muchas 

veces imponer lo que tú piensas sin antes ponerlo en la mesa y dialogarlo como pareja, 

ha habido situaciones donde se ha tensado la relación y como todo, nos hemos 

acalorado, pero yo lo he visto positivamente eso porque creo que si entre ella y yo 

existe un amor fuerte sobre todas las cosas materiales,  tiene uno que flexionar, y nos 

hemos puesto a prueba en situaciones difíciles que pues si tú quieres no lo son pero 

muchas veces el orgullo el idealismo hace que se pongan difíciles” 

PM1: “Creo que por algo ha durado nuestra relación, tenemos sueños en común y los 

dos pensamos igual en ese sentido, nos ha costado pero siempre hemos podido salir 

adelante”. 

PH2: “Tenemos mucha confianza, hasta ahorita no ha habido problemas mayúsculos o 

que no podamos resolver a pesar de que tenemos un poco de diferencia de edad yo 

creo que no ha sido un obstáculo para que nos llevemos bien”. 

PM2: “Como estoy con mi suegra hay veces de que si de momento pienso que pues la 

relación es de dos entonces si luego es muy complicado vivir con los suegros, se meten 

y es muy difícil y pues si me gusta estar con él y me siento bien con él lo único malo es 

que estoy con ellos y  eso lo pone difícil”. 

PH3: “Somos una pareja unida, que siempre hemos salido de los problemas juntos y 

nos enfrentamos a la vida juntos, considero que en ese sentido tenemos buenos 

cimientos”. 

PM3: “Creo que como pareja tenemos cosas buenas y buen trabajo en equipo, sin 

embargo, hay muchos celos y mucha desconfianza, porque creo que, bueno mi teoría 

es que los dos somos iguales somos personas bastante coquetos, y eso crea que 

ambas personas sintamos celos al ver situaciones así y por lo consiguiente 

desconfianza” 
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PH4: “Somos una pareja sólida, yo creo que haciéndolo matemáticamente yo me 

considero dentro de la relación en un 80%  porque aún hay unas cositas por ahí que 

son indispensables por ejemplo mi trabajo que me absorbe demasiado. Mi matrimonio 

para mi es todo, si yo estoy mal con mis hijos mi mujer me puede reclamar. Que hay 

que hacer, dar un poquito de todo”. 

PM4: “Yo considero que mi matrimonio es ideal, siempre y cuando cambiara mi forma 

de ser porque de alguna manera es la forma que tengo de no salir lastimada, y es que 

él tuvo novias y novias y novias, y a veces juntaba dos, y entonces pienso que si yo 

accedo a lo que el quiero me vuelvo vulnerable y puedo salir lastimada. Él me apoya 

demasiado, y me dice que yo pienso que a la primera que el vea otra cosa ya me 

imagino cosas, y eso creo tiene que ver con mi autoestima que no me creo suficiente 

para que él esté tranquilo, para que él no tenga que andar buscando nada. Entonces yo 

pienso que si pido disculpas que si soy así me tendrá en sus manos y segura y no, y ya 

cuando me rechace será peor. Yo estoy acostumbrada a que él todo el tiempo me esté 

apapachando, me mande mensajes y antes era yo así, siento que mi cambio fue a partir 

de los niños con el embarazo, y que como él no se comprometió así con los niños pues 

fue una forma de decir pues ahora me dedicare a mis hijos. Ahora que ya están más 

grande ya hay tiempo para pareja, pero si considero que yo tengo que cambiar, él no. A 

mí me cuesta reconocer mis errores”. 

PH5: “Considero que la pareja que tengo ahorita es estable y estoy contento, con todas 

sus virtudes y defectos, al final te tiene que buscar todo de esa persona para poder 

estar con ella, no tiene caso que me guste su sonrisa si sé que todo lo demás no me va 

a gustar es todo un conjunto, la acepto como es y me acepta como soy y pues ahí la 

llevamos bien”. 

PM5: “Es difícil, pero considero tratar siempre que exista la comunicación, la confianza 

y pues el amor a final de cuentas, sino hay amor pues no hay nada, para mí eso sería lo 

ideal, y pues paciencia también, porque hay veces que a lo mejor si me preocupo por 

los pagos y eso, y pues él me calma y es comprensivo conmigo”. 

 

b) Expresión de sentimientos  
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PH1: “Cuando iniciamos como pareja no había llegado a ese tope de tener que sacar 

esa realidad de ti porque había cosas de ella que no me gustaban y yo me quedaba 

callado y decía yo, a ver hasta qué día voy a tener el valor de decirle lo que yo pienso y 

créemelo que llego el momento. Cuando se hablo fue  discusión pero fue importante 

que lo hiciéramos porque todo eso sucedió regulo muchas cosas, las cambiamos, yo le 

decía que estuviera consciente que había cosas que no me gustaban y se tensaron las 

cosas pero se maduró como pareja. Se puso feo pero hay veces que tienes que 

hacerlo, sino lo haces vas a andar con hipocresía”. 

PM1: “Yo expreso libremente lo que siento, como me siento y así {…} a veces me digo 

no gano nada y mejor me meto mucho de lleno en el quehacer, mis médicos siempre 

me han dicho que lo canalizo mi tiempo y mi espacio quiero que mi mente siempre este 

ocupada, que pasa que me canso y me canso y así se me pasa y eso es lo que me 

dicen los médicos, sabes que mantente ocupada en cosas positivas, deja lo negativo y 

eso es lo que siempre hago y me da resultado porque mis beneficios son otros, son 

positivos se puede decir, si yo me pongo a lo que él dice no llegamos a nada, y así ya 

después llega y me dice no si tenías razón. Yo le digo te dije pero ahí ya ves.”. 

PH2: “Yo creo que cuando queremos algo, hacemos uso de la comunicación, yo creo  

soy muy casero, fuera de mi trabajo no tengo ningún vicio, cigarro, juegos, entonces yo 

creo que la comunicación me ha servido mucho para eso para salir adelante {…}  ella 

me conoció siendo honesto, considero somos una relación sólida y en casa tenemos la 

confianza para comentarnos lo que nos inquieta y pues  ella me brinda su confianza y 

me apoya mucho”. 

PM2: “No me considero libre de expresar mi sentimientos o lo que pienso, por la 

situación de que vivo con mis suegros”. 

PH3: “Pues es que yo soy muy enojón la verdad este cuando me molesta mucho lo que 

hago es salirme de la casa y esperar que mejor las cosas pasen y se tranquilicen 

tranquilo uno habla y trata de solucionar las cosas pero de momento siento que si 

reprimo mucho mis emociones y mis sentimientos porque no me considero con la 

libertad de expresarlos”. 

PM3: “Si estoy  triste o cuando enojada, yo si se lo digo, hay veces él es un poco más 

reservado, pero hay veces que me ha llegado a decir que las cosas no le agradan como 
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están sucediendo {…} hace algún tiempo he manejado mucho la filosofía de la libertad, 

pero sé que no puedo ser libre en mi relación porque tengo que seguir muchos 

parámetros, paradigmas más bien, que se deben vivir en una relación entonces siento 

que no, que no soy así totalmente, no sé si decir honesta o sincera más bien”. 

PH4: “Creo que si soy libre de ser yo mismo, en el sentido laboral, soy libre de 

decisiones, libre pero me gusta involucrarla. Yo soy libre sin imposiciones pero me 

gusta que ella se involucre y eso hace también sentir bien a ella”. 

PM4: “Los años de convivencia, la forma de ser dentro del matrimonio permite 

mostrarse tal cual es, y como era mi esposo ya ha quitado varias cosas porque 

considera ya no deben ser. Pero si soy idéntica allá idéntica aquí y si hay algo que no 

me gusta lo expreso, me considero libre de expresarme”.  

PH5: “Si, eso sí (silencio) considero que puedo expresar mis sentimientos, estamos 

abiertos a cualquier punto”. 

PM5: “Considero que sí, puedo expresar mis puntos de vista, puedo ser yo misma, y 

manifestar lo que siento”. 

 

2.- Individualidad 

 

a) Autoconocimiento 

 

PH1: “Comprendí que (el ojo) verdaderamente no era un obstáculo para mí  y empecé a 

tener confianza en mí, yo comprendí que uno valía porque eres una persona especial  y 

eso me ayudó y me supere, hasta la fecha, de verdad”. 

PM1: “Tengo mi carácter como todos, tengo un carácter algo difícil en el sentido de que 

yo soy muy estricta no me gusta dejar las cosas a medias o las hago o mejor no, o 

termino eso o mejor no lo inicio”. 

PH2: “Creo que tengo una buena imagen de mí mismo, reconociéndome con una 

persona con defectos como todo, pero con cosas muy buenas, soy hogareño, no tengo 

vicios”. 
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PM2: “Me considero una persona muy alegre, muy divertida, y aunque hay veces que 

tengo que reprimir mi forma de ser porque estoy con mis suegros, me gusta ser como 

soy”. 

PH3: “Considero que tengo una buena imagen de mí mismo, me gusta como soy y 

como me enfrento a las cosas”. 

PM3: “Me he estado conociendo y por lo tanto aceptándome tanto físicamente como mi 

forma de ser y actitudes”. 

PH4: “Me considero una persona muy capaz de realizar las cosas y con mucha 

seguridad en mí mismo, a pesar que como todo, a veces se puede y a veces no, no 

siempre salen las cosas como uno quisiera, pero me considero hábil y capaz de 

enfrentarme a la vida”. 

PM4: “No me considero una mujer bonita, pero que tampoco soy fea, tengo ciertas 

características que otra mujer no tiene y eso ha sido siempre mi defensa y la manera de 

tener un  concepto de mi misma”. 

PH5: “Considero que tengo una buena imagen de mí mismo, me conozco y reconozco 

mis cualidades y defectos”. 

PM5: “Es difícil tener un concepto propio, pero actualmente considero que me si lo 

tengo y me gusta como soy, y estoy contenta con eso”. 

 

b) Autoaceptación  

 

PH1: “Busqué en la literatura  hacerme entender a mí mismo que yo era igual que los 

demás y que las personas valemos no por lo que somos físicamente sino por lo que 

realmente somos en el interior y que ahí puede uno ser más fuerte”. 

PM1: “No tengo problemas en aceptarme tal cual soy, a pesar de que en mi vida ha 

habido acontecimientos que me han desfondado, pero siempre he podido salir 

adelante” 

PH2: “Considero que me he aceptado tal como soy, con mis virtudes y también mis 

defectos, me ha costado, pero me gusta como soy”. 

PM2: “Creo que si me acepto como soy, me gusta ser alegre, divertirme, soy muy 

fiestera” 
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PH3: “En cuestión de mi aceptación personal no tengo problemas, me acepto tal cual 

soy y me siento muy capaz de realizar las cosas”. 

PM3: “He pasado como un proceso en el que decidí atenderme, por llamarlo así, 

físicamente, me puse a dieta, me ha costado aceptarme por eso me esforcé y ahora 

estoy contenta conmigo”. 

PH4: “Considero que de una u otra manera a lo largo de mi vida me he aceptado como 

soy, tanto física como mentalmente, no he tenido problemas en ese aspecto”. 

PM4 “He tratado de superar el trauma que tenia de ser tan delgada, en aquellos 

tiempos, la moda era la mujer más llenita era lo mejor, pero eso me dio a mí en toda la 

torre desde que era chiquita. En la escuela las gorditas y flaquitas quedaban fuera. Yo 

siento que es mi punto débil, me deprime y me cuesta trabajo superarlo” 

PH5: “Pues es cuestión de madurar y aceptar las cosas, la vida misma te va poniendo 

las cosas y tienes que aceptar como eres tu frente a ellas, pero es cuestión de madurar, 

y en ese sentido considero que si me acepto como soy”. 

PM5: “Creo que si me acepto como soy y pues en eso no tengo problema”. 

 

c) Autoestima 

 

PH1: “Autoestima mía ha ido por etapas, yo cuando nací con defectos, no veía en este 

ojo (señala) y no solo sin ver sino las dimensiones de este ojo izquierdo son inferiores a 

las del ojo derecho, esto trajo como consecuencias inseguridad en mí, luego aún más 

cuando en sexto comenzó a salirme una catarata y empezó a salirme en la línea del ojo 

una franja de gris a blanca. Eso a mí me provoco una baja de autoestima al grado de 

caminar un poco encorvado, no tenía el valor suficiente de ver a las personas a la cara 

y mucho menos a las niñas. Las muchachas se burlaban de mí y eso mi autoestima me 

la puso por los suelos, sin embargo yo recurría a libros moralizadores, a frases 

célebres, a libros que me dieran esa fortaleza, yo leía poemas como “alma fuerte”, que 

en latín se llama “poi avanti”, poemas de fortaleza espiritual, Amado Nervo. Me puse a 

correr a hacer ejercicio, me puse a jugar futbol y llegue a ser un buen jugador de futbol, 

me fui a la facultad y exponía y siempre con una seguridad que…  gracias a lo que yo 

busque, exponía mi con mi ojo y su problema, tenía amigos”. 
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PM1: “Mi autoestima se ha visto afectada últimamente por mis problemas de salud, no 

me siento en ocasiones con la motivación necesaria” 

PH2: “Muy buena yo creo que integrado una muy bonita familia, que es la base y 

considero que me autoestima está alta” 

PM2: “(silencio) pues yo siento que como estoy, estoy bien, soy muy amistosa y soy 

muy abierta con las personas yo creo mi autoestima está bien”. 

(De acuerdo con su actitud y lo que menciona, refleja una baja autoestima, pero 

sometida a tener que mostrar a los demás algo que no es) 

PH3: “Yo considero que está muy elevada, no me gusta sentirme superior, pero me 

considero una persona que si tiene una muy buena  autoestima no me siento menos 

que nadie  y muy capaz de realizar las cosas”. 

PM3: “Es raro porque a momentos siento que mi autoestima está bastante bien, pero 

hay momentos que bajan mi autoestima y básicamente fue porque hace un año viví 

situación de pareja no muy buena, que hizo que mi autoestima bajara”. 

PH4: “Desde niño creo que mi autoestima nunca se ha visto perjudicada. Yo creo 

mucho en Dios y nunca me ha dejado solo, he tenido tropiezos  pero he salido. Y la 

autoestima que tengo es muy grande, no es que llegue alguien y me derrumbe así con 

el aire. Y precisamente ahorita con mi trabajo mi relación laboral éste se ha venido en 

masa más para arriba a pesar de que los proyectos a veces no salen como uno 

considera, yo siempre miro al futuro y creo que mi autoestima me ha ayudado mucho”. 

PM4: “Bueno hay ciertos puntos de la autoestima que están muy abajo, pero si tengo 

una característica no la demuestro, durante mucho tiempo de mi vida tuve muchos 

problemas en ese sentido yo fui muy delgada. Ahora por ejemplo en mi relación de 

pareja, si mi esposo me dice, mira esa mujer que hermosa, si me llega a la autoestima, 

pero de inmediatamente contesto si te gusto o te gustaba otra mujer porque tenía un 

excelente  cuerpo una bonita cara porque casarte conmigo, si eso sabes que a mí me 

molesta, porque lo haces, y hemos tratado eso lo que a él le molesta me lo dice y lo que 

a mí  me molesta se lo digo”.  

PH5: “Bien, así de presiones (silencio) de que me sienta mal por algo no pues como le 

digo es madurez es adaptarse poco a poco a las situaciones e ir saliendo, yo siempre  

he dicho que no hay problemas realmente, el único problema es no tener solución al 
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problema y al final ya no se vuelve problema, porque tiene solución todo, simplemente 

es elegir un camino u otro, el camino fácil o el camino difícil, es algo tan simple como 

eso la vida pero a veces las personas tomamos el camino más complicado, porque 

puede ser que yo te dijera pues si y ya eso sería fácil, y el difícil es dar una información 

completa”. 

PM5: “Mi autoestima está bien gracias a Dios, al inicio como le repito, todo va enlazado, 

pero cuando uno tiene problemas económicos pues se tensan lo conflictos personales y 

uno se frustran pero ahorita que estoy yo trabajando y que tenemos un poquito más y 

podemos darnos más gustos, pues ya no está ese estrés de que mañana viene esto, el 

pago, lo que sea, y bueno pues yo en lo personal me siento bien”. 

 

d) Tendencia Actualizante 

 

PH1: “Crecí en una familia pues humilde, carecíamos de unas cosas, y eso a nosotros 

nos motivó a temprana edad a trabajar, ganarnos cosas con el trabajo. Siento que en a 

mí me dio más firmeza en mi carácter, valorar más las cosas, a ser como soy, soy una 

persona que no me gusta burlarme de los demás, trabajar, y entiendo que con el tiempo 

y trabajo se pueden hacer muchas cosas pero eso es en base al crecimiento que me 

dieron ahí en mi casa. Ellos eran estrictos, mi mamá dura de carácter y mi papá sin ser 

agresivo siempre impuso” 

PM1: “Tanto personal me siento satisfecha como en lo laboral, como con las personas 

que me visitan por el trato”. 

PH2: “Bueno, como todos pues creo que cada día nos esforzamos por ser mejores, y 

preparándonos mejor, entonces mi crecimiento se ha ido dando muy pausadamente 

pero con conocimientos sólidos, si me he superado”  

PM2: “Mi infancia no fue muy compleja, pues de chiquillita me enferme y entonces no 

tenía posibilidad de jugar mucho porque pues si tuve una enfermedad un poco media 

difícil. Siempre fui obediente y me costaba tomar decisiones por eso considero no me 

pude desarrollar como me hubiera gustado de manera personal”. 

PH3: “Considero que mi relación personal se ha visto un poco truncada, sobre todo en 

lo académico ya que no he podido estudiar más allá de la prepa y esto se ha debido 
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mucho por mi desidia, yo no me considero una persona poco inteligente sin embargo sí 

muy floja para lo académico y por eso pues creo que no hay crecido sobre todo en 

académico”. 

PM3: “Mi desarrollo personal, considero que ha sido complicado porque no se marcó 

como debía de haber sido, en los tiempos que debían de haber sido, porque fui mama a 

muy corta edad y todo el plan de vida que a lo mejor en un momento trace se vio 

modificado por toda esta situación”. 

PH4: “Mis padres me han inculcado una educación que a sus posibilidades me ha 

ayudado a crecer, pero como educación fue una buena educación que me ha 

cimentado, y eso te conlleva a que seas un hombre de bien, que tenas unos buenos 

sentimientos, aparte de lo que es lo laboral sepas conducirte, es la base, ser positivo en 

todo, no causar el mal a nadie. No me gustan los conflictos, siempre me ha servido ser 

sensato, ser tolerante. Me independicé que también eso fue importante, quitar esa parte 

de depender de los papás de hacerte independiente, esa parte es muy importante, 

porque empiezas a ver la vida de una manera más objetiva y aparte de creer que ya 

tienes una responsabilidad ya para enfrentarte más a la vida real y buscar una pareja. 

Yo encierro mi vida como buena, satisfactoria. Cuando le dije a mi mamá que me iba 

casar, yo me casé a los 29 años, ya no tan chiquillo, mi mamá me dice piénsalo bien, 

llorando, yo no quiero que te cases, si me pudo pero sin embargo yo sabía lo que 

estaba haciendo. Yo le dije a mi mama mira son decisiones que ya tome y que quiero 

que me respeten”. 

PM4: “Pues he cambio muchas cosas de pensar, de actuar, a partir de dos carreras 

universitarias, del matrimonio y de los trabajos que he hecho, cambie mucho mi 

personalidad y mi forma de ser , antes pudiera yo haber sido más agresiva, no 

tolerante, ahora soy un poco más tolerante, soy más sutil para decir las cosas. Mi 

calidad de vida ha sido buena, trato de obtener lo mejor, sino puedo lo excelente al 

menos lo mejor, con mi hijos trato de dar lo mejor, no tanto en cantidad sino lo que este 

con ellos disfrutarlo al máximo, e igual con  mi pareja, mi familia y mi trabajo”. 

PH5: “Bien, se han ido dando poco a poco las cosas ha habido trabajo , más que nada 

te pones a pensar, vas cambiando tu forma de pensar de adolescente, vas  madurando 
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tu forma de pensar, ya no piensas tanto en ti  como ya tienes que pensar en otras 

personas más como tu hija y tu esposa en este caso”. 

PM5: “Pues mi crecimiento personal ha sido favorable, hasta ahorita, pues gracias a 

dios ya estoy trabajando, y pues ya tengo una solvencia económica sólida y por eso 

considero ha sido bueno hasta ahorita. En relación a mi calidad de vida pues como todo 

con altas  y bajas  pero pues como le comento ahorita ya gracias a dios estoy 

trabajando, mi esposo también, entonces tenemos más solvencia, hemos podido salir 

más, tener mayor estabilidad económica y pues siento que yo estoy bien”. 

 

3. Actualización en pareja 

 

a) Crecimiento personal dentro de la pareja 

 

PH1: “Ella es el 50% de lo que somos en esta casa, yo creo que el 50% en seguridad, 

en confianza para el hogar lo pongo yo, pero ella pone la otra parte, ella es creativa, es 

una mujer inteligente, es una mujer emprendedora, muy trabajadora y la verdad yo me 

siento muy contento con ella, llena la parte que yo necesitaba”. 

PM1: “He crecido pero siento que tengo mucho potencial para crecer más pero me ha 

impedido en que últimamente he estado mal de salud, y es lo que a mí a veces me 

detiene para seguirme desarrollando más en mi negocio y como persona {…} En 

algunas cosas si como que me las echa abajo y no me quiere apoyar porque él es 

negativo, él dice ah no vas a vender o que se yo”. 

PH2: “Pues yo creo que es un apoyo muy grande en todos los aspectos, yo creo que 

ella me comprende, ha sido un apoyo muy grande para llegar a donde estoy ya 

llevamos casi 14 años de matrimonio y ahí va funcionando muy bien” 

PM2: “Pues si me ha apoyado mucho, como él es mayor que yo, él creció en otro 

ambiente él tuvo estudios y como mayor que yo y mayor preparación eso me está 

haciendo crecer más a mí, me ayuda con cosas que yo no sabía y me apoya mucho”. 

PH3: “Me ha apoyado bastante hemos crecido juntos pues nos juntamos desde muy 

jóvenes y ha sido un apoyo y un impulso en  las situaciones difíciles, las hemos 
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superado, hemos enfrentado cosas juntos y me ha apoyado personalmente ya le repito 

que en cuestión de el estudio pues ha sido por desidia”. 

PM3: “Yo creo que el hecho de haberme casado joven hizo que pensara mucho en mi 

familia antes que en mí, que dejara de hacer cosas que tenía que haber hecho de 

acuerdo a mi edad y por eso considero que ahorita que mis hijos ya están grandes, 

quiero hacer cosas que a lo mejor tuve que haber hecho de joven como salir, divertirme, 

ir a fiestas. En este momento pienso que si yo me siento bien puedo hacer que las 

demás personas se sientan bien, creo que estoy pensando en mi ahorita, en estos 

momentos {…} mi pareja me ha apoyado bastante, porque por ejemplo en el lado 

profesión él me impulso a ser lo que soy ahorita, pero también esas altas y esas bajas 

que hemos tenido como pareja ha influido en esos cambios de comportamiento que yo 

tengo como mujer, o esos cambios de actitudes que he llegado a tener, por ejemplo el 

decir mucho tiempo estuve al pendiente de mi casa de mis hijos, y él estuvo muy al 

pendiente de él de la fiesta sus amigos, entonces ahorita digo pues ya lo viviste tu 

ahora me toca a mí vivirlo”. 

PH4: “Tienes que encontrar como cerrar ese círculo que estabas incompleto, algunos a 

lo mejor no les interesa, a mi si me importaba mucho cerrar ese círculo que yo traía 

abierto, como la media naranja y la encontré en ella. Una mujer inteligente sensible 

capaz y sobretodo una mujer muy bien preparada, Y eso es muy importante para mí 

porque es como darle un seguimiento a lo que tú formaste desde niño. Me caso con ella 

ya llenado las expectativas que yo pensaba, y eso ha consolidado en mi vida y creo yo 

la de ella, es en equipo es entre dos, es un engranaje. Y es muy difícil el matrimonio 

porque tienen que encajar por eso hay muchos divorcios, por eso muchos matrimonios 

se rompen al año {…} Todo gira en base al trabajo, mi propósito es vivir bien, 

trabajando en algo que ayude a la comunidad, dando empleo, ahorita nuestro propósito 

es crecer nuestro negocio, expandirnos y crear otro vivero con más producción de 

plantas y de malanga, y en esos mi mujer esta inmiscuida. Yo si soy de la idea de cómo 

papá trabajas con un fin, de dejar sembradas bases sólidas con sus hijos, dejarles algo. 

Creo que las familias siempre deben de ir superándose, porque así debe de ser”.  

PM4: “Mi pareja me ha ayudado muchísimo, en cuestión de mi trabajo, mis hijos él me 

apoya en todo. Él me ayuda a poner a los niños a hacer la tarea. Lo mismo mis hijos me 
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dicen te ayudo mami. Mi esposo me hecha muchas porras, me ayuda mucho, tanto que 

cuando nos casamos, estaba yo terminando el último año de la UPN y para hacer los 

trabajos él era el que me ayudaba porque ya estaba embarazada, el los hacía, yo solo 

le decía que hacer y él se dedicaba a hacerlo. Él ha estado pendiente con los hijos en 

reuniones, prepararlos para la escuela, para que yo no descuide mi trabajo. A mí me da 

mucha seguridad, si yo le digo si me hace falta algo que se me haya olvidad él está 

aquí y me lo trae, lo mismo para los cursos, yo le digo tengo que ir a una reunión a 

carrizal o rinconada, me dice yo te llevo, y que a qué hora sales, le digo a tal hora, y me 

dice sale yo vengo por ti, y ya no estoy preocupada porque se me hace tarde  o que 

como me regreso o con quien me voy, él me dice que está más tranquilo si él me lleva o 

me trae sabiendo que yo estoy bien” 

PH5: “En todo más que nada, la familia es la que te empujan a salir adelante, tan solo el 

hecho de mi hija, pues porque tienes que traer algo para solventar gastos, más que 

nada es ella la que te va empujando, mi esposa también te apoya y te dice si te 

conviene o no te conviene, y más que nada tomas en cuenta su forma de pensar pero 

ves la persona que tienes al lado que es tu hija. No puedes pensar en los demás sino 

estás pensando en ti mismo pero tienes que tomar en consideración  sus opiniones 

porque al final es un conjunto o una comunión, pero es una familia, un grupo”. 

PM5: “Gracias a Dios por lo mismo de mi trabajo, le repito, no sé si me enfoco en ese 

detalle, yo me desahogo trabajando, me desestreso, y pues él también está en lo suyo 

y yo en lo mío y cuando es hora de estar juntos  tenemos más tema de conversación, 

podemos interactuar y demás y pues estamos más tranquilos la verdad, pero si me ha 

apoyado a crecer”. 

 

b) Responsabilidad 

 

PH1: “Ella es inteligente pero siento que yo más, a mí me encanta la lectura y por eso 

los conocimientos están más en mí. Y eso me ha ayudado a que ella me dé un lugar. 

Ambos debemos de reconocernos nuestra importancia” 

PM1: “É es un apoyo, tanto moral como en lo económico y por ejemplo con lo del local, 

ya con el inmueble, sea como sea el construyó abajo ya yo le ayude para el segundo y 
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el tercero, ya es trabajo de los dos. Entonces claro que si hay apoyo porque si no 

hubiera apoyo no funcionaría nada, aunque yo ya tenía ese negocio cuando yo lo 

conocí ya tenía 18 años”. (Menciona la responsabilidad tanto de su esposo como de 

ella) 

PH2: “De ella pues le gusta mucho la costura entonces mi idea es en cuanto crezcan un 

poquito los niños, siga estudiando, que se especialice en diseño de modas o algo. 

Tenemos muchos sueños todavía, a pesar de que tenemos tres niños no hemos bajado 

los brazos y hasta aquí la idea ahí está latente y espero se pueda realizar algún día, 

pues ella no es grande”. (Poca responsabilidad con ella debido a que no hará su sueño 

hasta que crezcan sus hijos) 

PM2: “Pues yo soy fiestera, me gusta divertirme, sanamente, pero me gusta y a él no, y 

ahorita pues siento que él se ve obligado a ir y luego por eso prefiero no ir  {…} Pues de 

hecho yo quería seguir estudiando lo que pasa que como tuve los niños muy seguido ya 

no se pudo, pero yo si quería seguir estudiando me quede hasta la secundaria. De 

hecho yo soy muy alegre y pues ahí hay veces que pongo música y pues a veces no se 

puede por mis suegros y como me la paso el mayor tiempo con ellos entonces ese es el 

problema”. (Ella renuncia a sus gustos por atender las necesidades de su pareja, de 

una u otra manera concuerda con el factor limitante del otro analizando ambas 

entrevistas) 

PH3: “Tenemos sueños en común, uno es básicamente el que hemos cumplido pues ha 

sido tener nuestra casa que pues ya la estamos pagando entre los dos pero es algún 

proyecto que tuvimos juntos y que juntos los estamos sacando adelante, 

comprometiéndonos ambos”.  

PM3: “Considero que si hay un compromiso individual en nuestra relación, no sé si 

totalmente pero si hay compromiso {…} el tener una casa que ya lo tenemos, ha sido un 

proyecto que fue entre los dos y entre los dos se ha estado pagando”. 

PH4: “Es difícil al principio, porque por ejemplo ella dormía a las 10 yo a las 12, ella 

comía a las 8 yo a las 10, y que es lo que teníamos que hacer, la comunicación, esa es 

la base de todo, no hay otra cosa,  por ejemplo la falda, sabes que esa falda no me 

gusta bájale tantito, o al revés, no me gusta tu camisa, me la quito; creo yo que la 

tolerancia, una palabrita bien importante que he utilizado mucho, hay gente que dice yo 
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me la pongo no voy a hacer lo que tú dices, y yo me he preguntado a veces es 

preferible tener un problema con tu esposa a tener por una camisa, ¿es preferible 

mentarse la madre por una camisa?, yo no le veo sentido, dejo la camisa y me pongo la 

que ella quiere y así me involucro con mi relación de pareja.  A parte de darle gusto a 

mi esposa, crece mi autoestima y le doy la oportunidad a ella de sentirse bien  {…}   

Como cabeza del hogar, porque cuando uno se casa, el que tiene el peso de 

responsabilidad es el hombre, sino hay para comer el indicado es el hombre”. 

PM4: “Todo nos contamos, él me dice que prefiere contarme todo porque no quiere que 

el día de mañana alguien me quiera agarrar en curva, que vengan y te digan algo y no 

sepas ni cómo reaccionar. Cuando a mí me sucede algo aquí en mi trabajo yo llego y le 

platico las cosas y eso hace que ambos nos involucremos en la relación y la enriquece 

porque vemos opciones y puntos de vista del otro, y así tomamos una decisión {…} hay 

trabajo en equipo, considero y estoy consciente que del 100% de lo que hemos 

obtenido él ha estado en un 70% y yo en un 30%, en cuanto lo económico. En cuestión 

de responsabilidad, él ha tomado la batuta, yo soy mucho de esperar a ver cómo están 

las cosas y él se arriesga, y ya cuando está adentro y lo veo preocupado buscamos 

alternativas, pero no soy de las que dice ya vez te lo dije, no prefiero buscar soluciones 

o alternativas. Él es más arriesgado pero siempre tratamos de los dos resolver los 

problemas. En cuestión del dinero yo lo apoyo con lo poco que gano pero pues él es el 

que pone más y ya cuando no tiene negocios es cuando yo apoyo con mi gota de agua. 

Él es muy positivo y pues si logra bastante”. 

PH5: “Es una comunidad y te tienes que involucrar y responsabilizar, al final somos tres 

personas las que vivimos en una casa y no es nada más verme yo, tienen que verse los 

tres, más importante mi hija porque es la que apenas está saliendo adelante, que en 

uno que ya tiene una idea de cómo están las cosas, o como llevar su vida”. 

PM5: “Considero que en mi relación nos involucramos ambos para todo, y eso nos 

responsabiliza a los dos con el bien familiar, y en ese sentido considero que mi relación 

de pareja está bien, también es importante que sea equilibrado, dando la atención tanto 

a tu pareja como a tu hija pero sin descuidar a ninguno”. 

 

 



	
	

113	

c) Adaptación dentro de la pareja. 

 

PH1: “En un principio, me podía pero me he resignado, desde antes que me juntara con 

Carmen yo quería dos hijos, yo le platicaba de mi sueño incluso desde antes que me 

juntara con ella” 

PM1: “Él no es de los hombres que dice, sabes que vamos a abrir el negocio vamos a 

echarle ganas en las tardes, ah no él me dice si tú quieres abrir es tu bronca yo ya no le 

entro. Y la cosa no es así porque me está dejando la responsabilidad a mí de todo, es 

lo que no me gusta de él, como que él siente que está el local y con eso ya cumplió 

porque la responsabilidad es de los dos no de uno”. 

PH2: “Creo que en la relación de pareja es importante atenderse uno, sin embargo ya 

no puedes pensar tanto en ti sino en tu familia, esposa, hijos, y pues en nuestro caso 

también papás”. 

PM2: “Considero que en mi relación de pareja, he puesto de mi parte para que las 

cosas funcionen, desde el hecho de que vivimos con mis suegros a pesar de que yo no 

quisiera”. 

PH3: “Me gusta pues atender sobre todo a mis hijos primero para que estén bien ellos, 

lo económico creo que ha influido mucho siempre he buscado trabajar y trabajar para 

darle lo mejor a mis hijos, eso me ha dejado a mí de momento a un lado, adaptándome 

a las necesidades de mi familia”. 

PM3: “Considero que nos hemos adaptado a lo que la vida nos ha ido planteando, 

desde que en un primer momento mi papa básicamente no apoyaba la idea  de lo que 

yo quería estudiar, y ya fue casada que logre hacer lo que yo quería, y cuando yo me 

caso él fue el que me dijo bueno si quieres ser maestra pues adelante, y él fue el que 

costeó  mi carrera para que yo pudiera ser maestra”. 

PH4: “Yo gozo más estando con mis hijos que con mis amigos, y quiero pensar que 

tengo amigos, pero no les puedo dar la misma prioridad que a mis hijos. Yo no digo que 

no compartas con tus amigos, claro que sí, porque socialmente hace falta, debes tener 

ese momento pero no tiene que ser prioritario que tu familia, en ese sentido te tienes 

que adaptar al nuevo rol que juega tu familia”. 
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PM4: “Mis hijos han sido gran parte de mi vida en matrimonio lo principal y hay etapas 

en que tienes que adaptarte para atenderlos, ahora que ya están más grandes pues ya 

tenemos más tiempo en pareja y para mí”. 

PH5: “Pues ha habido metas en conjunto y en equipo, pues si porque nuestra meta 

siempre ha sido sacar adelante a la niña. Y siempre me he sentido apoyado en el 

sentido de que tomo en cuenta su opinión la junto con la mía y encuentras una salida, 

pero siempre es importante irse adaptando a las situaciones y al estado en el que se 

encuentra tu familia”. 

PM5: “Tienes que adaptarte a lo que la relación te va poniendo o la vida misma, es 

importante hacer lo necesario para enfrentar las cosas de manera adecuada y sea lo 

más benéfico para todos”. 

 

d) Solución de conflictos  

 

PH1: “luego nos acaloramos en las discusiones, ella trata de exponerme defectos míos, 

y yo le digo, bueno si tratas de exponer defectos míos, en lo personal yo creo que 

debes ver primero los tuyos porque defectos todos tenemos, entonces no  puedes 

cuestionar mis debilidades mis defectos cuando tú no puedes ver los tuyos. 

Generalmente las  discusiones terminan en eso, es que tú eres así tu eres asa, y ahí es 

donde me ha tocado entrarle y decirle, mira si a esas vamos tú también tienes defectos 

pero también tienes cosas buenas, yo también tengo defectos, pero también tengo 

cosas buenas, ve las buen {…} siempre tratamos de expresar lo que sentimos y si algo 

nos incomoda decirlo para llevar una convivencia más sana”. 

PM1: “Él es de cierta forma de una mentalidad de que sus ideas o lo que dice él sea, y 

que él no tiene errores, y yo le digo yo te hago ver tus cosas y todos tenemos errores, 

claro antes de hacer uno algo tienes que analizarlo y ver si te conviene o no.  Él a veces 

se cierra, yo a veces le digo sabes que quédate con tus ideas yo me voy a mi casa y 

ahí te dejo, porque no me gusta que nuestro hijo  nos escuche. Yo nada más lo 

escucho y le escucho pero no me gustan sus ideas”. 

(Congruencia de pareja) 



	
	

115	

PH2: “Pues es fundamental la comunicación, siempre tratamos de expresar lo que cada 

uno piensa y básicamente mediante la comunicación es cómo resolvemos los 

problemas”. 

PM2: “Pues raro que peleemos pero cuando hay algún problema mejor me quedo 

callada y espero que se pase”. 

PH3: “Yo la verdad lo que hago es salirme ya dejarla ella que haga su drama me salgo 

y le doy su tiempo y ya conforme pasa el tiempo pues ya con la cabeza más fría buscar 

soluciones y  acordar las cosas”. 

PM3: “Pues hay peleas que no se solucionan que nada más no se habla, las cosas 

pasan y que se te baje más bien furor de lo que sucedió y ya de ahí como si nada 

hubiera pasado. Ha habido peleas mucho más fuertes que se ha llegado incluso a 

agresiones físicas, y ha habido peleas en las que alguna de las dos personas cede se 

pide una disculpa y se termina de otra manera”. 

PH4: “La comunicación, que es indispensable para poder tener una sana convivencia, 

para poder hacer acuerdos y así llevar un estilo de vida adecuado”. 

PM4: “Somos  del carácter de que no nos gusta que decidan o que nos impongan algo, 

es preferible hablar y llegar a un acuerdo, y eso nos ha funcionado bien para la toma de 

decisiones, a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo pero lo acepto y si no doy mis 

razones por las que  no me parecen las cosas. Considero que en ocasiones se tiene 

que ceder para evitar problemas. Por lo regular sus ideas no me parecen malas, e igual 

cuando doy mis razones él me entiende y dice que le parece {…} Yo soy muy fea, si ha 

habido muchas peleas, yo le reprochaba el tiempo, se iba mucho a su casa sus 

hermanos sus papas y pues llego el momento en que le dije explotamos. Y yo me 

quedo callada, me dice es que primero me estas sonsacando, me cucuseas, y después 

te quedas callada y no dices nada, después alzaba la voz y yo callada. Después 

comencé a alzar la voz también y él me decía no me grites pues tu tampoco. Él me 

decía ya me voy mejor nos separamos, y hasta que una vez le dije sale pero que sea 

en serio porque yo ya estoy hasta la madre de que me estas dice y dice lo mismo, ya lo 

pensaste pues órale, y ahí se empezaron a bajar los ánimos y a tranquilizar las cosas. 

Cuando nacieron los hijos, porque descuide a mi esposo, él me decía que ya no lo 

atendía que era cariñosa y lo deje de hacer, pero pues yo imagínese con tres hijos, 
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dando pecho, que ganas voy a tener para andar rascándole la cabeza o abrazándolo. 

Pero creo que básicamente fue comunicándonos. Yo le reprochaba que él descuidara a 

los hijos que no les dedicaba tiempo. Siempre es él el que termina cediendo yo la 

verdad no, y ese también es otro reproche que me dice es que yo siempre tengo que 

pedir disculpas el que cede”. 

PH5: “Buena yo le cuento a ella y ella a mí, son platicas amenas, no peleamos, 

tratamos de no pelear por la niña, son peleas ahora si como que muy raras y son cosas 

que sin sentido y no duran más  que 5 minutos 10 minutos, ya al final dices: ah si tienes 

razón, ya cuando analizas la situación, al momento te puede molestar pero después 

dices ah sí es cierto. Y pues mediante el dialogo lo solucionamos y con respeto 

siempre”. 

PM5: “Tratamos de llegar a un acuerdo neutral, bueno dime tu a ver qué piensas, tú lo 

tuyo y yo la mía, y tratamos de ver la mejor idea posible ya sea económica o el 

bienestar de ella mi hija o bienestar mutuo, a veces no es tan fácil ceder a lo que otro 

dice pero si es lo más lógico, lo más aceptable, tratamos de acatar esa opción”. 


