
.  INTRODUCCIÓN

1.  Descripción General

Por elección de pareja se entiende al proceso mediante el cual una persona

elige a otra para formar un vínculo estable.  Leñero (1987) considera que son tres

los aspectos que intervienen en la elección de pareja:  Primero una cierta

homogamia de origen, es decir, respondiendo a una norma de búsqueda de pareja

entre quienes tienen más categorías sociales comunes, como:  clase social,

religión, etnia, lugar de residencia, edad, nacionalidad, etc.; segundo un consenso

general de valores relacionados con la forma de concebir la vida, objetivos de la

misma, etc.; y tercero una búsqueda de rasgos complementarios a la propia

personalidad, todo aquello en contexto de un condicionamiento psico-socio –

cultural, que influye en el criterio de ambos miembros de la pareja.

Existen diversos factores que influyen en la elección de la pareja y se puede

considerar que dichos factores tienen, por una parte, características psicológicas

semejantes y por otra, ofrecen características psicológicas complementarias en

cuanto a necesidades psicológicas (Romero, 1999).  La misma autora explica que

existen diversos factores que afectan en la elección de la pareja, sin embargo, dos

de ellos son los más dominantes:  el factor inconsciente y el factor social.  Los dos

factores influyen en la decisión de un individuo para compartir su vida con otro y

de la calidad de relación que establecerán.

Se han realizado estudios que hablan de la relación de la personalidad con el

tipo de elección de pareja.  Kunkel y Dickerson (1982) encontraron que existen

parejas unidas en relación a sus similitudes en cuanto a edad, religión, cantidad de

consumo de alcohol y cigarros, puntos de vista políticos, promedios académicos,



años de estudio, apertura intelectual y dominancia.  Por otro lado Buss y Barnes

(1986) encontraron que existen parejas unidas por el cubrimiento de necesidades

tanto propias como de la otra persona, es decir, se complementan.  En uno de sus

estudios encontraron que las mujeres que preferían un hombre con grado de

estudio superior, buena historia familiar, buen sueldo, etc.  Poseían bajo nivel de

tolerancia, logros, independencia e inteligencia.

Otro fenómeno que se ha venido estudiando por diversos autores es el

Bienestar Subjetivo. En cuanto a este se han realizado diversos estudios que

toman en cuenta diferentes factores que están relacionados con el aumento o la

disminución del bienestar subjetivo de las personas. Entre ellos el medio social, y

el medio familiar. (Prats, 1999).  De acuerdo con Ahuvia (2001) el bienestar

subjetivo es una de las metas que se encuentran en todas las familias y el

comportamiento humano.

Glen y Weaver (1981) mencionaron que numerosos estudios transversales,

longitudinales y retrospectivos han mostrado una mayor prevalencia e incidencia

de muchos desórdenes tanto físicos como psicológicos, así como una menor

esperanza de vida entre las personas sin pareja. Hay trabajos que demuestran

que el tener una pareja estable es uno de los mayores predictores de bienestar

subjetivo.  Al respecto Helgelson (1994) afirma que las relaciones satisfactorias

ocasionan un incremento en el bienestar subjetivo de las personas.

De acuerdo con Veenhoven (1993),hay estudios que muestran que la gente en

la mayoría de las naciones, de diferentes niveles socioeconómicos, y diferente

calidad de vida han tenido reportes positivos acerca de su bienestar subjetivo.  Es



decir cuando se habla de bienestar subjetivo se analizan los factores que hacen

más felices a unas personas que a otras.

Por lo mencionado anteriormente, el propósito de la presente investigación es

estudiar la relación que existe entre el nivel de bienestar subjetivo de la pareja, y el

tipo de elección de pareja basado en rasgos semejantes o complementarios de la

personalidad de los miembros de la pareja.

2. Relaciones Interpersonales

De acuerdo con Donatelle, Davis, Munroe y Munroe (2001) las relaciones

interpersonales son aquellas en las que las personas ofrecen y reciben valor,

entendimiento, y se sienten valoradas intelectualmente, emocionalmente y

físicamente.  En este contexto se puede decir que los amigos, familiares, amantes,

compañeros de trabajo, etc. forman parte de relaciones interpersonales de una

persona.

Desde el punto de vista psicológico son muchos los autores que han hablado

de Relaciones Interpersonales. Adler (citado por Bischof 1973) propone que el

hombre es por naturaleza social. Su principio del interés social lo lleva a

interesarse por otro ser social, siendo este un interés universal; esta dimensión

social se manifiesta en la elección de pareja.  La elección de pareja es innata del

ser humano.  Al respecto, Fromm (citado por Bischof, 1973) afirma que el ser

humano, por su capacidad de amar, tiende siempre a relacionarse tanto consigo

mismo como con los demás.

Para Skinner, en Fadiman y Frager (1979) no hay una significación especial en

la conducta social distinta de otra conducta presentada en el individuo, ésta solo



se caracteriza por llevar implícita la interacción con dos o más personas.  Esto es

que el ser humano se relaciona con los demás solo por ser una forma de

comportamiento y no por la necesidad de afiliación.  El mismo autor menciona

además que en las situaciones sociales los reforzadores que recibe una persona,

dependen solo en forma parcial en su conducta; así pues la modificación de la

conducta en las relaciones interpersonales se basa en las reacciones de los

demás y en las propias percepciones.

Por otro lado Buhler (citado por Boszormenyi, 1982) menciona que la teoría

transaccional considera a las relaciones sociales como organizaciones de acción

(sistemas), y a las personas como unidades; es decir, el individuo se presenta

como un Yo contribuyendo a la formación de un delineamiento simbólico de dos o

más entidades:  él y el otro.  Esto es que cada persona es un elemento que al

interactuar forman un sistema, que al mismo tiempo se relaciona con otros

sistemas.

Por otra parte, una contribución acerca del desarrollo de la niñez y su relación

con futuras relaciones interpersonales en la edad adulta muestra que, niños bien

adaptados, reservados y confiables tienden a tener un buen ajuste en su

comportamiento de adultos solamente en sus relaciones de trabajo y de pareja; y

niños con un bajo control, tienden a tener bajos niveles de adaptación y mayores

conflictos interpersonales a lo largo de su vida de adultos (Newman, et al, 1997).

Al respecto Piaget (1952), considera que existe una relación importante entre

los aspectos que se refieren a la atracción personal y el proceso de socialización.

El niño se encuentra desde el nacimiento en interacción con otras personas, hacia

las cuales se sentirá atraído y podrá establecer semejanzas y diferencias,



tomando una parte de éstas como formas de conducirse.  Esto es que la persona

va a basar su relación con otra persona de acuerdo a lo que le agrada y le

desagrada de ésta.

Por otro lado Freud en Fadiman y Frager (1979) explica que las relaciones e

interacciones en los adultos se van a  ver altamente influenciadas por las primeras

experiencias de la infancia, es decir, en el seno familiar.  Esto es que los patrones

fundamentales madre – hijo, padre – hijo y niño – hermano son los prototipos de

los encuentros posteriores, es decir que hasta cierto grado, van a ser

recapitulaciones de la dinámica, las tensiones y gratificaciones que vivieron.

Algunos autores han considerado a la relación interpersonal como una variable

unidimensional; suponen que existen dos extremos en las formas de relación, de

atracción por una parte y repulsión por la otra (Gojman, 1973). Es decir que en la

interacción de dos personas, estos deben encontrar un lugar entre la atracción y la

repulsión que existe entre los miembros de la pareja.  El mismo autor afirma que

otros investigadores consideran que los sentimientos positivos y negativos hacia

las personas se pueden presentar en formas independientes, es decir, se puede

experimentar una extrema repulsión por un mismo individuo, dependiendo de los

aspectos de uno de los miembros de la pareja que resulten agradables y los que

resultan desagradables al mismo tiempo.

Otro factor importante en las relaciones interpersonales son los rasgos de

personalidad que se tengan.  Estos juegan un papel muy importante, ya que debe

existir un grado de complementariedad y compatibilidad para que halla un

entendimiento mutuo en dichas relaciones.  La profundidad de una interacción

depende de los individuos, y dada esta, se dará el conocimiento de las



personalidades involucradas.  Del producto de tal interacción se dará el interés de

incluir a dicho individuo en el repertorio de candidatos a elegir como parte del

medio del individuo, y por lo tanto de elegir y formar una pareja (Romero, 1999).

Así pues una persona va elegir  a otra para formar una pareja dependiendo de las

semejanzas y diferencias que hay entre ellos y de el interés de ese individuo sobre

el otro.

Por otro lado es necesario que existan ciertas semejanzas tanto en las normas

como en las formas de comunicación y percepción del mundo, sin embargo,

también es indispensable que unos individuos difieran de otros para que al

aportarse algo mutuamente, se integre al grupo como totalidad y sea posible la

convivencia (Gojman, 1973). La misma autora afirma que en las relaciones entre

el hombre y la mujer es donde se hacen más notables los aspectos de semejanza

y complementariedad de la relación.

El ser humano desde el nacimiento tiene una fuerte necesidad de pertenencia.

Esta necesidad se refiere a vincularnos con otros por medio de relaciones que

brinden interacciones positivas y duraderas (Myers,2000).  La búsqueda de

satisfacción de esa necesidad llega a su fin cuando el individuo logra una relación

de pareja; es por eso que resulta necesario hablar de la elección de pareja y los

factores que intervienen en este proceso.

3. Elección de Pareja

Donatelle et al (2001) afirman que la relación interpersonal más significativa

para el ser humano es la pareja, basándose en tres aspectos para definirla: El

primero es interdependencia de comportamiento, la cual se refiere al impacto que



cada uno de los miembros de la pareja tiene sobre el otro que a lo largo del tiempo

se vuelve más fuerte.  El segundo aspecto es la satisfacción de necesidades, que

se refiere a la satisfacción de necesidades psicológicas como:  aprobación,

intimidad, integración social, ayuda, afirmación, etc.  Esto es, que cada miembro

de la pareja abren sentimientos, comparten secretos se ayudan el uno al otro, etc.

Por último el tercer aspecto que toman en cuenta es el  apego emocional, este se

refiere a que las relaciones de pareja se basan en lazos fuertes de apego

emocional o sentimientos de amor y unión.

Por otra parte, desde el enfoque de la teoría sistémica; la pareja puede ser

definida como un sistema abierto, circular y estable (Bueno 1985).  Un sistema

abierto es un sistema que posee medio, es decir, posee otros sistemas con los

cuales se relaciona, intercambia y comunica.  Esto es que se considera ala pareja

como un sistema abierto porque está compuesto por el subsistema hombre –

mujer y forma parte de otros suprasistemas como la familia, comunidad, sociedad,

etc.

La pareja es un sistema circular porque se encuentra en un estado constante y

dinámico en donde cada una de las partes está relacionada con las otras partes

siendo la conducta de cada uno producto de su estructura interna de personalidad,

así como del conjunto de circunstancias que lo rodean; y es estable por la

importancia que los miembros de la pareja le atribuyen a la relación para que sea

duradera.

El mismo autor propone que toda pareja, así como otros sistemas sociales,

presenta dos características fundamentales:  La primera es la totalidad ya que la

pareja es una organización independiente.  La conducta y expresión de uno van a



influir y es influida por la del otro, lo que implica una suma de ambos.  La segunda

característica es la homeostasis o también llamada retroalimentación, ya que en la

pareja se tienen mecanismos para mantenerla en equilibrio.    Estos mecanismos

son llamados propiedades morfoestáticas que permiten asegurar la permanencia

de las reglas del sistema (Wertheim, citado por Bueno, 1985), y propiedades

morfogenéticas que permiten el desarrollo, el cambio y la innovación (Le Moigne;

Buckley, citados por Bueno, 1985).  Una relación apropiada entre ambas permite

una adaptación óptima en función de los cambios transcurridos durante el

desarrollo del sistema.

Desde el punto de vista biológico Higashida (1996) considera a la pareja se

como un producto de la naturaleza ya que es una unidad de procreación para la

continuación de la especie.  Así mismo afirma que existen personas que toman en

cuenta dos factores biológicos para la elección de la pareja; la edad y la apariencia

física; y una vez ya elegida la pareja viene la etapa en el que se lleva a cabo una

interacción persona, familiar y social.  De esta interacción puede surgir la

aceptación o el rechazo.

Al respecto en una serie de estudios realizados por Buss (1989) teniendo como

muestra  más de 10,000 individuos en 37 culturas diferentes encontró que los

hombres de todo el mundo le dan más importancia que las mujeres a la apariencia

física prefiriendo así a las mujeres que se ven más jóvenes y atractivas.  A

diferencia las mujeres generalmente reportan importarles más el estatus social, la

ambición de su pareja y el proyecto de vida.

Tordjman (1989) explica que la elección de pareja se da a un grupo original

llamado a construir un vínculo propio y a funcionar según su propia organización.



Este grupo accede a una organización interna en la medida en que tiene un

pasado y, sobre todo, perspectivas de duración.  Al respecto Fromm, (Citado por

Villanueva, 1985), menciona que la elección de pareja cobra gran importancia para

el individuo al final de la adolescencia.  En esta etapa la persona toma conciencia

que ella es la responsable de su vida y que necesita cubrir sus necesidades de

relación y arraigo, las cuales sólo pueden satisfacerse a través del amor y la

fraternidad.  Al respecto Erickson afirma que una de las tareas más importantes de

la adolescencia es la elección de pareja.

Dowdy y Kliewer (1998) en un estudio donde se entrevistaron a 153

estudiantes de una preparatoria encontraron que la mayoría de los adolescentes

han tenido experiencia de relación de pareja para los dieciséis años y muchos de

ellos establecen relaciones formales y serias.  Resultados similares fueron

reportados por Neeman, hubbard y Masten (1995).  Ellos encuestaron 176

adolescentes de 14 a 19 años de edad, acerca de su experiencia en pareja.  El

43% de los participantes reportaron encontrarse en una relación de pareja estable,

38% indicaron que tenían una pareja aunque no estable y sólo el 19% no tenían

pareja.

La elección de pareja depende de muchos factores y circunstancias.  Leñero

(1987) toma en cuenta tres factores importantes que tienen que ver con la elección

de pareja:  primero una homogamia de origen, es decir, la búsqueda de pareja

entre quienes tiene más características sociales en común; como segundo factor

se  encuentra que tengan valores en común, como:  la forma de ver la vida,

proyecto de vida, etc.; y en tercer lugar características complementarias a la

personalidad.



Lemaire (1986) propone que en las vías de atracción de las parejas, entran en

juego tanto factores inconscientes como conscientes y que al conjugarse resultan

cuatro vías de atracción las cuales son:  A) (Consciente – consciente):  aquí los

conscientes de cada miembro de la pareja entra en juego.  Las Dos personas se

atraen por aspectos como fisonomía, estatus socioeconómico, tono de voz, modo

de moverse, etc.  B) (Consciente – Inconsciente):  A medida que la relación

progresa el individuo va detectando más elementos de la otra persona que cubren

sus necesidades inconscientes, es decir, todo aquello que le permitirá reeditar las

vivencias infantiles pendientes.  C) (Inconsciente – Inconsciente):  Se da un

intercambio de necesidades inconscientes mutuas. Y por último D) (inconsciente /

consciente – inconsciente / consciente) en donde los materiales de cada

integrante no interfieren pues se  interrelacionan dos sujetos completos,

individuales y únicos.

Tordjman (1989) menciona que la elección de pareja es dada por la elección

amorosa que incluye y concluye en una relación duradera.  Para esto existen dos

tipos de determinantes en la elección de pareja: a) las determinantes socio –

culturales que son las diferentes entidades como familia, escuela, trabajo, etc., con

las que el individuo esta en contacto durante la mayor parte de su desarrollo. b)

Las motivaciones inconscientes, que son impulsos instintivos, experiencias

reprimidas, infancia, memorias y los deseos fuertes pero insatisfechos.

Los determinantes sociales que van a determinar la elección de pareja son:

educación, contexto socio – cultural, condiciones económicas y geográficas.

(Lemaire, 1986).  Por otro lado las motivaciones inconscientes que determinan la



elección de pareja son los impulsos instintivos, las experiencias reprimidas. La

infancia, las memorias y los deseos fuertes pero insatisfechos (Revee, 1994).

Al respecto, Freud (citado por Tordjman, 1989), agrega que se elige a la pareja

orientándose hacia dos sentidos principales:  el primero es la petición a la pareja

de algo que se carece, y el segundo es la petición a la pareja de compartir una

parte de nosotros mismos

Por otro lado Satir (1978) afirma que los miembros de una pareja eligen

compartir sus vidas conociendo sólo una faceta de la personalidad de cada uno, y

cada uno espera que el resto de la personalidad esté de acuerdo con la parte ya

conocida.  Así mismo habla de que la elección de pareja es realizada por una

persona congruente, que está desarrollada sexualmente de forma normal y que

está atraída por un miembro del sexo opuesto, y que además la persona elegida

sea a su vez, igualmente desarrollada.  Agrega también la idea de que la mayoría

de la gente quiere un matrimonio diferente al de sus padres, sin embargo, tienden

a escoger lo conocido.  Esta tendencia no está dada por herencia, sino por seguir

modelos familiares.

Existen dos factores dominantes en la elección de pareja:  El factor

inconsciente y el factor social.  El Factor inconsciente se da cuando la pareja no

sabe que fue lo que les atrajo uno al otro.  La teoría psicoanalítica habla de la

elección inconsciente de una pareja que satisface las necesidades de las etapas

donde hubo fijaciones  y estas son inconscientes (Romero, 1999). En cuanto al

factor social Estrada (1991) afirma que la supervivencia del ser humano depende

del contacto y comunicación interpersonal; así mismo, el individuo es individual y



social y su funcionamiento depende de las relaciones humanas de su primer

grupo.

Debido al número de factores que influyen en la elección de pareja, para esta

investigación se considerarán a los dos factores dominantes mencionados

anteriormente:  A) el factor inconsciente que está apoyado por la teoría de la

complementariedad y B) el factor social apoyado por la teoría de la semejanza.

3.1  Factor Inconsciente y La Teoría de la complementariedad.

El llamado proceso inconsciente está dado por el efecto del desconocimiento

descubierto, cuando una pareja no sabe exactamente qué fue lo que los atrajo el

uno al otro (Romero, 1999). La teoría psicoanalítica afirma que inconscientemente

se elige a una pareja que de alguna manera satisface las necesidades surgidas

donde hubo fijaciones y de las cuales no se es consciente.  (Freud, citado por

Fadiman y Frager, 1979).  Un punto de vista en cuanto a la elección de pareja que

aporta el psicoanálisis es la repetición de patrones.  Ésta se da cuando se elige

una pareja parecida a la madre o al padre, respectivamente.  De acuerdo a esta

teoría, la pareja se une por la necesidad de resolver aspectos negativos de la

infancia en una segunda oportunidad (Lemaire, 1986),   Al respecto Romero

(1999) menciona que aunado a esta selección inconsciente con respecto a

necesidades, se tiende a escoger a una pareja en función de patrones conocidos,

que en la mayoría de los casos, es el de los propios padres.  Así mismo afirma

que la espontaneidad de la elección da lugar a un proceso de protección



inconsciente de cada miembro, es decir, a una protección desconocida o de una

expectativa implícita de cada sujeto. En este proceso de protección se encuentra

implícito el desarrollo de los miembros de la pareja durante la infancia.

Por otro lado, Sandoval (1985) (citada por Moreno y Ploenning, 1989) plantea

que la elección de pareja está dada por la relación del objeto primario

determinando así su conducta y sus relaciones con su medio ambiente y consigo

mismo, de tal manera que la selección que se haga, tanto del objeto amoroso,

como de las demás relaciones sociales, profesionales, etc., dependerán de las

identificaciones logradas y de la introyección de los objetos buenos o malos que

haya logrado el individuo, durante los primeros años de vida.  Es decir, que se

selecciona a la pareja de acuerdo con la relación del objeto temprano

predominante.

Aunque hay muy poca evidencia en cuanto a la teoría de la

complementariedad Barry (1970) y Tharp (1963) encontraron que, a pesar, de que

la mayoría de las personas eligen como pareja a un individuo semejante a ella;

hay algunas personas que escogen a su pareja porque la consideran opuesta o

diferente a ella.  De los pocos estudios que proporcionan evidencia acerca de esta

teoría fue el llevado a cabo por Winch (1858) donde encontró que los miembros de

la pareja se escogen el uno al otro basándose en necesidades inconscientes

complementarias.

Como se mencionó anteriormente la teoría predominante que apoya al factor

inconsciente es la Teoría de la Complementariedad de Winch (1954), apoyada por

Swenser (1967), Sluzki y Bleichamar (1979) y Anderson (1980) (citados por Aube,

1995).  Myers (2000), define complementariedad como la creencia popular según



la cual en una relación entre dos personas cada una tiende a completar lo que

falta en la otra. (Gojman, 1973) afirma que las relaciones interpersonales que solo

pueden desarrollarse en base a las diferencias, se complementan mutuamente.

Así mismo habla de que estas relaciones están basadas en una meta en común

que para lograrla necesitan juntar fuerzas de diferentes naturalezas.

Al respecto Aube  (1995) afirma que en la elección de pareja cada persona

busca en su grupo individuos, aquel que satisfaga sus necesidades en la mayor

medida posible es al que se va a escoger. La satisfacción más grande ocurre

cuando los patrones de necesidad de la pareja son complementarios más que

similares.  Las necesidades se atraen por características sociales, el consenso de

valores familiares y la complementariedad de roles y sobre todo de necesidades

inconscientes específicas.

Kunkel y Dickerson (1982) afirman que si las diferencias de la pareja son

mayores, entonces será más grande la aportación de actitudes, criterios,

capacidades y cualidades.  Reafirmando esto Fishman y Rosman (1998) dicen

que una persona con ciertos rasgos característicos de su temperamento se acopla

mejor a una persona con características opuestas a estas.

Moreno y Ploenning (1989) hablan de la pareja complementaria definiéndola

como la pareja en la que uno de los miembro ocupa un lugar o posición superior o

tiene una ventaja sobre el otro.  En este tipo de parejas el comportamiento de los

dos es diferente y, sin embargo, se satisfacen las necesidades de ambos ya que el

comportamiento de uno complementa al otro.

Bateson (citado por Chávez, 1994) por su parte señala que los papeles

sexuales que se han desempeñado entre hombres y mujeres han sido a su vez



funcionales y complementarios: si uno es sumiso, el otro es dominante; si uno es

pasivo, el otro es activo; si uno es dependiente, el otro es independiente; frío ,

emotivo; aislado, expresivo; silencioso, hablador; etc.  Al respecto O´Neill (1979)

afirma que esta clase de complementariedad es la que sitúa a los hombres y

mujeres en terrenos distintos y les impide convertirse en personas totales y

completas que pueden ser en cualquier tipo de relación.  A su vez, Chávez (1994)

agrega que esta teoría priva a un sexo de las características del otro, y que

condiciona a creer que los miembros de la pareja necesitan cosas distintas de la

vida y de la pareja.

Según Winch (citado por Torjdman, 1989; Aube, 1995), la teoría de la

complementariedad, postula que la elección de la pareja se basa en ejes bipolares

complementarios; el autor concibe estos ejes como siguen: a) afirmación –

receptividad, b) dominación – dependencia, c) tendencia a proteger – tendencia a

ser protegido, d) agresividad – pasividad y e) autonomía – sumisión.  Saint (1994)

llevó a cabo un estudio con 28 parejas de Oxford, Inglaterra.  En esta investigación

se midió la complementariedad con respecto a tres factores:  Iniciación de una

conversación, Confianza social y Dominancia social, ya que estas características

se consideran como integrantes de la socialización que se da día a día.  Los

resultados del estudio no fueron estadísticamente significativos, aunque si aportan

una pequeña evidencia de la existencia de características que indican algún tipo

de complementariedad en las relaciones de pareja.

Ktsanes (citado por Tordjman) dice que existen tres elementos esenciales que

son inherentes al carácter de la persona, y estos influyen en el proceso de elegir a

la pareja por complementariedad y estos son:  dependencia – dominación,



agresividad protección y auto desvalorización neurótica.  Así se puede ver que por

medio de esta teoría cada individuo busca en su pareja un complemento. El amor

feliz y el equilibrio, están en función de la complementariedad.

Como se mencionó anteriormente existe poca evidencia científica en cuanto a

la complementariedad en las relaciones de pareja; es por eso que este estudio

tiene como objetivo determinar el número de relaciones complementarias que

existen de acuerdo a la muestra y medir su bienestar subjetivo.

3.2 Factor Social y la Teoría de la Semejanza

Mead (1970) menciona que en el proceso de socialización humana, a través de

toda la vida del sujeto, encontrará nuevos puntos de apoyo para ser compartidos

con quienes les rodean.  Afirma también que en la familia se comparten una serie

de normas que darán como resultado un individuo que hará caso de sus

semejanzas con los demás para sobrevivir, solamente de acuerdo a estas

semejanzas  cada quien puede predecir o en cierta manera provocar las

respuestas de los demás por medio de las propias.

 Así mismo Gojman (1973),  afirma que durante el desarrollo, los grupos a los

que se pertenece son cada vez más diversos y en todos ellos el individuo busca

un punto de interés mutuo.  También menciona que en sistemas de vida como los

de México cuando la relación es importante y agradable se procura disminuir o

lograr los aspectos en los que se difiere, y fortalecer aquellos en los que se

coincide y en las relaciones negativas se intentará comúnmente alejarse de la otra

persona haciendo notar las diferencias con el que se desprecia.  Romero (1999)

realizó un estudió en el cual se midió la relación entre el tipo de elección de pareja



y la satisfacción marital.  En este estudio se encontró que las parejas que poseían

mayor número de rasgos de personalidad semejantes tenían una mayor

satisfacción marital.

Lemaire (1986) menciona que la elección de pareja desde el punto de vista

social está influida por la familia y medio de origen de cada individuo, sin llegar por

supuesto, a ser ésta impuesta.  Sin embargo, las presiones del medio y la familia

de origen, la persona las toma como suyas; es decir, la persona toma como una

forma de actuar conforme a su medio a sus intereses y comportamientos, aunque

muchas veces esas actividades vayan en contra de sus sentimientos, proyectos,

intenciones e intereses.

Al respecto (Lemaire y Rousel, 1986) explican que a pesar de que cada quien

es libre de escoger una pareja, siguen existiendo presiones exteriores de toda

clase.  El autor afirma que la red de determinantes sociales en los que se ven

envueltos los jóvenes, y que indudablemente van a influenciar las elecciones de su

vida adulta son:  educación, contacto socio – cultural, condiciones económicas y

condiciones geográficas.  Por lo tanto, dichos determinantes sociales y sus

entrecruzamientos van a crear cierta tendencia en las elecciones fundamentales

de cada persona, y por ende la elección de la pareja. Knox y Zusman (19997)

después de realizar un estudio con ciento setenta y dos estudiantes encontraron

que las mujeres prefieren como pareja a hombres que comparten la misma

educación.

Rogers (citado por Fadiman y Frager,1979) menciona que la interacción con

otra persona facilita al individuo a descubrir directamente, revelar, experimentar o

encontrar el sí mismo.  Menciona que el matrimonio es una relación excepcional a



largo plazo que encierra la posibilidad de un crecimiento y desarrollo permanentes.

Para Rogers los mejores matrimonios se dan entre compañeros que son

congruentes, menos oponentes y  capaces de aceptar sinceramente a los demás.

Esto es, que las relaciones de pareja en las que los individuos son semejantes

ayudan al crecimiento personal, el desarrollo y el autoconocimiento de la persona.

El factor social como se mencionó anteriormente esta apoyado por la teoría de

la semejanza también conocida como la teoría de la homogamia, la cual establece

que un individuo escoge exclusivamente a otro por los componentes similares que

ambos comparten.  Hahn et al (1997) llevaron a cabo un estudio donde se

examinó la elección de pareja con respecto a los estilos de amor.  Los

participantes fueron 152 estudiantes de universidad, es decir 72 parejas.

Encontraron que las parejas tienden a ser homógamas.  Esto es que los individuos

son atraídos por personas que son similares en una o más características.

Por otra parte Lee (1973) afirma que una persona debe encontrar un

compañero que comparta su estilo y definición de amor para tener una

satisfacción mutuamente satisfactoria.  Knox y Zusman (1997) realizaron un

estudio en donde  278 estudiantes de la Universidad del Este de Carolina en los

Estados Unidos contestaron cuestionarios diseñados para detectar las

características para elegir a una pareja.  Los resultados indicaron que las mujeres

prefieren a una pareja que sea semejante a ellas en educación, ocupación, valores

religiosos, y deseo de tener hijos; mientras que los hombres sólo hicieron énfasis

en la apariencia física.  Ambos sexos creen que la homogamia es asociada con

felicidad y relaciones duraderas.



Tordjman (1989) menciona que la elección de pareja está dada por la

semejanza de los miembros en cuanto a varios factores como lo son:  Nivel social,

religión, ambiente familiar, nivel de educación, etc.  El mismo autor menciona que

parece ser un mecanismo de defensa y de reafirmación, donde los miembros ante

tales semejanzas, disminuyen su agresividad, inseguridades, inhibiciones, etc.  De

acuerdo con Romero (1999) desde el punto de vista psicológico, las afinidades de

semejanza son determinantes en dicha elección cuando la voluntad de crear una

relación duradera nace de la similitud en cuanto a gustos, aspiraciones, intereses

y objetivos.   Así mismo Kunkel y Dickerson (1982) afirman que entre mayor sea la

semejanza de los miembros de una pareja habrá en la relación una mayor

comodidad.  Con respecto a esto Fishman y Rosman (1988) dicen que las

personas se sienten atraídas por otras con las que tengan cosas en común.

Moreno y Ploenning (1989) definen a la pareja simétrica como el tipo de pareja

que basa su relación en la competencia.  Los miembros de la pareja tienen la

misma posición que el otro y presentan casi siempre las mismas conductas.

Houts y Robins (1996) demuestran esto en un estudio realizado a 168 parejas

casadas del centro de Pennsylvania en los Estados Unidos, donde se encontró

que los individuos que comparten características, tanto sociales como

psicológicas, establecen una relación satisfactoria para ambos.

Por lo mencionado anteriormente se puede concluir que las relaciones de

pareja en su mayoría son semejantes y éstas dan mayor felicidad a las personas.

Es importante mencionar también que la mayoría de los estudios demuestran la

importancia del factor de la semejanza en las parejas de diferentes culturas.



4. BIENESTAR SUBJETIVO

El bienestar es definido por Anderson (1975) como la reserva del interés de la

comunidad en el individuo y la familia.  En general bienestar es el aspecto más

importante que maneja dicho proceso, y que se define como estar bien, adaptado,

funcional, satisfecho y cómodo.

El bienestar subjetivo, como el bienestar físico se pueden interpretar en una

gran variedad de dimensiones.  En ambos casos es difícil decir cual de estas

dimensiones son esenciales para tener un bienestar general.  Myers y Diener

(1995) encontraron que los psicólogos se basan demasiado en los aspectos

negativos de la vida de los individuos.  A esto Diener y Lucas (2000) encontraron

que el número de artículos de psicología publicados acerca de los estados

negativos es excesivamente mayor que los publicados acerca de los estados

positivos en un rango de 17 a 1.  En respuesta a este desajuste del estudio del

bienestar los investigadores han empezado a poner énfasis a los aspectos

positivos del ser humano.  Es así como el estudio del bienestar subjetivo toma

importancia.

Son muchos los autores que han tratado de definir el bienestar subjetivo.  En

opinión de Diener (1994), esta área de estudio tiene tres elementos

característicos, a saber: su carácter subjetivo, que descansa sobre la propia

experiencia de la persona; su dimensión global, pues incluye una valoración o

juicio de todos los aspectos de su vida; y la necesaria inclusión de medidas

positivas, ya que su naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores

negativos, es decir, el bienestar subjetivo consiste en la evaluación que la persona

hace de su vida.



 Las diferentes definiciones de bienestar subjetivo se pueden agrupar en tres

categorías, la primera describe el bienestar como la valoración de la persona  de

su propia vida en términos positivos.  La segunda categoría, incide en que los

sentimientos o afectos positivos son mayores que los negativos (Diener y Diener

1995), es decir una persona es más feliz cuando en su vida hay más experiencias

afectivas positivas que negativas (Bradburn, 1969). La tercera categoría define al

bienestar subjetivo como una virtud o gracia. Las definiciones bajo esta última

perspectiva se pueden considerar normativas, ya que no se contempla como un

bienestar subjetivo sino más bien como la posesión de una cualidad deseable

(Coan, 1977).

Helgelson (1994) propone que el bienestar subjetivo del individuo es cuando la

psique está en equilibrio, se va a manifestar proyectando una percepción

adecuada de todo lo que nos rodea y constituye nuestro ambiente.  El mismo autor

afirma que le hombre existe más para sus semejantes e incluso para sí mismo en

razón de sus actos volitivos e intelectivos que por su presencia material y actos

voluntarios; por lo menos en todo lo que se refiere a su existencia trascendente.

Los científicos sociales han basado sus estudios principalmente en las dos

primeras aproximaciones. Así, una gran parte se han ocupado de estudiar los

aspectos que llevan a una persona a evaluar positivamente su existencia (García

2002). De acuerdo a esto Veenhoven (1984) afirma que el bienestar subjetivo se

define como el grado en que una persona juzga de un modo general su vida en

términos positivos.  El mismo autor afirma que, la persona utiliza dos componentes

en esta evaluación, sus pensamientos y sus afectos.   Ryff (1989, 1995), hace

especial hincapié en la aceptación y crecimiento personal del individuo así como



en la adaptación e integración en su ambiente social, o que da lugar a una

estructura integrada por dimensiones como: autoaceptación, crecimiento personal,

sentido/propósito en la vida, relaciones positivas con los otros, autonomía y control

sobre el medio.

Bienestar subjetivo se podría definir también como el resultado de la valoración

general mediante la cual, a través de elementos de naturaleza afectiva y cognitiva,

el sujeto repara tanto en su estado anímico presente como en la congruencia entre

los logros alcanzados y sus expectativas sobre una serie de áreas de la vida del

sujeto así como, sobre la satisfacción con su vida.

Griffin (1986) propone que para estudiar el bienestar subjetivo se deben

entender las necesidades físicas y psíquicas que desarrolla el hombre.  Estas

necesidades son:  La necesidad de obtener respuestas afectivas, especialmente

favorables, que representa para el individuo el estímulo principal de una conducta

socialmente aceptable; el deseo de aprobación y el temor al castigo determinan

gradualmente el apego de las gentes a so sociedad.

Diener y Diener (1996) encontraron que la mayoría de la gente reporta afecto

positivo la mayor parte del tiempo.  En una encuesta Andrews (1991) encontró que

individuos de todas las edades, grupos socioeconómicos y grupos étnicos reportan

niveles de satisfacción por encima de lo neutral.  Estos resultados positivos

también se encuentran en ciudadanos de la mayoría de los países (Veenhoven,

1993). Es por eso que cuando se habla de las correlaciones y causas posibles

para tener bienestar subjetivo, se habla de factores que hacen a algunas personas

más felices que otras  (Diener y Lucas, 2000).  Esto es que la gente evalúa sus



condiciones de manera diferente dependiendo de sus expectativas, valores y

experiencias previas.

4.1 Componentes del Bienestar Subjetivo

Han sido varios los autores que han desarrollado modelos de bienestar

subjetivo que contemplan dos componentes (Horley y Little, 1985).     La mayor

parte de los autores coinciden en la consideración de estos tres componentes:

satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo. Cabe considerar, por

tanto, dos grandes dimensiones. La primera de ellas se identifica como el

componente cognitivo, mientras que los dos restantes corresponden al polo

emocional o afectivo (García, 2002).

Diener y Lucas (2000) afirman que los investigadores examinan el bienestar

subjetivo de los individuos de acuerdo con las evaluaciones que las personas

hacen de su propia vida.  Estas evaluaciones pueden ser cognitivas o afectivas, a

pesar,  de que estos componentes pueden separarse, comúnmente se

interrelacionan y sugieren la existencia del constructo del bienestar subjetivo

(Lucas et all, 1996).

Por otro lado la mayor parte de los autores coinciden en la consideración de

tres componentes: satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo. Cabe

considerar, por tanto, dos grandes dimensiones. La primera de ellas se identifica

como el componente cognitivo, mientras que los dos restantes corresponden al

polo emocional o afectivo. (García, 2002).

Por otro lado Chamberlain (1988)  propuso en su análisis de la estructura del

bienestar subjetivo, dos dimensiones que permiten entender al bienestar subjetivo.



Los ejes sugeridos son los siguientes: afectivo-cognitivo; positivo-negativo;

frecuencia-intensidad e interno-externo.  Es decir para medir el Bienestar subjetivo

los investigadores examinan la evaluación de la vida de la persona.  Esta

evaluación puede ser tanto cognitiva como afectiva.  Aunque estos componentes

son separables, se interrelacionan frecuentemente, sugiriendo así la existencia de

un orden mayor del bienestar Subjetivo (Lucas, Diener y Suh, 1996).

A)  El componente cognitivo

Montorio e Izal (1992) consideran que la congruencia o satisfacción con la vida

está fundamentalmente impregnada de elementos cognitivos. Ésta se entiende

como un proceso de valoración que hace la persona sobre el grado en que ha

conseguido los objetivos deseados en su vida; por lo que el margen o extensión

temporal es mucho más extenso que el que tiene que ver con el afecto positivo o

negativo. Desde esta perspectiva cognitivo-afectivo-temporal, la felicidad se

considera tanto un estado afectivo positivo duradero como una valoración

cognitiva de tal estado durante un tiempo prolongado (García, 2002).

 Cummins (1996) al respecto del componente cognitivo afirma que el bienestar

subjetivo representa la diferencia entre las aspiraciones y los logros de la persona,

así mismo dice que esto se mide por medio de un amplio intervalo que va desde la

sensación de realización personal hasta la experiencia de fracasos o frustraciones.

En un análisis más profundo del componente cognitivo, algunos autores

(Cummins, McCabe, Romeo y Gullone, 1994) han propuesto el uso de diferentes

dominios a la hora de descomponer los juicios que las personas realizan sobre sus

vidas. Al respecto, Cummins (1996), estableció las siguientes áreas relevantes en

este proceso de valoración: bienestar material, salud, productividad, intimidad,



seguridad, comunidad y bienestar emocional. Uno de estos estudios es el

realizado por Bharadwaj y Wilkening (1977), en el que se establece que la

valoración o juicio sobre la satisfacción con la vida está determinada con la

satisfacción experimentada con las siguientes áreas: familia, condiciones de vida,

trabajo, salud, actividades de ocio e ingresos. Así mismo, Diener y otros (1999)

han diferenciado dentro del componente cognitivo entre una satisfacción con la

vida en términos globales y con una serie de áreas de satisfacción concretas.

B)   El componente afectivo

(Andrews y Mckennell, 1980) mencionan que este elemento es el que contiene

el agrado experimentado por la persona con sus sentimientos, emociones y

estados de ánimo más frecuentes. Así mismo los mismos autores afirman que

éste componente está relacionado al anterior de la siguiente manera:  cuando una

persona tiene experiencias emocionales positivas es más probable que perciba su

vida como deseable y positiva. Así mismo, los sujetos que tienen un mayor

bienestar subjetivo son aquellos en los que predominan esta valoración positiva de

sus circunstancias y eventos vitales.  En este sentido los autores afirman que la

satisfacción con la vida y el componente afectivo del bienestar subjetivo se

correlacionan porque los dos elementos están influidos por la importancia que da

el sujeto a los sucesos, actividades y circunstancias en general de su vida.

De acuerdo con Diener y Lucas (2000), las emociones positivas tienden a

influenciar el bienestar subjetivo general de las personas.  Lucas y Diener (1998)

reportaron que los juicios de bienestar subjetivo se basan principalmente en la

frecuencia de afecto placentero, y menos en la intensidad de el afecto, motivo por



el cual los individuos ponen más peso en la frecuencia de experiencias

emocionales positivas para determinar su bienestar subjetivo (Magnus et all,

1993).

C) El Componente Intensidad - Frecuencia

La intensidad afectiva se toma regularmente como referencia de la experiencias

emocionales del sujeto, sin atender al signo de éstas. En este sentido, se aplica a

las emociones vividas tanto positivas como negativas. Se observa que aquellas

personas que tienen una alta intensidad afectiva valoran de un modo más

acentuado el modo en que se ven afectados por los acontecimientos vitales de

uno y otro signo. Este efecto se mantiene incluso después de que ha sido

controlada la severidad de dichos eventos. Sin embargo, estas personas no

informan de una mayor frecuencia de sucesos vitales que aquellos otros

caracterizados por una menor intensidad de sus experiencias emocionales (García

2002).

De acuerdo con los datos disponibles en la actualidad, se piensa que la

intensidad afectiva es más un rasgo o variable temperamental que una dimensión

del bienestar subjetivo (Chamberlain, 1980).  Al respecto se han realizado

numerosos estudios; Larsen (1984) por ejemplo, desarrolló la Medida de

Intensidad Afectiva diseñada exclusivamente para evaluar este constructo. Este

autor informa de correlaciones moderadas de intensidad con otras variables como

satisfacción vital, felicidad o afecto general. Sin embargo no demuestra

correlaciones con el bienestar subjetivo. Al respecto García (2002) menciona  que

existe  ausencia de asociación entre la intensidad y el Bienestar Subjetivo si se

atiende a la covariación entre la primera y estados afectivos negativos tales como



ansiedad y síntomas somáticos, teniendo en cuenta que estos últimos se

relacionan negativamente con el Bienestar Subjetivo.

D) Componente Externo – Interno

Este componente fue propuesto por Lawton (1983) después de analizar los

resultados obtenidos al someter a un análisis factorial de segundo orden varias

medidas de bienestar subjetivo. Los dos factores que obtuvo parecían indicar otros

tantos focos o fuentes en la dirección de los elementos valorados por las personas

en su evaluación del bienestar experimentado. Uno de ellos, integrado

fundamentalmente por variables con altos pesos factoriales en afecto negativo,

tenía una dirección interna (autoestima, ansiedad social, salud autopercibida,

congruencia entre aspiraciones y logros, etc.). El otro factor, más vinculado a

componentes afectivos de signo positivo, contenía variables que se orientaban

hacia el exterior, tales como: satisfacción con los amigos, con el entorno

residencial o con el uso del tiempo.

Existe evidencia de que los juicios de satisfacción alcanzan un mayor nivel de

correlación con el bienestar subjetivo que con las condiciones objetivas del

bienestar. Es probable que sea así porque los juicios cognitivos están más

cercanos en la cadena causal del bienestar subjetivo que las condiciones

objetivas. La repercusión de éstas va a depender del modo en el que la persona

las perciba y valore. Un ejemplo de esto se encuentra en la influencia de la

variable salud, donde se observa que es la valoración que hace la persona de su

salud, más que el estado objetivo, la que se relaciona con el bienestar que

experimenta (Brief, Butcher, George, Jennifer y Link, 1993; Ryan y Frederick,

1997).



   Se puede concluir que esta diferenciación entre factores externos e internos es

de gran utilidad a la hora de estudiar los procesos a través de los cuales las

personas llevan a cabo sus juicios sobre bienestar. Es decir, la valoración de la

diferencia entre las aspiraciones y los logros alcanzados podría considerarse que

parte de una orientación interna. Mientras que la confrontación entre lo que uno

tiene y lo que poseen los demás, es una comparación social o externa.

4.2  Distinción de los Componentes del Bienestar Subjetivo

A) Afectivo – Cognitivos

  García (2002) afirma que la distinción se suele hacer cuando se hace

referencia al foco de evaluación. Así, cuando éste es la satisfacción con la vida

como un todo, se considera la evaluación cognitiva, mientras que cuando se

centra en las experiencias emocionales de la vida diaria, la evaluación es

considerada afectiva.  Así mismo, Veenhoven (1984) en su análisis conceptual de

la felicidad, distingue entre el "nivel hedónico de afecto", como el grado en que la

persona experimenta estados afectivos placenteros, y la "satisfacción" percibida

de acuerdo con la consecución de sus aspiraciones. Bryant y Veroff (1984) apoyan

a esta distinción con su modelo de salud mental subjetiva, cuando distinguen entre

las dimensiones reflexionada (cognitiva) y espontánea (afectiva) en la valoración

que lleva a cabo el sujeto.

Hay evidencia empírica de que las dimensiones cognitiva y afectiva del

bienestar subjetivo están relacionadas (Diener, 1994). Una de las principales

dificultades para llevar a cabo esta verificación es la carencia de medidas

adecuadas, ya que muchas de las escalas de satisfacción vital a menudo



contienen componentes afectivos (García 2002). De igual forma, el mismo autor

señala que se observan altas correlaciones entre escalas tanto si tratan de medir

el componente afectivo o cognitivo del bienestar.

Andrews y McKennell (1980) encontraron que la inclusión del componente

cognitivo mejoraba el ajuste al modelo en todos los casos, aunque sugerían que

las medidas deberían identificarse mejor en términos de la proporción de

afecto/cognición que contenían más que como medidas puras de cada dimensión.

Así, por ejemplo, hallaron que algunas medidas de satisfacción global tenían un

importante contenido afectivo.

De lo anterior se concluye que los componentes cognitivos y afectivos a pesar

de ser independientes se correlacionan en el momento de la autoevaluación de las

personas con respecto a su bienestar.

B) Distinción positivo – negativo

La diferenciación entre los componentes positivo y negativo del bienestar

subjetivo ha sido ampliamente utilizada, especialmente, aunque no sólo, en la

medición de este constructo bajo una perspectiva afectiva (Bradburn, 1969). Uno

de los elementos claves en el estudio de esta área es el énfasis en lo positivo, por

lo que no es de extrañar que esta diferenciación tenga una posición tan central

(García, 2002).

Watson y Tellegen (1985) han sugerido que la diferenciación positivo/negativo

representa la principal dimensión de la experiencia afectiva, sobre la que

descansa una gran variedad de fenómenos experienciales, que no se reducen

sólo al estado de humor o al bienestar personal. Harding (1982), por ejemplo,

encontró que el afecto negativo se hallaba relacionado significativamente con



medidas autoinformadas de deterioro de salud, preocupaciones y ansiedad,

mientras que el afecto positivo no se relacionaba con éstas. El afecto positivo, por

otra parte, se correlacionaba con la participación social mientras que el afecto

negativo no. Por otra parte Headey, Holmstrom y Waring (1985), empleando

medidas más amplias que las meramente afectivas, observan que la dimensión

positiva, que denominaron "bienestar subjetivo", se predecía mejor atendiendo a

variables como satisfacción con la pareja, familia, amigos y ocio, extraversión, así

como a la disposición de una red social amplia. Frente a esto, la dimensión

negativa, etiquetada como malestar subjetivo, tenía como predictores más

potentes el status socioeconómico, la competencia personal y la satisfacción con

la salud.

De acuerdo con García (2002) se han hecho propuestas acerca de los

factores que ejercen su influencia sobre estos componentes, así como las

interacciones entre ellos. Zautra y Reich (1983), por ejemplo, mostraron que los

acontecimientos positivos y los negativos tienden a afectar respectivamente al

afecto positivo y negativo. No obstante, estos autores encontraron efectos de

interacción cuando se tenían en consideración el control que la persona tenía

sobre los acontecimientos, ya que sus correlatos afectivos eran diferentes. Al

respecto Diener, Larsen y Emmons (1984) sugieren que el afecto negativo, a

diferencia del positivo, está menos influido por factores situacionales y más por

factores de personalidad.

Algunas diferenciaciones entre los componentes positivos y negativos

pueden ser trasladadas igualmente a las medidas de bienestar cognitivas contra

afectivas (García 2002). Al respecto Bryant y Veroff (1982) consideran que el



componente cognitivo se relaciona con la competencia personal en el manejo de

las experiencias negativas; proponiendo la existencia de un componente similar en

el manejo de experiencias positivas, que proporcionaría una especificación más

completa de la estructura del bienestar subyacente, facilitando su

operacionalización

Se puede concluir que algunas dimensiones de personalidad, tales como la

extraversión, se relacionan más intensamente con el componente positivo que con

el negativo; mientras que otras como el control personal están más vinculadas a

este último. Las variables relativas al apoyo social (cantidad de contacto social,

disponibilidad de apoyo, satisfacción con los amigos, etc.) tienden a

corresponderse con el afecto positivo pero no con el negativo. Y por consiguiente

se observa lo contrario con los acontecimientos negativos y problemas de salud ya

que están más relacionados con el último.

.
4.3  Factores que contribuyen al Bienestar Subjetivo

Ryff (1989) propone seis factores como determinantes e influyentes del

Bienestar Subjetivo de los seres humanos en distintos niveles, dependiendo de la

fase de evolución humana en el que se encuentre la persona.  Estos factores son:

A)  Autoaceptación,  B)  La relación positiva con los demás, C)  Dominio del

ambiente, D)  Crecimiento Personal , E) Propósito de Vida, y por último; F)

Autonomía.

Con respecto a la Autoaceptación, Días (2000) afirma que está determinada

por el grado en que la persona se siente satisfecha con sus atributos personales.

Así mismo menciona que es un rasgo central de salud mental.  Si la persona



presenta buena aceptación reflejándola en una autoestima alta y aceptándose

como es, entonces esto va a favorecer a su bienestar subjetivo general.  La

Autoaceptación son los sentimientos e ideas que uno tiene sobre sí mismo.

El segundo factor enfatiza la importancia de la cordialidad y la confianza en

las relaciones interpersonales.  La habilidad del amor es el componente principal

de la salud mental.  Son personas simpáticas y afectivas a todos los seres

humanos, amistades profundas e identificación con los otros.  El resultado de

estas relaciones es una mayor empatía y un compromiso con sus relaciones

interpersonales. Esta capacidad disminuye el estrés e incrementa el bienestar

subjetivo.  Por otra parte, el tener relaciones satisfactorias con los demás lleva a

las personas a participar en grupos, cooperar con ellos e interesarse por

establecer nuevos vínculos; incrementando así su bienestar personal.  (Helgelson,

1994).

En cuanto al Dominio del Ambiente, Es una característica que consiste en la

habilidad de elegir o crear ambientes concernientes a su condición física.  Manejo

adecuado de ambientes complicados.  Habilidad para ser creativo, a través, de

actividades físicas o mentales; el funcionamiento psicológico positivo es su

participación activa en el dominio del medio.  (Diaz, 2000), lo define como el

momento en que la persona hace uso de sus talentos e intereses, así como de las

opciones que se le van presentando.  Si el individuo es capaz de participar

activamente para lograr un desarrollo adecuado, sus funciones Psicológicas

funcionarán positivamente y tendrán salud mental.  En la medida en que la

persona tome ventaja de las oportunidades y opciones a diferentes situaciones y

también haga uso de sus talentos e intereses.



Por otra parte El Crecimiento Personal es definido por  Suárez (1998) como

el nivel en que la persona se encuentra abierta a nuevas experiencias, obteniendo

logros, enfrentándose a los retos que cada etapa de la vida presenta.  Entre las

características que presentan los seres humanos autorrealizados se encuentra la

aceptación de sí mismos y de los demás, las relaciones amistosas profundas, la

autosuficiencia y dependencia, la determinación de la conducta por sus valores y

la búsqueda constante e satisfacción de metas y solución de problemas.  El

funcionamiento psicológico óptimo, es la realización de las características

anteriores, además desarrollo de sus potencialidades y continuo desarrollo.

Enfrenta desafíos, retos, tareas.  Además Cohen de Govia (1975), dice que un ser

humano desarrolla un crecimiento personal en la medida en que desarrolla sus

emociones, su intelecto, sus relaciones interpersonales, esto lo hace productivo y

le permite generar sus medios de vida para el logro de sus metas.  Este aspecto,

la vivencia de un ser humano está estimulada desde que este nace hasta que

muere, por todo el ambiente que le rodea: pareja, familia, trabajo, amigos, etc.

En cuanto al quinto factor del Bienestar Subjetivo, el propósito de vida, Ryff

(1989) menciona que si la persona establece objetivos, sentido de dirección y una

intencionalidad en su vida, sentirá que ésta tiene significado y vale la pena vivirla.

Es decir, mientras existan propósitos y se le encuentre significado a la vida el

funcionamiento subjetivo será positivo.

Por último Griffin (1986)  se refiere a la autonomía como la independencia

de la persona y la capacidad que tiene para regular su propia conducta.  La

persona no busca la aprobación de los demás, sino que evalúa a si misma en

base de su estándar personal.  El funcionamiento total de la persona se



caracteriza por la presencia de un control interno.  Así mismo menciona que la

autonomía, a pesar, de ser un factor del Bienestar Subjetivo contiene un gran valor

que se asemeja a todos los factores anteriores.  Esto es que si una persona

sacrifica su autonomía, entonces, será un persona insatisfecha y presentará

niveles bajos de bienestar subjetivo.

Como se mencionó anteriormente además de los componentes cognitivo –

afectivo, intensidad – frecuencia, positivo – negativo y externo - interno del

bienestar subjetivo; existen seis factores que ayudan ala determinación de éste,

los cuales se tomarán en cuenta para la medición del Bienestar Subjetivo

propuestos por Riff (1989).

5. Bienestar Subjetivo y La Pareja

Al hablar de factores que causan en el ser humano el estado anímico por muy

bueno a malo que sea siempre se habla de otras personas. Se ha podido

comprobar que la participación social, y los contactos sociales, que de ella se

derivan, presentan correlaciones positivas con medidas de bienestar personal,

como así lo confirman diversos estudios (Bowling, 1988-1989; Haditono, 1986;

Olsen, 1980).  Por ejemplo, los resultados del meta-análisis llevado a cabo por

Okun, Stock, Haring y Witter (1984) indican que la actividad social se relaciona

significativamente con los indicadores de bienestar subjetivo, incrementándose el

porcentaje de varianza explicada por esta variable cuando se controlan otras

covariables. Este porcentaje se sitúa entre el 1 y el 9%. Otros estudios han

encontrado que es la cualidad (por ejemplo, intimidad, compañerismo, etc.) más



que la frecuencia de la actividad social lo que se relaciona con el bienestar

subjetivo (García, 2002)

Como se mencionó anteriormente la pareja es la relación interpersonal más

significativa del ser humano.  Al respecto Csikszentmihalyi (1998),menciona que

la pareja puede hacer al individuo sentirse eufórico, irritado o deprimido. El mismo

autor afirma que el bienestar de una persona depende de la calidad de las

relaciones que establece.  Al respecto García (2002) ha postulado que la

disponibilidad de apoyo social de otros (influencia externa) puede reducir las

amenazas sobre el bienestar, mientras que el tener compañía e intimidad

(influencia interna) previene contra los sentimientos de soledad y proporciona un

notable impulso al individuo.

Numerosos estudios transversales, longitudinales y retrospectivos han

mostrado una mayor prevalencia e incidencia de muchos desórdenes tanto físicos

como psicológicos, así como una menor esperanza de vida entre las  personas sin

pareja (García 2002). Hay trabajos que demuestran que la unión con otra persona

es uno de los mayores predictores de bienestar subjetivo. Las personas con pareja

informan de un mayor grado de satisfacción con la vida que las personas, solas,

viudas o divorciadas (Glen y Weaver, 1981).  Por otra parte Headey, Holmstrom y

Waring (1985), empleando medidas más amplias que las meramente afectivas,

observan que la dimensión positiva, que denominaron "bienestar subjetivo", se

predecía mejor atendiendo a variables como satisfacción con la pareja, familia,

amigos y ocio, extraversión, así como a la disposición de una red social amplia.



Es por eso que este estudio retoma la relación que existe entre el bienestar

subjetivo y las relaciones de pareja tomando en cuenta los diferentes factores del

bienestar subjetivo y los dos factores que intervienen en la elección de pareja.

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo de los años la mayoría de las teorías que hablan de la interacción

interpersonal, a pesar de diferir en ciertos aspectos contienen dos proposiciones

fundamentales (Horowitz, 1997).  Estas dos dimensiones son la semejanza y la

complementariedad.  Strong et al. (1988), realizó un estudio que indica que la

atracción interpersonal no necesariamente es complementaria.  Estos resultados

dan la posibilidad de que la atracción interpersonal se origine por la semejanza de

las características de personalidad de las personas.

Ortega (1992) demuestra que el bienestar psicológico es cuando la mente está

en equilibrio y esto se generaliza en todo el individuo y su relación con los demás.

El ser humano para  desarrollar un buen bienestar psicológico se asocia con una

pareja, tiene hijos los educa trabaja para mantenerse, desarrolla su potencial y

participa activamente en la sociedad en que vive (Corolla, 2000).  Este estudio

tiene como propósito determinar el grado de bienestar psicológico en las parejas

que se atraen por el principio de complementariedad o de semejanza.

Tomando en cuenta el propósito de esta investigación, las preguntas que se

proponen a responder son:  ¿Existe diferencia en la escala de bienestar subjetivo

entre las parejas que se complementan y las parejas que son semejantes?, ¿Qué

tan importante es el tipo de atracción en la pareja para tener un alto bienestar

subjetivo?, ¿En cuál de los dos tipos de elección de pareja hay mayor bienestar



subjetivo?, ¿Existen diferencias de genero con respecto al bienestar subjetivo en

cada uno de los grupos?.  A partir de estos cuestionamientos esta investigación

tiene como objetivo general encontrar la relación que existe entre el tipo de

elección de pareja y el bienestar subjetivo, siendo como objetivos específicos los

que se listan a continuación:

1. Estudiar los tipos de elección de parejas.

2. Estudiar si existe alguna diferencia en el nivel de bienestar subjetivo en

hombres y mujeres y el tipo de elección de pareja.

3. Estudiar si el bienestar subjetivo depende de la complementariedad o

semejanza con que las personas eligen a su pareja.

En base a estos objetivos las hipótesis a comprobar son:

H1.  Existen diferencias en el nivel de Bienestar Subjetivo y el Tipo de pareja

H2.  Hay más parejas semejantes que complementarias

H3.  Si la pareja es semejante entonces será mayor el grado de Bienestar

Subjetivo

H4:  El Bienestar Subjetivo de hombres y mujeres en cada grupo es diferente

H5:  Si la relación es complementaria los hombres tendrán mayor Bienestar

Subjetivo

H6:  Si la relación es semejante entonces la mujeres tendrán mayor bienestar

subjetivo


