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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 El estudio de las causas del divorcio nos ayuda a comprender los motivos 

que nos hacen considerarlo una conducta autodestructiva dentro de la familia y a 

reconocer cuales son las recompensas inmediatas que proporciona para que 

entonces este proceso se lleve a cabo.  

Abelsohn considera el divorcio como la disociación instrumental y funcional 

de: la pareja marital y la pareja parental, que en el matrimonio no divorciado, están 

fusionadas.  La pareja marital debe separarse, la pareja parental debe permanecer 

unida, al menos hasta que las funciones parentales dejen de ser necesarias por la 

autonomía de los hijos. 

Se ha encontrado que para que el divorcio se de, existen factores que lo 

orillan, como: un embarazo premarital, que el matrimonio sea entre jóvenes, 

diferentes status económicos, enfermedades mentales y una historia familiar de 

divorcio (Kitson, 1992). 

Así pues, la presente investigación busca demostrar que las personas 

divorciadas le dan más beneficios o valor a las recompensas inmediatas que a las 

demoradas; y las personas casadas ven más beneficios o valor en las 

recompensas demoradas que en las inmediatas, entendiéndose como 

recompensas inmediatas a las que en este estudio serán: La búsqueda o el 

comienzo de una nueva vida, independencia, evasión de responsabilidades, 

libertad y satisfacciones personales en el futuro. 
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Y ya tratándose de las recompensas demoradas tenemos: Hijos sanos, vejez 

sana, longevidad en el matrimonio, familia estable y la búsqueda de una vida 

segura. 

Esta investigación constará de una muestra inicial de 60 sujetos adultos de 

ambos sexos, que se dividirán en dos grupos cuyos estados civiles sean casados 

y divorciados, con un mínimo de diez años de duración en su matrimonio y de 

recién divorciados a tres años. Esta muestra es por intencionalidad y a ambos 

grupos se les aplicará el cuestionario de diferencial semántico utilizando después 

la t-de student. 

 

2. DIVORCIO 

 El divorcio, tiene distintas connotaciones para la mayoría de las personas, 

pero lo que sí se puede decir es que en cualquiera de las definiciones que se den, 

se incluirán procesos que lleven en sí cargas afectivas muy fuertes, aún cuando 

últimamente el proceso de divorcio sea considerado algo relativamente cotidiano, 

pero que a su vez es también socialmente mal visto y desde nuestro punto de 

vista, como una conducta autodestructiva dentro de la familia. 

El divorcio es al principio una crisis vital especial porque simultáneamente 

engendra nuevas soluciones y nuevos problemas. Es también la única crisis 

familiar importante en la que la sociedad no presenta apoyo (Wallerstein, 1990). 

Suele pensarse el divorcio como un hecho pero, en realidad, es un 

encadenamiento de hechos. Es un proceso que se inicia con un progresivo 

malestar o desajuste matrimonial y se continúa, generalmente, durante un largo 

periodo (a veces de varios años) de desequilibrios y transiciones, antes que los 
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ex-cónyuges puedan estar en condiciones de lograr o recuperar un sentimiento de 

continuidad y confianza en sus nuevos roles y reacciones (Cohan, 1986). 

 Según Abelsohn (citado por Díaz, 1986) dijo que el proceso de divorcio 

consiste en la disociación instrumental y funcional de: la pareja marital y la pareja 

parental, que en el matrimonio no divorciado, están fusionadas.  La pareja marital 

debe separarse, la pareja parental debe permanecer unida, al menos hasta que 

las funciones parentales dejen de ser necesarias por la autonomía de los hijos.  

 El divorcio no es el enjuiciamiento de una sociedad iracunda, si bien los 

sentimientos de culpa que deja parecen afirmar lo contrario. No es únicamente el 

término de los lazos legales y económicos…El divorcio es una crisis emocional 

desencadenada por una pérdida súbita e inesperada. (Krantzler, 1975). 

 El divorcio es al mismo tiempo una dura y falsa ley, porque no sólo permite 

al esposo la facultad de repudiar a su esposa, sino que también garantiza que la 

esposa este siempre en contra del él. Hoy en día más que nunca, el divorcio es 

una débil u opresiva ley para ambos sexos porque los lleva al decaimiento de lo 

que tengan en común y de sus mismas pasiones, exaltadas por las artes en el 

manejo de la relación, las cuales necesitan ser contenidas por la severidad de las 

leyes (De Bonald, 1992). 

 

2.1. Etapas del divorcio 

Este proceso de divorcio de acuerdo con Díaz, cuenta con las siguientes etapas: 

1) de prerruptura: Puede iniciarse poco antes del divorcio o ser el final de un 

estado crónico del matrimonio que finalmente se desestabiliza. La 
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característica es comenzar a ver el divorcio como un mal menor y luego 

romper el equilibrio llegando a la decisión del divorcio; 

2) de ruptura: Este es el momento de la aceptación, por la pareja, de la 

incapacidad de resolver las tensiones maritales como para continuar la 

relación; 

3) de familia conviviente uniparental: Su característica más frecuente es el 

acentuado apego del progenitor custodio el hijo o hijos, aunque 

excepcionalmente sucede lo contrario: la Abdicación global de las funciones 

parentales; 

4) de cortejo o arreglo de pareja: Corrientemente la etapa de cortejo sirve 

para la negociación de un contrato de relación de la pareja (Sager, C., 

citado por Díaz, 1986). Cuando hay un divorcio previo, esta negociación 

resulta bastante más compleja, requiere más esfuerzo y por lo tanto más 

tiempo; 

5) de re-matrimonio: Resulta muy importante la participación que se le da y el 

apoyo que se recibe de la familia extensa; 

6) de familia reconstituida estabilizada: Podemos considerar que esto 

sucede cuando las reglas familiares han sido acordadas y funcionan, 

cuando se ha logrado una estructura clara, con autoridad y jerarquías 

congruentes y finalmente cuando todo el sistema está creciendo o el ciclo 

de vida familiar continúa su desarrollo (McGoldrick y Carter, E. citado por 

Díaz, 1986); 

7) de destete de la pareja coparental o divorcio definitivo: Cuando los hijos 

del matrimonio divorciado han llegado a la edad en que no necesitan ya de 
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la función co-parental de sus progenitores, la pareja parental no tiene más 

razón de ser. 

Durante las fases inmediatas previa y posterior a la decisión del divorcio, por lo 

común, suelen liberarse estados afectivos intensos, donde las discusiones o 

luchas comúnmente involucran a los hijos, familiares y amigos, pudiendo 

observarse que, el conjunto más significativo de respuestas y el intento de influir 

en las decisiones, proviene de la red de parentesco de la pareja y, en segundo 

término, del grupo de amigos íntimos (Cohan, 1986). 

El divorcio desencadena por lo menos dos crisis. Además de la evidente 

separación física, el cónyuge que abandona cosechará una amarga cosecha de 

conflicto y culpa; el que es abandonado a menudo sufre una pérdida grave de 

autoestima (Nichols, 1983). 

Por su parte, Kaslow, nos menciona otra etapas de divorcio que sólo se dividen 

en tres categorías:  

Pre-divorcio: O también llamado período de deliberación, que tiene por estadíos 

el emocional y el legal; los sentimientos que se producen en el primer caso son: 

Desilusión, insatisfacción y distanciamiento, y en el segundo: Miedo, caos, shock, 

vació y baja autoestima. Las acciones y tareas requeridas para el estadío 

emocional son: Confrontación con el cónyuge, peleas, búsqueda de terapia y 

negación; ahora bien, para el estadío legal son: Alejarse, simular que todo está 

bien e intentos por reconquistar el afecto. 

Divorcio: También llamado período de litigio. Los estadíos de esta etapa son: 

Económico y de custodia. Los sentimientos del estadío económico son: Enojo, 

desapego, desesperanza y autocompasión; y los de custodia: Confusión, furia, 
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tristeza, soledad y alivio. A esto le siguen también las acciones o tareas 

requeridas, que en primera instancia son: Regatear, gritar, amenazar, intentos de 

suicidio y duelo; en segunda estancia: Separación física, trámites y comunicación 

a amigos y parientes. 

Post-divorcio: Que también es denominado periodo de reequilibración. Los 

estadíos en este caso son: Comunidad y psíquico. En primer lugar, los 

sentimientos que se dan son: Optimismo, lamentación y excitación estimulante; en 

segundo lugar: Aceptación, confianza en sí mismo, energía, alborozo, 

independencia y autonomía. Las acciones y tareas requeridas en el estadío de 

comunidad son: Terminación de trámites, convenios, estabilización de un nuevo 

estilo de vida, nuevas rutinas y nuevas actividades; en el estadío psíquico: 

Resíntesis de identidad, búsqueda de nuevo objeto de amor y compromiso 

estable, acomodación del nuevo estilo de vida y aceptación del divorcio. 

Kaslow habló de “Familia binuclear” para referirse a la familia post-divorcio, 

subrayando que la familia continúa existiendo con una nueva organización: dos 

sub-sistemas (padre y sus hijos - madre y sus hijos) donde la pareja parental, 

como tal, nunca desaparece. 

A estas mismas etapas del divorcio, le preceden otras tres que sin duda son 

igualmente importantes dentro del proceso mismo y que además nos hacen 

comprender más ampliamente lo que sienten los cónyuges con su separación, no 

sólo en cuanto a la misma en sí, sino también al aspecto social que tiene el mismo 

peso y valor. 

El duelo que se da en las personas sanas, después de una separación dura un 

promedio de dos a cuatro años en los cuales, sobre todo por razones de los hijos y 
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porque al mismo tiempo es difícil el desprendimiento total de la relación que la 

pareja llevaba, esta sigue manteniéndose en contacto, ya sea directo o no, mismo 

punto que puede ser negativo en cuanto a que puede reavivar el dolor y el odio, 

dependiendo del caso. 

Por otro lado, los sentimientos más frecuentes que se dan en este proceso son de 

culpa, de rechazo y de abandono, que desde el punto de vista psicológico tiene 

que ver con la “herida narcisista”. 

Por último, se nos habla del aspecto social, según Kaslow, que dice que 

hay una pérdida del status social anterior, al mismo tiempo no existen ceremonias 

y los amigos de la pareja y familiares tiene conflictos de lealtades y pueden 

apartarse de uno o de otro, o de ambos ex.cónyuges. 

 

2.2. Causas del divorcio 

 Los seres humanos consideran la posibilidad de divorciarse por muchas 

razones. Pueden estar ansiosos por huir de una relación que se ha tornado 

angustiosa, humillante o intolerable. Al menos, uno de los integrantes de la pareja 

puede pensar que cualquier opción es preferible a sentirse atrapado por la ley, por 

las necesidades económicas, la culpa, la compasión, el odio, la preocupación por 

los efectos que el divorcio pueda tener sobre los hijos u otra inmensa cantidad de 

motivos que determinan que las personas sigan vinculadas entre sí. Finalmente 

llegan a la conclusión de que la única solución es el divorcio.  

Pero cualesquiera que sean las razones que les impulsan a tomar esa decisión, la 

verdad es que la mayoría de las personas que ponen fin a su matrimonio lo hacen 

con la esperanza de mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. Esperan hallar un 
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nuevo amor, una relación mejor, una pareja sexualmente más estimulante, un 

compañero más comprensivo, un proveedor más eficiente. Si ello no ocurre, 

esperan vivir solos, pero llevando una vida en la que tengan la oportunidad de 

respetarse a sí mismos, estar tranquilos, o al menos, experimentar una existencia 

menos turbulenta, sin intromisiones ni sufrimientos (Wallerstein, 1990).                                           

Así pues, antes de hablar de lo que el divorcio es en sí, como se mencionó 

anteriormente, este es una serie o cadena de eventos, de manera que habré de 

decir que existen algunos procesos previos de una serie de actitudes y 

comportamientos que se dan previamente. Dos de los más importantes y más 

conocidos son: la crisis de la mediana edad y el proceso de crisis matrimonial. 

 

2.2.1. Crisis de la mediana edad 

 En algún momento alrededor de los cuarenta años de edad, muchos 

hombres y mujeres sufren una profunda crisis personal. Para algunos la rutina 

diaria se convierte en aburrimiento y desesperación, para los cuales buscan 

razones con ansiedad y de los que ansían escapar. Para otros la vida transcurre 

inadvertidamente hasta que algún acto imprudente o fracaso inesperado –una 

aventura amorosa o un ascenso que no prospera- los obliga a reconocer que hay 

algo que está terriblemente mal. En el primer caso, la reacción es de confusión y 

parálisis; en el segundo, una acción impulsiva a menudo fuerza un cambio 

personal a costa de la estabilidad y la seguridad de la familia y, por último, del 

individuo (Nichols, 1987). 
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2.2.2. Crisis matrimonial 

El proceso de crisis se introduce a través de la decepción experimentada 

por el sujeto frente a una falla atribuida al objeto. El objeto falla cuando menos en 

un aspecto: defraudando la expectativa. Aún cuando el integrante de la pareja no 

haya cambiado objetivamente de actitud, objetivamente su imagen interiorizada 

parece fallar y es sentida de modo insatisfactorio con respecto a la expectativa del 

sujeto que deseaba. La decepción que se siente está en proporción con la 

proyección que se ha hecho sobre el objeto elegido (Lemaire, 1986). 

De lo anterior entendemos por objeto a la persona que se ha elegido como pareja 

de acuerdo a una cierta sustitución que tiene que ver con una de las figuras 

parentales. 

Así pues, según Lemaire, todo lo que los procesos de escisión e 

idealización permitieron proyectar de bueno sobre este objeto, todo lo que se 

había hecho omnipotente por la vía de la fantasía como fuente de satisfacción, 

amenaza ahora con quedar cuestionado. Llega un momento en el que el proceso 

de idealización ya no se puede mantener, salvo en casos patológicos. 

 Ya sea que una persona se sienta estancada en un empleo aburrido o en 

un matrimonio infeliz, el tiempo sólo se encarga de que sea cada vez más difícil 

efectuar cambios. Cuando la insatisfacción es grande y la libertad es poca, 

comenzamos a sentirnos como animales enjaulados. El reconocer abiertamente 

que nuestras vidas no están funcionando como fue planeado es amenazador, en 

especial si tenemos miedo a cambiar. Al principio, el sentimiento de insatisfacción 

puede ser vago; es difícil dar con el problema. Para otros, el descontento es más 

específico y, puede estar centrado en una carrera estancada, un matrimonio infeliz 
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o la sensación de que la fuerza física se está declinando. A menudo el centro de 

insatisfacción se encuentra en cualquier aspecto de la vida que haya sido 

desarrollado en exceso (Nichols, 1983). 

 Por otro lado se puede hablar de que la decepción en estos casos 

desempeña un papel muy importante en la crisis de pareja que da lugar más tarde 

a la ruptura del matrimonio, por una previa ruptura, valga la redundancia, de la 

idealización, proceso mismo que es el que nos ayuda a mantener el 

enamoramiento en la vida de pareja. 

 El divorcio es un evento compleja y psicológicamente social. Algunos otros 

eventos influencian muchas esferas de la vida de una persona: legales, sociales, 

psicológicos, económicos y parentales (Bohannan, citado por Kitson, 1992). Estos 

cambios están de vez en cuando precedidos por un periodo de alienación de un 

aumento de enajenación entre las parejas en como uno, o los dos se mueven 

hacia la decisión de divorciarse. No sólo son los procesos de enajenación y lo 

social, legal, psicológico, económico y los cambios parentales por sí mismos los 

que afectan; ellos están también frecuentemente acompañados por enojo, 

decepción y dolor, cargado de continuas peleas con el ex-esposo y las reacciones 

negativas de los otros al divorcio (Kitson, 1992). 

 Así pues, por mencionar algunos otros factores que llevan a las parejas a la 

decisión de divorcio son: una aventura extramarital, la sensación de que la vida se 

está acabando y de que ya no se es joven, la sensación de que aún no se ha 

alcanzado el éxito en algún área de la vida, problemas económicos que causan 

ansiedad, ya no se sienten con potencial de hacer lo mismo que cuando estaba en 

sus veintes y/o el que los hijos mayores se vayan. 
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2.3. Teorías del divorcio 

Así pues, según las teorías de De Bonald, si la unión de los esposos es un 

lazo natural, su separación puede traer un infortunio. La separación de los bienes 

y los cuerpos sin disolución del lazo remedia todos los desórdenes de la desunión 

de los corazones: la razón es satisfecha con eso, pero las pasiones van más allá, 

y demandan la disolución del matrimonio y la capacidad de formar nuevos 

vínculos, esto es lo que llamamos divorcio. 

Algunas de las teorías que De Bonald maneja son: 

Los abusos de divorcio pueden ser minimizados reduciéndolos a causas 

específicas: Esto podría sólo representar las pasiones con infalibles significados 

para satisfacerse a sí mismos y las causas específicas son sólo señales en el 

camino. 

El matrimonio incrementa la población: La población sólo crece a través de las 

familias y no hay familia hoy en día si esta se termina mañana. 

La ley no requiere el divorcio: En los tiempos en los que vivimos, permitir el 

divorcio es requerir prostitución. No sólo no se debe prohibir el divorcio, se debería 

proclamar la indisolubilidad del matrimonio. El divorcio es una opresión de las 

mujeres, aún cuando ellas mismas lo provoquen; para los ojos de la razón, una 

mujer infeliz es siempre menos señalada que una divorciada. 

Cabe decir ahora que en realidad estas teorías podrían considerarse 

demasiado moralistas y quizá hasta chapadas a la antigua o fuera de contexto, y 

que además tienen que ver de alguna forma con lo que la religión ha impuesto por 

tantos años. 
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2.4. Tipos de divorcio 

Los tipos de procesos anteriormente mencionados son al mismo tiempo, tipos 

de procesos de divorcio de ahí que los definamos a continuación: 

Contencioso o necesario: Es aquel en el que existen causas tan graves que 

implican una desarmonía en el ámbito familiar, imposibilitando la convivencia 

conyugal por el daño profundo que se producen o por la continuidad de la 

conducta contraria a los fines del matrimonio, como lo pueden ser el adulterio, 

denominado ahora infidelidad sexual; las amenazas o injurias graves y el 

abandono de hogar. Este tipo de divorcio se tramita ante un juez, quien conoce de 

la demanda que uno de los cónyuges tiene entablada en contra del otro. 

Divorcio voluntario o por mutuo consentimiento: Siendo tramitable ante un 

juez, no existe pleito entre consortes sino que previamente se han puesto de 

acuerdo acerca de su decisión formulando un convenio en el que se prevé la 

situación de los hijos si los hay, y la liquidación de la sociedad matrimonial que se 

haya consertado respecto bienes que hubieran adquirido así como lo relativo a las 

pensiones alimenticias que deban entregar para los hijos, y excepcionalmente 

entre los mismos cónyuges. 

Enajenación: Para muchas parejas, decidir el final de su matrimonio es un 

proceso de escalar niveles de descontento, incluyendo feroces argumentos que 

pueden convertirse en algo físicamente violento (O’Brien, citado por Kitson, 1992) 

o prolongado incrementando silencios alienados durante los cuales el dolor y las 

equivocaciones continúan acumulándose. Para algunos individuos la decisión de 

divorcio viene con shock, por ser algo aparentemente repentino o inesperado de 

parte del miembro de la pareja que ha solicitado el divorcio (Kitson, 1992). 
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Problemas legales: Es innegable que en estos tiempos, para que se lleve a cabo 

un proceso de divorcio, es necesaria la aprobación de la parte civil de una 

sociedad y además esto se ha convertido en una formalidad, pero cabe decir que 

al mismo tiempo, este proceso trae implicaciones de otra índole que vuelven a 

convertir esta separación definitiva de los esposos es algo hostil, la mayoría de las 

veces: Alguno de los dos se queda con la custodia de los niños, se da la división 

de las propiedades y se establece la pensión para la misma esposa y los niños, 

etc. 

El divorcio social: Las amistades y lazos sociales no son las únicas otras 

relaciones tensionantes en un divorcio. El divorcio también produce un descanso 

en la familia extendida con la pérdida de los suegros, quienes, aún más de buena 

gana que sus amigos, se ponen de parte de alguna de los miembros de la pareja. 

Aún cuando uno de los propios familiares quienes desaprobaron la separación 

puedan haber continuado en contacto o apoyarlos moralmente en esta dificultad. 

(Kitson, 1992). 

El divorcio económico: Con recursos finitos, es una dificultad para la pareja a 

punto de separarse dividirse en dos unidades económicas (Espenshade citado por 

Kitson, 1992). Así pues, las dislocaciones producidas por el divorcio son tales que 

hoy en día muchas mujeres que encabezan familias de un solo padre producidas 

por el divorcio están viviendo muy cerca de la pobreza. (Kitson, 1992). Esto 

sucede porque la mayoría de las veces no están calificadas para algunos tipos de 

trabajo que tal  vez requerían estudios universitarios o de esa índole, entonces los 

tipos de trabajo a los que pueden dedicarse distan mucho de ser bien pagados y 

es lo que las lleva a ese tipo de situaciones económicas. 
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El divorcio parental: Cuando en el divorcio hay hijos, se dice que en la mayoría 

de las veces el golpe más duro es para ellos, puede llevarlos a estados de 

depresión, problemas para relacionarse con los que le rodean, que a su vez los 

llevan a problemas en la escuela, etc. Lo anterior, se da debido al mal manejo que 

hacen los padres de su proceso de divorcio muchas veces cuando se da este de 

forma hostil. 

El divorcio psicológico: Como es de suponerse, el divorcio es un impacto de 

gran fuerza emocional para la vida de una persona.  

Hay una mezcla de sentimientos de enojo, culpabilidad, alivio, ansiedad por parte 

de la pareja y por lo que fueron, así también como deseo de revancha, y celos que 

hacen del proceso de retracción psicológica de la relación marital algo complicado 

para mucha gente (Kitson, 1992). 

 Así pues, el divorcio también ha sido visto, como se dijo en párrafos 

anteriores con una imagen de algo malo o que no debería de suceder, por 

ejemplo: 

Divorcio como una patología social: Este punto de vista sostiene que las 

condiciones sociales de inadecuación producen culpabilidad en la crianza de los 

niños, los cuales se vuelven individuos, que como adultos serán malos candidatos 

para un matrimonio estable. 

Por lo tanto, se dice que si el divorcio es un problema social, o presumiblemente 

más puede ser aprendido por las condiciones en las que ocurra. El problema 

puede entonces ser “arreglado” y el divorcio puede ser evadido al mismo tiempo. 

(Kitson, 1992). 
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Divorcio como una desviación psicológica: Dice que aquellos quienes se 

divorcian de alguna manera tiene defectos en la estructura de su personalidad y 

estos defectos neuróticos producen una inhabilidad para vivir íntimamente con otra 

persona  (Kitson, 1992). 

Según Friend (citada por Kitson, 1992) los individuos que se divorcian no son 

mejores que aquellos que pueden sostener su matrimonio porque ellos cargan con 

sus patrones de interacción neurótica dentro de las relaciones a menos que tomen 

un tratamiento psiquiátrico (…). Estas características, como se ha dicho, son las 

que hacen el ajuste de divorcio tan difícil. 

 La perspectiva de Durkheim (citado por Stack, 1992) sobre la disolución 

marital y el suicidio es parte de una larga teoría de cambio social. El aislamiento 

del individuo de la vida familiar constituye un principal ejemplo en su teoría de 

cambio social y suicidio. Enfocándose en el status marital como un indicador de 

egoísmo/anomia, el divorcio, por sí mismo, y la viudez representan un aislamiento 

social de la integración estructurada y la regulación de la vida familiar.  

Como Weiss argumentó (citado por Stack, 1992), los problemas maritales 

en realidad pueden culminar en la separación, que es el periodo inmediato que 

precede al divorcio definitivo. Así, Stack asume que la relación entre los índices de 

divorcio y suicidio se deberán, en parte, a suicidios de miembros de la familia que 

hayan resultado heridos en el proceso del divorcio parental. Finalmente, asume 

que esta relación también se deberá en parte al rompimiento de las uniones entre 

cohabitantes, como una alternativa del matrimonio. 

Cabe mencionar que los tipos de divorcio antes mencionados tienen de 

alguna u otra manera relación con lo que Florence Kaslow mencionó en su modelo 
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diacléctico de las fases del proceso de divorcio, hablando de los tipos de divorcio 

más bien como estaciones de este (Divorcio emocional, divorcio legal, divorcio 

económico, etc.) 

 

2.5. Consecuencias del divorcio.  

El divorcio en sí, puede traer consecuencias a toda la familia nuclear, que en 

nuestro caso podrían considerarse pérdidas  inmediatas. Del primer caso, desde el 

punto de vista de Cohan podemos decir que serían:  

a) Los cambios económicos que se producen en que, generalmente, hay una 

pérdida (al menos temporaria) del status, especialmente para las mujeres; 

b) la madre se transforma en cabeza de la familia y sostenimiento de la 

misma, así como el desplazamiento de la mujer al trabajo en búsqueda de 

un lugar, de su autorrealización y de recuperar su pérdida de status 

económico; 

c) son frecuentes (en parte por lo económico) los cambios de vecindad y 

escolaridad, que son pérdidas significativas (especialmente para los hijos), 

del espacio y las personas conocidas y del medio social contenedor que se 

agregan a las otras pérdidas; 

d) los cambios emocionales en los padres son los más significativos, sobre 

todo, para los hijos, porque los intensos estados anímicos y los bruscos 

cambios conductuales les resultan desconcertantes y fuente de 

incertidumbre y angustia. 
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En el caso de cierto grado de depresión hacia la ruptura, el problema se 

plantea cuando la intensidad y la prolongación de este estado, afecta las rutinas 

cotidianas, la educación de los hijos y el interés por ellos se resiente.  

De esta manera, cabe decir que a mayoría de las consecuencias del divorcio 

incluyen el aumento de matriarcados en familias, mujeres mayores sin esposo, y el 

alto porcentaje de padres divorciados quienes han evadido las responsabilidades 

económicas que se les impusieron legalmente tras el divorcio (Goode, 1993). 

 

3. RECOMPENSAS INMEDIATAS Y RECOMPENSAS DEMORADAS 

 El divorcio tiene una doble finalidad. La primera es la de disolver un 

matrimonio que se ha tornado intolerable. La segunda, la de emprender una nueva 

vida. Todo aquel que inicia los trámites de un divorcio espera fervientemente que 

algo mejor reemplace el matrimonio fallido; y esta expectativa de una nueva vida 

resulta ser mucho más importante que la crisis que produce el divorcio 

(Wallerstein, 1990). 

 Muchas personas pasan a través de sus treintas como sonámbulas, 

persiguiendo sueños cuyos motivos y conflictos inconscientes ni siquiera 

sospechan. Exhaustas por la responsabilidad de intentar progresar, anhelan 

deshacerse de toda responsabilidad. Y algunas lo hacen (Nichols, 1987).  

Esto se da de alguna u otra manera porque por lo mismo de los cambios que 

se han venido dando a lo largo del tiempo en cuanto a los roles dentro de la 

familia, es igualmente fácil para un hombre como para una mujer abandonar a su 

pareja y  sus responsabilidades dentro de la vida de pareja y parental. 
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 La psicóloga Marvis Hetherington estudió el impacto psicológico del divorcio 

en las vidas de cuarenta y ocho hombres, observados durante dos años después 

del divorcio. A menudo se supone que los hombres de mediana edad se 

benefician con el divorcio a expensas de sus esposas y de sus hijos. Según este 

pensamiento, los hombres escapan de la responsabilidad; las mujeres y los hijos 

pierden financiera y emocionalmente.  

Así pues, descubrió que un tercio de los padres demostraron una excitada 

sensación de libertad inmediatamente después del divorcio; sin embargo, esta 

sensación se alternaba, y al cabo de un año fue reemplazada, por depresión, 

ansiedad y apatía. 

Por otro lado, otros indicativos de que el divorcio representa más bien una 

pérdida emocional para uno de los individuos son: 

1) Creencia de que el problema reside en la relación actual y que no 

aparecerá en relaciones posteriores; 

2) la idea de que el divorcio producirá una seria y prolongada pérdida del 

sentimiento de identidad o del self; 

3) un alto nivel de negación sobre la posibilidad de pérdida en el proceso de 

divorcio; 

4) que lo único importante es alejarse del otro; 

5) decidiendo sobre la base de lo que “siente” que esta bien, o lo que es 

legalmente posible a los fines de la revancha o venganza. 

El divorcio sólo puede convertirse en vehículo para crear una vida mejor 

cuando dejamos de considerarlo un castigo y empezamos a verlo como un 
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proceso. Un proceso en el tiempo que comienza con la muerte de una relación 

(Krantzler, 1975). 

 

3.1. Recompensas Inmediatas 

De esta manera, en el caso de lo que llamamos recompensas inmediatas, 

estas serían:  

1) Un sentimiento de despertar o comienzo, como una nueva oportunidad que se 

brinda con la separación, con expectativas de un futuro más satisfactorio y 

diferente; este estado sería como el opuesto a furia y depresión (Cohan, 1986); 

2) una sensación de libertad ante la vida propia y las situaciones que se le 

presenten en el futuro, para poder decidir a su conveniencia y ver las cosas desde 

un punto de vista más individual; 

3) evasión de responsabilidades, aún con la custodia de los niños o no, que según 

Cohan, es llamada infantilización de los progenitores. Se trata de personas que, 

bajo el pretexto de buscar ayuda y apoyo en su familia de origen, lo hacen de tal 

modo que recuperan su lugar de hijo dependiente, abandonando el de padre o 

madre que le corresponde, que es ocupado por los abuelos. 

 Dentro de esta sensación de despertar y de libertad se encuentran los 

deseos de rehacer la vida al lado de una pareja nueva, que en el caso de los 

hombres, al hacerlo, es en la mayoría de los casos con mujeres mucho más 

jóvenes que ellos, tal vez para tratar de recuperar de alguna u otra manera esa 

sensación de pérdida de la juventud que sienten. 

 Se puede decir de alguna u otra manera, que en algunos casos, el divorcio 

puede favorecer el que la familia siga perpetuada cuando se da este en buenos 
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términos, porque todos siguen coexistiendo, y los padres, seguirán siendo una 

pareja parental después de todo. 

 Ahora bien, cabe mencionar que quizá este concepto de recompensas 

inmediatas tenga que ver en cierta forma con lo que Freud mencionó acerca del 

“principio del placer”: Tal vez lo más importante para destacar es que el proceso 

primario (es por lo que se rige la actividad inconsciente, es aquel que opera sin 

tener en cuenta la realidad, es atemporal, no reconoce entre el deseo y la acción) 

se rige por el “principio del placer”. El principio del placer implica ¡placer ya! Es lo 

opuesto del principio de realidad que opera en el proceso secundario (se rige por 

la actividad consciente, describe el mundo familiar de lo lógico, los hechos ocurren 

en secuencia ordenada, es el mundo de la causa y el efecto)  (Kahn, 2002). 

 Así pues podemos establecer quizá una especie de comparación entre un 

niño y un adulto que quiere divorciarse, ya que si a ambos les ofrecemos algo que 

los pueda llevar a obtener el placer inmediato (como en el caso que tratamos: 

evasión de responsabilidades, libertad, independencia, etc.) elegirán 

primeramente lo placentero para evitar así la demora. Podríamos decir que de 

alguna manera son personas que se dejar regir por el ello, desde el punto de vista 

psicoanalítico y a las cuales se les dificulta en cierto grado medir las 

consecuencias de las decisiones que están tomando. 

 

3.2. Recompensas Demoradas 

 En cambio en lo que se refiere al principio de realidad, aquí se trata de 

personas que sí saben evaluar las consecuencias, ya que uno de los inhibidores 

más poderosos en la búsqueda del placer es el temor de ser castigados por 
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nuestra conciencia: el temor a la culpa, a diferencia de los que prefieren las 

recompensas inmediatas, aquí podríamos hablar entonces de las personas que 

entran en la categoría de las que prefieren las recompensas demoradas.  

El principio del placer implica ¡placer ya!, mientras que el principio de 

realidad implica un placer más seguro después, aunque sea un placer menor. Si 

no fuera por el principio de realidad estaríamos permanentemente en serios 

problemas. No tendríamos capacidad para postergar la gratificación, estimar las 

consecuencias y evaluar la realidad (Kahn, 2002). Que es lo que las personas que 

prefieren las recompensas inmediatas hacen. 

Por otro lado, cabe mencionar que de alguna u otra manera, el divorcio va 

hasta en contra de la conservación de la misma especie según nos comenta De 

Bonald, porque muchas veces cuando al divorciarse la pareja no se han tenido 

niños, ya no se tendrán o bien, porque si sí se tienen, los niños pueden ser 

dañados y tratarán de mantener su propia conservación evitando en su adultez la 

situación de matrimonio ya que el matrimonio es de alguna u otra forma la 

conservación de la vida, al tenerse los hijos. 

 

4. CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y DIVORCIO 

 La conducta autodestructiva puede definirse según Kelley (citado por 

Maldonado, 2003) como conductas que al llevarse a cabo incrementan la 

probabilidad de tener experiencias negativas y disminuyen la probabilidad de que 

ocurran consecuencias positivas. Por otro lado, Faberrow (citado por Maldonado, 

2003) dice que las conductas autodestructivas son aquellos actos que son 

claramente autodestructivos y que son tendencias suicidas inconscientes y que el 
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individuo parece no advertir que esas acciones son intentos para destruirse o 

lastimarse a sí mismos. 

Por su parte Freud (1920), consideraba que la tendencia a la destructividad 

(comenzando por la que se dirige contra sí mismo) es una pulsión básica en el ser 

humano, un impulso tan poderoso que incluso está “más allá del principio del 

placer”. Según Freud, el propósito, la finalidad, el sentido, “la meta de toda la vida 

es la muerte”. 

Muchas personas se refugian en el excesivo consumo del alcohol, el abuso 

de drogas, la lástima de sí mismas y la depresión o las enfermedades 

psicosomáticas (Nichols, 1987).  En estos casos, estos consumos pueden llevar a 

las adicciones.  

 

4.1. Suicidio 

 Se dice que el desarrollo del comportamiento agresivo puede extenderse 

mucho más lejos, y se encontrará un continuum entre el desarrollo prudente y 

limitado de una cierta autocrítica que permite el movimiento madurativo, y en el 

extremo, el desarrollo de un violento sentimiento autoagresivo, autodestructor, 

cuya consecuencia más conocida es el suicidio. Ya se sabe que es frecuente 

cuando sobreviene una ruptura amorosa; y lo es particularmente cuando se trata 

de sujetos todavía inmaduros, o muy jóvenes, como los adolescentes.  

Algunos sólo llegan a tomar perspectiva con respecto a su movimiento 

pasional o a través de medidas extremas; no pueden cumplir su trabajo psíquico 

de duelo sino hasta después de haber pasado por una o varias crisis violentas, 

que se traducen por ejemplo en tentativas de suicidio más o menos auténticas.  
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Un mayor número lo logrará por medios más limitados, pero cuyo aspecto 

autodestructivo sigue estando presente. En ciertos casos se instaura una 

verdadera depresión, y con respecto a esta es como mejor se concibe la 

asimilación parcial que hizo Freud del duelo y la melancolía (Lemaire, 1986). 

 Por lo general, en el caso del suicidio, son más las mujeres que lo intentan, 

pero en realidad, en el caso de ellas, es más un esfuerzo por pedir auxilio o 

atención que por querer quitarse la vida en sí, lo cuál es diferente en el caso de los 

hombres, ya que estos, lo intentan menos, pero lo logran con éxito; lo que viene 

resultando una recompensa inmediata a sus necesidades en ambos casos. 

 Podemos definir al suicidio como todo caso de muerte que resulte directa o 

indirectamente, de un acto positivo o negativo, realizado por la víctima misma, 

sabiendo ella que debía producir este resultado (Durkheim, 1982). Este se divide 

en tres categorías: 

A) Suicidio egoísta: Que resulta de la alienación del individuo respecto a su 

medio social; 

B) suicidio altruista: Que se encuentra en sociedades rígidamente 

estructuradas que ponen por encima del individuo un código de deberes de 

sentido grupal, y hacen del sacrificio por el grupo una exigencia moral; 

C) suicidio anómico: Se da cuando un fallo o una dislocación de los valores 

sociales llevan a una desorientación individual y a un sentimiento de falta 

de significación en la vida. 

Así pues, Durkheim menciona que el suicidio es más que acontecimientos 

particulares aislados los unos de los otros y que deben ser examinados con 

independencia, se considera el conjunto de los suicidios cometidos en una 
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sociedad dada, durante una unidad de tiempo determinado, se comprueba que el 

total así obtenido no es una simple adición de unidades independientes, o una 

colección, si no que constituye por sí mismo un hecho nuevo y sui generis que 

tiene su unidad y su individualidad, y como consecuencia, su naturaleza propia, y 

que además esta naturaleza es eminentemente social. 

 Stengel (citado por Rossow, 1993) propuso que el elemento de oportunidad 

es significativo en actos suicidas y que estos representan apostarse la vida aún 

cuando hay un grado de certeza en llegar al acto de quitarse la vida en si. Desde 

esta perspectiva la elección del método en el acto suicida puede ser la explicación 

de porqué hay diferencias en el sexo opuesto en el intento de suicidio y en el 

llevado a cabo. 

 

4.2. Abuso de drogas. 

Dentro de las conductas autodestructivas que aparecen más 

frecuentemente dentro del divorcio y fuera de él, las que más se presentan son: 

alcoholismo, abuso de drogas y tabaquismo, entre otras, como se mencionó 

anteriormente; pero el suicidio, en este caso, podría considerarse como la máxima 

de todas ellas.  

Como Nostrom dijo (citado por Rossow,1993) el abuso del alcohol  puede 

incrementar el riesgo de suicidio al atenuar las ataduras sociales que ligan al 

individuo al orden convencional y por medio de eso servir como una fuerza 

desintegrativa. Pero antes de esto, el primer elemento desintegrador fue el 

rompimiento de la familia en sí. 
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El alcohol, el tabaco, y muchas drogas se ha demostrado que tienen efectos 

en la salud del individuo, y al parecer la mayoría de los usuarios están enterados 

de estos riesgos, pero con todo y eso continúan utilizando estas sustancias. 

Beber, fumar y posiblemente tomar drogas entran claramente en el patrón de 

autodestructividad (Scher, citado por Maldonado, 2003). 

Lo que sí cabe decir, es que como bien sabemos, este abuso de 

sustancias, siempre genera efectos o consecuencias a largo plazo, pero como lo 

que importa en este caso, es que los llamados beneficios sean los que se 

presenten a corto plazo, esto provoca que lo anterior se siga dando. 

Un aumento gradual en la cantidad de bebida por la noche, una discreta 

serie de aventuras amorosas o un insidioso patrón de alejamiento, estos hábitos 

corrosivos son algunos de los recursos comunes para encubrir la necesidad crítica 

de efectuar una modificación en la vida, pero la bebida puede llevar al alcoholismo 

y las aventuras amorosas pueden terminar en divorcio. 

Las personas en conflicto debido a sus impulsos y urgencias pueden utilizar 

el alcohol para disolver inhibiciones (la conciencia es soluble en alcohol). Después 

cuando comienza a funcionar la autorecriminación y la culpa, se consuelan 

volviendo a beber. Son conocidas las propiedades sedativas del alcohol, y 

numerosas personas que a menudo hallan alivio del stress y la depresión. Beber 

en forma moderada no es necesariamente destructivo, pero hay dos aspectos que 

lo convierten en nocivo. Beber a menudo obscurece el sentido de que algo no está 

funcionando bien y que necesita ser modificado. Además la bebida puede 

convertirse en compulsión. 
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La adicción es más disimulada y secreta, y parece entrar en la vida de una 

persona por la puerta trasera. Mucha gente en nuestra sociedad ve a las personas 

adictas al alcohol o a otras drogas como débiles e inferiores moralmente 

(Jampolsky, 1998).  

Pero ante este tipo de situaciones, como se ha visto a lo largo de esta 

investigación, la adicción se da principalmente porque de alguna u otra manera se 

cree que dicho consumo de alcohol o de algún tipo de narcótico en particular, 

calmará parcial o momentáneamente una especie de “sed espiritual” o “vacío” y 

que lo hará sentir mejor o al menos olvidar su situación presente. 

El potencial de adicción al alcohol o a las drogas se incrementa cuando 

descubrimos que proporcionan alivio predecible de la ansiedad. Para muchas 

personas, la bebida activa una sensación de bienestar que no encuentran en 

ningún otro lado (Nichols, 1987). 

 Por otro lado, en cuanto a las drogas,  se dice que la mayoría de las veces 

se usan más en un intento de sobrevivir más que de exaltarse. Pero en general el 

uso de todo tipo de drogas se da mas que nada para tratar de adormecer, por así 

decirlo, los sentimientos negativos que se dan derivadamente de un divorcio. 

 

4.3. Divorcio y suicidio 

 A lo largo del tiempo hemos podido ver que la mayoría de las personas en 

determinado momento hemos considerado de alguna u otra manera al suicidio y al 

divorcio, ambos como problemas de la sociedad, sin darnos cuenta que para las 

personas que los llevan a cabo, estos resultan ser soluciones a sus vidas. 
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Como se dijo al principio, ambas situaciones son mal vistas socialmente, 

pero como dice Estruch, limitarse simplemente a condenarlos no tiene sentido, 

pues este no es nunca (o casi nunca) un acto arbitrario y gratuito. 

Por otro lado, las personas que sienten haber fallado en sus matrimonios sienten 

que es difícil encontrar una buena razón para vivir y al parecer existen diferencias 

entre hombres y mujeres. 

En un estudio publicado en Julio de 1992 en el American Journal of 

Psychiatry, se encontró que el riesgo de depresión clínica es tres veces más alto 

en hombres mentalmente sanos divorciados, que en mujeres divorciadas. Una 

persona con depresión clínica puede sufrir síntomas como: perturbaciones del 

sueño, pérdida de peso, inhabilidad para trabajar y sentimientos de desesperanza 

(Wandycz, Katarzyna y Forbes, 1993). 

Y como dicen Wandycz, Katarzyna y Forbes, mientras las mujeres tienden 

más a buscar consuelo en sus amigas o en un terapeuta, los hombres tienden a 

aislarse socialmente o ingieren alcohol, drogas, trabajan compulsivamente o salen 

mucho.  

Lo anterior, no son más que tipos de conductas autodestructivas y puede 

decirse que en este caso, se dan, muchas veces, para evadir la situación que se 

está viviendo y para no tener que llegar a una casa donde nadie los espera y 

evitar también, lidiar con la realidad. Pero para que se de cualquiera de las dos 

tipos de conducta tiene que llevarse a cabo otra, que es la conducta de elección, 

que en su caso más simple, según Domjam, es aquella en la que el organismo 

tiene dos alternativas de respuesta. Y cada una de estas es acompañada por un 

reforzador acorde con su propio programa de reforzamiento. 
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Así pues, en este caso podríamos decir que el suicidio se lleva a cabo por 

un intolerable dolor psicológico, que es uno de los elementos intrapsíquicos que 

forman parte en las decisiones de para llevar a cabo un acto suicida. 

Probablemente, esto se deba también a una pérdida en el significado de vida 

(suicidio anómico) y de fe. 

De todo lo anterior, se puede decir que existe, por tanto, una cierta analogía 

entre las conductas previas y presentes, y en cuanto a recompensas inmediatas 

(lo que serían las conductas posteriores) entre el divorcio y el suicidio. 

En cuanto a las conductas previas podría decirse que son los sentimientos 

de desesperanza y de fallo en un área o en varias, ya que en ambos casos se 

hacen intentos por rescatar a la familia, o bien, por rescatarse a sí mismo con el 

afán aún de conservar una u otra cosa tratando de buscar opciones lo 

suficientemente significativas. 

Ya bien, en el caso de las que se dan el momento, se dice, se dan de 

manera, la mayoría de las veces, racionalizada y consciente y con bases 

solidificadas. Esto tiene que ver, de alguna u otra manera, con el segundo 

elemento del proceso de divorcio que es el de ruptura, en el que se da la 

aceptación del hecho como tal, al sentir que no hay una solución ante el o los 

problemas. 

Al mismo tiempo, hay una relación entre las recompensas inmediatas que 

se dan en ambos casos: la sensación de libertad, la evasión de responsabilidades 

y la sensación de despertar o comienzo, antes mencionada, que en la mayoría de 

los casos, es dada en base a las creencias de que hay una vida después de esta. 
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Pero tomemos en cuenta que todo comienza, tanto en el divorcio como en 

el suicidio, por sensaciones de incomodidad o malestar ante cierta situación en 

particular o después de varios años de cambios negativos o desequilibrios en sus 

vidas que llevan al final de cuentas, a tomar, una decisión más definitiva, ante tal 

desesperanza. 

Así pues, también cabe mencionar otra analogía, al decir que el suicidio y el 

divorcio son más que acontecimientos particulares aislados los unos de los otros y 

que deben ser examinados con independencia, son un encadenamiento de 

hechos. 

 

5. LOS HIJOS DESPUÉS DEL DIVORCIO 

 El divorcio es una experiencia completamente diferente para los padres y 

para los hijos. Los hijos pueden ser muy felices aún cuando uno o ambos padres 

sean profundamente desdichados. El divorcio es una experiencia diferente porque 

los niños pierden algo que es esencial para su desarrollo: la estructura familiar. La 

familia es el andamiaje que permite a los hijos pasar por las sucesivas etapas de 

su desarrollo. Cuando esa estructura se derrumba, el mundo del niño pierde 

temporalmente dicho apoyo. El divorcio destruye esa estructura, y los niños se 

sienten solos y muy atemorizados respecto al presente y al futuro. Experimentan 

una profunda sensación de pérdida y tristeza. 

Los niños no sólo se preocupan por ellos mismos sino por el bienestar de 

sus padres. Los niños de cualquier edad se sienten rechazados cuando sus 

padres se divorcian. Cuando uno de ellos abandona al otro, los niños lo interpretan 

como si les abandonaran a ellos.  
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Durante los años siguientes al divorcio, especialmente en la adolescencia y 

más tarde, cuando entran en la edad adulta, los hijos tienen la oportunidad de 

hallar soluciones diferentes y mejores para sus propias vidas y volver a interpretar 

sus experiencias anteriores desde su nueva madurez. Puede que reproduzcan las 

relaciones traumáticas que se establecieron en el matrimonio de sus padres o, al 

analizar de forma consciente o inconsciente el sufrimiento del pasado, pueden 

dominar el temor de a repetir los errores de aquellos. Tienen la oportunidad de 

elegir mejor y de resolver los problemas de una infancia que padeció el trauma del 

divorcio. Muchos hijos tienen la capacidad de hacerlo. Lamentablemente otros 

fracasan en el intento (Wallerstein, 1990). 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 De acuerdo con la literatura utilizada en esta investigación, podemos decir 

que el divorcio en sí es según Abelsohn (citado por Díaz, 1986) la disociación 

instrumental y funcional de: la pareja marital y la pareja parental, que en el 

matrimonio no divorciado, están fusionadas.  La pareja marital debe separarse, la 

pareja parental debe permanecer unida, al menos hasta que las funciones 

parentales dejen de ser necesarias por la autonomía de los hijos. 

 Al mismo tiempo, se menciona que el divorcio tiene distintas etapas: De 

prerruptura, ruptura, de familia conviviente uniparental, de cortejo o arreglo de 

pareja, re-matrimonio, de familia reconstituida estabilizada y de destete de la 

pareja coparental o divorcio definitivo. 

De acuerdo con lo anterior y también con la literatura, cabe decir que el 

objetivo de esta tesis es investigar si las personas casadas le dan más peso o 
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valor a las recompensas demoradas que a las inmediatas y a su vez, que las 

personas divorciadas le dan más peso o valor a las recompensas inmediatas que 

demoradas. 

De lo anterior, se tratará de establecer una comparación entre los grupos de 

personas casadas y divorciadas y al mismo tiempo de entre hombres y mujeres, 

para así poder llegar a la meta de lo que aquí se quiso investigar. 

 Por lo tanto trataremos de establecer una conexión de esta relación, desde 

el punto de vista de la Psicología Experimental a través de la Ley de Igualación 

que dice que la tasa relativa de las respuestas es igual a la tasa relativa de los 

reforzadores.  

Las características de estos como su cantidad, agradabilidad y demora 

pueden considerarse como aspectos del valor general del reforzador. Los 

reforzadores más grandes, más agradables y más inmediatos supuestamente son  

los de mayor valor. De esta manera, se puede decir que la ley de igualación indica 

con claridad que las elecciones no se toman caprichosamente; son, más bien, una 

función ordenada de las tasas de reforzamiento (Domjam, 1999). 

Una de las consecuencias de esta ley en situaciones experimentales es que 

cuando el sujeto tiene que elegir una recompensa inmediata pequeña y una 

recompensa demorada grande, por lo general elige la recompensa inmediata 

pequeña, porque así, en un periodo de tiempo limitado se obtienen más 

recompensas (Maldonado, 2003), lo cual podría relacionarse con el primer 

mecanismo de la ley de igualación, la teoría de maximización molecular, que sólo 

tiene que ver con los procesos individuales; así pues, en este caso, ese tipo de 

recompensas inmediatas podrían ser: la libertad, no tener preocupaciones ni 
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responsabilidades, estar en “un lugar mejor”, etc. (esto, ante el matrimonio o ante 

la vida) ; y ya en el caso de las demoradas que en la familia serían: el hacerla 

perdurar a través de un largo matrimonio en el que se vea el crecer de los hijos y 

de la misma familia; y en el del suicidio, que sería, el seguir viviendo año tras año, 

enfrentando o disfrutando todo tipo de situaciones, hasta la llegada de la muerte 

natural. 

 Por tanto, la hipótesis de esta investigación es la siguiente: Las personas 

con deseos de divorciarse valoran en mayor grado los beneficios o recompensas 

inmediatos que los beneficios o recompensas demoradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


