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IV. DISCUSIÓN 

 Así pues, el divorcio es visto en términos legales como el repudio y 

separación conyugal en las formas primitivas de la sociedad (Driskill, 1986). Más 

esto es más complicado aún pues no es sólo el término de los lazos legales y 

económicos, sino que es una crisis emocional debido a una pérdida (Krantzler, 

1975). 

 De esta manera, teniendo en cuenta que el divorcio ha venido en 

incremento con el paso de los años y de las década, he de ahí que surgió el 

interés en tratar de descubrir cuáles eran las razones principales por las que las 

parejas se separan, ahora, tan rápida y continuamente, por ello se utilizaron los 

conceptos de recompensas inmediatas y recompensas demoradas, aún cuando 

fuese esto, en un nivel subjetivo, para así poder tratar de establecer las diferencias 

entre ambos grupos de casados y divorciados. 

 Así pues, los resultados de esta investigación comprueban de alguna u otra 

manera las hipótesis propuestas al principio de esta investigación. Se afirma que 

las personas casadas son las que le dan mayor valor subjetivo a las recompensas 

demoradas (que en este caso, las que presentaron mayores diferencias 

significativas fueron los factores de familia estable, vejez sana, vida segura y 

longevidad en el matrimonio) que a las inmediatas. 

 Esto afirma, de una u otra forma lo mencionado por la psicóloga Marvis 

Hetherington quien descubrió en un estudio con cuarenta y ocho hombres 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.  
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De lo cual,  al ser prácticamente comprobadas las hipótesis, podemos ver que 

para las personas casadas son importantes los conceptos pertenecientes a las 

recompensas demoradas, aunque en algunos de los casos, como en “hijos sanos” 

y “vida segura”, se pudo denotar que para ambos grupos es igualmente importante 

tratar de asegurar esas facetas en sus vidas. 

Se contemplaron las hipótesis anteriores debido a que, de acuerdo a lo que 

fundamentan los textos y lo que se describe en esta tesis, el matrimonio es una 

institución que trata más bien de preservar a la familia, no de desfasarla o dividirla. 

Pero aún cuando hubieron tales diferencias significativas entre los grupos de este 

estudio, sí existieron concordancias, como se dijo anteriormente, que nos 

demuestran que hay prioridades que van más allá del estado civil.  

De lo anterior, lo que se pudo ver a grandes rasgos es que ambos grupos, 

tanto de casados como de divorciados es que tenían el mismo interés por que sus 

hijos estuviesen sanos, ya sea de manera física y mental; y no estuvieron de 

acuerdo en el concepto de la evasión de responsabilidades ya que, en la mayoría 

de los casos, ese concepto puntuaba muy bajo. 

Así pues, para concluir, podemos hablar de que dentro de los ingredientes 

para que no se de el divorcio, está entre ellos el que haya un cierto nivel de 

satisfacción marital en la pareja, ya que se dice que patrones de interacción 

específicos, por ejemplo, han predicho el nivel de satisfacción en el matrimonio 

que a su vez predice si una pareja se divorcia o no. 

Goode claramente demuestra que los índices de divorcio han venido aumentando 

con el paso del tiempo.  
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Al mismo tiempo dice que un porcentaje altamente incrementado de personas está 

menos dispuesto a invertir en la colectividad de la familia, poniéndole cada vez, 

menos energía, tiempo, emoción o bienes materiales dentro de la familia. 

En pocas palabras, lo que mantiene a una familia junta es la habilidad para 

resolver dificultades cuando se den, por ello la comunicación es tan importante en 

este tipo de cuestiones, para que pueda haber el mejor entendimiento entre los 

miembros de una familia, principalmente, en el caso que nos interesa, en los 

esposos. 

Finalmente, Sharlin encontró en el estudio que realizó, que los ingredientes 

que las parejas de su investigación escogieron como más importantes para que se 

de la satisfacción en el matrimonio son los siguientes:  

1) Confianza mutua. 

2) Lealtad y fidelidad. 

3) Amor. 

4) Apoyo mutuo.  

5) Aprecio mutuo. 

6) Respeto mutuo. 

7) Toma de decisiones en pareja. 

 Por su parte, Fennell, encontró que las características más frecuentes en la 

satisfacción marital son: un compromiso de por vida hacia el matrimonio, lealtad al 

esposo(a) esperando reciprocidad y compartir fuertes valores morales. 

Y a su vez, Kaslow y Hammerschmidt (1992) dicen que la satisfacción en el 

matrimonio implica un sentimiento de bienestar y sobre todo camaradería, afecto y 

seguridad. 
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Ahora bien, todos ellos de alguna manera, tienen que ver con los factores 

anteriormente expuestos, esto significa, de alguna u otra manera que los seres 

humanos buscamos características parecidas a la hora de la elección de pareja. 

 Así que quizás, si entre las parejas, se dieran más a menudo este tipo de 

características, o más bien, formaran parte fundamental de ellas, los índices de 

divorcio serían menos altos de lo que son actualmente, ya que países tales como: 

Indonesia, Japón, algunos países árabes y Taiwan tienen altos, pero estables 

índices de divorcio, por ejemplo. 

Y claro está, cabe decir que si esto sucede ahora, más que en décadas 

pasadas probablemente se deba a que ahora no es tan mal visto como por 

ejemplo en las décadas de los cuarentas y cincuentas, aunque no está de más 

decir que quizá las razones pudieron haber sido las mismas, simplemente que en 

ese tiempo factores como: el qué dirán, el seguir pensando en mantener una 

familia “unida”, entre otros, pudieron detener a alguna de las partes o a ambas a 

tomar esa decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




