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Programa 
 
18 de mayo 2005 
9:30   INAUGURACIÓN 

Mtro. Juan Francisco Sánchez Ruiz 
Director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
 
10:00   CONFERENCIA MAGISTRAL 

Poder y conflicto en la pareja 
Dra. Sofía Rivera Aragón 
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Moderador: Lic. Sergio Bastar Guzmán 
 
11:15 – 13:00 MESA TEMÁTICA 

La equidad y el conflicto: la infidelidad y los celos en las relaciones de pareja.  

Moderador: Dr. Marco Bustos Aguayo 

Claroscuros de la equidad al interior de la pareja y la familia. 
Tania Esmeralda Rocha Sánchez y Rolando Díaz-Loving. Facultad de Psicología, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Los costos del trabajo de la mujer como un detonante del conflicto 
Cinthia Cruz del Castillo, Sofía Rivera Aragón y Rolando Díaz Loving. Facultad de 
Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Infidelidad y celos ¿juntos o separados? 
Angélica Romero Palencia y Sofía Rivera Aragón. Facultad de Psicología, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

El manejo de la infidelidad y los celos a través de la pareja “Swinger” 
Blanca Barcelata Eguiarte y Nidya Obregón Velazco. Facultad de Psicología, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 
16:00 –17:45  MESA TEMÁTICA 

Vinculación de los valores de la familia con la integración familiar. 

Moderador: Lic. Eduardo A.  Contreras Ramírez  

Valores familiares: entre la tradición y la modernidad. 
Melissa García Meraz. Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

La esperanza y el apoyo moral como variables predictoras de la integración fami-
liar. 
Blanca Inés Vargas-Núñez y José Luis Pozos-Gutiérrez. Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Las vicisitudes de conformación de una nueva familia. 
Sara Unda Rojas. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Percepción del Yo en menores en situación de calle y funciones familiares.   
Edgar Pérez Ortega. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 

19 de mayo de 2005 
9:30  CONFERENCIA MAGISTRAL 

Investigación de la pareja: de la evolución a la cultura. 
Dr. Rolando Díaz-Loving 
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Moderador: Lic. Pedro Vargas Avalos 

11:00 – 13:00 HOMENAJE AL DR. ROGELIO DÍAZ GUERRERO 

Dra. Ma. Lucy Rodríguez Velasco, Dr. Rolando Díaz-Loving, Dra. Sofía Rivera Ara-
gón y Mtra. Blanca Inés Vargas Núñez. 
 

16:00 –17:45  MESA TEMÁTICA 

El noviazgo y sus correlatos  

Moderadora: Lic. Julieta Monjaraz Carrasco 

La pareja, su elección y el enamoramiento. 
Juan Martínez Berriozabal. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

¿Qué buscan los estudiantes de la FES-Zaragoza para entablar una relación de 
noviazgo? 
Marisol García Torres, Alfonso Sergio Correa Reyes y Gerardo Reyes Hernández. 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

¿Qué es lo que hace que las relaciones sexuales sean satisfactorias? 
Georgina García Rodríguez. Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autóno-
ma de México. 

El efecto del tiempo en la atracción y la pasión: diferencias entre hombres y mu-
jeres. 
Gerardo Benjamín Tonatiuh Villanueva Orozco, Sofía Rivera Aragón y Rozzana 
Sánchez Aragón. Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. 

Violencia en el noviazgo  
José de Jesús Silva Bautista. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 
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20 de mayo de 2005 
 

9:30  CONFERENCIA MAGISTRAL 

¿Qué, cómo, “quienes” y para qué medimos? 
Dra. Isabel Reyes Lagunes 
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Moderadora: Mtra. Ma. Del Refugio Cuevas Martínez 

10:45 – 12:00   MESA TEMÁTICA 

Medición de las dimensiones del funcionamiento familiar y el enfrentamiento 

Moderadora: Mtra. Bertha Ramos del Rio 

Desarrollo y validación del inventario de estrategias de enfrentamiento. 
Claudia López Becerra*, Isabel Reyes Lagunes** y Sofía Rivera Aragón**. Uni-
versidad de Londres*. Facultad de Psicología**, Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Diseño de un “instrumento de evaluación de las relaciones familiares en el ado-
lescente”. 
Claudia T. Ruiz Cárdenas. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad 
Nacional Autónoma de México Claudia Ruíz 

Las dimensiones del funcionamiento familiar.  
Mirna García Méndez* y Sofía Rivera Aragón**. Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza* Facultad de Psicología**, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 
12:00  CLAUSURA 
Mtra. Ma. Del Refugio Cuevas Martínez 
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FORO DE PAREJA Y FAMILIA 
 

Los hallazgos empíricos indican que en la pareja, el deseo y el afecto son elemen-
tos que conducen a las personas a comprometerse en una relación, observándose 
que cada vez son más las parejas que  cambien los votos tradicionales del ma-
trimonio: unidos hasta que la muerte nos separe, por uno alternativo: unidos 
mientras dure el amor. De esta forma, el compromiso en la relación es una mez-
cla de deseos personales con restricciones internas y externas matizadas por las 
historias de amor en las que interviene la pareja.  

De igual forma, en la relación de pareja actúan elementos como la expresión de 
afectos positivos y negativos, las contribuciones y beneficios que están asociados 
con el compromiso, la intensidad del afecto, y la etapa en que se encuentre la 
relación. 

De acuerdo a Díaz-Loving (1999) el compromiso se consolida y se mantiene por 
el diario convivir en una relación a largo plazo que involucra habilidades para 
modificar los patrones de relación con la llegada de los hijos, con el hecho de en-
vejecer juntos, y con la solución de los problemas asociados con la economía fa-
miliar, entre otros. En estas relaciones, menciona Díaz-Loving, la importancia de 
investigar como funcionan a lo largo de sus vidas, el grado de satisfacción, sus 
estilos de interacción, cómo y por qué algunas parejas logran mantener el roman-
ticismo, pasión e intimidad en su relación, a pesar o gracias a las largas jornadas 
de cotidianeidad.  

Esta etapa de mantenimiento además de la pareja, alude a la familia y su funcio-
namiento. Aquí intervienen diversos elementos relacionados entre sí, es el caso 
de las relaciones de poder que pueden ser flexibles,  rígidas, equilibradas o des-
iguales (Rivera y Díaz-Loving, 2000) lo que provoca relaciones armoniosas, con-
flictivas o tensas. De igual forma, el género como construcción social está ligado 
a la familia y la pareja en cuanto a las expectativas de sus integrantes en los ro-
les que desempeñan. Los hombres y las mujeres ven las diversas tareas familia-
res en forma diferenciada, estas diferencias pueden estar en función de al menos 
dos patrones sociales: diferencias en los patrones de trabajo remunerado y no 
remunerado, y en las expectativas culturales referentes a que la mujer tiene ma-
yores responsabilidades que los hombres en las labores del hogar (Kroska, 2003). 

Asimismo, la infidelidad es un factor que altera la trama de las relaciones familia-
res, convirtiéndose en la principal disociadora de familias. Provoca una crisis en el 
funcionamiento familiar en la que interviene el género  y el poder. Esta crisis se 
circunscribe en un periodo de cambio inminente, en donde las cosas pueden me-
jorar o empeorar, pero que inevitablemente cambiarán.  

 

 Objetivos 

Difundir la evidencia empírica en torno a las relaciones de pareja y familia. 

Promover la utilización de los hallazgos empíricos (modelos explicativos, escalas, 
etc.) en el ejercicio de la profesión.  
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RESUMENES 

 

CLAROSCUROS DE LA EQUIDAD AL INTERIOR DE LA PAREJA Y LA FAMILIA 
Tania Esmeralda Rocha Sánchez y Rolando Díaz-Loving 

tania_rocha@correo-unam.mx 

Facultad de Psicología 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
n la medida en la cual hombres y mujeres se involucran en una relación y 
establecen una familia, muestran comportamientos y características más 
vinculados a los roles de género tradicionales. Sin embargo, en las últimas 

tres décadas se han registrado una serie de cambios tales como: la incorporación 
generalizada de las mujeres a los niveles educativos superiores, su incorporación 
al mercado laboral, la introducción de nuevas tecnologías reproductivas-
anticonceptivas e incluso su incorporación académica a los estudios de género, 
cambios que inciden directamente en el interior de la vida familiar y de pareja. En 
la medida en la cual se han dado estos cambios, se ha generado la posibilidad de 
cuestionar y reconstruir las ideas y las creencias alrededor de los géneros, lo que 
impacta directamente sobre los comportamientos y las relaciones que se dan en-
tre los géneros.  En el presente estudio se exploró el impacto de una postura más 
equitativa en el ejercicio de roles más o menos tradicionales tanto en la familia 
como con la pareja. Se trabajó con 570 adultos, 270 mujeres y 200 varones a 
quienes les fue aplicado el inventario para evaluar identidad de género (IMG, Ro-
cha y Díaz-Loving, 2004). Los resultados son discutidos en términos de las impli-
caciones individuales y sociales que tienen el hecho de que las mujeres aspiren a 
un desarrollo profesional alejado del prototipo convencional y la escasa incorpo-
ración de los varones dentro del modelo equitativo. 

 E

 
 

LOS COSTOS DEL TRABAJO DE LA MUJER COMO UN DETONANTE DEL CONFLICTO 
Cinthia Cruz del Castillo, Sofía Rivera Aragón y Rolando Díaz-Loving 

Facultad de Psicología 
 Universidad Nacional Autónoma de México 

 
omo regla general, el empleo incrementa en las mujeres, la autoestima y 
los sentimientos de valor propio, así como el deseo de actuar independien-
temente (Kessler y McRae, 1982; Wilkie, 1988). Como resultado, las muje-

res que trabajan desarrollan un sentido de legitimidad, mayor asertividad y la 
creencia de que pueden incidir un poco más en como desempeñar las tareas del 
hogar (Bahr, 1975; Ferree, 1976; Scanzoni, 1978; Wilkie, 1988). El contar con 
tales recursos, sin embargo, no necesariamente se traduce en la equidad de roles 
dentro de las labores del hogar (Blumstein y Shwartz, 1983; Millar y Garrison, 
1982) ya que las mujeres que trabajan esperan que sus parejas colaboren en di-
chas tareas (Mason, Czajka y Arber, 1976). En consecuencia los conflictos sur-
gen, cuando la mujer espera que su pareja participe con ella y ésta no desea 
hacerlo. Así la intención de esta investigación fue conocer la relación entre los 

C
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costos que tiene para la mujer el desempeño de un trabajo remunerado y los 
conflictos que surgen en su relación de pareja. Participaron 100 mujeres contes-
tando 2 escalas, Costos y beneficios del trabajo remunerado de la mujer (Cruz, 
Rivera, Díaz-Loving, en prensa) y la escala de frecuencia de conflicto (Rivera y 
Cruz, 2003). 
 
 

INFIDELIDAD Y CELOS ¿JUNTOS O SEPARADOS? 
Angélica Romero Palencia y Sofía Rivera Aragón 

Facultad de Psicología 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
eidl (1985) menciona que los celos son un estado emocional, cognoscitivo, 
psicológico y social que se produce por la percepción subjetiva de una pér-
dida real o potencial de la persona amada, ante un rival real o imaginario. 

Por tanto la literatura ha ligado fuertemente a los celos con la infidelidad, la cual, 
a su vez ha sido definida como una relación entre una persona y alguna otra que 
no es su esposo(a), que provoca un impacto en el nivel de intimidad, distancia 
emocional y sobre todo, en el balance dinámico del matrimonio (Moultrop 1990, 
cit en Atwood y Séller, 1997) y que puede ser emocional, sexual o una combina-
ción de ambas (Buss y Shakelford, 1997; Wiederman y Allgeier, 1993). Por tanto 
el objetivo del presente estudio consistió en encontrar y describir la relación exis-
tente entre la infidelidad y los celos para ello se aplicó a 200 participantes de 
ambos sexos la Escala de Infidelidad (Romero y Rivera, en prensa) y la Escala de 
Celos (Díaz Loving y Rivera, 2002), para posteriormente correlacionarlas. Los re-
sultados describen la relación entre las variables en cada una de sus dimensiones 
y la discusión versa en torno a las diferencias de género basándose en las pers-
pectiva sociocultural y evolutiva. 

 R

 
EL MANEJO DE LA INFIDELIDAD Y LOS CELOS A TRAVÉS DE LA PAREJA 

“SWINGER” 
Blanca Barcelata Eguiarte y Nidya Obregón Velazco 

Facultad de Psicología. 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
a CONAPO (2001) ha reportado la existencia de doce tipos de grupos fami-
liares, entre ellos las menos convencionales como: pareja libre; o la asocia-
ción con una o varias personas. Este es el caso de una pareja que acudió al 

CAPSI de la Facultad de Psicología UNAM demandando orientación para enfren-
tar constantes conflictos, que generan malestar emocional. Se refieren proble-
mas a nivel conyugal relacionados con pautas de interacción rígidas, infidelidad 
y celos. La propuesta de pareja abierta se presenta a iniciativa del hombre hace 
varios años. Se detecta una escalada simétrica en lucha del poder en la pareja 
como parte del conflicto. El objetivo fue discutir la viabilidad de la pareja “swin-
ger o abierta” y establecer convenios. Se trabajó durante diez sesiones básica-
mente con un enfoque de terapia breve conforme al modelo de MRI (Fisch, 
Weakland, Segal, 1984). También se utilizaron técnicas de enfoques como el 

 L
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estratégico (Papp, 1988, Haley, 1989). El tema central fueron los celos y el ma-
nejo de la “infidelidad”. Se trabajaron con sesiones alternas con cada cónyuge. 
El propósito fue romper pautas de interacción destructivas y establecer pautas 
funcionales en el sistema. Se negociaron acuerdos que “beneficiaran a ambos”. 
Se modificaron patrones comunicacionales. Se establecieron nuevas formas de 
negociación en la pareja, rompiéndose la escalada simétrica de los cónyuges. 
 
 

 VALORES FAMILIARES: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD 
Melissa García Meraz  

melissaunam@yahoo.com.mx

Facultad de Psicología 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
íaz-Guerrero, (1967, 1972 y 1999) describe la familia mexicana como tra-
dicional, donde se acentúa la abnegación de la madre, la supremacía del 
padre, la obediencia de los hijos hacia los padres, y la lealtad a la familia. 

Sin embargo, como toda sociedad, el cambio es inherente, el ingreso de la mujer 
al campo laboral, su participación más activa en las decisiones de la familia, el 
ingreso económico y por ende la independencia financiera, plantean cambios que 
deben ser investigados. De esta manera se preguntó a 360 personas, hombres y 
mujeres, de diferentes edades y niveles educativos, cuales eran las palabras que 
relacionaban el estímulo familia y matrimonio, obteniéndose el significado psico-
lógico de estos conceptos. Para complementar la información se realizaron entre-
vistas semiestructuradas para conocer como las personas definían a una familia 
tradicional y a su propia familia. La muestra estuvo constituida por 10 parejas en 
relaciones de noviazgo, 10 parejas en relaciones de cohabitación, y 10 parejas 
casadas. A través de los resultados se encontró que el significado de la palabra 
familia conlleva a una serie de valores tales como el amor, la confianza y el res-
peto. Las entrevistas corroboraron los datos, así como la mención de algunas pa-
rejas de que a diferencia de las familias tradicionales, en casa se habla más de la 
sexualidad, hay más comunicación entre padres e hijos y hay más libertad para 
los mismos.  

 D

 
 

LA ESPERANZA  Y EL APOYO MORAL COMO VARIABLES PREDICTORAS DE LA 
INTEGRACIÓN FAMILIAR 

Blanca Inés Vargas-Núñez y José Luis Pozos-Gutiérrez 
ines_12_12@hotmail.com   psicologiafez@hotmail.com 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
e ha considerado que las buenas relaciones familiares y las expectativas 
positivas o esperanza, son aspectos importantes para el núcleo de la socie-
dad en México, ya que estas relaciones producen cierta garantía de la inte-

gración familiar y por consiguiente, sus elementos probablemente tengan menos 
problemas de drogadicción, alcoholismo.  Vargas (1996) encontró que la familia, 

 S

mailto:melissaunam@yahoo.com.mx
mailto:ines_12_12@hotmail.com
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los amigos y el matrimonio son los principales factores generadores de esperan-
za. Los resultados mostraron correlaciones elevadas entre los factores familiar, 
amistad, abnegación y matrimonial. Esto concuerda con lo dicho por Díaz-
Guerrero (1989), que uno de los valores primordiales en la cultura mexicana, es 
el relacionado con la familia y la amistad, ya que se educa al infante a vivir en 
sociedad y  que la fuerza del mexicano viene de la colectividad, del yo colectivo 
familiar y de amigos. Como se puede observar, existen evidencias de que el apo-
yo moral-emocional recibido de la familia, amigos, etc. y la esperanza como la 
expectativa de lograr algo importante, son variables mediadoras de la integración 
familiar. Por consiguiente en el presente trabajo se quiso analizar cómo se rela-
cionan la esperanza y respaldo moral en una población mexicana. Se entrevista-
ron a 654 sujetos con un rango de edad de 25 a 70 años, con estudios de secun-
daria, preparatoria y profesional. Se aplicaron la Escala de Esperanza y la escala 
de Respaldo Moral. Los resultados mostraron correlaciones significativas entre los 
factores de las escalas. Se concluyó que hay una interacción mutua entre la espe-
ranza y el apoyo moral recibido de la familia y de los amigos. Ambos contribuyen 
a mantener la unión familiar. 
 

 
LAS VICISITUDES DE CONFORMACIÓN DE UNA NUEVA FAMILIA 

Sara Unda Rojas 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
e presentan dos casos en el que el conflicto central aparece ante la intromi-
sión de la familia del esposo en la vida marital de la pareja. En la primera 
acarrera conflictos económicos, de atención, de definición de la pareja y de 

responsabilidad. En el segundo caso se presenta la dificultad de separarse y cons-
tituirse como familia nuclear pues la intromisión de la madre del esposo dificulta 
esta separación ocasionando conflictos desgastantes y poniendo en riesgo la 
permanencia de la propia pareja. De ambos casos se presenta un análisis sobre la 
situación de separación y de integración ante el nuevo núcleo. 

 S

 
 

PERCEPCIÓN DEL YO EN MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE Y FUNCIONES 
FAMILIARES 

Edgar Pérez Ortega 

edgar@puma2.zaragoza.unam.mx 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
l objetivo del presente estudio es el análisis sistemático de un fenómeno psi-
cosocial que desde la década de los 70’s., ha cobrado importancia puesto 
que se asocian las precarias condiciones de vida del país con los niños de la 

calle, estos han sido objeto de estudio por disciplinas como la Sociología, Antropo-
logía, Trabajo Social, Medicina, etcétera, sin embargo, las investigaciones desde 
la Psicología han sido pocas, la presente se tiene como meta, el uso de instrumen-

 E
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tos que posibiliten el conocimiento respecto a las normas que determinan su com-
portamiento, se inicia con el Diferencial Semántico del Yo de Diaz-Guerrero 
(2002), que se aplico a una muestra de 300 niños de y en la calle, donde 150 son 
de la calle y 150 en la calle, tanto del sexo femenino como masculino, con un in-
tervalo de edad de 8 a 14 años, sin importar el nivel de instrucción. El Alpha de 
Cronbach del instrumento es de .788; Se aplica la t de Student y se obtiene un 
valor de 1.713 con una p .088, esto indica no diferencias entre los grupos. 
 
 

LA PAREJA, SU ELECCIÓN Y EL ENAMORAMIENTO 
Juan Martínez Berriozabal 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
a percepción de los individuos con relación a la elección de pareja y el ena-
moramiento resultan de interés. Se parte del proceso básico en psicología; la 
percepción, relacionada con la atribución y finalmente la pareja. Así sobre la 

base de sus percepciones el sujeto atribuirá  lo que será una herramienta  gracias 
a la  cual el individuo, o bien el grupo, aprenden de su entorno, esto formará sus 
comunicaciones y sus conductas sociales. A partir de esto, las explicaciones cau-
sales formarán las atribuciones. Se puede atribuir a las personas, situaciones y 
cosas. Mientras en el campo de la explicación del comportamiento amoroso, cier-
tamente elegir a alguien implica sentimientos, estados de animo y lugares de en-
cuentro. Por consiguiente, el  planteamiento es ¿Cuáles son las atribuciones  y 
percepciones hacia el enamoramiento y la elección de pareja?. Así como ¿Existen 
diferencias a partir de las variables sociodemográficas?.  Se trató de probar me-
diante la  teoría,  mediante la confiabilidad y validez  del instrumento. Se aplicó 
un instrumento a 160 sujetos, de un nivel socioeconómico medio. Los análisis de 
datos que se realizaron son: frecuencias y varianza Los resultados demuestran en 
forma aceptable la confirmación de las hipótesis. 

 L

 
 

¿QUÉ BUSCAN LOS ESTUDIANTES DE LA FES-ZARAGOZA PARA ENTABLAR UNA 
RELACIÓN DE NOVIAZGO? 

Marisol García-Torres, Alfonso Sergio Correa Reyes y Gerardo Reyes-Hernández 
sadim@servidor.unam.mx  

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
a presente investigación tuvo como finalidad conocer qué buscan los estu-
diantes al entablar una relación de noviazgo y si la carrera estudiada influía 
en su decisión. Se trabajó con 400 sujetos. Las variables independientes fue-

ron el sexo y la carrera estudiada, la variable dependiente fue los factores que 
consideraban los estudiantes para entablar un noviazgo. La investigación fue co-
rrelacional y se utilizó un diseño cuasiexperimental de dos grupos. Se aplicó una 
escala tipo Lickert, (modificación de Luna y Osnaya 1998) que midió  factores 
sociales, sexuales, afectivos y económicos. Posteriormente se aplicaron:  Análisis 

 L
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de frecuencias, análisis de varianza, correlación de Pearson y tablas de contin-
gencia, utilizándose el programa estadístico para computadora SPSS-11. Los re-
sultados mostraron que la mayoría de los hombres buscan principalmente facto-
res sexuales para entablar un noviazgo, y las mujeres, factores afectivos. El fac-
tor sexual prevalece más en los estudiantes de Enfermería y Medicina. El  afectivo 
en los estudiantes de Psicología y Odontología y el económico en los alumnos de 
Odontología y Medicina. Mientras que el factor social en el noviazgo no es de im-
portancia. Los resultados se discuten y evalúan en términos de conceptos como: 
la atracción, el noviazgo, la intimidad, el amor y las diferencias cognitivas, entre 
hombres y mujeres, para así saber cómo el manejo adecuado de estos aspectos 
podrá ayudarles a relacionarse mejor, evaluando sus expectativas hacia el no-
viazgo, así como los logros en sus relaciones y las posibilidades de cambio de 
aquellos aspectos que no les agraden. 
 

 
¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE LAS RELACIONES SEXUALES SEAN 

SATISFACTORIAS? 
Georgina García Rodríguez 

Facultad de Psicología 
Universidad Nacional Autónoma De México 

 
ás allá del hecho de que como seres humanos, contamos con una identi-
dad sexual que se expresa de diversas maneras a lo largo de la vida, es 
importante considerar el bienestar físico, emocional y social que de las 

prácticas eróticas en particular se deriva, por el impacto que éstas tienen en la 
salud mental y física de las personas (Conrad y Nilburne, 2002).  La preocupación 
por la satisfacción sexual es un fenómeno reciente (DeLameter, 1991) que se re-
fiere a la percepción y evaluación que una persona hace de su vida sexual con 
base en ciertos aspectos, tales como la frecuencia de los encuentros sexuales, la 
satisfacción de sus necesidades, el estilo de comunicación en pareja (Reyes, Dí-
az-Loving y Rivera, 1998) el tipo de actividad sexual realizada, el cumplimiento 
de sus expectativas, la satisfacción con su relación de pareja en general (DeLa-
meter, 1991) y la autodivulgación (Mcneil, 2004).  La noción y vivencia misma de 
este fenómeno está sujeta a aspectos individuales, interpersonales y sociocultu-
rales, por lo que esta investigación pretende conocer los elementos que confor-
man la satisfacción sexual de hombres y mujeres mexicanos.  Participaron 94 
sujetos mayores de edad que ya habían iniciado su vida sexual, quienes contesta-
ron dos preguntas abiertas.  A partir de un análisis de contenido por categorías, 
los resultados muestran las dimensiones que integran la satisfacción sexual y las 
diferencias encontradas entre hombres y mujeres. 

 M
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EL EFECTO DEL TIEMPO EN LA ATRACCIÓN Y LA PASIÓN: DIFERENCIAS ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES 
Gerardo Benjamín Tonatiuh Villanueva Orozco, Sofía Rivera Aragón y 

Rozzana Sánchez Aragón 

Facultad de Psicología 
Universidad Nacional Autónoma De México 

 
na etapa importante en las relaciones de pareja es la pasional, considerada 
como un elixir mágico para sentirse realizado en la vida, implicando prisa y 
precipitación por el placer. Así mismo se ha considerado como un éxtasis 

vertiginoso, experimentando felicidad, euforia, excitación, risa, satisfacción, exci-
tación y disfrute sexual (Fehr, 1993; Fletcher y Kininmonth, 1991; Sternberg, 
1986, 1998; Tweedie, 1979). Por otro lado algunas investigaciones han compro-
bado que un antecedente a la etapa de la pasión es la etapa de atracción (Díaz 
Loving y Sánchez Aragón, 2002; Villanueva Orozco, 2004). En esta etapa, apare-
ce la unión como motivo y la locomoción de acercamiento afectivo hacia el otro, 
despertando emociones intensas, como agrado, necesidad de acercamiento físico, 
locura pasional y placer. No obstante ¿esta relación es igual para todos? A partir 
de esta pregunta, el objetivo del presente estudio fue observar la relación que 
hay entre la atracción y la pasión, con la edad, sexo y escolaridad, en 779 suje-
tos. Para ello se aplicaron 2 dimensiones de la Escala de las fases del amor pa-
sional de Villanueva (2004). Los datos muestran diferencias significativas por 
sexo y relación con escolaridad. Los resultados se discuten a partir de elementos 
culturales y de género. 

 U

 
 
 

VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO  
José de Jesús Silva Bautista 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
n la Investigación, se tuvo como objetivo principal analizar si la violencia 
dentro del noviazgo es generada por la baja autoestima o frustración de uno 
o ambos miembros de la pareja de jóvenes. Se elaboró un cuestionario con 

un tipo de respuesta de escala Likert el cual fue sometido a 200 jóvenes solteros, 
en plazas comerciales, de entre 18 y 25 años, 100 hombres y 100 mujeres. De-
ntro del análisis estadístico se realizaron frecuencias, análisis factorial y Anova. 
Los resultados más sobresalientes de esta investigación los encontramos al com-
parar o ambos miembros de la pareja, pues de acuerdo con los resultados con-
cluimos que las mujeres tienden más a ser violentas por frustración y los hombres 
por baja autoestima. Se obtuvo una validez de 90%  y se aceptaron ambas hipó-
tesis. 

 E
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Claudia López Becerra*, Isabel Reyes Lagunes** y Sofía Rivera Aragón** 

claudialo64@yahoo.com.mx 

Universidad de Londres* 

Facultad de Psicología**  
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
l estrés es un aspecto inevitable de la condición humana, su enfrentamiento 
va a depender del grado de amenaza que experimenta el individuo en su 
relación con el ambiente. Lazarus y Folkman (1984) definieron el enfrenta-

miento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cam-
biantes que se desarrollan para manejar las demandas especificas externas y/o 
internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 
individuo. Una preocupación inherente al estudio del enfrentamiento ha sido el 
desarrollo de instrumentos para evaluarlo, por ello se desarrolló un inventario 
cuyo contenido conceptual considera los aspectos de la cultura mexicana, que 
permite medir sistemáticamente las estrategias de enfrentamiento ante los pro-
blemas de los adolescentes mexicanos. Este inventario quedó conformado en su 
primera etapa por 108 reactivos, fue piloteado en una muestra de 540 adolescen-
tes. Después de revisar el sesgo y la kurtosis de los reactivos, y de realizar un 
análisis de discriminación, se obtuvo un alfa de Cronbach de .9268. Finalmente se 
realizó un análisis factorial con rotación oblicua, al cual entraron 85 de los 108 
reactivos originales, se obtuvieron 7 factores con un valor propio mayor de 2, que 
explicaron el 36.1% de la varianza. Los factores son autoafirmación planeada, 
apoyo social, no afirmativo, apoyo informativo, emocional positivo, afirmativo, y 
evitativo. 

 E

 
 

DISEÑO DE UN “INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES 
FAMILIARES EN EL ADOLESCENTE” 

Claudia T. Ruiz Cárdenas 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
a muestra fue de 358 adolescentes de escuelas secundarias públicas de la 
Ciudad de México, el 50.6% fue del sexo masculino y el 49.4% fue femeni-
no, con edad de 13 a 17 años. La evaluación de las relaciones familiares 

consideró cuatro dimensiones.  Se diseñaron 210 reactivos de opción múltiple. 
Los reactivos fueron sometidos a un análisis de frecuencias y  seleccionados bajo 
los criterios de distribución normal, sesgo y kurtosis. Para obtener la validez se 
efectuó el análisis factorial a cada dimensión con el método PAF y rotación vari-
max. La confiabilidad de cada factor se obtuvo utilizando el coeficiente de consis-
tencia interna con el Alfa de Cronbach. La dimensión de autoestima obtuvo dos 
factores, el factor 1 “capacidad y confianza en sí mismo”, factor 2 “grado de 
aceptación familiar”; la dimensión de reglas y normas de funcionamiento familiar, 

 L
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identificó el factor 3 “ definición y efectividad de patrones de conducta familiar”; 
la dimensión relaciones afectivas, identifica el factor 4 “nivel de integración fami-
liar” y la dimensión comunicación los factores, factor 5 comunicación de emocio-
nes y preferencias de si mismo en la familia, y el Factor 6 “ percepción de la co-
municación familiar”. 
 
 

LAS DIMENSIONES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  
Mirna García Méndez* y Sofía Rivera Aragón** 

mina@servidor.unam.mx 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza* 
Facultad de Psicología** 

Universidad Nacional Autónoma de México 
 

a familia es un sistema dinámico que conforme a sus necesidades internas y 
a la etapa del ciclo de vida que cursa, realiza ajustes y cambios en su estruc-
tura. Esta capacidad de cambio de la familia, se relaciona con su funciona-

miento que comprende la regulación de una compleja gama de dimensiones afec-
tivas, estructurales, de control, cognoscitivas y de relaciones externas (Lee, Park, 
Song, Lee, ParK y Kim, 2002). Así, el funcionamiento familiar incluye un conjunto 
de patrones de relación entre los integrantes de la familia a lo largo de su vida. 
Estos patrones, permite a los integrantes de la familia, hacer uso de los recursos 
a su alcance para el desempeño de sus funciones a través de los roles estableci-
dos y con la influencia de los ambientes sociales en los que se desenvuelven. Con 
el propósito de explorar las dimensiones que intervienen en el funcionamiento 
familiar, se aplicó a 300 participantes, hombres y mujeres de la cd. de México, la 
escala de funcionamiento familiar (García-Méndez y Rivera, en prensa). Los resul-
tados muestran una serie de indicadores relacionados con la comunicación, afec-
to, apego, valores, estructura y organización. 

 L
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