
“SATISFACCIÓN MARITAL Y ESTRÉS LABORAL EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE PAREJA UNIDA” 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: PSICOLOGÍA 

 
 

 

 
 
 

 

TESIS DE GRADO 

“SATISFACCIÓN MARITAL Y ESTRÉS LABORAL EN 

MUJERES EN SITUACIÓN DE PAREJA UNIDA” 

 

 

Por: Univ. Paola Alicia Pérez Mendoza 

Tutor: Lic. René Calderón Jemio. 
 

 

La Paz – Bolivia 

Diciembre 2017 
 



“SATISFACCIÓN MARITAL Y ESTRÉS LABORAL EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE PAREJA UNIDA” 

 

 
 
 
 
Tabla de contenido 

CAPITULO I ____________________________________________________________ 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA _________________________________________ 1 

I. INTRODUCCION ____________________________________________________ 1 

II. JUSTIFICACIÓN _____________________________________________________ 1 

III. ÁREA PROBLEMÁTICA _____________________________________________ 4 

3.1 ANTECEDENTES _______________________________________________________ 4 

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ________________________________________ 6 

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA _________________________________________ 8 

3.4. JUSTIFICACIÓN EN EL FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ________________________ 9 

3.5. OBJETIVOS _________________________________________________________ 11 

3.5.1. Objetivo General __________________________________________________ 11 

3.5.2. Objetivos Específicos _______________________________________________ 11 

CAPITULO II __________________________________________________________ 13 

MARCO TEORICO ______________________________________________________ 13 

2.1. ESTRÉS  LABORAL ________________________________________________ 13 

2.1.1. Factores asociados al estrés  intrafamiliar ____________________________________ 15 

2.1.2. Modelos explicativos del estrés ____________________________________________ 16 

2.2. DEFINICIÓN DE ESTRÉS ________________________________________________ 16 

2.2.1. Tipos de estrés ____________________________________________________ 16 

2.2.2. En base al tiempo: _________________________________________________ 17 

2.2.2.1. Estrés temporal: ________________________________________________________ 17 

2.2.2.2. Estrés permanente: ______________________________________________________ 17 

2.2.2.3. En base a la intensidad: ___________________________________________________ 17 

2.2.2.3.1. Estrés ligero __________________________________________________________ 17 

2.2.2.3.2. Estrés grave __________________________________________________________ 17 

2.2.3. De acuerdo al efecto que genera en la personal __________________________ 18 

2.2.3.1. Eustrés ________________________________________________________________ 18 

2.2.3.2. Distrés ________________________________________________________________ 18 



“SATISFACCIÓN MARITAL Y ESTRÉS LABORAL EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE PAREJA UNIDA” 

 

2.3. ETAPAS DEL ESTRÉS __________________________________________________ 18 

2.3.1. Fase reacción de alarma __________________________________________________ 18 

2.3.2. Fase estado de resistencia ________________________________________________ 19 

2.3.3. Fase de agotamiento _____________________________________________________ 20 

2.4. ESTRÉS LABORAL ____________________________________________________ 20 

2.5. CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL __________________________________________ 23 

2.5.1. Según Freeman _________________________________________________________ 23 

2.5.1.1. Estrés por privación ______________________________________________________ 23 

2.5.1.2. Estrés por exceso ________________________________________________________ 24 

2.5.1.3. Estrés por cambios ______________________________________________________ 24 

2.5.1.4. Estrés por intolerancia ___________________________________________________ 26 

2.5.2. Factores extrínsecos productores de estrés___________________________________ 26 

2.5.3. Factores intrínsecos productores del estrés __________________________________ 27 

2.5.3.1. Estresores del Ambiente  laboral inadecuado _________________________________ 27 

2.5.3.2. Estresores del volumen de trabajo __________________________________________ 27 

2.5.3.3. Conflicto de roles. _______________________________________________________ 28 

2.5.3.4. Ambigüedad de roles. ____________________________________________________ 29 

2.5.3.5. Discrepancias con las metas de la carrera laboral. _____________________________ 29 

2.5.3.6. Responsabilidades y decisiones importantes. _________________________________ 29 

2.5.3.7. Estimulación lenta y monótona ____________________________________________ 30 

2.5.3.8. Condiciones laborales inadecuadas _________________________________________ 30 

2.5.3.9. Sometimiento a periodos de sobrecarga externa ______________________________ 30 

2.5.4. Factores psicosociales dentro del trabajo productores de estrés __________________ 31 

2.5.4.1. Estresores y relación en el trabajo __________________________________________ 31 

2.5.4.2.  Estresores, organización y recursos _________________________________________ 31 

2.5.4.3.  Clima de organización ___________________________________________________ 32 

2.5.4.4.  Estilos gerenciales ______________________________________________________ 32 

2.5.4.5.  Tecnología _____________________________________________________________ 32 

2.5.4.6.  Fechas topes no racionales _______________________________________________ 32 

2.5.4.7.  Control de sistemas informáticos __________________________________________ 32 

2.5.5.  Factores biológicos productores de estrés ___________________________________ 33 

2.5.5.1.  Alteración de los ritmos biológicos _________________________________________ 33 

2.5.5.2.  Enfermedades por estrés agudo ___________________________________________ 33 

2.5.5.3.  Enfermedades por estrés crónico __________________________________________ 33 

2.6. CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL SEGÚN LA OMS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD 34 

2.6.1.  Características del Trabajo ________________________________________________ 36 

2.6.2.  Características del contexto laboral ________________________________________ 38 

2.7. LA FAMILIA COMO ESTRESOR EXTRA-ORGANIZACIONAL _____________________ 39 

2.8. SÍNTOMAS  DEL ESTRÉS LABORAL _______________________________________ 40 

2.8.1. Síntomas fisiológicos _____________________________________________________ 40 



“SATISFACCIÓN MARITAL Y ESTRÉS LABORAL EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE PAREJA UNIDA” 

 

2.8.2.  Síntomas psicológicos: ___________________________________________________ 42 

2.8.3.  Síntomas de comportamiento _____________________________________________ 42 

2.9. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL___________________________________ 43 

2.9.1. Consecuencias y efectos en el individuo _____________________________________ 43 

2.9.2. Consecuencias sobre la organización ________________________________________ 44 

2.10. EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL EN LA FAMILIA ___________________________ 45 

2.10.1.  Efectos en el matrimonio _________________________________________________ 45 

2.10.2.  Efectos en la relación con los hijos _________________________________________ 46 

2.11.  PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL ___________________________________ 47 

2.11.1.  Atención Individual del Problema __________________________________________ 47 

2.11.2.  Atención a nivel organizacional ____________________________________________ 49 

2.12. MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN MATTENSON E IVANEVICH ________________ 50 

2.13. EL ESTRÉS LABORAL   EN LA RELACIÓN DE PAREJA ________________________ 54 

2.13.1. Etapas de la relación de pareja y el estrés ____________________________________ 58 

2.13.2. El estrés  en la relación de pareja ___________________________________________ 64 

2.13.3. El proceso y el manejo del estrés ___________________________________________ 69 

2.13.4. Manejo inadecuado y adecuado de estrés laboral _____________________________ 76 

2.13.5. Investigaciones sobre el manejo de estrés  en pareja ___________________________ 78 

2.14. SATISFACCIÓN MARITAL ____________________________________________ 81 

2.14.1. La satisfacción en la relación de pareja ______________________________________ 82 

2.14.2. Aspectos necesarios para la satisfacción en la relación de pareja _________________ 85 

2.14.3. Importancia de la satisfacción marital para una relación de pareja exitosa __________ 88 

2.14.4. Investigaciones sobre la satisfacción en la relación de pareja ____________________ 92 

CAPITULO III __________________________________________________________ 97 

MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ____________________________________ 97 

3.1. Método. _______________________________________________________ 97 

3.1.1.  Variables  de  Estudio. ___________________________________________________ 98 

3.1.2. Tipo de estudio _________________________________________________________ 98 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN _________________________________________ 99 

3.3. HIPÓTESIS __________________________________________________________ 99 

3.3.1. Variables ______________________________________________________________ 99 

3.3.2. Conceptualización de variables ___________________________________________ 101 

3.3.3. Operacionalización de variables ___________________________________________ 102 

3.4. POBLACIÓN ________________________________________________________ 104 

3.5. MUESTRA _________________________________________________________ 104 

3.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA ____________________________________________ 105 



“SATISFACCIÓN MARITAL Y ESTRÉS LABORAL EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE PAREJA UNIDA” 

 

3.7. AMBIENTE _________________________________________________________ 105 

3.8. INSTRUMENTOS ____________________________________________________ 105 

CAPITULO IV ________________________________________________________ 109 

PRESENTACION DE RESULTADOS ________________________________________ 109 

4.1. ESTRATEGIAS DE MANEJO DE ESTRÉS LABORAL QUE UTILIZAN LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE  ESTRÉS  INTRAFAMILIAR EN SU RELACIÓN DE PAREJA. ________________ 109 

4.1.1. Manejo de estrés laboral por rango de edad _________________________________ 111 

4.1.2. Manejo de estrés laboral por grado de instrucción ____________________________ 113 

4.1.3. Satisfacción marital por rango de edad _____________________________________ 118 

4.1.4. Satisfacción marital por grado de instrucción ________________________________ 122 

4.2 CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE MANEJO DE ESTRÉS LABORAL Y SATISFACCIÓN 

MARITAL. _______________________________________________________________ 124 

CAPITULO V _________________________________________________________ 130 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ___________________________________ 130 

5.1. CONCLUSIONES _________________________________________________ 130 

5.2. RECOMENDACIONES ____________________________________________ 135 

BIBLIOGRAFÍA _______________________________________________________ 136 

ANEXOS ____________________________________________________________ 150 

ANEXO Nº 1 _________________________________________________________ 150 

ANEXO Nº 2 _________________________________________________________ 152 

 



 

 

INDICE DE CUADROS 

CUADRO N° 1  Manejo de Estrés Laboral Según Factores………………..……..…………………….….- 98 – 

CUADRO N° 2  Manejo de Estrés Laboral Por Rango de Edad…………..……..…………………….….- 99 – 

CUADRO N° 3  Manejo de Estrés Laboral por Grado de Instrucción...……..………………….…..- 101 – 

CUADRO N° 4  Satisfacción Marital Según Factores…..……..………………………………………….…- 103 – 

CUADRO N° 5  Satisfacción Marital por Rango de Edad………….……..……..…………………….….- 104 – 

CUADRO N° 6  Satisfacción Marital por Grado de Instrucción………..……..…………………….….- 106 – 

CUADRO N° 7  Puntuaciones del Manejo de Estrés Laboral y Satisfacción Marital…..….….- 110 – 

CUADRO N° 8  Estimadores para el Coeficiente de Correlación……...……..…………………….…- 111 – 

CUADRO N° 9  Nivel de Significación de la Correlación…………………..……..…………………….….- 112 – 

CUADRO N° 10  Anexo 1 Escala de Estrategias de Manejo de Estrés Laboral (EEMC)…………- 130 – 

CUADRO N° 11  Anexo 2 Inventario Multifacético de Satisfacción Marital (MSM)…………….- 132 –  



 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

GRAFICO N° 1  Manejo de Estrés Laboral Según Factores………………..……..…………………….….- 98 – 

GRAFICO N° 2  Manejo de Estrés Laboral Por Rango de Edad…………..……..…………………….….- 99 – 

GRAFICO N° 3  Manejo de Estrés Laboral por Grado de Instrucción...……..………………….…..- 101 – 

GRAFICO N° 4  Satisfacción Marital Según Factores…..……..………………………………………….…- 103 – 

GRAFICO N° 5  Satisfacción Marital por Rango de Edad………….……..……..…………………….….- 105 – 

GRAFICO N° 6  Satisfacción Marital por Grado de Instrucción………..……..…………………….….- 106 – 

 



 

1 
 

“SATISFACCIÓN MARITAL Y ESTRÉS LABORAL EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE PAREJA UNIDA” 

 

CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

I. INTRODUCCION 
 

La vida moderna, a comienzos del siglo, obliga a tener una vida tan a prisa, a 

tan alta velocidad, que no permite por más horas de descanso, a las personas 

tener una reparación completa de la energía gastada en el estrés. Es así 

como, se presentan problemas de todo tipo, casi siempre sin traducción 

orgánica comprobable. Estos problemas, que no desarrollan aún lesiones en 

los órganos, se denominan trastornos funcionales (Pérez, 1998). Estos 

trastornos sin aparente origen están englobados dentro de la palabra “estrés”. 

Se considera que una persona está en una situación estresante o bajo un 

estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan demandas 

conductuales que le resulta difícil poner en práctica o satisfacer (James, 

1990). Es decir depende tanto de las demandas del medio como de sus 

propios recursos para enfrentarse a él, o avanzando un poco más, de las 

discrepancias entre las demandas del medio externo o interno, y la manera 

en que el sujeto percibe que puede dar respuesta a esas demandas.  

El estrés es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida 

se perciben demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa, tensa y en 

ocasiones se percibe mayor rapidez en los latidos del corazón (James, 1990). 

Es inevitable experimentar cierto grado de estrés en la vida y en las 

ocasiones apropiadas resulta benéfico. No obstante, demasiado estrés es 

peligroso para la salud en general, ya que se alteran en forma prolongada y 

perjudicial las funciones de muchos sistemas del organismo . El estrés 
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prolongado y nocivo para la salud se lo denomina estrés negativo o distrés. El 

estrés es una defensa natural del organismo que se encuentra dentro de 

nosotros mismos y que sirve para hacer frente a demandas excepcionales de 

experiencias difíciles en nuestra vida diaria, es también un importante 

aumento en el nivel de activación fisiológica y cognitiva con recursos también 

excepcionales. El estrés es respuesta general del organismo ante un estímulo  

agobiador o situaciones de amenaza física.  

El estrés que, en situaciones apropiadas puede salvar la vida, se convierte en 

un enemigo mortal cuando se extiende en el tiempo. Para muchos, las 

condiciones de hacinamiento, las presiones económicas, la sobrecarga de 

trabajo, el ambiente competitivo, etc., son circunstancias que se perciben 

inconscientemente como amenazas. Esto les lleva a reaccionar a la 

defensiva, tornándose irritables y sufriendo consecuencias nocivas sobre todo 

el organismo pues eleva la presión sanguínea (hipertensión arterial), nos 

hace susceptibles a los resfriados, trastornos respiratorios, aumenta el riesgo 

de los problemas de los trastornos cardiacos, diabetes, asma, colitis y cáncer, 

gastritis y úlceras en el estómago y el intestino, disminución de la función 

renal, problemas del sueño, alteraciones del apetito, agotamiento, entre otros 

(Folkman, 1984). 

Para la mayoría de los trabajadores, en lo individual, el trabajo es mucho más 

que un compromiso. Mucha gente permanece más horas en la oficina, se 

lleva trabajo a casa por las tardes y regularmente regresa la oficina los fines 

de semana, con 

actividades  relacionadas con el trabajo. No sólo se invierte una gran cantidad 

de tiempo en el trabajo; mucha gente encuentra una parte sustancial de su 

satisfacción y de su identidad en el propio trabajo (James, 1990). 

Consecuentemente su vida laboral se entrelaza y son interdependientes. El 

individuo afectado por el estrés profesional es incapaz de desarrollar su rol 

familiar, disminuye su atención y dedicación hacia su familia alegando que es 
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una forma de protección hacia ellos, aunque realmente es porque no quiere 

revivir los problemas del trabajo (Reynaga, 1993) 

Se ponen en marcha mecanismos que favorecen el desarrollo de las 

capacidades del individuo, producen una activación intelectual positiva, 

facilitan la actividad de las áreas neuromusculares y mejoran las funciones 

cardiovasculares (Síndrome General de Adaptación) (Folkman, 1984). Pero 

cuando la situación supera determinado nivel, y se vuelve amenazadora, se 

desencadenan mecanismos nocivos para el organismo. El proceso pasa a ser 

patológico y algunos lo denominan distrés  (Producido por la inadaptación). 

Estos síntomas terminan invadiendo la vida social y familiar del afectado, que 

opta por aislarse y quedarse solo. El estrés laboral es sólo una de las 

maneras que tiene de progresar el estrés laboral. 

Este estado es el resultado llamado síndrome de “estrés laboral. A mediados 

de los años 70 el psiquiatra Herbert Freudenberger describió el síndrome 

estrés laboral, aunque no con tal nombre, como una patología psiquiátrica 

que experimentaban algunos profesionales que trabajaban en algún tipo de 

institución cuyo objeto de trabajo son personas (Atance, 1997). 

Es posible definir al estrés laboral como “la respuesta al estrés laboral crónico 

que afecta a aquellas personas cuyo trabajo tiene como centro ayudar y 

apoyar a otros; generando en  la persona síntomas que van desde el 

agotamiento físico, mental y emocional hasta relaciones conflictivas 

interpersonales” (Thomaé, Ayala, Sphan, Stortti, 2006, p. 1). Definición 

mejorada de la propuesta por Maslach (1986): “una respuesta inadecuada a 

un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son: agotamiento físico, 

emocional y actitud fría y despersonalizada en la interacción con las demás 

personas, lo que deriva en comportamientos y sentimientos de inadecuación 

a las tareas que se han de llevar a cabo.”  
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Alvarez y Fernandez (Op. Cit.), identifican los siguientes síntomas asociados 

al estrés laboral: Síntomas psicosomáticos de aparición temprana, en los que 

se identifica la fatiga crónica, cefaleas, úlcera gástrica, colon irritable, pérdida 

de peso, y otros;  alteraciones conductuales, como ser: ausentismo laboral, 

consumo de alcohol, u otras drogas, comportamientos de alto riesgo y estrés 

s familiares; alteraciones emocionales, como: distanciamiento social, 

irritabilidad, depresión, dificultades de concentración, inclusive ideación 

suicida; finalmente, se pueden presentar los siguientes mecanismos de 

defensa: negación de las emociones, atención selectiva, ironía, 

racionalización, desplazamiento de afectos. 

Por lo tanto el estrés laboral tendría un carácter tridimensional: agotamiento 

emocional, despersonalización y reducida realización personal: 

• Agotamiento emocional: disminución y pérdida de recursos 

emocionales. 

• Despersonalización: desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad 

y cinismo hacia las personas que se debe atender. 

• Reducida realización personal: tendencia a evaluar el propio trabajo en 

forma negativa, sentimientos de baja auto-estima (Mendez, s/a). 

Teniendo en cuenta que el estrés laboral afecta a la persona en sí y a la larga 

puede afectar a la pareja o familia, el resultado sería un desajuste marital que 

en su opuesto se entiende por ajuste marital al reporte subjetivo en cuanto al 

nivel de satisfacción en el compartimiento de intereses, objetivos, valores y 

puntos de vista de una pareja casada (Graham, Fischer, Crawford, Fitzpatrick 

y Bina, 2000). 

La vida moderna impone exigencias cada vez más difíciles de cumplir. Este 

hecho influye negativamente en las partes física, mental y sexual de muchas 

parejas (Renne, 1970). Estos hechos afectan tanto a la mujer como al hombre 



 

5 
 

por igual, porque se han producido transformaciones en los roles familiares; la 

mujer se proyecta con fuerza al campo laboral, social, económico y político 

(Barañano, 1992). 

La socióloga Waite y la investigadora Gallagher (1990) dan la explicación: “Es 

sorprendentemente clara la evidencia que se obtuvo en cuatro décadas de 

investigación: Un buen matrimonio es lo mejor para que, tanto hombres como 

mujeres, vivan una larga vida, llena de salud” (citado en Kaslow, 1992). En 

promedio, los hombres y las mujeres que se han casado por primera vez 

disfrutan de un nivel más alto de salud física y mental que aquellas personas 

que son solteras, divorciadas o que están viviendo en concubinato (estudios 

citados en Mendoza, 2006). 

Partiendo de los beneficios que trae el matrimonio y la satisfacción marital, 

gracias a los estudios previos relacionados al estrés (Almirall, 1993) se ve 

que el estrés laboral es un problema que enfrentan tanto mujeres como 

hombres, y más aún en el ámbito marital. Éste genera separaciones, peleas, 

estrés s, divorcios, etc. Sí, es un problema y necesita ser estudiado. Se 

necesita saber cuales son sus efectos y cuánto afecta a la salud de la familia. 

Es muy difícil padecer de estrés sin que otros lo padezcan. El portador o 

portadora lo esparce. Con frecuencia se lleva a casa el estrés del trabajo o de 

la calle y hacemos que el cónyuge o los hijos paguen por situaciones que le 

son ajenas. La relación sexual también se afecta con el estrés reduciéndose 

su calidad como su cantidad. 

Por esto se puede concluir que el efecto del estrés negativo, tomado en el 

estudio como presencia de estrés laboral, en el matrimonio y en la familia 

cada vez es más frecuente que las familias ya ni se vean, ni se hablen, ni 

convivan, pues nadie tiene ni tiempo, ni ganas de hacerlo. Todos y cada uno 

están en sus ocupaciones y si no, tratando de descansar unos momentos 

antes de enrolarse nuevamente en alguna otra actividad . 
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Por lo tanto esta investigación tiene el propósito de identificar estos aspectos 

y consecuencias, si la mujer está inmersa en una nueva era de equidad de 

género, ¿cómo este afecta a sus relaciones familiares?, ¿el ajuste marital se 

ve entorpecido por el trabajo?, ¿en qué medida el síndrome de estrés laboral 

afecta a la satisfacción marital?, ¿El hombre y la mujer reaccionan al estrés 

laboral de la misma manera? 

Esta investigación plantea: ¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y la 

satisfacción marital .  Existe desajuste marital en relación al nivel de estrés  

laboral  

Surgen las siguientes preguntas secundarias de la investigación: 

¿Las mujeres presentan mayores niveles de estrés laboral que los hombres o 

viceversa? 

¿El ajuste marital es mayor en las mujeres que en los hombres o viceversa? 
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II. JUSTIFICACIÓN 

Sólo en años recientes la sociedad ha comenzado a prestar atención a la 

importante influencia que tiene el estrés en la salud pública y el impacto 

económico que ejerce en la producción y en el desenvolvimiento de los 

diversos sectores. Pero a partir de esa toma de conciencia, se han realizado 

estudios (Aguirre, 2003, Almirall, 1996, D´Argemir, 1995 entre otros) y 

propuesto estrategias para mitigar la impronta que representa (las pérdidas 

económicas que conlleva) eso que muchas veces se confundía con pereza, 

desgano, falta de voluntad. Conceptos como el de control total de calidad en 

la empresa, equipos integrales de producción, ambiente laboral sano, etc., 

son hoy habituales en la jerga de empresarios y ejecutivos, no sólo por una 

mayor conciencia de responsabilidad social, sino también por un avanzado 

concepto de rentabilidad económica (Almirall, 1993). 

El estrés laboral resulta de la interacción del trabajador y las condiciones de 

trabajo. Sin embargo, las opiniones difieren sobre la importancia de las 

características del trabajador frente a la importancia de las condiciones del 

trabajo como la causa primera del estrés de trabajo (James, 1990). Estas 

opiniones que surgen de este tipo de investigaciones son importantes porque 

sugieren maneras diferentes de prevenir el estrés en el trabajo reduciendo la 

presencia del estrés laboral y en mejorar la calidad de la relación marital. 

Sobre el estrés negativo o estrés laboral se pueden mencionar algunas 

consecuencias importantes que a final de cuentas causarán efectos sobre la 

salud mental, física, fisiológica del trabajador, entre los cuales se cuentan: 

Los efectos subjetivos, conductuales, cognoscitivos, fisiológicos y 

organizacionales (Folkman, 1984). Cuando se habla de los efectos subjetivos 

que origina el estrés, se cuenta cuando los trabajadores se muestran 

nerviosos, se sienten amenazados y presionados durante las ocho horas de 

trabajo; se manifiesta la soledad; existe nerviosismo; mal humor, vergüenza, 

frustración, culpabilidad por sentirse incapaces de desarrollar una acción; 
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fatiga, depresión, aburrimiento, apatía, agresión al sentirse marginados como 

trabajadores dentro de una empresa (Almirall, 1993). En lo que se refiere a la 

conducta, las tensiones y el estrés pueden originar accidentes entre los 

trabajadores; puede existir predisposición a las drogas y al alcohol y tabaco; 

los individuos llegan a manifestar arranques emocionales y en otros casos las 

personas pueden consumir alimentos de manera compulsiva o lo contrario; 

además, el trabajador puede mostrarse inquieto, con temblores y su habla 

puede sufrir bloqueos (Alvarez y Fernandez en Ramos y Peiró, 1996). Por 

otro lado, los efectos del estrés sobre el estado cognoscitivo de los 

trabajadores puede generar una serie de deficiencias en la memoria que en 

un trabajo puede generar amonestaciones serias o accidentes; baja 

concentración en lo que se hace y la incapacidad en la toma de iniciativas y 

decisiones dentro del área de trabajo sobre el avance en la organización del 

área laboral, ya que a final de cuentas se producirán ausentismos, relaciones 

de trabajo decadente, una baja productividad, alto índice de accidentes y 

sobre todo una indiferencia e insatisfacción por lo que se hace. Por último, los 

efectos sobre la fisiología del individuo se puede reflejar en el aumento de 

catecolaminas y corticoides, que son sustancias químicas (hormonas) que 

bloquean alguna funciones, como la sexual; además, aumentan los niveles de 

azúcar en la sangre; aumento en el ritmo cardiaco y presión sanguínea; 

dificultad para respirar; nudos en la garganta; escalofríos y nerviosismo que 

en muchos de los casos pueden originar hasta la muerte en los trabajadores 

(James, 1990). 

La prevalencia del síndrome de estrés laboral a nivel internacional es variable 

respecto al grupo ocupacional y fluctúa de 17.83% reportada en enfermeras 

de España (Del Río y Perezagua, 2003, citrtado en Alcazar, 2006) hasta un 

71.4% en médicos asistenciales del mismo espacio geográfico (Martínez y 

Del Castillo, 2003, citado en Alcazar , 2006). 
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En el ámbito latinoamericano, Chile registra una prevalencia del síndrome de 

estrés laboral del 30% en profesionales de salud de los niveles primario y 

secundario de atención y afecta principalmente a las mujeres que ejercen la 

medicina (Román, 2003 citado en Alcazar, 2006). En Perú, estudios 

efectuados por Quiroz y Saco (1999) citado en la tesis de Alcazar (2006) en la 

investigación “Factores asociados al síndrome estrés laboral en médicos y 

enfermeras del Hospital Nacional Sur Este del Cusco”, determinaron que el 

síndrome estrés laboral bajo se presenta en el 79.7% de médicos y 89% de 

enfermeras; en grado medio en el 10.9% de médicos y 1.4% de enfermeras, 

asociado a la jornada laboral mayor de 40 horas semanales, menos de 6 

horas de esparcimiento semanal y otros trabajos fuera del hospital. En el 

departamento de Ayacucho, estudios realizados en el Hospital Regional 

“Miguel Angel Mariscal Llerena” y específicamente en enfermeras 

asistenciales, revelan que el 100% de profesionales presenta algún nivel de 

distrés (Rejas y Acori, 1998:18, citado en Alcazar, 2006) y que el 71.4% 

experimenta sensación de sobrecarga laboral cualitativa y cuantitativa, con 

repercusiones negativas en su desempeño ocupacional y familiar (Arévalo, 

2004, citado en Alcazar, 2006). 

La presente investigación brinda la oportunidad de conocer la relación entre 

estrés laboral y ajuste de pareja  a nivel de satisfacción marital  para lograr 

estrategias terapéuticas de pareja y mejorar del clima laboral, logrando así 

una mejor calidad de vida del individuo.    Además, de brindar un nuevo 

enfoque de la realidad contemporánea de nuestro país, es un estudio 

innovador y precursor en el ámbito plantear 
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III. ÁREA PROBLEMÁTICA 

3.1 ANTECEDENTES 

 

La revisión de literatura efectuada para desarrollar el presente trabajo de 

investigación, ha permitido acceder a diversos estudios que hacen referencia 

tanto al estrés laboral, como a sus factores de riesgo, dentro de ellos, el estrés 

laboral    en la relación conyugal y la insatisfacción marital. A continuación se 

describen los aspectos relevantes de dichos estudios. 

 

Utilizando la escala de Estilos de Negociación del Estrés  (modelo propuesto 

por Killman y Thomas en 1975), López, Gover, Leskela, Sauer, Schirmer y 

Wyssmann (1997) estudiaron los estilos de apego y la culpa en la pareja, y 

encontraron que los adultos con un modelo de apego seguro; es decir, con 

modelos positivos introyectados de sí mismos y del otro, hacen un mejor uso de 

la autodivulgación, escuchan de manera más empática y utilizan estrategias de 

resolución de problemas más cooperativas. Por el contrario, individuos que 

presentan estilos inseguros de apego exhiben estrategias más manipuladoras y 

coercitivas, reportan niveles más elevados de estrés  y desconfianza en sus 

relaciones de pareja.  

 

Según un estudio sobre evitación de estrés  realizado por Alberts (1990), una 

forma de manejar el estrés  es molestar o emplear el humor.  Esos han  sido  

considerados  métodos  indirectos  para  expresar  emociones inaceptables 

sobre temas amenazantes o vergonzosos. El humor benigno consiste en 

bromas sobre uno mismo, sobre la relación o sobre la pareja de una manera 

amable.  Mientras que el humor hostil incluye bromas sobre la pareja de forma 

negativa, particularmente con sarcasmo.   Creasey (2002)  estudió la relación 

entre los modelos de trabajo internos de unión (IWM) y el comportamiento de 

manejo del estrés  en las parejas. Los resultados  mostraron  que  el  IWM  

predijo  en  las  mujeres  un  mayor comportamiento positivo a través de la 
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interacción; mientras que en los hombres predijo un mayor comportamiento 

negativo en la condición de manejo de estrés . Aquellos individuos que se 

encontraban con una pérdida sin resolver o con algún tipo de trauma y aquellos 

que mostraron inseguridad en sus apegos fueron particularmente vulnerables a 

un comportamiento más negativo, en la forma en la que muestran a los demás 

su conducta de control 

 

Arias-Galicia (2003), menciona que la satisfacción marital se encuentra 

íntimamente vinculada con la felicidad, o la infelicidad; indica que una de las 

máximas decisiones que una persona debe tomar en su vida es la del 

matrimonio, esta puede proporcionar un mayor grado de intimidad psicológica 

que ofrece una relación interpersonal. 

 

En el ámbito académico de la Universidad Mayor de San Andrés, también se 

cuentan con investigaciones relacionadas con la problemática que se aborda en 

el presente estudio; dentro de ellos se destacan las siguientes:  

 

Laruta (2006), realizó una investigación para identificar y describir los 

obstaculizadores,  que interfieren en los encuentros conciliatorios de  parejas 

que presentan estrés laboral y requieren a una tercera persona, en la solución 

de sus problemas. Los resultados identificaron tres tipos de obstaculizadores en 

orden de importancia: la comunicación de tipo cognitivo, afectivo y conductual. 

El obstaculizador con mayor frecuencia en los varones está constituido por el 

factor cognitivo, a diferencia de las mujeres donde el obstaculizador afectivo es 

el llanto frecuente; lo conductual en varones está dado por la descalificación y 

estrés  psicológica.  

 

Sanjinés del Villar (1999) realizó el estudio “Satisfacciones sexuales y amor 

erótico en un grupo de universitarios”, que hace referencia al fenómeno de 

problemas sexuales, asumiendo que la insatisfacción sexual causa malestares 
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personales. La investigación concluye que la actitud positiva, lleva a 

sentimientos de satisfacción en la pareja. 

 

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  estrés laboral  sobre las mujeres, tiene importantes consecuencias, ya que 

las víctimas quedan expuestas a sufrir daños físicos y psicológicos, problemas 

emocionales y cognitivos de corto y largo plazo afectando su salud física, 

mental y emocional (UNICEF, 2007). 

 

Ahora bien, las investigaciones sobre estrés  de género identifican diversos 

factores de riesgo relacionados con las víctimas, tales como baja autoestima, 

tipo de afrontamiento, deficiente asertividad, escasa capacidad de iniciativa, 

entre otros (Henales y otros, 2007); pero otra parte, también existen factores 

como el uso de estrategias inadecuadas de manejo de estrés laboral y la 

insatisfacción marital que pueden contribuir a la generación del estrés. 

 

Específicamente, los problemas dentro de la relación de pareja,  se producen 

debido a desajustes que permanecen sin resolver, bien por falta de habilidad en 

resolver estrés laboral, bien por el uso de estrategias de afrontamiento simples 

y/o erróneas como, el estrés laboral y  la respuesta de evitación y el cese de 

refuerzos para conseguir controlar la conducta y producir los cambios deseados 

(Hurtado, Cisca y Rubio, 2004). 

 

La persistencia del estrés laboral en la relación de pareja incide directamente en 

la posibilidad de que se produzcan conductas adaptativas   de género, así como 

en la aparición de consecuencias negativas sobre la salud sexual y mental de 

los miembros de la pareja (Hurtado, Cisca y Rubio, 2004). 
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Las parejas a menudo se encuentran en situaciones de estrés  y las razones 

para ello son múltiples: el dinero, la actividades de la casa, las relaciones con 

los parientes, las diferencias de valores, las expectativas sobre la relación y 

filosofías de vida, las diferencias religiosas, el uso del tiempo libre, la falta de 

atención, la sexualidad, la crianza y planificación de los hijos, las relaciones con 

las amistades, la carencia de conocimientos y destrezas de comunicación 

constructiva-efectiva, la carencia de conocimientos y habilidades en la solución 

de estrés laboral, y la carencia de conocimientos y habilidades de negociación 

(Rivera y Díaz, 2002). En el mismo sentido, Larraín (1994) señala que los 

factores detonantes de estrés  son, entre otros:  la desobediencia o las 

discusiones con la pareja masculina, cuestiones acerca del dinero o de las 

amistades, no tener la comida preparada a tiempo, no cuidar satisfactoriamente 

de los menores, o de la casa, o negarse a mantener relaciones sexuales  

 

Al respecto, Cahn (1992) señala que por más que las parejas quieran evitar el 

estrés, es más común que ocurra por medio de desacuerdos frecuentes e 

intensos. Desafortunadamente muchas parejas utilizan estilos dañinos para el 

manejo del estrés , los más comunes son el uso de afectos negativos 

(frustración, enojo, tristeza., miedo), comportamientos destructivos (quejas, 

críticas, acusaciones, menosprecio, etc.), el escalamiento (cuando una de las 

partes se dirige hacia la otra con afectos negativos y comportamientos 

destructivos y la otra le responde de igual manera) y la  evasión  (utiliza  el  

humor  inapropiadamente  para  expresarse  de  algo amenazante, inaceptable 

o embarazoso o bien negar el problema, cambiar de tema, hacer comentarios 

contradictorios sobre la situación para cambiar el foco de atención) (Fantauzzi 

Marrero, 2008). Por lo que si esos momentos de tensión y estrés  no son 

manejados adecuadamente pueden resultar dañinos a distintos niveles e 

instancias de la vida en pareja. Esto implica que el estrés  puede llevar a 

relaciones destructivas. 
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Por otra parte, Fitzpatrick y Winke (1979, en Rivera Aragón, Díaz-Loving, Cruz 

del Castillo y Arnaldo Ocadiz, 2004) mencionan que el estrés  se relaciona de 

manera negativa con la satisfacción marital. En este sentido, las parejas que 

manejan el estrés  negativamente son más infelices y están más insatisfechos 

en su relación, llevándolos en muchas ocasiones al deterioro y separación. De 

forma similar, Cahn (1992) indica que el estrés  interpersonal, entendido como 

la incompatibilidad de intereses, metas, planes y conductas, provoca que las 

parejas estén en desacuerdo y afecta directamente a la satisfacción de la 

relación  

 

Se puede decir entonces, que la insatisfacción marital, también se constituye en 

un factor de riesgo del estrés  de género, tal como lo demuestra un estudio 

realizado por Martínez, Raúl y Millar (2000), en el que se compara un grupo de 

agresores domésticos con un grupo de no agresores, evidenciando que el 

primer grupo se caracterizaba por una mayor percepción de provocación por 

parte de sus parejas, mayor intensidad de experiencias de rabia, mayor 

variedad de interacciones negativas (reacciones hostiles verbales y no 

verbales), menor ajuste diádico global y menor satisfacción marital. 

 

Debido a que se ha observado que el modo en que las personas  manejan sus 

estrés laboral refleja la calidad de sus relaciones personales en un nivel práctico 

(Canary y Messman, 2000), resulta de gran importancia identificar las 

estrategias que se emplean para enfrentarse a situaciones conflictivas dentro 

de una relación de pareja, particularmente en mujeres víctimas de estrés.  

 

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y satisfacción marital en 

mujeres en relación de pareja unida que presentan denuncias por 

conflictos  en los Servicios Legales Integrales Municipales, La Paz? 
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3.4. JUSTIFICACIÓN EN EL FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El estrés  laboral, y en particular el  estrés  en  las mujeres, en relación de 

pareja unida constituye un grave problema de la sociedad boliviana que exige 

una respuesta integral y coordinada entre los poderes públicos, instituciones 

privadas y sociedad civil, puesto que la situación que originan esta forma de 

estrés, trasciende el ámbito meramente doméstico-  

 

Por ello resulta importante indagar sobre algunos factores que intervienen en la 

generación de estrés  intrafamiliar, a los que las investigaciones le han dado 

poca atención, tales como el uso de estrategias para el manejo de estrés 

laboral y la insatisfacción marital, de manera que se puedan formular algunos 

lineamientos orientados a mejorar la calidad de vida marital, promover la 

comunicación positiva en parejas con estrés laboral, y habilidades para salir del 

ciclo de la estrés . 

 

Es difícil encontrar una pareja que no haya pasado por un momento crítico en 

su relación y se puede ver que cada pareja tiene su propio estilo para la hora de 

soluciona el  estrés laboral; sin embargo, cuando el estrés  es abordado desde 

la postura adecuada, haciendo uso de la comunicación positiva, es más 

probable que la relación perdure y   se solucione de manera tal que el individuo 

quede satisfecho con sus decisiones. 

El estrés  es un elemento que tiene un gran impacto en la relación de pareja, 

específicamente en la satisfacción marital, la cual es uno de los factores que 

promueve el fortalecimiento de la relación (García Méndez y Vargas Nuñez, 

2002). El término de satisfacción marital se ha empleado para describir 

principalmente la percepción subjetiva que los cónyuges tienen sobre su pareja 

y su relación (Díaz-Loving, 1990). Sin embargo, el concepto de satisfacción 

marital también se ha usado para describir las actividades que realizan las 

parejas en su matrimonio y que son satisfactorias para ellos.  
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Diversos autores (Greeff y Bruyne, 2000; Pape, 2001) indican que el manejo del 

estrés  es uno de los factores más relevantes para el bienestar y satisfacción en 

la pareja (Citado en Flores, 2011). 

 

Según Sánchez Aragón (2000) la calidad de la interacción verbal tiene la 

capacidad de mejorar o retardar el proceso de compartir la cercanía  emocional  

y  la  revelación  de  pensamientos  privados,  valores, preocupaciones, etc.; 

esto a su vez facilita o entorpece el manejo del estrés  que se presenta en las 

diferentes etapas de la relación de pareja y en consecuencia la pareja podrá 

sentirse satisfecha o insatisfecha según el funcionamiento que perciba en la 

interacción. 

 

Convivir con otra persona implica generar un conjunto de habilidades que se 

ponen a prueba en el momento en que surgen estrés laboral, generalmente se 

presentan cuando uno de los integrantes de la pareja hace algo que el otro 

considera inadecuado, o peor aún, ofensivo y/o atentatorio a su persona, el 

estrés  tomará mayor o menor importancia dependiendo de cómo se maneje la 

situación (Vargas e Ibañez, 2006). 

 

Por lo que el conocimiento más profundo de elementos como la intimidad 

conyugal, manejo de estrés laboral, funcionamiento familiar y satisfacción en la 

pareja, así como los recursos psicológicos individuales, podrían apoyar la 

construcción de una relación funcional, duradera y satisfactoria (Eguiluz, 2007). 

 

García y Vargas (2002) afirman que tanto la comunicación como el estrés , son 

aspectos que tienen un gran impacto en la relación de pareja, específicamente 

en la satisfacción marital, la cual es uno de los factores que promueve el 

fortalecimiento de la relación. 
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Para Márquez y Rivera (2010), cuando se habla de satisfacción en la relación 

de pareja, se hace referencia a percibir y sentirse bien con la forma en que 

reacciona cada miembro de la pareja dentro de la relación, implicando aspectos 

emocionales, la relación en sí mismo y aspectos estructurales tales como la 

manera de organización y la forma en cómo se cumplen los acuerdos en la 

relación. 

 

El tema adquiere relevancia, si se tiene en cuenta que la insatisfacción marital 

constituye una problemática social debido la severidad de sus efectos 

psicológicos, entre ellos, el maltrato infantil, conflictos   conyugales, incremento 

en el consumo de alcohol, (Barragán, González y Ayala, 2004). 

 

Para el efecto, el presente estudio considerará a una muestra de mujeres 

víctimas de estrés laboral   que presentan denuncia   por conflictos en las 

dependencias de los Servicios Legales Integrales Municipales La Paz.  

3.5. OBJETIVOS 

3.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre el estrés laboral y satisfacción marital en mujeres 

en relación de pareja unida que asisten  a los Servicios Legales Integrales 

Municipales, La Paz.  

3.5.2. Objetivos Específicos 

 

a) Describir las estrategias de manejo de estrés laboral que utilizan las 

mujeres a nivel  intrafamiliar en su relación de pareja. 

  

b) Analizar el grado de satisfacción marital, en mujeres víctimas del estrés 

laboral que acuden a los SLIM La Paz. 
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c) Efectuar la evaluación cuantitativa mediante  correlación estadística entre 

manejo de estrés laboral y satisfacción marital. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 
2.1. ESTRÉS  LABORAL 

 

El estrés  es un fenómeno que no respeta edad, género, condición 

socioeconómica ni intelectual y que se reproduce en las siguientes 

generaciones, ya que muchos de los victimarios vivieron en hogares violentos. 

Revertir los daños es un reto enorme. 

El estrés es una suerte de “dolencia invisible” que se expresa como un conjunto 

de alteraciones físicas y psicosociales que aparecen cuando un individuo o 

grupo están sometidos a un nivel inapropiado de presión. 

 

En los tiempos actuales nos vemos enfrentados a cambios acelerados, que 

generan una tensión sostenida y demandas de adaptación constantes. Esta 

tensión puede representar una fuerza positiva para vivir con dinamismo y actuar 

con energía vital, cuando es bien manejada. Sin embargo, cuando las 

exigencias son superiores a lo normal, a lo que estamos acostumbrados a 

manejar, y nos resulta difícil lidiar con la presión generada por ellas, aparece el 

estrés. 

 

No obstante, el estrés no solo afecta a quienes viven aceleradamente, sino que 

también se manifiesta en las personas que llevan una vida monótona y rutinaria. 

El estrés es una respuesta del organismo frente a un nivel inapropiado de 

presión, ya sea que se trate de una presión muy alta o muy baja. 

 

Una característica común a todas las personas que sufren de estrés, es la 

sensación de no poder controlar el curso de su propia vida. Hay vías para 

recuperar este poder, empezando por la búsqueda de un equilibrio rítmico entre 

el descanso y el movimiento, prestando atención al propio cuerpo, aumentando 

la conciencia y manteniendo el contacto con nuestras necesidades profundas, 
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jerarquizando las exigencias del entorno, aprendiendo a manejar el impacto 

emocional que provocan ciertas situaciones, creando estímulos que contribuyan 

a aumenten la motivación por las labores diarias, formulando peticiones y 

generando redes sociales de apoyo. 

 

Es evidente la recurrencia de las llamadas enfermedades laborales en 

estaciones de trabajo, como el lumbago, dolores de espalda y cuello, tendinitis, 

cefaleas tensionales, etc.. En los distintos trabajos se establecen relaciones 

corporales mecánicas, partes del cuerpo adoptan posiciones muchas veces 

nocivas para el aparato músculo-esquelético, dejando ciertas fijaciones en el 

tono general del cuerpo que se traducen en tensiones. Además, la carga 

emocional y el estrés que tan comúnmente se manifiestan, dejan su huella en 

nuestro cuerpo 

 

El  se presenta en todos los niveles de la sociedad, no solamente en las familias 

que viven en la pobreza de cualquier índole. En las familias que tienen todas 

sus necesidades satisfechas sucede lo mismo, pero dadas sus posibilidades 

económicas, es posible que las mujeres acudan a clínicas privadas,  

Entonces, cuando se habla de estrés  intrafamiliar se alude a una estrés  que 

sucede en relaciones familiares diferenciadas dentro de una estructura social 

que ha determinado y valorado los roles y los espacios tanto de hombres como 

de mujeres en razón de género. (Revello, 1995: 13) 

 

El estrés laboral   es un problema social porque no sólo se limita a hechos 

aislados, ni es atributo exclusivo de una clase social, sino que tiene que ver con 

personas de diferentes clases sociales y culturas y con países en desarrollo y 

en vías de desarrollo. Así también, los agresores pertenecen a diferentes clases 

sociales y culturales y a todos los niveles socioeconómicos. Y responder a la 

necesidad de conocer, prevenir y eliminar la estrés. 
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2.1.1. Factores asociados al estrés  intrafamiliar 

El estrés  laboral es un problema multicausal que se asocia con varios factores 

sociales, individuales, políticos y comunitarios. Entre los factores individuales se 

incluyen el sexo, edad, otros factores biológicos y fisiológicos, nivel 

socioeconómico, situación laboral, nivel de educación, uso de alcohol o drogas 

y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez. Aunque todos estos 

elementos inciden, no necesariamente determinan las situaciones de estrés . 

Cada factor de riesgo tiene su propio impacto marginal en la probabilidad de 

que una persona se comporte violentamente o sea objeto del estrés. Se 

produce una sinergia entre cada uno de estos aspectos en la que los factores 

comunitarios y sociales interactúan con las características individuales y la 

dinámica del hogar. Entre los factores sociales se destacan la desigualdad de 

ingresos  el  estrés  en los medios de comunicación, los efectos de la 

posguerra, los controles institucionales débiles (especialmente la debilidad de 

los sistemas policiales y judiciales) y las normas culturales. (Buvinic, Morrison, y 

Shifter. 1999: 12) 

 

La existencia de factores de riesgo del estrés laboral en distintos niveles de 

agregación no implica la ausencia de interacción entre ellos. Por ejemplo, a 

nivel individual, factores tales como disfunciones biológicas y fisiológicas y 

haber sido maltratado físicamente generan cierta predisposición para que un 

individuo cometa actos de estrés  social o doméstica. Los hogares y vecindarios 

de bajos ingresos y alta densidad tienen mayores probabilidades de agravar 

esta predisposición al estrés  debido al aumento de la frustración y el estrés. En 

cambio, los ingresos altos y la baja densidad del hogar y vecindario tienden a 

disminuir la probabilidad de que la predisposición individual lleve al estrés  
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2.1.2. Modelos explicativos del estrés 

Historia del estrés   

Estrés se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión hasta a 

mediados del siglo XIX el Fisiólogo francés Claude Bernard sugirió que los 

cambios externos en el ambiente pueden perturbar al organismo, y que era 

esencial que este, a fin de mantener el propio ajuste frente a tales cambios, 

alcanzara la estabilidad de milieu interieur (medio interior).  

El inicio del empleo actual del término tiene su antecedente en el doctor Hans 

Selye, endocrinólogo de la Universidad de Montreal, a quien frecuentemente se 

le llama “padre del concepto estrés”.  

El Concepto de estrés se define actualmente como “Conjunto de reacciones 

fisiológicas que preparan el organismo para la acción“ (OMS 2003 ) 

2.2. DEFINICIÓN DE ESTRÉS  

 

El concepto global de estrés ha sido siempre motivo de discusión por ejemplo 

Ivanovich y Mattenson (1990) define el estrés como una respuesta adaptativa 

mediada por diferencias, individuos o procesos psicológicos que exigen de la 

persona demandas físicas y psicológicas excesivas. 

No se puede dejar de lado la definición de Richard Lazarus “Estrés es el 

resultado de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquel como 

amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. 

2.2.1. Tipos de estrés   

 

Cada persona puede responder de diferente manera al estrés en base a eso 

podemos clasificarlos según el tiempo de efecto y grado de intensidad. 
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2.2.2. En base al tiempo: 

 

2.2.2.1. Estrés temporal: 

Es el más común de todos los tipos de estrés tiene su fundamento se 

caracteriza por "pequeñas dosis" (periodos de tiempo cortos) aunque puede 

llegar a extenuar, es resultado de factores que impresionan al ser humano de 

manera ocasional  

2.2.2.2. Estrés permanente:  

Este tipo de estrés es aquel en el cual individuo su diario vivir se realiza bajos 

condiciones sumamente estresante con grandes y continuas preocupaciones  

2.2.2.3. En base a la intensidad:    

2.2.2.3.1. Estrés ligero 

Cuyos efectos no ocasionan mayores problemas a las personas tanto 

fisiológicas como psicológicas y del cual se puede salir de una manera más 

fácil.   

2.2.2.3.2. Estrés grave 

Es aquel cuyos efectos pueden llegar a ocasionarle a la persona serios 

desbalances fisiológicos, psicológicos y del cual no es tan fácil salir debido a la 

fuerza que tienen los estresores en el cuerpo. 
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2.2.3. De acuerdo al efecto que genera en la personal 

 
2.2.3.1. Eustrés 

Es el estrés positivo, no producen un desequilibrio de tipo fisiológico; a nivel 

psicológico, la persona es capaz de enfrentarse a las situaciones, e incluso 

obtiene sensaciones placenteras con ello, es decir que nos permite disfrutar de 

la vida de una forma mucho más placentera, agradeciendo por cada momento 

que se tenga. El estrés incrementa la vitalidad, salud y energía  y además 

facilita la toma de decisiones que permitirán llevar la iniciativa en el desarrollo 

como ser humano, permitiendo un nivel de conciencia capaz de sentir la vida 

como una experiencia única y valiosa. Ejemplos de este tipo de estrés son: un 

viaje cargado de aventura, una nueva relación sentimental, un ascenso 

largamente soñado  

2.2.3.2. Distrés 

Es el estrés negativo o desagradable. Este tipo de estrés hace que la persona 

desarrolle una presión o esfuerzo muy por encima del necesario de acuerdo a la 

carga que sobre este recae. Este tipo de estrés va acompañado siempre de un 

desorden fisiológico existe una aceleración de las funciones, provocamos 

nuestro deterioro más rápidamente. Incluso un exceso de estrés positivo puede 

ser causa de distrés, por ejemplo las personas que han sufrido problemas 

cardiacos como producto de impresiones agradables 

2.3. ETAPAS DEL ESTRÉS  

 
2.3.1. Fase reacción de alarma 

En esta fase inicial se desencadena una reacción en el sistema nervioso 

vegetativo en su componente simpático, el cual comienza con una descarga de 

la sustancia conocida como adrenalina.  
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Los efectos que esta adrenalina desencadenada en nuestro organismo van a 

depender de la cantidad segregada. Estas reacciones van a procurar una 

aceleración del ritmo cardiaco de la frecuencia de ventilación pulmonar, de la 

concentración de glucosa en la sangre; una subida en las cifras de la presión 

arterial; un metabolismo más intenso de células incremento de la actividad y 

rapidez mental. Al valorar el conjunto y la relación entre los distintos efectos 

puede llegar a la conclusión de que estos aportan a la persona en estrés unas 

condiciones energéticas máximas como para poder llevar a cabo una actividad 

física y mental agotadora durante más tiempo de lo que podría en otras 

circunstancias.  

2.3.2. Fase estado de resistencia 

Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u homeostático entre el 

medio ambiente interno y el externo del individuo. Satisfaciendo sus 

necesidades básicas y a la vez, conservar su equilibrio en un mundo en 

constante cambio el Dr. Hans Seley descubrió como todos los cambios 

adaptativos de nuestro comportamiento externo y nuestras reacciones internas 

se debían a la intervención de tres elementos de nuestro sistema endocrino, 

denominados como el eje:  Hipotálamo - Hipófisis – Suprarrenal. 

El hipotálamo situado en la región medial de nuestro cerebro recoge los 

mensajes - respuestas de nuestra corteza cerebral, que son recibidas por una 

glándula que es la Hipófisis pituitaria, situada en la base del sistema nervioso 

central, que se podría llamar como el director de la orquesta, de todo nuestro 

sistema endocrino, quien a su vez organiza todo funcionamiento del organismo.   

El resultado de esta organización jerarquizada es poder utilizar nuestras 

reservas energéticas para seguir en la lucha. 
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2.3.3. Fase de agotamiento 

En cuanto empieza agotarse nuestras reservas energéticas de adaptación 

aparece la fatiga, como un conjunto de signos físicos y psicológicos, que nos 

indicara con ciertas señales que debemos descansar para reponer nuestro 

desgaste vital. La importancia de esta señal es tal que si el reposo no llega a su 

tiempo, la repercusión inmediata será el agotamiento parcial de ciertos tejidos 

orgánicos 

 

2.4. ESTRÉS LABORAL  

 

El estrés implica un estado de activación de nuestro cuerpo para hacer frente a 

las exigencias de la vida. Cuando estas exigencias se refieren al ámbito laboral, 

se habla de estrés laboral. El trabajador se siente desbordado al percibir un 

desequilibrio entre las exigencias del medio y su capacidad para dar respuesta 

a la situación. 

Podemos mencionar el hecho de que “a mayor intensidad de contacto con 

clientes con problemas, mayor probabilidad de sufrir estrés laboral. Poco tiempo 

libre para el relajamiento, menores probabilidades de compartir con las colegas 
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en situaciones recreativas o auto dirigidas.
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Se detectan mayores niveles de  estrés cuando el empleado no tiene influencia 

en el manejo del ambiente laboral.  

Los efectos del estrés varían según los individuos. La sintomatología e incluso 

las consecuencias del estrés son diferentes en distintas personas. No todos los 

trabajadores reaccionan de la misma forma, por lo que se puede decir que si la 

exigencia presentada en el  trabajo es adecuada a la capacidad, conocimiento y 

estado de salud de un determinado empleado, el estrés tenderá a disminuir y 

podrá tener signos estimulantes, que le permitirán hacer progresos en el ámbito 

laboral y tener mayor proyección en el mismo. 

Lo contrario a lo que se planteó anteriormente ocasionaría en el trabajador un 

estrés debilitante de las capacidades y valoraciones personales, lo cual lo 

conducirían a estados de frustración o apatía al trabajo que le impedirían 

realizarse integralmente y obtener logros en el campo profesional. 

Existe en la actualidad bibliografía en la que describe el estudio del 

comportamiento de los trabajadores frente al estrés, basándose en tipos de 

personalidad y de esta forma se puede inferir acerca de la actitud o repuesta de 

estos frente a una circunstancia estresante y los posibles efectos de tratar 

inadecuadamente la situación a la que se enfrentan.  

Peiró (1993), señala que existen en los individuos diferencias en características 

de personalidad, patrones de conducta y estilos cognitivos relevantes que 

permiten predecir las consecuencias posibles de determinados estresores del 

ambiente laboral.  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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2.5. CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL  

 

Día a día hay personas que dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo, 

viven agobiados y angustiados por buscar la perfección en el área laboral, 

descuidando aspectos importantes de la vida como la familia y los amigos. Son 

estas situaciones las que muchas veces llevan a los individuos a ser adictos de 

su empleo y estas mismas son las que generalmente ocasionan estrés laboral. 

2.5.1. Según Freeman  

Estrés es todo factor que altere el equilibrio del organismo hay varias formas de 

clasificar el estrés en internas o externas o en biológicas, psicosociales o 

ambientales (refiriéndose al ambiente físico). Sugiere cuatro categorías que 

parecerías lógicas e incluirían todos los tipos de alteraciones que pueden actuar 

como estresores: 

- Estrés por privación  

- Estrés por exceso  

- Estrés por cambios 

- Estrés por intolerancia 

2.5.1.1. Estrés por privación  

En este tipo de estrés falta alguno de los factores esenciales para el bienestar 

del individuo. En consecuencia los factores por privación incluirán los elementos 

necesarios para conservar el equilibrio químico del cuerpo, como agua, 

oxigeno, vitaminas o alimentos. Otros tipos de estrés por privación pueden ser 

de naturaleza psicológica o sociológica. Una persona aislada del contacto de 

otros seres humanos sufre un gran estrés. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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La falta de suficiente afecto de los padres durante la lactancia y la niñez 

temprana es causa no solo de trastornos psicológicos, sino también un factor 

para el desarrollo insuficiente del niño. La falta de alojamiento adecuado, 

también una necesidad básica, es un factor ambiental que podría considerarse 

un estresor por privación. 

2.5.1.2. Estrés por exceso 

Por otra parte, el exceso de algunos factores también puede alterar el equilibrio 

del organismo. Si una persona come en exceso, suele alterarse su 

funcionamiento corporal, si se torna obeso puede sufrir molestias 

gastrointestinales y otros trastornos fisiológicos. Se afectan sus relaciones 

interpersonales y no suele hacerlo feliz su obesidad. 

El contacto interpersonal excesivo también pueden ser una fuente de estrés, 

como una situación familiar en que los miembros no tienen la oportunidad de 

surgir por si mismos en alguna ocasión, o en áreas de población urbana muy 

densa en la que los vecinos parecen estar influyendo constantemente en las 

privacidades.  

2.5.1.3. Estrés por cambios 

Las modificaciones o cambios de cualquier tipo pueden alterar los procesos 

fisiológicos del cuerpo y la conducta del individuo. Incluso el cambio de horario 

que experimentan los viajeros origina estrés  y quizá necesita varios días para 

que su cuerpo se ajuste a diferente “horario” para las funciones normales de 

comer, dormir y eliminar. 

En los últimos años, diversos estudios han demostrado una relación positiva 

entre el número de cambios en la vida de una persona y el desarrollo 
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subsiguiente de enfermedades.
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Se ha valorado el impacto que tiene en la salud de una persona el grado de 

estrés  originado por diferentes tipos de cambios importantes y se han 

establecido escalas para calcular la vulnerabilidad del individuo a 

enfermedades, con base en el número de cambios importantes en su vida en el 

lapso de un año. Suele considerarse que la muerte del cónyuge es el cambio 

que causa mayor trastorno en la vida de una persona. 

Otros acontecimientos estresantes incluyen en la pérdida del trabajo, cambio de 

actividades, mudarse de una parte del país a otro y las modificaciones del modo 

de vida personal. Los acontecimientos felices como matrimonios ascensos en el 

trabajo, vacaciones e incluso navidad, también conllevan cierto grado de estrés. 

Si una persona tiene muchos cambios en su vida en un periodo muy corto, se 

constituye en un candidato probable para enfermedades mayores. 

2.5.1.4. Estrés por intolerancia 

Este tipo de estrés se ejemplifica por las reacciones alérgicas por los alimentos, 

substancias químicas que sufren muchas personas. La reacción de venenos o 

toxinas también ilustraría este problema. Una intolerancia a factores 

psicológicos del ambiente, como una situación desagradable, de trabajo 

también es fuente de estrés .Cambiarse a un país diferente, en donde las 

costumbres y valores sociales son muy distintos de aquellos a los que 

acostumbraba la persona también puede causar suficiente estrés para originar 

lo que se denomina choque cultural. 

2.5.2. Factores extrínsecos productores de estrés 

Son los que se plantean fuera del ambiente de la empresa, comprenden los 

factores familiares, públicos, sociales y económicos que inciden sobre el 

individuo. Si bien estudios recientes sugieren que es mayor la incidencia de los 
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factores estresantes laborales sobre la vida familiar y conyugal no podemos 

dejar la interrelación existente entre el ámbito laboral, hogar y sociedad. 

La inadecuada interconexión hogar – trabajo genera conflictos psicológicos y 

fatiga mental falta de motivación y disminución de la productividad como así 

también un deterioro de la relación conyugal y familiar. 

Es indudable que los problemas o estresores intra-laborales, es decir los que se 

presentan dentro del ámbito laboral , inciden en la vida personal del sujeto, 

provocando dificultades hogareñas se potencian luego generando un estrés 

posterior que nuevamente va al ámbito laboral y genera dificultades en el 

rendimiento laboral , produciéndose así un circulo viciosos.  

2.5.3. Factores intrínsecos productores del estrés  

2.5.3.1. Estresores del Ambiente  laboral inadecuado 

Cuando los estresores del ambiente físico, falta de luz, o luz muy brillante, ruido 

excesivo e intermitente, vibraciones aire contaminado, alta o baja temperatura, 

inciden en el organismo  del individuo. Estos factores requieren una doble 

adaptación, tanto física como psicológica. 

2.5.3.2. Estresores del volumen de trabajo  

Se consideran:  

 Volumen de trabajo: Es el estrés por sobre estimulación, se presenta 

por exigencias psico-sensoriales, violentas simultaneas, numerosas y 

variables. Exigen una adaptación fuera del límite normal, es frecuente en 

obreros y trabajadores sometidos a cambios, víctimas de catástrofes, 

emigrados.
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 El estrés por sobre estimulación genera tensión nerviosa, fatiga, 

irritabilidad, crisis de decisión, ansiedad, confusión, desconcentración. 

 Sobrecarga de trabajo:-La sobrecarga puede ser objetiva o subjetiva de 

acuerdo con la valoración y las características de las personas. Se 

considera sobrecarga de trabajo al ejercer responsabilidades 

importantes, es decir, por ejemplo responsabilidad por la tarea o las 

decisiones de otros. Estas personas habitualmente tiene más estrés, 

fuman más, tienen presión más alta y aumentan los índices de colesterol 

que aquellas que solamente se responsabilizan por objetos o por la 

realización de su propia tarea. 

La sobrecarga genera insatisfacción, tensión disminución de la autoestima, 

sensación de amenaza, taquicardia, aumento de colesterol, consumo de 

nicotina y otras adicciones para tratar de responder a la sobre-exigencia. 

Desde un punto de vista laboral provoca la disminución de la motivación en el 

trabajo, de los aportes o sugerencias laborales y de la calidad de las decisiones, 

el aumento de índice de accidentes laborales, el deterioro de las relaciones 

interpersonales, y el aumento del ausentismo.  

2.5.3.3. Conflicto de roles. 

El conflicto de roles puede ser objetivo o subjetivo. Sera un conflicto de roles 

objetivo cuando existen dos o más personas dando órdenes contradictorias. En 

cambio un conflicto de roles subjetivo se produce como resultado de la 

contradicción entre ordenes formales que recibe el individuo y los propios 

valores y metas del sujeto. 

Los conflictos de roles generan gran ansiedad e insatisfacción por el trabajo 

mayor aun cuanto mas autoridad ostenta el que expresa la orden contradictoria. 
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Estas situaciones disminuyen la creatividad de los individuos sometidos al 

conflicto ya que el temor a fallar provoca un desempeño laboral menos 

satisfactorio. En lo personal el individuo suele tener hipertensión arterial y 

aumento del colesterol. 

2.5.3.4. Ambigüedad de roles. 

 Se refiere a la falta de claridad sobre el papel que está desempeñando, los 

objetivos del trabajo individual o el alcance de las responsabilidades. 

Se produce estrés depresión y deseos de abandonar el puesto de trabajo 

cuando esta situación se mantiene en forma crónica .Es característica de este 

caso la disminución de la autoestima ante la falta de satisfacción por la tarea 

que se ejerce, información y comunicación adecuada disminuyen este tipo de 

conflictos, al mejorar la orientación de las tareas laborales. 

2.5.3.5. Discrepancias con las metas de la carrera laboral. 

Las discrepancias y dudas sobre la carrera laboral o la profesión del individuo 

están dadas por la falta de seguridad laboral, las dudas sobre los ascensos y 

las legítimas ambiciones frustradas especialmente entre los 40 y 50 años. Es 

frecuente que además de una cantidad deficiente del rendimiento laboral 

encontremos adicciones como el alcohol, las drogas, el café, el tabaco, etc. 

2.5.3.6. Responsabilidades y decisiones importantes. 

Es el estrés del personal jerárquico o con grados de responsabilidad se debe  a: 

responsabilidades numerosas y variables, trabajo intelectual excesivo, tensión 

psicológica continua, inseguridad laboral, competencia, búsqueda de la eficacia, 

marchas contra el reloj, adaptación a situaciones nuevas y datos inestables. 
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Es frecuente que quienes lo padecen acumulen inadecuación familiar y social 

por falta de tiempo y agotamiento físico, este tipo de estrés genera agotamiento, 

fatiga, manifestaciones psicosomáticas, trastornos del sueño, disminución del 

deseo sexual, impaciencia, pérdida de la iniciativa, dificultad en la toma de 

decisiones, adicciones. 

2.5.3.7. Estimulación lenta y monótona 

Es el estrés por su estimulación, se ´produce por falta de estímulo normal y 

fisiológico de los sentidos y del pensamiento. Se presenta por ejemplo en el 

trabajo rutinario y automatizado que no permite la creatividad y el pensamiento 

independiente, en los casos como los siguientes: Cadena de trabajo lenta y 

monótona, jubilación brusca, falta de atención, aumento de los accidentes de 

trabajo. 

2.5.3.8. Condiciones laborales inadecuadas 

Nos referimos aquí a las causas de estrés en los obreros no calificados que 

comprenden malas condiciones de trabajo, salarios bajos, alimentación 

inadecuada e insuficiente, ausencia de perspectivas de progreso, pocas 

posibilidades de recreación, inestabilidad laboral, renovación tecnológica, 

disposición de las líneas de montaje. 

2.5.3.9. Sometimiento a periodos de sobrecarga externa 

Generalmente son causadas por situaciones de crisis o urgencias que requieran 

la atención inmediata, como quedarse a trabajar por horas extra o tener que ir a 

la oficina los fines de semana y feriados, además de las llamadas repentinas a 

reuniones de emergencia o audiencias de último momento. 
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2.5.4. Factores psicosociales dentro del trabajo productores de estrés 

2.5.4.1. Estresores y relación en el trabajo 

Se incluye como factores estresantes en los niveles grupales los siguientes. 

 Falta de cohesión grupal 

 Conflictos intergrupales 

 Conflictos intergrupales 

 Apoyo inadecuado del grupo 

Un grupo son dos o más personas que comparten valores, metas, normas, que 

interactúan entre si. Una organización puede crear un grupo de trabajo como 

una estructura. Son los llamados grupos formales de la organización. 

También hay grupos informales, que interactúan dentro y fuera de la empresa. 

La falta de apoyo por parte del grupo o sus miembros, como así también los 

conflictos inter e intergrupales, pueden, en su máxima gravedad, hacer caer una 

organización, en esta situación se genera un alto grado de inseguridad, 

ansiedad y ausentismo como una manera de abandonar el conflicto. 

2.5.4.2.  Estresores, organización y recursos 

Entre estos tenemos: 

 Clima de organización 

 Estilos gerenciales 

 Tecnología 
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2.5.4.3.  Clima de organización  

Una organización tiene un carácter, una atmosfera particular propia de su 

esquema productivo. Este clima condicional la conducta de los individuos que la 

integran, pero su valoración es difícil de lograr ya que su medición carece de 

rigor científico. Puede ser un clima tenso, relajado, cordial o no, etc. que con 

lleva al estrés laboral. 

2.5.4.4.  Estilos gerenciales 

Pueden estar determinadas por estructuras rígidas e impersonales. Por una 

supervisión o información inadecuada, por la imposibilidad de participar en las 

decisiones, poca participación en las decisiones, etc. 

2.5.4.5.  Tecnología 

Sera de alto valor estresante la disponibilidad con que la organización dota a 

sus empleados de los elementos necesarios para su acción, como así la 

capacitación para el uso de la tecnología respectiva. Los recursos deben ser 

acordes con los requerimientos y exigencias laborales. 

2.5.4.6.  Fechas topes no racionales  

No requiere mayor detalle describir el impacto que produce el establecimiento 

de metas inalcanzables. 

2.5.4.7.  Control de sistemas informáticos 

Cuando los integrantes de la organización objetiva o subjetiva, no dominan o 

controlan los sistemas informáticos que se utilizan, se generan situaciones de 

ansiedad y estrés que disminuyen la eficiencia.
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Las empresas, organizaciones e instituciones son ámbitos donde los individuos 

pasan la mayor parte del tiempo. 

2.5.5.  Factores biológicos productores de estrés  

2.5.5.1.  Alteración de los ritmos biológicos  

Es el estrés que se produce al alterar el ritmo cardiaco, las secreciones 

hormonales, los ciclos del sueño, y el ritmo metabólico. Requiere un alto 

esfuerzo adaptativo generando irritabilidad, disminución de la concentración, 

trastornos del sueño, fatiga, ansiedad además de provocar modificaciones en la 

vida social, conyugal y sexual. 

2.5.5.2.  Enfermedades por estrés agudo  

Aparecen en los casos de exposición breve a intensa a los agentes nocivos  en 

situaciones de gran demanda y tensión, donde el individuo debe solucionar un 

problema que arece en forma súbita evidente, fácil de identificar y generalmente 

es reversible. Las enfermedades que habitualmente se observan son:  

 Ulcera por estrés 

 Estados de shock 

 Neurosis post-traumática 

 Neurosis obstétrica 

2.5.5.3.  Enfermedades por estrés crónico 

Patologías por estrés se producen a raíz de persistencia de los agentes 

estresantes durante meses o años, produce enfermedades de carácter 

permanente, con mayor importancia y también de mayor gravedad. 
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El estrés genera inicialmente alteraciones fisiológicas, pero su persistencia 

crónica produce finalmente serias alteraciones de carácter psicológico y en 

ocasiones fallas en órganos vitales, algunas de las alteraciones más frecuentes 

son: Gastritis, ansiedad, agresividad, frustración, insomnio, colitis nerviosa, 

migraña depresión, disfunción familiar neurosis de angustia trastornos sexuales, 

disfunción laboral, hipertensión arterial, infarto de miocardio, trombosis cerebral. 

Se sabe que algunos de estos trastornos, pueden tener diversas motivaciones 

tanto internas como externas y se ha demostrado que está asociado a la 

tensión y la ansiedad. El exceso de trabajo afecta las familias porque ellas 

sufren cuando uno o ambos progenitores sufren alguna enfermedad. 

2.6. CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL SEGÚN LA OMS ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD  

 

Una mala organización del trabajo, es decir, el modo en que se definen los 

puestos y los sistemas de trabajo y la manera en que se gestionan, puede 

provocar estrés laboral. 

El exceso de exigencias y presiones o la dificultad para controlarlas pueden 

tener su origen en una definición inadecuada del trabajo, una mala gestión o la 

existencia de condiciones laborales insatisfactorias. Del mismo modo, estas 

circunstancias pueden hacer que el trabajador no reciba suficiente apoyo de los 

demás, o no tenga suficiente control sobre su actividad y las presiones que 

conlleva. 

El trabajo que produce más estrés es aquel en que las exigencias y presiones 

superan los conocimientos y capacidades del trabajador, hay pocas 

oportunidades de tomar decisiones o ejercer el control y el apoyo que se recibe 

de los demás es escaso. 
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Cuanto más se ajusten los conocimientos y capacidades del trabajador a las 

exigencias y presiones del trabajo, mayor será la probabilidad de que sufra 

estrés laboral. 

Cuanto mayor sea el apoyo que el trabajador reciba de los demás en su trabajo, 

menor será la probabilidad de que sufra estrés laboral. 

Cuanto mayor sea el control que el trabajador ejerce sobre su trabajo y la forma 

en que lo realiza y cuanto más participe en las decisiones que atañen a su 

actividad menor será la probabilidad de que sufra estrés laboral. 

La mayor parte de las causas del estrés laboral están relacionadas con la forma 

en que se define el trabajo y el modo en que gestionan las entidades. Tales 

factores pueden ser perjudiciales, por lo que se denominan “peligros 

relacionados con el estrés”. Por lo general en la literatura sobre el estrés se 

acepta la existencia  de nueve categorías de peligros relacionados con el 

estrés, que se presentan en el siguiente cuadro. No obstante no debemos 

olvidar que algunos de esos peligros pueden no ser universales o no 

considerarse perjudiciales en determinadas culturas. 

2.6.1.  Características del Trabajo 

a) Características del puesto  

Tareas monótonas, aburridas y triviales 

Falta de variedad 

Tareas desagradables 

Tareas que producen aversión  

b) Volumen y ritmo de trabajo  

Exceso o escases de trabajo  

Trabajos con plazos muy estrictos  
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c) Horario de trabajo 

Horarios de trabajos estrictos e inflexibles  

Jornadas de trabajo muy largas o fuera del horario normal 

Horarios de trabajo imprevisibles 

Sistemas de turnos mal concebidos 

d) Participación y control 

Falta de participación en la toma de decisiones  

Falta de control (por ejemplo, sobre los métodos de trabajo , el ritmo de 

trabajo , el horario laboral y el entorno laboral) 

2.6.2.  Características del contexto laboral 

Perspectivas profesionales, estatus y salario  

Inseguridad laboral  

Falta de perspectivas de promoción profesional  

Promoción excesiva o insuficiente 

Actividad poco valorada socialmente 

Remuneración por trabajo o destajo  

Sistemas de evaluación de los rendimientos injustos o poco claros 

Exceso o carencia de capacidades para el puesto 

 

a) Papel en la entidad 

Papel indefinido 

Funciones contrapuestas dentro del mismo puesto 

Tiene a cargo a otras personas 

Atender constantemente a otras personas y ocuparse de sus problemas 

b) Relaciones interpersonales 

Supervisión inadecuada, desconsiderada o que no proporciona apoyo  

Malas relaciones con los compañeros 
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Intimidación, acoso y violencia 

Trabajo aislado o en solitario 

Ausencia de procedimientos establecidos para tratar de resolver 

problemas y quejas. 

c) Cultura institucional  

Mala comunicación  

Liderazgo inadecuado 

Falta de claridad en los objetivos y en la estructura de la entidad. 

d) Relación entre la vida familiar y la vida laboral 

Exigencias contrapuestas entre la vida laboral y la vida familiar  

Falta de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas familiares 

Falta de apoyo en la familia con respecto a los problemas laborales 

2.7. LA FAMILIA COMO ESTRESOR EXTRA-ORGANIZACIONAL 

 

Las situaciones o los sucesos ajenos a la organización, podrían resultar 

estresantes para la gente. Por lo tanto, es de importancia reconocer que los 

estresores extra organizacionales (externos) existen, y que influyen en la 

conducta de las personas en sus trabajos.  

Los patrones de todos los días de la vida de las personas, generalmente 

incluyen el trabajo, la familia, la comunidad y las actividades sociales. Nuestros 

roles diarios como trabajadores, padres, esposos, hijos y miembros de la 

comunidad no ocurren en el vacío.  

Algunos  de los Estresores Extra-Organizacionales que se mencionara incluyen 

la familia, las condiciones económicas y financieras, la, y las condiciones 

residenciales o comunitarias.  
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Estos estresores provocan que el individuo este Irritable con asuntos triviales, 

enfado por las preguntas de los niños, ira sin motivo,  repentino aumento en los 

hábitos de beber o fumar. 

El trabajo y la familia son factores de interacción a los que debe enfrentarse una 

persona regularmente. Hay breves crisis familiares que contribuyen igualmente 

al estrés a largo plazo.  

Aunque cualquier estresor en apariencia está basado en la familia puede ser 

originado por causas  ajenas a ésta, resulta de importancia examinar  la familia 

por si misma pueda no ser la fuente, puede ser la unidad dentro de la cual los 

estresores surgen, intercalan y ejercen un impacto significativo sobre la gente. 

La familia puede ser un lugar de alivio del estrés del trabajo, un santuario para 

regenerar los niveles de energía, puede ser fuente de fuerza para el marido, la 

mujer y los niños. Inversamente, si los patrones familiares o los sucesos 

familiares no son correctos, pueden afectar la conducta en el trabajo, las 

relaciones entre marido y mujer y la educación de los hijos. Por lo tanto, la 

familia puede servir para reducir el estrés o puede contribuir  a que se acumule 

en gran medida.   

2.8. SÍNTOMAS  DEL ESTRÉS LABORAL  

 

El estrés se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo una persona sujeta 

a mucho estrés puede tener la presión sanguínea alta y ulceras, ser irritable, 

tener problemas para tomar decisiones rutinarias, perder el apetito, tener 

tendencia a sufrir accidentes, etc.  

2.8.1. Síntomas fisiológicos  

El estrés puede provocar cambios en el metabolismo, aumentar el ritmo 

cardiaco, producir jaquecas e infartos. 
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2.8.2.  Síntomas psicológicos:  

Se refieren a los cambios de actitudes  y disposición de los individuos .Puede 

producir insatisfacción laboral, es el efecto más sencillo y claro de estrés laboral 

no obstante el estrés también se manifiesta en la tensión, ansiedad, irritabilidad 

el aburrimiento y la postergación. La evidencia sugiere que los empleos que 

ofrecen poca variedad, significación, autonomía, retroalimentación e identidad a 

sus ocupantes, crean estrés y reducen la satisfacción y entrega al trabajo. 

2.8.3.  Síntomas de comportamiento 

Incluyen cambios de productividad, ausentismo y rotación laboral, cambios en 

los hábitos alimenticos, mayor consumo del alcohol o tabaco, habla acelerada, 

divagaciones y problemas en el sueño. 

En general, cuando la presión empieza a acumularse, ocasiona un efecto 

negativo en  nuestras emociones, en nuestro proceso de pensamiento y en 

nuestra condición física. Si el estrés se vuelve excesivo, los empleados 

presentan diversos síntomas de estrés que pueden perjudicar su desempeño en 

el trabajo y su salud e incluso deteriore su capacidad de hacer frente al 

ambiente. Síntomas típicos del estrés: 

 Problemas digestivos 

 Incapacidad para relajarse 

 Ansiedad y tensión 

 Consumo excesivo de alcohol y tabaco 

 Insomnio 

 Hipertensión 

 Sentimientos de incapacidad para enfrentar problemas 

 Actitudes poco cooperativas 
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Como se aprecia, los síntomas los efectos del estrés excesivos sin muy 

variados y negativos de modo que es importante que el estrés, tanto en el 

trabajo como fuera de él, sea mantenido a un nivel bastante bajo para que las 

personas puedan tolerarlo sin riesgo de trastornos o enfermedades. 

2.9. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

 

Inicialmente el estrés puede dinamizar la actividad del individuo provocando un 

proceso de incremento de recursos (atención, memoria, activación fisiológica, 

rendimiento etc.) que hace aumentar la productividad. Sin embargo cuando este 

proceso de activación es muy intenso y dura demasiado tiempo, los recursos se 

agotan y llega el cansancio, así como la pérdida de rendimiento. Las 

consecuencias negativas del estrés son múltiples pero a grandes rasgos cabe 

señalar su influencia negativa sobre la salud así como el deterioro cognitivo y el 

rendimiento 

2.9.1. Consecuencias y efectos en el individuo  

El estrés afecta de forma diferente a cada persona. El estrés laboral puede dar 

lugar a comportamientos disfuncionales y no habituales en el trabajo y contribuir 

a la mala salud física y mental del individuo. En casos extremos el estrés 

prolongado o los acontecimientos laborales traumáticos pueden originar 

problemas psicológicos y propiciar trastornos psiquiátricos que desemboquen 

en la falta de asistencia al trabajo e impidan que el empleado pueda volver a 

trabajar. 

Cuando el individuo está bajo estrés le resulta difícil mantener un equilibrio 

saludable entre la vida laboral y la vida no profesional; al mismo tiempo puede 

dedicarse a actividades poco saludables como el consumo de tabaco, alcohol y 

drogas. 
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Cuando está sometido a estrés laboral el individuo puede:  

  Estar cada vez más angustiado e irritable 

 Ser incapaz de relajarse o concentrarse 

 Tener dificultades para pensar con lógica y tomar decisiones 

 Disfrutar cada vez menos de su trabajo y sentirse cada vez menos 

comprometido con este 

 Sentirse cansado, deprimido e intranquilo 

 Tener dificultades para dormir 

 Sufrir problemas físicos como: cardiopatías, trastornos digestivos, 

aumento de la tensión arterial y el dolor de cabeza, trastornos musculo – 

esqueléticos como lumbalgias y trastornos de los miembros superiores. 

 El estrés también puede afectar al sistema inmunitario, reduciendo la 

capacidad del individuo para luchar contra las infecciones.   

 

2.9.2. Consecuencias sobre la organización 

Una entidad que no goce de buena salud no puede obtener lo mejor de sus 

empleados y esto en un mercado cada vez más competitivo puede afectar no 

solo los resultados sino en última instancia a la supervivencia de la propia 

entidad. 

El estrés laboral puede afectar a entidades del siguiente modo: 

 Aumento del absentismo 

 Menor dedicación al trabajo 

 Aumento de la rotación del personal 

 Deterioro del rendimiento y la productividad 

 Aumento de las prácticas laborales poco seguras y de las tasas de 

accidentes. 
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 Aumento de las quejas de usuarios y clientes 

 Efectos negativos en el reclutamiento de personal 

 Aumento de los problemas legales ante las demandas presentadas y las 

acciones legales emprendidas para trabajadores que sufren estrés 

 Deterioro de la imagen institucional tanto entre sus empleados como de 

cara al exterior  

 

2.10. EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL EN LA FAMILIA   

Cuando el estrés del trabajo contamina la vida personal, el bienestar de la 

familia también puede colapsar, sugieren los resultados de una conferencia 

reciente sobre el trabajo, estrés y salud, patrocinada por el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Laborales de Estados Unidos,   

Si la persona o personas encargadas en generar ingresos en el hogar está 

pasando por situaciones estresantes en su lugar de trabajo, cualquiera sea su 

origen, su entorno inmediato podría comenzar a verse afectado, 

resquebrajándose la relación de pareja, lastimándose la relación padre – hijos  

2.10.1.  Efectos en el matrimonio  

 El estrés laboral excesivo puede impactar en el  matrimonio, las personas muy 

estresadas por el trabajo a menudo experimentan desacuerdos en casa que 

pueden conducir al divorcio. Por otro lado, un matrimonio feliz puede ayudar a 

aliviar el estrés laboral. 

Las personas que tienen trabajos estresantes a menudo llevan el estrés a sus 

hogares, lo que afecta la armonía de la casa. El estrés laboral ha sido nocivo 

para muchos matrimonios y la satisfacción mutua de la pareja, sin importar sus 

jornadas laborales y si son padres o no. 
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De hecho, el estudio concluyó que el estrés era más perjudicial para el 

matrimonio que el cansancio físico, debido a que este último no provoca el 

clima de crispación que se origina a partir del estrés. 

El estrés laboral es una de las principales causas de pelea en las parejas. La 

presión de trabajar hasta tarde, los plazos o los viajes constantes por 

cuestiones laborales pueden dejarte poca paciencia para los compromisos 

maritales. Cuando ambas personas trabajan, el estrés puede duplicarse. 

Además, descargar constantemente tus problemas en tu pareja puede crear 

resentimiento. La mayoría de las personas también siente que no tiene 

descanso. Las parejas deben tomarse el tiempo para relajarse antes de abordar 

cuestiones maritales. Las mujeres que tienen matrimonios felices pueden lidiar 

mejor con el estrés laboral, así lo establece Un estudio realizado por la 

Universidad de California en Los Ángeles el 2008, demostró que las mujeres 

con matrimonios felices se recuperan de un mal día de trabajo con mayor 

rapidez que aquellas que no tienen una buena relación. Sin embargo, el mismo 

estudió determinó que los hombres no se recuperan fácilmente de una mala 

jornada laboral, sin importar que tan felices sean con sus esposas. 

2.10.2.  Efectos en la relación con los hijos 

La calidad del matrimonio se ve dañada, sin duda alguna. Cuando se 

experimenta un estrés o una presión negativa en la vida laboral, uno termina 

pasándoselo a la pareja o a los hijos.  

Cuando los padres están más estresados, los hijos están más estresados. Los 

niños experimentan ese estrés y se manifiesta en el cumplimiento en las 

cuestiones de salud y en dificultades conductuales. Los gerentes y los 

supervisores son una fuente importante de respaldo en el trabajo o de estrés.  

http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/controla-el-estres-laboral
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La falta de respaldo o las conductas abusivas de parte del supervisor pueden 

afectar a la vida en el hogar, tanto en términos del tiempo y la energía que roba 

a las personas como por su efecto sobre el estado de ánimo, y por supuesto, 

eso puede potencialmente afectar a la vida de los familiares.  

Por eso es muy importante que todos los individuos que conforman el entorno 

de una persona que está pasando por el Estrés Laboral, aprendan a cómo 

manejar la serie de sintomatologías,  signos y trastornos emocionales que el 

individuo que está afectado comenzara a presentar y así poder ayudarlo a 

superar mejor su estrés Laboral. 

Dentro de las afecciones psicológicas cognitivas que el Estrés Laboral puede 

causar esta la falta de concentración, hay un fuerte desequilibrio emocional que 

provoca enojo, bloquea las ideas y la productividad, produce miedo y se puede 

manifestar hasta en conductas violentas, en muchas ocasiones lo que afecta el 

entorno familiar y genera más Estrés. 

2.11.  PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

 

Existen diferentes formas de prevenir el estrés pero estas pueden ser aplicadas 

de diferente manera a cada individuo, hay un aspecto muy importante que es 

necesario mencionar y es la necesidad de cambiar los estilos de vida rutinarios 

y la de incorporar nuevos hábitos, La mejor técnica para evitar caer en 

situaciones estresantes es evitar de manera eficaz todo aquello que nos 

conlleva a desequilibrios emocionales o laborales. 

2.11.1.  Atención Individual del Problema 

Los programas de atención individual en los sitios de trabajo contemplan la 

difusión de la educación para la salud de los trabajadores.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Es muy importante que el departamento de recursos humanos de cada 

organización cuente con un profesional idóneo que pueda brindar ayuda a los 

empleados pero de forma personalizada en momentos de crisis psicológica, 

emocional o física y les oriente al logro de un buen desempeño laboral. Es 

importante, mejorar los hábitos del trabajador tales como: alimentación 

adecuada, ejercicio físico moderado, gradual y progresivo, ritmos de sueño 

adecuados, propiciar las actividades recreativas.  

2.11.2.  Atención a nivel organizacional  

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de EE.UU. (N.I.O.S.H.). 

Basándose en experiencias y recomendaciones de otros países establece las 

siguientes medidas preventivas  

 Horario de trabajo: Diseñar los horarios de trabajo de manera que eviten 

conflictos con las exigencias y responsabilidades externas al trabajo. Los 

horarios de los turnos rotatorios deben ser estables y predecibles.  

 Participación en el control: Dejar que los trabajadores aporten ideas a las 

decisiones o acciones que afecten a su trabajo.  

 Carga de trabajo: Comprobar que las exigencias de trabajo sean 

compatibles con las capacidades y recursos del trabajador y permitir su 

recuperación después de tareas físicas o mentales particularmente 

exigentes.  

 Contenido: Diseñar las tareas de forma que confieran sentido, estímulo. 

sensación de plenitud y la oportunidad de hacer uso de las 

capacitaciones.  

 Papeles: definir claramente los papeles y responsabilidades en el trabajo  

 Entorno social: Crear oportunidades para la interacción social, incluidos 

el apoyo moral y la ayuda directamente relacionados con el trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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 Futuro: Evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral y fomentar 

el desarrollo de la carrera profesional.  

 Mejorar el contenido y la organización: Del trabajo para controlar los 

factores de riesgo psicosocial.  

Para prevenir el estrés se ha de empezar a intervenir en la fase de diseño, 

teniendo en cuenta todos los elementos del puesto de trabajo, integrando el 

entorno físico y social y sus posibles repercusiones para la salud.  

La base para reducir el estrés consiste en mejorar la comunicación, aumentar la 

participación de los trabajadores en las decisiones respecto al trabajo y mejorar 

las condiciones ambientales; también debe considerarse la variedad y 

estimulación en las tareas de trabajo.  

Un aspecto importante para la prevención del estrés es el aumento del apoyo 

social en las organizaciones, favoreciendo la cohesión de los grupos de trabajo 

y formando a los supervisores para que adopten una actitud de ayuda con los 

subordinados, ya que el apoyo social no sólo reduce la vulnerabilidad al estrés 

sino también sus efectos negativos. Es necesaria una estrategia integrada de 

promoción de la salud teniendo por objeto responder a las necesidades de los 

trabajadores y por tanto de la organización en la que éstos se encuentran 

inmersos.  

2.12. MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN MATTENSON E IVANEVICH 

 

Mattenson e Ivanevich (1987) distinguen entre técnicas y estrategias 

preventivas y curativas; Defrank y Cooper (1987) sugieren que las 

intervenciones pueden atender a aspectos individuales, organizacionales o de 
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la "interface" entre individuo y organización y Murphy (1988) diferencia tres 

niveles de intervención: 
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 Primer Nivel: reducción de los estresores 

 Segundo Nivel: gestión o manejo del estrés 

 Tercer Nivel: programas de asistencia a los empleados 

 

Para la concepción y aplicación de estas estrategias resultan necesarios entre 

otros los siguientes aspectos:  

 Estudios de puestos de trabajo, que establezcan las exigencias del 

mismo y por consiguiente encuentren los efectos negativos sobre el 

hombre  

 Diseño y puesta en marcha de sistemas de selección de recursos 

humanos que tomen en cuenta los efectos negativos de la relación del 

hombre con su actividad laboral,  

 Implementar sistemas de capacitación en los que además de las 

necesidades de aprendizajes detectadas se desarrollen el conjunto de 

competencias laborales y sociales que permitan potenciar y fortalecer a 

los miembros de la organización.  

 Promover  y tomar en cuenta las habilidades necesarias para asumir los 

distintos cargos y dar seguimiento a quienes los ocupan, previendo los 

posibles estresores.  

 Realizar evaluaciones frecuentes a las personas que ocupan puestos 

capaces de generar efectos negativos. Tener en cuenta factores o 

grupos de riesgos tales como: embarazadas, personal de edad 

avanzada, que hayan padecido enfermedades y otros.  

 Implementar entrenamientos, y/o sesiones de relajación antes, durante y 

después de la jornada laboral,  

 Evaluación de necesidades de los usuarios. Consiste tanto en la 

identificación del sistema social (grupos de usuarios) como del sistema 

tecnológico (nuevas tecnologías). 
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En qué nos favorece la prevención del estrés laboral: 

 Se adquiere mayor conocimiento de los estresores laborales para        

controlarlos   

 Adquiriendo mayor autoconocimiento y control sobre cómo interpretar el 

medio.  

 Interpretando un menor número de situaciones como ansiógenas.  

 Evaluando adecuadamente los recursos propios para hacer frente a la 

situación.   

 Sabiendo solucionar problemas de forma más adaptativa.  

 Disminuyendo el nivel de tensión muscular y/o vascular.   

 Facilitando descanso y sueño para combatir la fatigabilidad.   

 Reduciendo la fatiga en el trabajo y aumentar el rendimiento.   

 Aprendiendo a usar el apoyo social como amortiguador de los efectos del 

estrés.   

 Reduciendo la evitación a situaciones conflictivas.   

 Reduciendo el impacto de la Ira ante situaciones de frustración. 

 

2.13. EL ESTRÉS LABORAL   EN LA RELACIÓN DE PAREJA 

 

El estrés  es parte de la vida, es el resultado con la capacidad  de un 

aprendizaje del pasado que influye en la relación de  dos personas  

íntimamente ligado. Las  experiencias de estrés laboral se dan en las relaciones 

alguna vez. Para algunos esta experiencia es constante; aunque intenten 

reprimirlos, sin poder manifestar los sentimientos en ciertos tipos de conducta 

concreta y en algún momento determinado. En cambio, poder elegir la forma de 

tratar los sentimientos que nos producen estrés laboral, manejándolos de 

manera directa e indirecta, escondiéndolos o tratándolos claramente de un 

modo razonable, reconociendo la imperfección de nuestra conducta y 
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percepción, o en una forma injusta proyectando la responsabilidad.
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Rodríguez (1989:15) cita al Diccionario de Psicología que definen el conflicto  

como: “Estado emotivo doloroso producido por una tensión entre deseos 

opuestos y contradictorios”. 

 

Definición de conflicto  interpersonal como la relación entre uno o más personas 

que buscan metas que no pueden ser alcanzadas paralelamente en las 

condiciones existentes. 

 

La resolución del conflicto laboral se describe a la conducta que utilizamos para 

manejar nuestros sentimientos,  estos manifestándose en conducta. Por lo tanto 

estrés  se define como el estado que antecede a la resolución es el sentimiento 

que experimentamos cuando la conducta de otra persona interfiere con lo que 

al otro le hubiera gustado hacer o con lo que probablemente se hubiera  hecho,  

si el comportamiento del otro individuo hubiera sido distinto (Becvar 1994). 

 

Definir al conflicto  desde una sola perspectiva resulta imposible ya que la visión 

del mismo sería parcial e incorrecta.  Diferentes enfoques postulan sus propias 

definiciones tratando de describir la naturaleza y función del estrés.  

 

Por lo tanto, para comprender el significado del estrés  es necesario analizar el 

concepto desde diferentes corrientes de la psicología, es por eso que a 

continuación se presenta la interpretación que se le da al estrés  desde 

diferentes enfoques.  

 

El enfoque primitivo del estrés  suponía que todo estrés  era malo. Se veía al 

estrés  en forma negativa y se utilizaba como sinónimo de términos como estrés 

destrucción e irracionalidad para reforzar su connotación negativa. Por 

definición, el estrés  era dañino y debía evitarse.  
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Es importante destacar que el estrés  se inicia en el momento en el cual es 

percibido por una de las partes involucradas, con esto se puede definir el estrés  

como un proceso que comienza cuando una parte percibe que otra parte la ha 

afectado o está por afectarla en forma negativa en algo que la primera parte 

estima (Robbins, 1996). 

 

De igual forma para el psicoanálisis existe el estrés  interno o neurótico, el cual 

se origina por el choque de las tendencias parciales reactivas (reforzadas por la 

libido regresiva); es decir, aquellas conductas que disminuyen la ansiedad del 

individuo, y por el yo al servicio del superyó lo que le impide nuevamente la 

satisfacción. Esta situación genera angustia y señal de alarma para el yo, lo 

cual advierte peligro e inicia la formación de síntomas, activando a su vez los 

mecanismos de defensa. El psicoanálisis dice que las personas se hallan en un 

continuo estado de estrés  latente; es decir, siempre están luchando con la 

realidad por una parte y con sus pulsiones internas por la otra, al estar 

incesantemente sometidas a frustraciones y renuncias de variada calidad y 

cantidad. Este estrés  latente sólo se transformará en factor desencadenante 

cuando el límite de lo tolerable haya sido sobrepasado, límite que es 

cuantitativamente distinto y específico para cada individuo (Tallaferro, 2000). 

 

No todos los estrés laboral son malos o destructivos, algunos se resuelven 

fácilmente y los que no se solucionan provocan un proceso de deterioro en la 

relación y en las personalidades de sus interlocutores (Duck, 1988).  

 

Desde la perspectiva sistémica Interaccionista, el estrés  es una forma de 

comunicación diádica, que se clasifica en positiva o negativa al referirse a sus 

efectos sobre la naturaleza íntima de la relación (Cahn, 1992).  

 



 

58 
 

 

Por otra parte, Aisenson (1994) desde el enfoque psicosocial, define el estrés  

fundamentalmente como contradicción, discrepancia, incompatibilidad, 

antagonismo.  En el plano de la interacción se hallan implicados dos o más 

individuos o grupos que aspiran a obtener o mantener una situación esto es, un 

cambio o la preservación de las condiciones existentes.  

 

Asimismo, Peterson (1983)  define el estrés familiar  como un proceso 

interpersonal que ocurre cuando las acciones de una persona interfieren con las 

acciones de otra. Sin embargo, hay quien afirma que el estrés  no está 

constituido sólo por conductas, por lo que surgen definiciones que enfatizan 

también los sentimientos. Así Cahn (1992) define el estrés  interpersonal como 

la interacción entre personas que expresan intereses, puntos de vista u 

opiniones opuestos. 

 

2.13.1. Etapas de la relación de pareja y el estrés   

Para poder comprender el estrés  en la relación de pareja es necesario saber 

que existe un ciclo de vida que cada pareja experimenta. Según Sánchez 

Aragón (1995) la pareja desarrolla cierta dependencia basada en el tiempo, las 

vivencias y evoluciones compartidas como un modo característico de relación 

interpersonal; todo esto conforma el ciclo por el cual la pareja nace y se 

desarrolla. Este proceso presenta una serie de etapas complejas, en ocasiones 

progresivas, en otras regresivas, estáticas, dinámicas; estables y cambiantes, 

con oscilación entre periodos de cercanía y de distancia caracterizado por 

estadios de continuidad y discontinuidad.   

 

Rage Atala (1990) considera que las etapas del ciclo vital de la pareja son 

jerárquicas y cada ciclo tiene su particular problemática. No obstante, cada 

etapa es autónoma, completa y distintiva en sí misma. La pareja atraviesa en 



 

59 
 

cada etapa por una serie de estrés laboral y expectativas que se tienen que ir 

resolviendo.   

 

Con respecto al tema Levinger y Snoek (1972; citado en Díaz Loving y Sánchez 

Aragón, 2002) distinguen tres fases dentro del ciclo: 1) Conciencia, incluye 

procesos que guían la atracción, como rasgos superficiales, atracción física, 

competencia, calidez e interés en actividades similares; 2) Contacto superficial, 

las personas viven los efectos de la interacción, en donde la forma, la 

frecuencia y la intensidad determinan la atracción, así como las actitudes 

similares y las conductas dadas por los papeles sexuales; 3) Mutualidad, se 

distingue  por  la  gran  cantidad  de  auto-divulgación  concerniente  a  los 

sentimientos personales. Se expresa y se comparte información sobre el 

bienestar de ambos miembros y se crean normas para la pareja. Se asumen 

responsabilidades para proteger y mejorar la relación y se eleva el compromiso 

emocional. Este nivel es el más importante en determinar las conductas de la 

pareja, ya que la relación ha alcanzado cualidades interpersonales únicas.  

 

Por su parte Murstein (1976) menciona en su Teoría de Estímulo-Valor-Rol que 

la relación de pareja consta de tres fases o etapas: 1) Etapa de estímulo, es el 

primer contacto, en el cual los miembros de la pareja son atraídos por 

cuestiones superficiales de la otra persona (su manera de vestir, el físico, etc.) a 

través de una evaluación cognitiva; 2) Etapa de valor, se da un alto nivel de 

autodivulgación, por lo que se encuentra complementariedad en valores (en 

caso de existir). La comunicación durante esta etapa es sumamente importante 

y la evaluación se presenta como conductual; 3) Etapa de rol, los miembros de 

la pareja encuentran si hay o no compatibilidad verdadera, siendo éste un 

proceso cognitivo-conductual.  
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De igual manera Sánchez Aragón (1995) propone un ciclo en el cual las 

variables de tiempo en la relación y presencia o ausencia de hijos es importante 

para el desarrollo de la pareja. A continuación se definen únicamente aquellas 

etapas que serán útiles para el presente estudio: 1) Noviazgo (0 a 6 meses), 

etapa que inicia con la atracción y el conocimiento mutuo de la pareja, el 

descubrimiento de la personalidad, gustos, intereses y hábitos que permiten o 

no la apertura de cada uno de los miembros hacia el otro; 2) Noviazgo (6 meses 

hasta el matrimonio), la pareja va encontrando estabilidad ya que ambos 

poseen  un  mayor  conocimiento  del  otro  en  términos  de  diferencias  y 

semejanzas, se da un enfrentamiento de situaciones sociales nuevas y 

convencionales. En esta etapa se da la pauta para la posible formalización de la 

relación a partir de la negociación de diferencias y la aceptación de similitudes; 

3) Matrimonio sin hijos (0 a 3 años de matrimonio) y 4) Matrimonio con hijos (0 a 

3 años, 3 a 7 años, 7 a 14 años  y de más de 14 años de matrimonio).  

 

Por su parte Díaz Loving (2002) explica el Ciclo de Acercamiento-Alejamiento y 

menciona que las relaciones interpersonales pueden verse como una serie de 

pasos ligados que se dan a través del tiempo y la relación, que determinan y 

definen el nivel de acercamiento e intimidad que perciben los sujetos 

involucrados; de manera que cada episodio es afectado por eventos anteriores, 

en conjunto con las expectativas del futuro. Es importante señalar que la 

percepción individual sobre el nivel de cercanía o lejanía de la pareja es 

subjetiva y no necesariamente concuerda entre sus miembros. Dependiendo del 

grado de acercamiento-alejamiento en que se encuentra la relación, cada 

miembro va a evaluar tanto afectiva como cognitivamente las conductas del otro 

de manera distinta. El Ciclo de Acercamiento-Alejamiento es visto como un 

constante flujo dinámico a través del tiempo, ya que los miembros de la pareja 

refleja lo que les ha acontecido y lo comparan con lo que les gustaría que 

sucediera, o imaginan lo que podría suceder.   
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Sánchez Aragón (2000) realizó una evaluación de las etapas de del Ciclo de 

Acercamiento-Alejamiento las cuales se presentan caracterizadas de la 

siguiente manera:  

 

1) Etapa Extraño/Desconocido, se es objetivo y se evalúa a partir del físico, 

lo que despierta en ocasiones atracción, curiosidad e interés, predomina la 

desconfianza, pena o timidez, incomodidad e inseguridad, aunque a veces 

se siente agrado o simpatía y se da un juego de aceptación-rechazo que 

va del coqueteo a las conductas pasivas;  

 

2) Etapa de Conocido, se incrementa el interés en la persona, hay necesidad 

de conocerla para así buscar posibles afinidades, no se perciben defectos 

y se pretende establecer una buena relación, esperando que prospere en 

amistad; 

 

3) Etapa de Amistad, es el inicio de algo más firme que se caracteriza por el 

deseo de conocer más a fondo a la persona y su vida, se busca mayor 

acercamiento, pláticas con mayor intimidad, se es sincero, abierto y 

respetuoso;  

 

4) Etapa de Atracción, hay interés en la persona, pues ésta agrada física e 

intelectualmente, en esta fase despiertan emociones intensas, como el 

agrado al estar con la persona, necesidad de acercarse físicamente a ella;  

 

5) Etapa de Pasión, se caracteriza por su irracionalidad, siendo lo más 

importante el otro, pues ocupa todos los pensamientos, se le idealiza y se 

buscan afinidades, necesidad de estar cerca del otro constantemente, la 

cercanía favorece la comunicación entre la pareja sobre necesidades y 

expectativas;  
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6) Etapa de Romance, la pareja está profundamente enamora, mezcla de 

irracionalidad, solidez, compromiso y amistad, se es respetuoso y se 

apoya continuamente;  

 

7) Etapa de Compromiso, es la decisión de formar una relación sólida, la 

convicción de que la pareja es la persona con la que se quiere compartir la 

vida. Se toman las cosas con más formalidad, guiando a futuro el deseo 

de formar una familia;  

 

8) Etapa de Mantenimiento, es sinónimo de compromiso o estabilidad, 

representa una lucha conjunta contra obstáculos y se considera 

importante, pues permite seguir creciendo como pareja y formar una 

familia;  

 

9) Etapa de Estrés , el estrés  es cuando los miembros de la pareja no 

pueden llegar a un acuerdo o tienen dificultad para conciliar sus intereses 

personales o existe una falta de entendimiento entre éstos;  

 

10) Etapa de Alejamiento, es el distanciamiento físico y emocional causado 

por diferencias entre la pareja, por infidelidad, falta de pasión o de 

comprensión, que provoca una pérdida de interés, de compromiso y un no 

deseo de compartir;  

 

11) Etapa de Desamor, falta de interés y de ilusión en la pareja, en donde no 

se quiere estar con la pareja pues ya se perdió la atracción física.  El  

alejamiento  y  la  indiferencia  son  las  principales manifestaciones 

conductuales del desamor, seguido por falta de respeto, de comunicación 

y de lágrimas.  



 

63 
 

 

 

12) Etapa de Separación, es el alejamiento emocional y físico de la pareja o 

bien, el fracaso o final de la relación, se presenta confusión entre 

pensamiento y sentimientos, se piensa en uno mismo más que en los dos, 

no hay interés y se establecen límites para evitar más dolor;  

 

13) Etapa del Olvido, en esta muerte total de la pareja no hay interés en la 

pareja, hay desilusión y en ocasiones se añora a la persona; esto favorece 

que se desee conocer a otras personas, reiniciar la vida y recordar lo 

positivo de la relación, hay indiferencia y esto crea falta de interacción. 

 

Díaz Loving (2002) explica que dentro de la relación de pareja existe un 

dinamismo constante, donde se expresan sentimientos y conductas que 

abarcan un continuo, de la felicidad al enojo, de la tranquilidad a la angustia, de 

la alegría a la tristeza. No obstante, dentro de todo este movimiento, en las 

interacciones de estrés  se invierte una gran cantidad de tiempo y energía, ya 

que en las relaciones íntimas existen siempre ocasiones en las que es probable 

o incluso inevitable experimentar incompatibilidad o un desequilibrio en poder, 

amor, afecto e interés, lo que provoca gran malestar en los involucrados.  

 

Sin embargo, el tiempo es un factor determinante del tipo interacciones que 

surgen entre la pareja, a lo largo de los meses o años, la relación de pareja va 

cambiando, la convivencia es diferente, hay preocupación por cosas distintas, y 

por lo tanto, los estrés laboral no son siempre los mismos.  

 

Cuando se inicia una relación hay aspectos que se pueden pasar por alto, pero 

al tratar de formalizar la relación estos asuntos cobran importancia. Por ello, se 

considera que las parejas tienen un ciclo de vida, que no siempre es lineal y 
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progresivo, sino que conforme pasa el tiempo la relación y sus integrantes 

pasan por diferentes etapas, que les plantean tareas diferentes que enfrentar.  

Es por eso que sea cual sea la etapa por la que esté pasando la pareja hay 

componentes que facilitan el ajuste para poder pasar de una etapa a otra. Las 

características que se toman en cuenta para el presente trabajo son los estilos 

de comunicación y de negociación durante el estrés , pero existen otros factores 

importantes que ayudan a fortalecer la relación como son todo lo sexual y la 

intimidad que se vive en la pareja. 

 

2.13.2. El estrés  en la relación de pareja  

En cada etapa de la relación se presentan distintas experiencias en las cuales 

hay un sin número de estrés laboral que muchas veces la pareja no sabe 

afrontar por no saber establecer sus propios derechos (Aguilar, 1987).   

 

Dentro de las diversas etapas que las parejas atraviesan en el Ciclo de 

Acercamiento-Alejamiento  (Díaz  Loving,  1999)  la  etapa  de  estrés   se 

caracteriza por una intensa carga afectiva donde se presentan un gran número 

de emociones, cogniciones y conductas, que van desde lo que se puede 

considerar como positivo hasta lo negativo.    

 

El estrés  en las relaciones íntimas básicamente se ha explorado desde al 

menos tres diferentes paradigmas (Canary, Cupach y Messman, 1995): 

Sistémica interaccionista, intervencionista de reglas y de intercambio cognitivo.   

 

En las relaciones de pareja el estrés  ha sido definido como el momento en que 

sus miembros no pueden llegar a un acuerdo, tienen dificultades para conciliar 

sus intereses personales, o existe una falta de entendimiento entre éstos (Díaz 

Loving, 1999).  
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Beck (1990) escribió que incluso simples conversaciones se convierten en  una  

reunión  de  debates  competitivos,  luchas  de  poder  y  mutuos menosprecios. 

Lejos de promover la clarificación y comprensión, las palabras se convierten en 

armas; las discusiones, en batallas. Los desacuerdos que dividen a una pareja 

pueden provenir de las diferencias fundamentales en la visión que tienen de sí 

mismos y el uno del otro.  Esas diferencias pueden hacer que, en el futuro, los 

incidentes al parecer triviales impulsen a la pareja a romper la relación.  

 

Esta es una realidad que experimentan muchas parejas dentro de su relación. 

La pareja encuentra su identidad en gran medida en la común convivencia y 

separación de las tareas, con el grado ascendente de libertad pierde vigor el 

motivo que obligaba a identificarse como pareja y en ocasiones estallan fuertes 

resentimientos contra él mismo y surge con frecuencia la sensación de malestar 

y de vació (Willi, 1985).  

 

Los múltiples malentendidos desgastan los cimientos de una relación. El estrés  

en las relaciones de pareja adquieren mayor importancia entre sus miembros, 

ya que de su adecuado manejo depende la expresión de conductas positivas y 

negativas durante la interacción (Rivera Aragón, Díaz Loving y Sánchez 

Aragón, 2002).  

 

Si prevalece el estrés  no se desea estar con la pareja, no hay interés en ella, 

se trata de vencer al otro y lastimarle. Se considera que el estrés  interpersonal 

es inevitable, que se requiere de entereza para enfrentarlo y que puede 

provocar ruptura, o en contraste, ayudar a madurar a la relación. Durante el 

estrés, surgen una serie de emociones y sentimientos negativos asociados al 

debilitamiento del amor y su efecto en el individuo en sí mismo y en la 

interacción (Díaz Loving y Sánchez Aragón, 2002).  
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Entre otras cosas Flores, Díaz Loving y Rivera Aragón (2002) señalan que el 

estrés, la incorporación de la mujer al trabajo, una mayor educación que 

favorece mayor individualismo y una búsqueda de relaciones más equitativas, 

han llevado a reevaluar las relaciones de pareja. Aunado a ello, el simple paso 

del tiempo, así los acomodos del poder y del amor, llevan a una serie de estrés 

laboral en la toma de decisiones, para los cuales las parejas empiezan a usar 

nuevos estilos y estrategias que permiten resolver el estrés .  

 

Las fuentes de dificultad de los procesos evolutivos del ser humano son 

diferentes para cada individuo, pero se centran en áreas de la persona como 

son el trabajo, la familia y las relaciones personales. En cuanto a esta última 

área Erikson (1986) menciona que en las etapas del desarrollo la mayoría de 

las personas se casan durante los veinte en el periodo de la primera edad 

adulta. Justamente en esta etapa se debe elegir una pareja y comenzar una 

familia antes de saber qué es lo que se está haciendo o si lo que se está 

haciendo está bien. Buscar una edad apropiada para el matrimonio acorde con 

la naturaleza es poco convincente ya que la edad típica para casarse varía 

según la cultura a la que los individuos pertenezcan.   

 

Durante la relación de pareja se presentan estrés laboral, y aunque se piense 

que estos no ayudan a la relación, según Lemaire (1986) son necesarios y no 

obligatoriamente el punto de partida de un desentendimiento o de una ruptura. 

Muy a menudo son el instrumento mediante el cual la pareja reestructura su 

funcionamiento.  

 

Algunas parejas son expertas en negociar sus diferencias y aquellos que no 

manejan el estrés  eficientemente frecuentemente encuentran que sus 

desacuerdos con la pareja se vuelven más intensos y dominantes (persistentes) 

viéndose eventualmente como desagradables, o “contrarios” (Huston, Niehuis y 
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Smith, 2000).
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Durante el estrés, surge una serie de emociones y sentimientos negativos 

asociados al debilitamiento del amor y su efecto en el individuo en sí mismo y 

en la interacción. En el primer término se observan consecuencias tales como: 

la angustia, el dolor, la tristeza, la frustración, la preocupación, la culpa y el 

arrepentimiento. En el segundo término se observa: el enojo, el desagrado, la 

desconfianza, la desesperación, el rencor, el odio y el temor.  

 

Entre las conductas propias en esta etapa se pueden observar: comunicación 

inadecuada  lo  que  lleva  a  grandes  discusiones  a  veces  innecesarias, 

agresividad y pleitos o peleas (Díaz Loving y Sánchez Aragón, 2000).  

 

Anaya y Bermúdez (2002) encontraron que si el estrés  es manejado 

constructivamente  hay  crecimiento  y  enriquecimiento.  Si  es  manejado 

destructivamente,  la  pareja  puede  tener  una  relación  relativamente 

insatisfactoria.  

 

La manera de enfrentar dichos problemas es de suma importancia para el buen 

funcionamiento de la pareja, es decir, la forma en que el cónyuge afronte el 

estrés, propiciará un ambiente positivo o negativo, según sea el caso y aportará 

al desarrollo u obstaculización en la pareja (Smith, 1977).  

 

Es importante destacar que el hombre se encuentra en continuo desarrollo y 

esto da como resultado una infinidad de incongruencias entre los factores de 

actitud ante los estrés laboral a que el ser humano es expuesto diariamente y 

los que muchas veces parecen incapaces de enfrentar (Mckay, Davis y 

Fenning, 1988). 
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Como se ha visto el estrés  forma parte de la vida cotidiana de los seres 

humanos. En una relación de pareja, la existencia del estrés  no siempre 

significa que la relación esté funcionando mal. Más que un obstáculo el estrés , 

es una oportunidad de cambio y crecimiento. Lo importante es la manera en 

que se maneja y se soluciona este estrés . 

 

2.13.3. El proceso y el manejo del estrés   

Según el contexto de la intimidad en la pareja, el estrés  es más que un 

desacuerdo, incompatibilidad entre las parejas o una oposición de parte de la 

pareja, en un elemento duradero o persistente de la interacción.  Ya que se 

conserva a lo largo del tiempo, puede cambiar y desarrollarse.  Por lo tanto, el 

estrés  se entiende mejor como un proceso.  

Coombs (1987) propone que el estrés  progresa a través de tres etapas 

específicas: 

 

1) El estrés  potencial es experimentado por un miembro de la pareja, 

cuando se enfrenta a una elección entre una o más opciones o metas 

incompatibles.  

 

2) El estrés  se convierte en una realidad cuando la interacción rebela que 

los miembros de la pareja quieren cosas diferentes, pero piensan que 

esas diferencias se pueden resolver.  

 

3) El estrés  amenaza a la relación cuando los miembros de la pareja 

perciben que no existe una consecuencia mutuamente aceptable, y se 

deben hacer sacrificios indeseados para resolver las diferencias.   
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En esta etapa los intereses propios usualmente reemplazan a los intereses 

mutuos, existen ganadores y perdedores, y los ejercicios de poder dominan 

probablemente en el proceso.  Para algunos esta etapa de proceso del estrés  

puede dar fin a la intimidad. 

 

Coombs (1987) observó que al centrarse en el interés propio las parejas llegan 

de la etapa dos a la tres, mientras que enfocarse al interés común hace que la 

pareja se mueva de la etapa tres a la etapa dos o uno.  

 

Con  frecuencia  el  estrés   parece  menos  importante  para  el funcionamiento 

de una relación que el manejo que se hace de éste durante la interacción.  Es 

por eso que los investigadores sugieren que el modo en que las parejas 

manejan sus estrés laboral contesta una pregunta fundamental sobre la calidad 

de sus relaciones personales en un nivel práctico.  

 

Se ha llamado estilos de afrontamiento a los medios por los cuales el individuo 

concilia con los motivos de estrés y hace uso de las oportunidades que se le 

presentan con propósitos de adaptación (Maslow, 1954).    

 

Al respecto, Díaz Loving y Sánchez Aragón (2000) mencionan que el 

afrontamiento es una conducta multidimensional que funciona a varios niveles 

mediante la expresión de conductas, cogniciones y percepciones, vinculadas 

principalmente a la personalidad del individuo y a su pertenencia en un grupo 

sociocultural específico.  

 

La similitud entre afrontamiento y la negociación radica en que ambos 

pretenden disminuir el estrés emocional presentado por los miembros de la 

relación en el momento en el que surge el estrés.  Mientras que también se 

observa que la principal diferencia es que la negociación es uno de los diversos 
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estilos de afrontamiento que se utilizan ante las situaciones estresantes (Roca, 

2003). 

 

Una de las aproximaciones al entendimiento de estos estilos es la propuesta 

operacionalizada por Levinger y Pietromonaco (1989; citado por Arnaldo, 2001), 

la cual está basada en la teoría Jungiana y tiene por premisa el que  la  gente  

posee  estilos  característicos  para  manejar  el  estrés  interpersonal.  De 

acuerdo a este modelo las estrategias de los individuos están determinadas por 

su preocupación en sus propios beneficios y por su preocupación en los 

beneficios del otro. Combinando estas dos dimensiones se llega a cinco 

estrategias básicas en el afrontamiento a situaciones de estrés  interpersonal:  

 

1) Acomodación: esta estrategia es alta en preocupación por el otro y baja 

en la preocupación por el yo.  Incluye sacrificar las propias metas para 

satisfacer las necesidades del otro y protege las relaciones mediante el 

dar al otro, quien alcanza sus propios beneficios a expensas de quien se 

acomoda;  

 

2) Evitación: es la estrategia baja en preocupación simultáneamente por el 

yo y por el otro.  Al no afrontar un estrés , el individuo permite que dicha 

situación se deje sin resolver o que la otra persona tome la 

responsabilidad para resolver el problema.  Los que evitan tienen un 

punto de vista negativo hacia el estrés  y tienden a manejarlo 

diplomáticamente retirando su atención sobre el tópico, postergando su 

solución o simplemente retirándose de la situación.  En algunos casos, 

esta estrategia permite a los otros lograr sus metas, porque no hay 

oposición por parte del que evita;  
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3) Competencia: es una estrategia alta en la preocupación por el yo.  El 

individuo hace un gran esfuerzo para salirse con la suya.  Procura 

maximizar sus beneficios, mientras que esto provoca altos costos para el 

otro.  La situación de afrontamiento es vista como una situación en 

donde se tiene que ganar o perder.  Es una aproximación orientada al 

poder, en la cual la gente trata de usar cualquier medio que le permita 

defender o ganar una posición que se le considera es la correcta;  

 

4) Colaboración: estrategia donde ambas partes se benefician al buscar la 

ayuda de la pareja para pensar una solución benéfica para ambos.  

Estrategia alta en la preocupación por el yo y en la preocupación por el 

otro.  Una vez que se ha reconocido una situación por enfrentar, el 

colaborador tratará de integrar las necesidades mutuas en una solución 

que maximizará los intereses de los interlocutores; 

 

5) Compromiso o acuerdo: estrategia en la cual se colabora con la otra 

persona llegando a un acuerdo mutuo de una forma creativa; es decir, la 

persona realiza una negociación con su pareja por medio de la 

comunicación.  

 

Arnaldo (2001) encontró que las parejas eligen entre siete estrategias para 

enfrentar sus estrés laboral dentro de su relación de pareja: 

 

1) Negociación y Comunicación: incluye el entablar un diálogo, el buscar y 

alcanzar una solución, diciendo lo que se piensa y siente, tratando de 

aumentar la comunicación, no sólo discutiendo los aspectos 

problemáticos, sino escuchando a su pareja; 
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2) Automodificación: la persona despliega autocontrol al ser prudente, 

paciente y cambia las conductas que pudieran provocar los problemas, 

aceptando los errores propios, siendo empático y tratando de evitar el 

estar a la defensiva;  

3) Afecto: se emplea siendo cariñoso, amoroso con la pareja y haciéndole 

sentir que se le ama;  

 

4) Evitación: incluye el dejar pasar tiempo, alejarse y mostrarse indiferente e 

ignorarle a la pareja; 

 

5) Racional-Reflexivo: quienes gustan de este  estilo de negociación buscan 

analizar las causas y dar explicaciones sobre lo que sucedió;  

 

6) Acomodación, se acepta que se cometieron errores, se asume la culpa 

del problema y se hace lo que la pareja decide cediendo a lo que pide;  

 

7) Separación: en este caso no se refiere al rompimiento de la relación sino 

a que  las  personas  esperan  a  que  las  cosas  se  calmen,  no  

discuten inmediatamente y tratan de darse tiempo.   

 

Pese a que las parejas pueden ser educadas sobre la forma en que deben 

manejar sus estrés laboral dentro de sus relaciones sociales, la elección sobre 

la estrategia a utilizar depende de diversos factores como son: el tipo de 

problema que se presenta, el compromiso con la relación y la pareja, la 

distribución del poder, la presión social, entre otros (Cahn, 1992).  

 

Por tanto, según Díaz Loving y Sánchez Aragón (2002) se entiende por 

mecanismos de enfrentamiento o estilos de afrontamiento a las estrategias 

conductuales desarrolladas a partir de experiencias previas con situaciones 
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similares, que pueden ser modificadas a partir de los elementos contextuales 

que permitan nuevas formas o versiones combinadas de ellas. 

 

Para Michelson y otros (1987) la resolución de estrés laboral, es la forma en 

que las personas solucionan los problemas que tiene en sus relaciones, este 

problema o estrés  suelen ser sobre cualquier  argumento  logrando comenzar 

con el desacuerdo, el mal entendimiento o una disconformidad de opiniones y 

creencias. 

 

A continuación descripción de ciertas conductas que suelen originar estrés  en 

las relaciones interpersonales. 

 

1) Cuando otra persona expresa sentimientos indirectamente, por ejemplo 

¡Que horrible trabajo! “cuando vienes a visitarme”. 

2) Cuando el mensaje enviado no da información suficiente, por ejemplo 

¿Por qué lo haría? (¿Por qué?)(¿Quién hizo qué?). 

3) Cuando otra persona habla por uno mismo sin tomarla en cuenta, por 

ejemplo “todos sentimos de la misma manera”, “el grupo piensa que 

deberíamos ir” (Becvar 1994). 

4) Mal interpretar, anticiparse a lo que el interlocutor dice, en vez de 

centrarse en  lo que en ese momento se dice. 

5) Escuchar parte de lo que el otro dice y ponerse a pensar que va a 

contestar e interrumpir. 

6) Redondear, borrar, reducir o exagerar contenidos del mensaje que envía 

el interlocutor. 

7) Escuchar los casos en términos de bueno – malo y cegarse a los 

planteamientos que otros hacen. 
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8) La subjetividad de la percepción: las personas captan de diferente manera 

el mismo objeto o situación. 

9) Las fallas naturales de la comunicación interpersonal: todo acto de 

comunicación utiliza un código e impone al receptor la tarea de descifrar el 

mensaje. 

 

Rodríguez (1989), cita algunas frases que causan estrés , a continuación se 

pone como ejemplo alguna de ellas: 

 

 Ordenar, dirigir, mandar, imponer. “tú debes” “Tú tienes que”, etc. 

Originan miedo o resistencia. 

 Aconsejar, dar soluciones “Lo que yo haría en tu caso”; “¿Porque tu no?”, 

etc., implican “superioridad” y puede provocar que el otro se sienta 

inferior. 

 Juzgar, criticar “tú eres malo”, “estas actuando como loco”, esto hace que 

la  persona se sienta inferior, incompetente y culpable (Rodríguez 

1989). 

 Interpretar, analizar, diagnosticar: “Creo que estas equivocado es” “tu 

problema es”, desaniman al otro a expresar más de sí mismo. 

 Consolar, amparar, alertar “no te preocupes” “te sentirás mejor”, “tu 

problema se va a resolver por sí solo”. Puede sentir que no se le 

comprende (Rodríguez 1989). 

 Preguntar, interrogar, sondear “¿Por qué?” ¿Dónde? ¿Cómo?, la 

persona se siente acusada que se la orilla para sacar una conclusión en 

su contra. 

 Distraer y hacer bromas, tales mensajes comunican al otro que no se 

respetan sus sentimientos y puede sentirse herido o rechazado 

(Rodríguez 1989). 
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Estas expresiones son muy comunes (Becvar, 1994-105), refiere que las 

personas son culpables al enviar mensajes creadores de estrés , en las 

relaciones, añadiendo  a esto el no haber aprendido, a expresar directamente 

los sentimientos hallándose atrapados a reacciones al estrés  causando 

reacciones negativas para uno mismo. 

 

Aprender a comunicar efectivamente significa cambiar normas de 

comunicación, la forma en que comunicamos siempre con nuestro grupo 

particular,  familiar, escuela, grupo social. (Becvar 1998) 

 

2.13.4. Manejo inadecuado y adecuado de estrés laboral 

El estrés  es tensión, la  tensión es el principio de un proceso al que le sigue la 

frustración y desemboca en agresividad, la “agresión genera agresión” una gran 

cantidad de agresividad queda reprimir de modo que se cambia el estrés  

interpersonal en intrapersonal y el primero sigue sin solución. El manejo 

inadecuado significa destrucción y el manejo adecuado armonía, progreso y 

felicidad (Rodríguez 1989). 

 

Las fallas más habituales en el manejo de estrés laboral son: 

 Pretender eliminar por completo los estrés laboral. 

 Darle salidas extremistas: la represión pude llevar a la depresión y la 

explosión crea nuevas agresiones. La poca capacidad de negociar 

todo o nada, en vez de buscar puntos intermedios. 

 Etiquetar al otro, ya se trate de un individuo,  grupo o institución. 

 Resolver los estrés laboral sin previa identificación y con información 

incompleta. 
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 La confusión de la discusión con la polémica: polemizar es luchar para 

ver quién gana. 

 La tendencia a dramatizar las situaciones conflictivas y ver tragedias 

donde no las hay. Esto hace perder la serenidad para juzgar y coloca a 

las personas en manos de sus emociones (Rodríguez 1989). 

 

La resolución efectiva de un estrés  favorece a la comprensión a la 

comunicación franca. La forma de tratar el estrés  es la que establece  su 

beneficio social. Las diferencias se basan en la buena voluntad de las partes 

implicadas para autodeterminarse y comprometerse en una comunicación 

racional abierta (Michelson y otros 1987). 

 

a) Las actitudes de los aspectos positivos. 

 

 Aceptar la condición humana que hace la vida una cadena de estrés 

laboral estímulo para el desarrollo promotores de cambio y progreso. 

Cuando el estrés  es negativo aprender a convivir con él y vero como 

un periodo de crisis, del cual podemos aprender, ya que nos ayuda a 

crecer. 

 Enfrentar el estrés  más que evitarlo. 

 No atribuir los estrés laboral a la mala voluntad de la gente: aceptar a 

la personas con sus ideas diferentes a las nuestras y no convertir los 

estrés laboral reales en personales.  

 Aceptar que quien dialoga toma el riesgo de ser persuadido y de tener 

que cambiar sus ideas y/o conductas. 

 Combinar la disposición a la tolerancia con la asertividad, porque esta 

es firmeza, seguridad que da solidez a cualquier negociación. 
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 Encauzar la agresividad evitando los extremos: reprimir y explotar. 

Buscar desahogar expresando los sentimientos oportunamente 

canalizados (Rodríguez 1989). 

 

b) Técnicas para enfrentar los estrés laboral 

 

 Se aplica el análisis de problemas que consiste en  

I. Diagnosticar el problema tras formularse una serie de preguntas 

para definir como está una viviendo la situación;  

II. Reconocer que las propias actitudes contribuyen a crear el 

problema y encontrar todas las alternativas de acción con 

verdadero deseo de mejorar las cosas; y decidir la alternativa más 

adecuada y una estrategia para implementarla. 

 Expresar sentimientos en primera persona, por ejemplo; “yo me siento 

ignorada”, “me siento molesto cuando veo que buscas privilegios a 

costa de los demás”. En otras ocasiones, es mejor discutir para 

solucionar el problema que expresa lo que deseas. 

 En casos especiales, recurrir a la mediación de personas respetadas 

por las partes en estrés   

 Practicar técnicas de relajación. 

 Desarrollar las habilidades de negociación (Rodríguez 1989). 

 

2.13.5. Investigaciones sobre el manejo de estrés  en pareja 

En los primeros estudios sobre el estrés  en pareja se hacía énfasis en los 

malentendidos del matrimonio relacionados con los aspectos no verbales de los 

mensajes. Tales malentendidos fueron considerados tanto propiciadores del 

estrés  como inhibidores de su resolución (Noller, 2000). 
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Existen datos en la literatura sobre procesos de negociación, en el cual se ha 

diseñado el Inventario de Estilos de Negociación del Estrés  con base en el 

modelo propuesto por Killman y Thomas en 1975 que está fundamentado en la 

teoría jungiana y que asevera que la gente tiene estilos característicos para 

manejar el estrés  interpersonal (citado por Rivera Aragón, Díaz Loving y 

Sánchez Aragón, 2002). 

 

De acuerdo a esta postura teórica, algunas personas son directas cuando se les 

presentan situaciones por resolver, mientras que otras, se sienten ansiosas 

ante la inminente situación debido al miedo que tienen de dañar las relaciones 

con los demás. También, tratan de encontrar las soluciones satisfactorias para 

las partes involucradas. De acuerdo a este modelo, las estrategias de los 

individuos están determinadas por su preocupación por sus propios beneficios y 

por los beneficios de los otros. Lo cual lleva a cinco estrategias básicas en el 

enfrentamiento a situaciones interpersonales: acomodación, colaboración, 

compromiso,  evitación  y competencia. Estas estrategias particulares están 

basadas en altos o bajos grados de preocupación en los beneficios propios o de 

los otros (Rivera Aragón, Díaz Loving y Sánchez Aragón, 2002). 

 

Utilizando esta escala de solución de problemas o estilos de negociación, 

López, Gover, Leskela, Sauer, Schirmer y Wyssmann (1997) estudió los estilos 

de apego y la culpa en la pareja, y encontró que los adultos con un modelo de 

apego seguro; es decir, con modelos positivos introyectados de sí mismos y del 

otro, hacen un mejor uso de la autodivulgación, escuchan de manera más 

empática y utilizan estrategias de resolución de problemas más cooperativas. 

 

Por el contrario, individuos que presentan estilos inseguros de apego exhiben 

estrategias más manipuladoras y coercitivas, reportan niveles más elevados de 

estrés  y desconfianza en sus relaciones de pareja.  
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Según un estudio sobre evitación de estrés  realizado por Alberts (1990), una 

forma de manejar el estrés  es molestar o emplear el humor.  Esos han  sido  

considerados  métodos  indirectos  para  expresar  emociones inaceptables 

sobre temas amenazantes o vergonzosos.  El humor benigno consiste en 

bromas sobre uno mismo, sobre la relación o sobre la pareja de una manera 

amable.  Mientras que el humor hostil incluye bromas sobre la pareja de forma 

negativa, particularmente con sarcasmo. 

 

La investigación sobre estrés y patrones de afrontamiento individuales al estrés 

implican el papel que tiene el estrés diario sobre el manejo comunicativo del 

estrés .Bolger y Zukerman (1995) reportan que el estrés estaba poderosamente 

vinculado al estrés  interpersonal.  Encontraron que los participantes altos en 

neurosis reportaban mayor estrés  y una frecuencia mayor de respuestas de 

afrontamiento de autocontrol y de confrontación hacia tales estrés laboral.  Para 

los participantes altos en neurosis, tanto las estrategias de autocontrol y 

confrontación estaban positivamente asociadas con enojo y depresión. Las  

tácticas  de  escape-evitación  estaban  positivamente relacionadas con 

depresión.  Los resultados de este estudio sugieren que la gente altamente 

neurótica se involucra en más estrés laboral interpersonales, encuentra tales 

estrés laboral personalmente absorbentes, emplean una mayor variedad de 

respuestas de afrontamiento al estrés, pero sienten que las respuestas de 

afrontamiento fallan.   

 

Un estudio realizado por Sayers y Baucom (1991) con relación a la identidad 

sexual de roles y la comunicación de pareja en estrés  se encontró que según el 

análisis de la tasa base la feminidad estaba positivamente relacionada con una 

mayor tasa de comportamiento negativo entre esposo y esposa.  Como estaba 

predicho, análisis secuenciales sostuvieron que la feminidad en las esposas 

estaba asociada con una mayor reciprocidad negativa de las mismas. 
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La feminidad en los varones fue asociada con la tendencia de los mismos a 

terminar menos secuencias negativas de comportamiento en comparación con 

sus esposas.  Mayor masculinidad de las esposas fue asociada con secuencias 

más cortas de comportamiento negativo.  Las implicaciones de los hallazgos y 

direcciones futuras de investigación son discutidas. Todo el comportamiento en 

la interacción de matrimonios en estrés  fue analizado con el sistema de 

codificación de la interacción marital y fueron examinados con relación al nivel 

de feminidad y masculinidad de los esposos.  

 

Creasey (2002)  estudió la relación entre los modelos de trabajo internos de 

unión (IWM) y el comportamiento de manejo del estrés  en las parejas. Los 

resultados  mostraron  que  el  IWM  predijo  en  las  mujeres  un  mayor 

comportamiento positivo a través de la interacción; mientras que en los 

hombres predijo un mayor comportamiento negativo en la condición de manejo 

de estrés . Aquellos individuos que se encontraban con una pérdida sin resolver 

o con algún tipo de trauma y aquellos que mostraron inseguridad en sus apegos 

fueron particularmente vulnerables a un comportamiento más negativo, en la 

forma en la que muestran a los demás su conducta de control. 

 

2.14. SATISFACCIÓN MARITAL 

 

Las dos decisiones más importantes en la vida de todo ser humano deciden, 

son las concernientes al trabajo o profesión y al matrimonio; de hecho, la 

relación interpersonal  que puede proporcionar el mayor grado de intimidad 

psicológica es la conyugal. 

 

Se ha detectado que la satisfacción marital se encuentra íntimamente vinculada 

a la felicidad (Freedman, 1978) y al bienestar físico, y psicológico de la pareja.  
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A su vez, la insatisfacción matrimonial puede relacionarse con otros fenómenos, 

como la estrés laboral, el alcoholismo, la farmacodependencia y los divorcios. 

 

La satisfacción marital (SM), o su contraparte, la insatisfacción, también afecta 

otras esferas de la vida humana como: la conducta de los hijos e hijas, la 

calidad de las relaciones entre padres, madres, hijos e hijas, la salud. 

 

La teoría  humanista, desde otro punto de vista de satisfacción, muestra la 

dimensión existencial y humana de la sexualidad, viendo el aspecto de 

“satisfacción sexual” como una sensación de bienestar físico y psico-emocinal 

constante de forma que se lo sienta en durante y después de las relaciones 

sexuales intimas genitales (Segú, 1992). 

 

Por “satisfacción”  se entiende a la acción y el efecto de satisfacer, se cumple el 

deseo o el gusto por algo, se dice que se está satisfecho, cuando se ha saciado 

al apetito o la pasión que se sentía, y luego se tiene una sensación de estar 

complacido contento etc. 

 

2.14.1. La satisfacción en la relación de pareja  

 

Las teorías y modelos referentes a la satisfacción en la relación de pareja han 

sido motivo de estudio a partir de los años setentas a raíz del incremento en la 

tasa de divorcios. La importancia que tiene estudiar la satisfacción es el tratar 

de explicar por qué la pareja llega a sentirse satisfecha en su relación de pareja 

(Leguizaman, 1997). 

 

La palabra satisfacción tiene como base una necesidad personal y mutua que 

ha de ser satisfecha o cubierta (Raynor y Shaver, 1997; citado por Roca, 2003).  
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Partiendo de esto la satisfacción en pareja adquiere una gran relevancia al ser 

un posible indicador de estabilidad y felicidad de una relación de pareja. Es por 

eso que la satisfacción de pareja puede ser definida de una variedad de formas, 

y es una variable que es muy dependiente del contexto cultural en el que se 

desarrollan las parejas. 

 

Una de las primeras personas que habló sobre la importancia de la satisfacción 

en la vida del ser humano fue Maslow. De acuerdo con él, las necesidades 

básicas son las necesidades fisiológicas (hambre, sed y sueño). 

 

También habló de la existencia de otras necesidades importantes de índole 

psicológicas como son: las necesidades de seguridad, de protección y de 

estabilidad; las necesidades de amor y la sensación de pertenencia que es 

resuelta con la familia y los amigos; así como la necesidad de respeto por sí 

mismo y de estima. Además afirmó que cada ser humano tiene necesidades de 

crecimiento que se cumple a través del desarrollo de los potenciales y las 

propias capacidades. De acuerdo con estas  bases se puede inferir que en la 

relación de pareja existe un sin fin de motivaciones que llevan a los individuos a 

buscar su satisfacción y que es mediante la interacción la manera en que estas 

necesidades son satisfechas. 

 

Según estudios realizados, creadoras de la escala de Satisfacción Marital, Díaz 

Loving (1996) junto con sus colaboradores han trabajado en este tema durante 

varios años. La satisfacción de pareja, tal como la definen estos investigadores 

está relacionada con las expectativas que se tienen del matrimonio, así como 

del tiempo de unión, número de hijos y distribución de roles y responsabilidades 

de los cónyuges.  
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Al respecto Nina Estrella (1985) afirma que la satisfacción de pareja es la 

actitud que tiene una persona sobre su matrimonio, la cual puede ser desde 

positiva hasta negativa. Estrada (1991) concuerda con el punto de la 

importancia que tiene la actitud en la satisfacción de pareja y asevera que la 

calidad de la relación o del matrimonio depende en gran parte de la actitud que 

cada persona experimente hacia su relación; es decir, del grado de satisfacción 

y complementariedad que se le pueda dar a las expectativas de cada uno de los 

miembros  de  la  pareja  en  los  cuales  intervienen  todas  las  profundas 

necesidades y deseos del psiquismo individual. 

 

Para Díaz Loving (1996) la satisfacción de pareja se refiere a la apreciación 

subjetiva que un individuo hace del bienestar, calidad y valor de las diferentes 

facetas de su pareja y de su interacción con ella. De la misma forma Luckey 

(1964) afirma que la felicidad en la pareja se relaciona con la percepción que 

una persona de la pareja tiene de la otra y con la congruencia de la 

autopercepción del otro; es decir, que la calidad de la relación será un posible 

indicador de la satisfacción que se experimente en la vida de pareja, a la vez 

que esta satisfacción es un posible indicador de la felicidad que se experimente 

en los distintos ciclos de la vida en pareja. 

 

La percepción que se tenga de la relación generalmente es basado en términos 

de percepción de su pareja acerca de la personalidad del otro, y el acuerdo 

entre los dos miembros, particularmente acerca de los aspectos de su 

interacción tienen un alto correlato con la satisfacción de pareja (Gottman, 

1982).  

 

Por el contrario, existen un gran número de investigadores que hacen referencia 

a que la satisfacción de pareja debe ser vista como un proceso más que una 

actitud o apreciación subjetiva en la relación de pareja. 
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Rivera Aragón (1992) sugiere que es de mayor relevancia averiguar cómo los 

integrantes de la pareja definen su relación, en lugar de hacer tanto énfasis en 

lo que sucede en la relación para entender la relación. Es decir, la satisfacción 

en la relación de pareja es una realidad que se construye por los miembros de 

la pareja. 

 

Por su parte López-Ibor (1983) afirma que la satisfacción en la relación de 

pareja no es un fenómeno constante; es decir, una pareja puede sentirse 

satisfecha en el presente, pero en el futuro puede deshacerse esa armonía 

percibida, y la que actualmente es considerada una relación rota, es posible que 

más adelante adquiera su equilibrio. 

 

Existe una propuesta realizada por López-Ibor (1983) para que exista 

satisfacción en la relación de pareja, la cual incluye las siguientes condiciones: 

armonía entre los miembros de la pareja, proyecto de vida en común, entrega 

mutua de placer, atracción entre ambos, comprensión y aceptación de los 

defectos, unión y amor.  

 

Bateson (1971) definió la satisfacción de pareja como una relación en la que 

ambas partes llegan al acuerdo explícito de que una o la otra controla la 

relación o bien ciertas áreas dentro de la relación. Cada persona puede hablar 

sobre la relación y comentar el efecto que la conducta de la otra persona tiene 

sobre ella.  

 

2.14.2. Aspectos necesarios para la satisfacción en la relación de 

pareja  
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La decisión de formalizar una relación de noviazgo depende del grado de 

satisfacción que es percibido por los miembros de la díada. Generalmente la 

pareja comparte en común un sentimiento que los une y una experiencia de 

bienestar en compañía del otro por lo que surge el deseo de postergar esta 

vivencia a través del matrimonio.   

 

Sin embargo, para que ese deseo no se pierda Satir (1986) dice que es 

necesario que esta unidad no se pierda y el “nosotros” pese tanto como el yo o 

el tú para que pueda lograrse cierta estabilidad y puedan así compartirse 

nuevos momentos y experiencias, así como también puedan juntos enfrentarse 

a los nuevos retos que en la nueva etapa se les vayan presentando. 

 

Por su parte Carl Rogers (1980) habló sobre las características de un buen 

matrimonio y él creía que un buen matrimonio es el progreso de cada cónyuge 

para convertirse en su propio yo. 

 

En una relación de pareja es necesaria la existencia de ciertas habilidades que 

puedan ayudar a resolver los estrés laboral en el momento en que se presenten 

o mejor aún para evitarlos. Los miembros de la pareja pueden permitirse no 

estar de acuerdo en todo, pero será favorable el aprender a apreciar  las  

diferencias  entre  ellos  e  incluso  motivan  la  expresión  de sentimientos; 

hacer flexibles las fronteras entre ellos de manera que sea posible el contacto 

saludable; alentarse a mostrar el afecto entre ambos y apoyarse mutuamente 

en forma positiva; apreciar los propios estrés laboral y los de otros, tener 

respeto y lealtad, tener paciencia; tener auténtica curiosidad sobre los 

sentimientos y puntos de vista de los otros; ser terminantes, juguetones y hasta 

experimentales cuando las soluciones creativas sean necesarias (Salama y 

Villarreal, 1988).  

 

Pick y Andrade (1986) dividieron la satisfacción en tres factores los cuales son:  



 

87 
 

 

1) Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge, que se refiere a la 

satisfacción que un cónyuge tiene con respecto a las reacciones emocionales 

de su pareja; 2) Satisfacción con la interacción conyugal, se refiere a la 

satisfacción que un cónyuge tiene con respecto a la relación que lleve con su 

pareja y 3) Satisfacción con los aspectos estructurales y de organización del 

cónyuge, mide la satisfacción que un cónyuge expresa de la forma de 

organización y de establecimiento y cumplimiento de reglas de su pareja. 

Uno de los modelos planteado por Millar, Nunnally y Walkman (1975; citado por 

Sánchez Aragón, 1995) establecen siete elementos necesarios para lograr la 

satisfacción en la relación de pareja: antecedentes de socialización, roles de 

transición en la familia, número de hijos, años de casados, frecuencia y 

duración de la convivencia, nivel socioeconómico y espacio para los niños; sin 

embargo, los autores concluyen que de estos siete elementos sólo el de 

transición de roles y la duración de la convivencia afecta directamente a la 

satisfacción en la vida de pareja. 

 

Otro modelo aportado por Lederer y Jackson (1968; citado por Nina Estrella, 

1985) afirma que no existe una única manera de relacionarse entre dos 

personas para obtener un alto grado de satisfacción marital, pero los siguientes 

elementos parecen ser de vital importancia en la relación marital satisfactoria: 1) 

respeto mutuo, pues cada cónyuge debe de buscar algunas cualidades y 

habilidades importantes para respetar en el otro; 2) la tolerancia de un cónyuge 

hacia otro; 3) cada cónyuge debe de cumplir con sus roles y funciones, sin 

verlos como una obligación. 

 

De acuerdo con la información vista hasta aquí es necesario hacer hincapié en 

la importancia que tienen las diferentes áreas que componen una relación de 

pareja. Es probable que dentro de lo que abarca la satisfacción una pareja se 

encuentre satisfecha con una parte de su relación y menos satisfecha con otra; 
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siendo importante dividir las distintas áreas que componen una relación de 

pareja. Al respecto Cortés, Reyes, Díaz Loving, Rivera Aragón y Monjarraz 

(1994)  dividieron las áreas de la satisfacción en: 1) Físico-Sexual, expresa 

contactos e intercambios físico-corporales; 2) Interacción, refleja intercambios 

emocionales y de comprensión que facilitan la interacción de la pareja; 3) 

Comunicación y Diversión, es la manera en que la pareja se comunica 

afectivamente dentro y fuera del hogar; 4) Familia, manifiesta la distribución y 

cooperación de las tareas de hogar por parte de la pareja; 5) Toma de 

decisiones, refleja la organización y funcionamiento de la pareja; 6) Hijos. Se 

refiere a cómo se siente el cónyuge con respecto a la educación, atención y 

cuidado que su pareja da a los hijos.  

 

Es posible observar cómo diversas variables de personalidad de cada miembro, 

el tipo sociodemográfico, los hijos o la escolaridad pueden tener efectos 

significativos en la forma en la que se aprecia a la pareja y a la relación. 

 

2.14.3. Importancia de la satisfacción marital para una relación de 

pareja exitosa 

 

El estudio de la pareja es relevante, debido a que este tipo de relación es la 

base para el establecimiento de una familia, teniendo a ésta como base de 

nuestra sociedad. La relación de pareja no es del todo fácil y mucho menos 

perfecta; rara vez llega a ser armónica en su totalidad. En este trabajo se 

aborda la importancia de la satisfacción marital, lo que promueve que la relación 

de pareja sea enriquecedora para quienes la integran. 

 

En la actualidad, uno de los problemas de la pareja es el cambio que está 

teniendo en su conceptualización e implementación de los roles de género; 

hace mucho tiempo el ideal de satisfacción y bienestar era el de la pareja 
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complementaria, donde el hombre se esforzaba para proveer a la familia y la 

mujer se dedicaba a la crianza de los hijos y al mantenimiento del hogar, 

circunstancia que está siendo claramente modificada en las últimas décadas 

por razones sociales, económicas, políticas, históricas y psicológicas (Nava, 

2004). 

 

A partir del matrimonio se incluyen concepciones de tiempo: “toda la vida”; de 

exclusividad: “fidelidad”, en donde hay siempre expectativas personales, 

sociales, afectivas y económicas y, en la medida en que éstas se cumplan o no 

(porque sean reales o falsas), los cónyuges estarán satisfechos o insatisfechos 

con su matrimonio (Basurto, 2003). 

 

La relación de pareja contempla cuatro áreas (Estrada, 2003): 

 

a) Área de identidad: se refiere a la constante reorientación interpersonal 

que ofrece el medio familiar, mediante el cual se fortalece el desarrollo 

de la personalidad. 

b) Área de sexualidad: la interacción va orientada a buscar la armonía que 

complemente las áreas psíquicas y biológicas. 

c) Área de economía: es importante que exista la posibilidad de dividir las 

labores entre el proveedor y el que cuida del hogar, y que la pareja sea lo 

suficientemente capaz de adaptarse a los cambios sociales, así como a 

los de la propia familia. 

d) Área del fortalecimiento del yo: se requiere de ayuda mutua para 

aprender el papel de esposo y esposa, además es indispensable dar 

libertad para expresar la propia personalidad, logrando así mantener el 

sentimiento de identidad. 
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La relación saludable se basa en el intercambio suficiente de satisfactores 

materiales y emocionales que permitan solucionar los problemas y tareas que 

se presenten a lo largo de la vida. 

 

 Los cambios, transiciones que producen ansiedad. 

 Los años de casados de 13 a más. 

 El número de hijos. 

 

Por su parte, Díaz Loving (1994) propone seis factores de satisfacción marital: 

 

1. Interacción: son los aspectos emocionales, afectivos y de comprensión 

que facilitan la interacción de la pareja. 

 

2. Físico sexual: se refiere a expresiones físico corporales, tales como 

caricias, abrazos, besos y relaciones sexuales. 

 

3. Organización y funcionamiento: se refiere a la parte estructural 

instrumental, de toma de decisiones, solución de problemas y función de 

la pareja. 

 

4. Familia: contempla la organización y realización de tareas que se dan en 

el hogar, tales como distribución y cooperación de dichas tareas. 

 

5. Diversión: que tiene la pareja en la convivencia y comunicación afectiva 

que se lleva a cabo dentro y fuera del hogar. 

 

6. Hijos: se refiere a la satisfacción que siente el cónyuge por la educación, 

atención y cuidado que proporciona su pareja a los hijos. 
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La satisfacción marital en parejas es fundamental para el buen funcionamiento 

de la dinámica familiar. Pick y Andrade señalan que la satisfacción marital 

decae en función de los cambios de la vida familiar. 

 

Para Díaz Loving (1994), la satisfacción marital es la apreciación subjetiva de 

los aspectos relacionados con la relación marital, como son: las formas de 

interactuar, aspectos de contacto físico-sexual que favorecen el vínculo 

afectivo, la organización y funcionamiento que involucra la toma de decisiones y 

solución de problemas, la familia, la distribución y cooperación en la realización 

de tareas en el hogar, la forma en que se divierte la pareja y la atención y 

educación hacia los hijos. 

La satisfacción marital depende de la capacidad amatoria de la pareja y de la 

madurez y autoconocimiento de sus miembros, lo cual implica aceptar al otro y 

sus circunstancias tal y como son y no como un ideal o expectativa a alcanzar 

(Nava, 2004). 

 

Por otra parte, la insatisfacción conlleva a que el miembro de la pareja 

desarrolle una baja autoestima y cierto grado de depresión, hecho que se 

presenta más en la mujer, lo cual la lleva a detener su desarrollo en todos los 

aspectos: esposa, madre, compañera, amante, etcétera, ya que toda su energía 

se canaliza en resolver síntomas que conllevan estos problemas y así, de 

manera inconsciente, descuida la vida marital. 

 

Existen diversos estudios que refieren que el éxito de una relación de pareja se 

debe, por un lado, a los estilos con que sus miembros se vinculan e 

intercambian sentimientos, pensamientos y conductas y, por otro, a la 

autopercepción del nivel de satisfacción marital. En particular, los estilos de 

vinculación positivos y negativos tienden a asociarse entre ellos y, por 
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consiguiente, lo hacen también con características positivas o negativas que 

distinguen a las relaciones de pareja (Nava, 2004). 

Por su parte, Byrne (1971) refiere que una pareja tiende a reportar su relación 

como satisfactoria cuando sus integrantes se asemejan tanto en gustos, rasgos 

sociodemográficos, actividades, preferencias, personalidades y estilos de 

interactuar; mientras, cuando una pareja reporta estilos de vinculación 

complementarios, éstos deben responder a las necesidades de cada uno de 

sus integrantes para referir la relación como satisfactoria (Winch, 1958. Citado 

en Nava, 2004). 

 

Finalmente, si se toma la satisfacción marital como una variable, vemos que 

crece al principio de la unión, baja fuertemente con el nacimiento de los niños, 

aumenta cuando ellos crecen, vuelve a sumergirse cuando atraviesan la 

adolescencia y en los matrimonios felices se estabiliza cuando los hijos dejan el 

hogar. 

 

Puede haber pasado que el matrimonio haya sufrido un lógico deterioro con el 

paso de los años y las dificultades atravesadas. He aquí una oportunidad para 

enmendar viejos errores. Si las relaciones no se cuidan, dejan de desarrollarse 

como es debido y, por tanto, mueren. Seguramente el apasionado romance 

juvenil ha pasado. 

 

La relación de pareja es la capacidad de dialogar juntos, de tolerar mejor las 

diferencias, de reírse de los mutuos errores, de iniciar juntos alguna actividad. 

Es la ocasión para ser creativos y encontrar nuevos desafíos a la vida 

matrimonial y así tener una relación de pareja exitosa y enriquecedora. 

 

2.14.4. Investigaciones sobre la satisfacción en la relación de pareja 
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Muñoz (1978) realizó un estudio sobre satisfacción marital y la influencia de los 

factores de balance marital y de autorrealización. Los resultados mostraron que 

las mujeres con mayor autorrealización tienden a tener menor satisfacción 

marital y que ellas enfatizan su individualidad sobre la relación marital. Los 

resultados de los hombres no fueron estadísticamente significativos. Esto 

significa que las mujeres con un matrimonio satisfactorio son las que les 

corresponde la autorrealización más baja. La explicación a esto puede 

entenderse con la idea de que el matrimonio en el que se cede la individualidad 

impide que los sujetos desarrollen todo su potencial humano. Así como aquellos 

individuos que están más dispuestos a defender su individualidad, le están 

dando más importancia a su desarrollo como personas. 

 

Sin embargo, también se encontró que aquellas mujeres de matrimonios no-

satisfactorios probablemente están tan envueltas en sus dificultades maritales 

que sea irrelevante el punto en el cual están situadas en el “continuo 

matrimonio – personas”. En cuanto a los hombres, los resultados sugirieron que 

la autorrealización del hombre no está tan ligada al tipo de matrimonio que 

tenga. 

 

En un estudio realizado por Lewis y Spanier (1980; citado por Roca, 2003) se 

comprobó que las recompensas de la interacción entre cónyuges (similitud, 

atracción y facilidad para la comunicación), la gratificación emocional 

(expresiones de amor y afecto e interdependencia emocional), la efectividad de 

la comunicación (auto-divulgación, empatía y concordancia entre lenguaje 

verbal y no verbal), el ajuste de roles (compartir los roles y complementariedad), 

así como la cantidad de interacción (actividades compartidas y solución efectiva 

de los problemas) entre los miembros de la pareja son importantes aspectos 

para la calidad marital. 
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En cuanto a la satisfacción marital en hombres y mujeres Rhyne (1981) 

encontró que los hombres tienden a estar más satisfechos con sus matrimonios 

que las mujeres, con la excepción de aquellos casos en los que la mujer posee 

un puesto en el trabajo más alto que su esposo y que además la remuneración 

económica es mayor en ella, el hombre tiende a estar menos satisfecho (White, 

1983).  

 

Estudios realizados por diferentes autores en el área de la satisfacción marital 

revelan diversos resultados. Con respecto a la condición de la mujer ligada a la 

familia en conjunto, “el lugar de la mujer se encuentra en el hogar”. A manera 

de una defensa compensatoria, la mujer puede negar la importancia de la  vida 

familiar  e  idealizar  papeles  (profesionales  públicos)  típicamente masculinos, 

o bien puede hacer valer la suprema importancia de la maternidad y de la vida 

familiar (Lomas, 1983). 

 

Estudios realizados en los noventas demostraron que en una familia equilibrada 

con el trabajo de la mujer, la relación esencialmente complementaria entre 

marido y mujer tiende a convertirse cada vez más en una relación simétrica. La 

presión inevitable que ejerce la esposa que trabaja sobre la relación marital 

tiende a una unión más igualitaria, más democrática y marca como prerrequisito 

esencial  de  una  relación  marital  armoniosa  el  rol instrumental del marido y 

el rol expresivo de la esposa (Chávez, 1994). 

 

Ojeda García, Díaz Loving y Rivera Aragón (1997) construyeron y validaron 

psicométricamente un instrumento que midiera si el doble vínculo como un 

patrón de comunicación afecta a la satisfacción en la relación de pareja. Se 

observó una relación negativa entre la variable comunicación en doble vínculo y 

la variable de satisfacción marital. La edad de los cónyuges y el número de hijos 

resultó un factor importante a considerar cuando se manifiesta comunicación en 

doble vínculo en las parejas. 
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Shackerlford y Buss (1997; citado por Roca, 2003) afirman que para el hombre 

la ausencia de infidelidad por parte de la mujer parece ser el mejor predictor de 

satisfacción marital, mientras que para ella es la ausencia de abuso físico y/o 

verbal por parte de su pareja. 

 

Jonson y Bradbury (1999) reportaron que las mujeres en su estudio obtuvieron 

un mayor puntaje en expresar sentimientos lo cual significa que existe una baja 

satisfacción cuando un cónyuge expresa sentimientos y el otro cónyuge evita la 

situación. Esto ocasiona que las esposas se vuelvan menos expresivas 

emocionalmente, que acusen a su compañero de no involucrarse en la relación 

y algún otro comportamiento entendible, pero mal adaptativo. Los esposos por 

su parte no logran entender del todo el comportamiento de su pareja y se 

muestran distantes en la interacción.  Los autores mencionan que aunque esta 

no sea ciertamente la razón del fracaso en todos los matrimonios, sí refleja un 

patrón dañino para algunos.   

 

En el ámbito sexual Dunn, Croft y Hackett (2000) encontraron que las mujeres 

reportan mayor satisfacción que los hombres, y ambos sexos reportan mayor 

satisfacción marital a mayor frecuencia de relaciones sexuales. Los menos 

satisfechos son quienes se perciben que tienen problemas sexuales como 

disfunción eréctil y eyaculación precoz en el hombre y sequedad vaginal en la 

mujer. 
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CAPITULO III 
MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Método. 

Este trabajo utiliza el método correlacional, mide el grado de relación que 

existe entre dos o más variables, es decir, saber cómo se puede comportar 

un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas (Campbell, 2001). Sirve para describir diversas pautas de 

comportamientos sociales de una comunidad tales como: origen racial, 

opiniones, políticas, rango de edad, preferencias, estado, etc. La 

investigación descriptiva es aquella que busca definir claramente un objeto. Y 

se toma en cuenta la parte correlacional ya que se compararán dos pruebas, 

(Hernandez, Fernandez y Baptista, 2000), una de ajuste marital, referido a 

una de satisfacción marital (Graham, Fischer, Crawford, Fitzpatrick y Bina, 

2000) y la otra de presencia de estrés laboral (Maslach, 1981). 

Es transversal ya que el objetivo de este diseño es de describir una población 

en un momento dado, dejando de lado las circunstancias, historia o estatus 

(Hernandez, Fernandez y Baptista, 2000). Si bien todas las opciones acaban 

cambiando con el transcurso del tiempo, en muchos contextos es suficiente 

conocer cual es el estado actual de la cuestión. En otras palabras un estudio 

transversal o estudio de prevalencia es un estudio epidemiológico, 

observacional, descriptivo, en el que en un único momento temporal, se mide 

a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra 

poblacional, es decir, permiten estimar la magnitud y distribución de una 

enfermedad o condición en un momento dado (Hernandez, Velazco, 

Mondragón, 2000). 

Se plantea, como mínimo, establecer diferencias entre los distintos grupos 

que componen la población y las relaciones entre las variables más 

importantes. Las cuales son: Ajuste marital, y el síndrome de estrés laboral 
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Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo y utiliza la recolección y análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población (Hernandez, Fernandez, 

Baptista, 2000). Sin embargo, en este caso no se plantea una hipótesis, 

simplemente se analizara el estado actual de la problemática.  

3.1.1.  Variables  de  Estudio.  

a) Síndrome de estrés laboral: Síndrome caracterizado por sentimientos de 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el 

trabajo (Gil-Monte, 2005). 

b) Satisfacción Marital: Reporte subjetivo en cuanto al nivel de satisfacción 

en el compartimiento de intereses, objetivos, valores y puntos de vista 

(Graham, Fischer, Crawford, Fitzpatrick y Bina, 2000). 

 

3.1.2. Tipo de estudio  

 

El presente estudio es de tipo correlacional, debido a que su propósito es 

determinar la relación que existe entre el manejo de estrés laboral y la 

satisfacción marital en mujeres víctimas de estrés  intrafamiliar. 

 

“Los estudios correlacionales miden el grado de relación que existe entre dos o 

más variables en un contexto particular, pretende ver si estas variables están o 

no relacionadas en los mismos sujetos y después analiza la correlación” 

(Hernández y otros, 2010: 62). 
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio corresponde a un diseño de investigación no experimental, de corte 

transversal–correlacional, ya que los datos fueron recabados en un momento 

único y las variables fueron relacionadas entre sí, con la finalidad de conocer el 

grado de asociación o relación que existe entre ellas.  

 

La investigación no experimental, es definida como “investigación sin 

manipulación de variables premeditadamente, se observan los fenómenos tal 

como se dan en la vida diaria, con el objetivo, de analizarlos posteriormente”.   

(Hernández y otros, 2010). 

3.3. HIPÓTESIS 

 

“Existe relación positiva entre las estrategias de manejo de estrés   

(Reflexión-Comunicación, Afecto, Tiempo, Evitación, Automodificación, 

Acomodación) y la satisfacción en la relación de pareja (Interacción, 

Físico Sexual, Organización y Funcionamiento, Familia, Diversión, 

Hijos)”.  

 

Esta hipótesis significa que el uso de estrategias adecuadas de manejo estrés 

laboral favorecen la satisfacción marital en mujeres que acuden a los SLIM,s La 

Paz. 

 

3.3.1. Variables 

 Variable 1:  

 Manejo de estrés laboral 

 Variable 2:   

 Satisfacción marital 
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3.3.2. Conceptualización de variables 

 Manejo de estrés laboral.- Son las habilidades o estrategias que utilizan 

los cónyuges para afrontar situaciones en las que no pueden llegar a un 

acuerdo, tienen dificultades para conciliar sus intereses personales, o 

existe una falta de entendimiento entre éstos (Díaz Loving, 1999). 

 

 Satisfacción marital.- Se refiere a la percepción de los miembros de la 

pareja, sobre los aspectos del cónyuge, su interacción marital, la actitud 

hacia ésta, las relaciones emocionales, la relación en sí, y los aspectos 

estructurales. La organización, las reglas que existen, los roles que 

desempeñan, la congruencia que tienen de sí mismos y de su pareja 

también son aspectos que intervienen en dicha percepción. Entre más 

pleno y satisfecho esté en características como el afecto, el amor, la 

amistad y las relaciones sexuales, más lo estará con su matrimonio (Díaz 

y otros 1994). 
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3.3.3. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicador Instrumento 

M
a

n
e

jo
 d

e
 e

s
tré

s
 la

b
o
ra

l 

R
e

fle
x
ió

n
 - 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

‒ Entablar un diálogo 

‒ Buscar y alcanzar una solución 

‒ Decir lo que se piensa y siente 

‒ Aumentar la comunicación 

‒ Escuchar a la pareja  

‒ Analizar las causas del problema 

‒ Dar explicaciones sobre lo que 

sucedió 

Escala de 

Estrategias 

de Manejo de 

Estrés , 

(Arnaldo, 

2001). 

A
u

to
 m

o
d
ific

a
c
ió

n
 

‒ Despliegue de autocontrol 

‒ Prudencia 

‒ Paciencia 

‒ Cambio de conductas que pudieran 

provocar los problemas 

‒ Aceptar errores propios 

‒ Empatía y evitar el estar a la 

defensiva. 

 Afecto  
‒ Muestras de cariño con la pareja 

‒ Hacerle sentir que se le ama 

Evitación 

‒ Dejar pasar el tiempo 

‒ Alejarse y mostrarse indiferente 

‒ Ignorar a la pareja 

Acomodación 

‒ Aceptar que se cometieron errores 

‒ Asumir la culpa del problema 

‒ Hacer lo que la pareja decide 

cediendo a lo que pide 

Tiempo  

‒ Esperar  que  las  cosas  se  calmen 

‒ No  discutir inmediatamente 

‒ Darse tiempo 
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Variable Dimensiones Indicador Instrument

o 

Satisfacció

n Marital. 

Interacción 

‒ Aspectos emocionales 

‒ Aspectos afectivos 

‒ Comprensión  

Inventario 

Multifacético 

de 

Satisfacción 

Marital. 

(Cañetas, 

Rivera y 

Díaz  - 

Loving 

(2002). 

Físico-sexual 

‒ Expresiones físico-corporales  

‒ Caricias 

‒ Abrazos 

‒ Besos 

‒ Contacto físico 

Organización y 

funcionamiento 

‒ Toma de decisiones 

‒ Solución de problemas 

‒ Función de la pareja. 

Familia  

‒ Organización de la familia 

‒ Realización de tareas que se llevan 

a cabo en el hogar. 

Diversión  

‒ Esparcimiento que tiene la pareja 

en la convivencia 

‒ Comunicación afectiva que se lleve 

a cabo dentro y fuera del hogar. 

Hijos 

‒ Satisfacción que siente el cónyuge 

por la educación que proporciona 

su pareja a los hijos 

‒ Satisfacción por la atención y 

cuidado a los hijos 

Fuente: elaboración propia. 
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3.4. POBLACIÓN 

 

La población de estudio estuvo conformada por mujeres que acudieron a 

presentar denuncia en los Servicios Legales Integrales Municipales de La Paz, 

durante el segundo semestre de la gestión 2013.  

3.5. MUESTRA 

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó una muestra “no probabilística”, 

debido a que no se cuenta con información exacta sobre el número de mujeres 

que presentan denuncia en los SLIM La Paz, durante el segundo semestre de la 

gestión 2013, lo cual limitó la posibilidad de estimar una muestra probabilística.   

 

Por tanto, se determinó seleccionar a una muestra arbitraria o dirigida de  90 

mujeres comprendidas entre los 18 y 65 años de edad, víctimas de estrés  

intrafamiliar, que acudieron a los SLIM La Paz a presentar denuncia. 

 

En este tipo de muestreo, “La elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación. El procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad; las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa 

hacer con ella”. (Hernández y otros, 2010). 

 

 Criterios de Inclusión 

 

‒ Mujer que acudió a los SLIM a realizar denuncia sobre conflictos de  

pareja. 

‒ Mujer mayor de 18 y menor de 65 años de edad. 
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‒ Mujeres con disposición e interés por conocer y superar las 

consecuencias de la estrés  intrafamiliar. 

‒ Mujeres que hayan aceptado participar y responder los instrumentos 

de investigación. 

 

 Criterios de exclusión  

 

‒ Mujeres menores de 18 y mayores de 65 años de edad. 

‒ Mujeres que no sean víctimas de estrés  intrafamiliar. 

‒ Mujeres que no mostraron predisposición por superar los graves 

riesgos que supone la estrés  intrafamiliar. 

‒ Mujeres que no aceptaron participar del proceso de investigación. 

‒ Mujeres con diagnóstico de psicosis. 

3.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra de la presente investigación fue de 90 mujeres 

víctimas de estrés  intrafamiliar que cumplieron con los criterios de inclusión 

descritos. 

3.7. AMBIENTE 

 

La administración de los instrumentos de medición de la presente investigación, 

se llevó a cabo en las oficinas de los SLIM La Paz. 

3.8. INSTRUMENTOS 

 

Para la medición de las variables identificadas en el estudio, se utilizaron los 

siguientes instrumentos: Escala de Estrategias de Manejo de Estrés   y el 

Inventario Multifacético de Satisfacción Marital.  
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a) Escala de Estrategias de Manejo de Estrés laboral   

 

La Escala de Estrategias de Manejo de Estrés laboral, versión breve, validado y 

estandarizado en la ciudad de México, elaborado por Arnaldo (2001). Es un 

instrumento compuesto por 34 reactivos que miden seis factores: 1) Reflexión-

Comunicación, 2) Afecto, 3) Tiempo, 4) Evitación, 5) Automodificación y, 6) 

Acomodación. 

 

Cada reactivo tiene como opción de respuesta del 1 al 5 lo siguiente: 1) Nunca, 

2) Rara vez, 3) Algunas veces, 4) Frecuentemente y, 5) Siempre. 

 

Los reactivos de cada factor y sus ítems son los siguientes: 

 

1) Reflexión-Comunicación: 3, 6, 12, 18, 19, 22, 26 y 33 

2) Afecto: 2, 9, 16, 20 y 29 

3) Tiempo: 7, 15, 24, 25, 28 y 30 

4) Evitación: 4, 8, 14, 23 y 34 

5) Automodificación: 1, 10, 11, 17 y 32, 

6) Acomodación: 5, 13, 21, 27 y 31. 

 

‒ Reflexión-Comunicación: incluye el entablar un diálogo, el buscar y 

alcanzar una solución, diciendo lo que se piensa y siente, tratando de 

aumentar la comunicación, no sólo discutiendo los aspectos 

problemáticos, sino escuchando a su pareja; 

‒ Afecto: se emplea siendo cariñoso, amoroso con la pareja y haciéndole 

sentir que se le ama;  

‒ Tiempo: se refiere a que  las  personas  esperan  a  que  las  cosas  se  

calmen,  no  discuten inmediatamente y tratan de darse tiempo.   
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‒ Evitación: incluye el dejar pasar tiempo, alejarse y mostrarse indiferente e 

ignorarle a la pareja;  

‒ Automodificación: la persona despliega autocontrol al ser prudente, 

paciente y cambia las conductas que pudieran provocar los problemas, 

aceptando los errores propios, siendo empático y tratando de evitar el 

estar a la defensiva;  

‒ Acomodación, se acepta que se cometieron errores, se asume la culpa 

del problema y se hace lo que la pareja decide cediendo a lo que pide;  

 

 Validación: Fue validada en parejas mexicanas para medir las 

estrategias que utilizan para afrontar el estrés  en su relación de 

pareja. 

 

 Confiabilidad: Tiene un nivel de confiabilidad de Alpha de Cronbach 

superior a 0,56. 

 

b) Inventario Multifacético de Satisfacción Marital 

 

El Inventario Multifacético de Satisfacción Marital (IMSM), validado y 

estandarizado en la ciudad de México, elaborado por Cortez y otros (1994). Es 

un instrumento compuesto por 48 reactivos que toman en cuenta seis factores: 

1) interacción, 2) físico – sexual, 3) organización y funcionamiento, 4) familia, 5) 

diversión y, 6) hijos.  

 

Cada reactivo tiene como opción de respuesta del 1 al 5 lo siguiente: 1) Me 

disgusta mucho, 2) Me disgusta, 3) Ni me gusta, ni me disgusta, 4) Me gusta y 

5) Me gusta mucho. 

 

Los reactivos de cada factor son los siguientes: 
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1) Interacción: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,40,41. 

2) Físico Sexual: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

3) Organización y Funcionamiento: 27, 28, 29, 30, 38,39. 

4) Familia: 31, 32, 33,34. 

5) Diversión: 25, 26, 35, 36, 37,42 

6) Hijos: 43, 44, 45, 46, 47,48. 

 

‒ El factor Interacción hace referencia a los aspectos emocionales, 

afectivos y de comprensión que facilitan la interacción de pareja.  

‒ El factor físico-sexual hace referencia a las expresiones físico-corporales 

como caricias, abrazos, besos, contacto físico.  

‒ El factor organización y funcionamiento hace referencia a la parte 

estructural, instrumental, de toma de decisiones, de solución de 

problemas y de función de la pareja.  

‒ El factor familia se refiere a la organización y a la realización de tareas 

que se llevan a cabo en el hogar.  

‒ El factor diversión hace referencia a la diversión que tiene la pareja en la 

convivencia y comunicación afectiva que se lleve a cabo dentro y fuera 

del hogar.  

‒ Por último el factor hijos hace referencia a la satisfacción que siente el 

cónyuge por la educación, atención y cuidado que proporciona su pareja 

a los hijos.  

 

 Validación: Fue validada con población Mexicana para medir la 

Satisfacción Marital. 

 

 Confiabilidad: Tiene un nivel de confiabilidad de Alpha de Cronbach 

superior a 0.80.
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CAPITULO IV 
PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos definidos en la metodología de la investigación, con el propósito  

determinado la relación entre manejo de estrés laboral y satisfacción marital en 

mujeres víctimas de estrés  intrafamiliar que presentan denuncia en los 

Servicios Legales Integrales Municipales  La Paz. 

 

Para el efecto, se presentan, en primer lugar, los resultados de la Escala de 

Estrategias de Manejo de Estrés laboral y posteriormente los resultados del 

Inventario Multifacético de Satisfacción Marital, finalmente, se estima el 

coeficiente de correlación para determinar el grado de asociación entre estas 

dos variables. 

 

4.1. ESTRATEGIAS DE MANEJO DE ESTRÉS LABORAL QUE UTILIZAN 

LAS MUJERES VÍCTIMAS DE  ESTRÉS  INTRAFAMILIAR EN SU RELACIÓN 

DE PAREJA. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la Escala de Estrategias 

de Manejo de Estrés laboral, aplicada a una muestra de 90 mujeres víctimas de 

estrés  intrafamiliar, que acuden por denuncia al  SLIM La  Paz. 
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CUADRO Nº 1 

MANEJO DE ESTRÉS LABORAL, SEGÚN FACTORES 

 

FACTORES PROMEDIO  

Automodificación  1,95 

Afecto 1,78 

Reflexión 2,12 

Evitación  1,82 

Acomodación 1,67 

Tiempo 1,84 

Promedio general  1,86 

Fuente: elaboración propia, en base a resultados 

de la Escala de Estrategias de Manejo de Estrés 

laboral. Anexo Nº 4. 

GRÁFICO Nº 1 

MANEJO DE ESTRÉS LABORAL, SEGÚN FACTORES 
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Los datos del gráfico anterior muestran que, en forma general, las mujeres 

víctimas de estrés  intrafamiliar, no acostumbra utilizar alguna estrategia de 

manejo de estrés laboral, ya que sólo alcanzan  un promedio de 1,86 

correspondiente a la escala “rara vez” en la Escala de Estrategias de Manejo de 

Estrés laboral.  

 

También se observa que mayor medida utilizan las mujeres para el manejo de 

estrés   el factor “reflexión – comunicación” con 2,12 puntos, en tanto que la 

estrategia menos utilizada es  la “acomodación”, con un promedio de 1,67. Esto 

implica que las mujeres víctimas de estrés  doméstica, utilizan como estrategia 

el diálogo, expresando lo que piensan y escuchando a su pareja; mientras que 

pocas veces aceptan sus errores o asumen la culpa del problema, como 

estrategia para manejar los estrés laboral de pareja. 

 

4.1.1. Manejo de estrés laboral por rango de edad 
 

CUADRO Nº 2 
MANEJO DE ESTRÉS LABORAL POR RANGO DE EDAD 

 
Rango de 

edad 

Automodificació

n  
Afecto  Reflexión Evitación Acomodación  Tiempo 

Prom

edio  

Menores 

de 26 años 
2,01 1,89 2,14 1,92 1,73 1,81 

1,9

2 

De 26 a 35 

años 
1,91 1,78 2,12 1,82 1,66 1,86 

1,8

6 

De 36 a 45 

años 
2,03 1,78 2,13 1,89 1,73 1,92 

1,9

1 

Mayores 

de 45 años 
1,82 1,62 2,07 1,53 1,48 1,72 

1,7

1 

Fuente: elaboración propia, en base a resultados de la Escala de Estrategias de Manejo de 

Estrés laboral. Anexo Nº 4. 
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GRAFICO Nº 2 

MANEJO DE ESTRÉS LABORAL POR RANGO DE EDAD 

 

 

 

De acuerdo a los resultados expuestos en el cuadro anterior, se observa que no 

existen diferencias entre grupos de edad, en el manejo de estrés laboral por 

parte de mujeres víctimas de estrés  intrafamiliar, ya que en todos los rangos de 

edad se observa que “rara vez” utilizan alguna estrategia para manejar de 

manera adecuada los estrés laboral. Los promedios alcanzados en cada rango 

de edad apenas se aproximan a 2 puntos, correspondiente a la escala “rara 

vez” del instrumento utilizado para medir el manejo de estrés laboral. 

Analizando los datos por componentes, se observa que las mujeres víctimas de 

estrés  intrafamiliar, en todos los rangos de edad, utilizan en mayor medida la 

estrategia “reflexión – comunicación”; mientras que la estrategia menos utilizada 

es la “acomodación”. 
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4.1.2. Manejo de estrés laboral por grado de instrucción 

CUADRO Nº 3 

MANEJO DE ESTRÉS LABORAL POR GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Grado de 

instrucc. 

Automodificaci

ón  
Afecto  

Reflexi

ón 

Evitaci

ón 

Acomoda

ción  
Tiempo Promedio  

Superior 2,92 3,04 2,83 3,12 3,00 3,17 3,17 

Secundar

ia 
2,10 2,03 2,28 2,06 1,98 2,14 2,14 

Primaria 1,76 1,51 1,96 1,56 1,35 1,53 1,53 

Ninguno 1,80 1,50 1,88 1,50 1,40 1,67 1,67 

Fuente: elaboración propia, en base a resultados de la Escala de Estrategias de Manejo de 

Estrés laboral. Anexo Nº 4. 

 

GRÁFICO Nº 3 

MANEJO DE ESTRÉS LABORAL POR GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 



 

114 
 

 

 

Según los resultados exteriorizados en el cuadro y gráfico anterior, se observa 

que existen diferencias en el uso de estrategias de manejo de estrés laboral 

según grados de instrucción, ya que quienes alcanzaron niveles de estudio 

superiores logran un promedio de 3,17 correspondiente a la escala “alguna 

vez”; mientras que las mujeres que sólo estudiaron hasta la secundaria, se 

aproximan a un promedio de 2,14 correspondiente a la escala “rara vez”. Esto 

significa que las mujeres con nivel educativo superior utilizaron “alguna vez” 

algún tipo de estrategia para manejar el estrés laboral, mientras que las mujeres 

con menor grado educativo utilizan alguna estrategia “rara vez”.  

 

Analizando los datos por componentes, se observa que las mujeres que 

cuentan con educación superior utilizan en mayor medida el “tiempo” como 

estrategia para el manejo de estrés laboral, mientras que la “reflexión” es la 

estrategia menos utilizada por este grupo de mujeres. Contrariamente, las 

mujeres con menor nivel educativo (secundaria, primaria o ningún nivel), utilizan 

en mayor medida la “reflexión” como estrategia de manejo de estrés laboral, 

siendo el “afecto y la acomodación”, las estrategias menos utilizadas por este 

último grupo de mujeres víctimas de estrés  intrafamiliar. 

Por tanto, se puede decir que la formación o nivel educativo incide en el tipo de 

estrategias que utilizan las mujeres para enfrentar sus estrés laboral de pareja. 

 

Grado de satisfacción marital en mujeres víctimas de estrés  intrafamiliar que 

acuden a los SLIM La Paz 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados del Inventario Multifacético 

de Satisfacción marital, aplicado a una muestra de 90 mujeres víctimas de 

estrés  doméstica de la ciudad de La Paz. 
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CUADRO Nº 4 

SATISFACCIÓN MARITAL, SEGÚN FACTORES 

 

Fuente: elaboración propia, en base a resultados del 

Inventario de Satisfacción Marital. Anexo Nº 3. 

GRÁFICO Nº 4 

 Promedio  

Físico sexual 2,61 

Interacción  2,98 

Diversión 3,12 

Organización y 

funcionamiento 
2,94 

Familia 3,33 

Hijos 2,84 

Promedio 

general  
2,97 
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SATISFACCIÓN MARITAL SEGÚN 

FACTORES
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Los resultados del inventario multifacético de satisfacción marital en víctimas de 

estrés  intrafamiliar, muestran que las mujeres alcanzan un promedio general de 

2,97 que corresponde a la escala “ni me gusta, ni me disgusta”; de lo que se 

deduce que las mujeres víctimas de estrés  intrafamiliar, en promedio, no están 

satisfechas ni insatisfechas con su relación marital.  

 

Los resultados de la media (promedio) señalan que las mujeres que sufren de 

estrés  intrafamiliar encuentran mayor satisfacción en la familia con un promedio 

de 3,33, y menor satisfacción con lo físico sexual con un promedio de 2,61. 

 

De acuerdo a autores como Freedman (1978) la satisfacción marital se 

encuentra íntimamente vinculada a la felicidad, al bienestar físico, y psicológico 

de la pareja. A su vez, la insatisfacción matrimonial puede relacionarse con 

otros fenómenos, como la estrés laboral, el alcoholismo, la farmacodependencia 

y los divorcios, viendo el aspecto de “satisfacción sexual” como una sensación 

de bienestar físico y psico – emocional constante. 

4.1.3. Satisfacción marital por rango de edad 
CUADRO Nº 5 

SATISFACCIÓN MARITAL POR RANGO DE EDAD 

 

Rango de 

edad 

Físico 

sexual 
Interacción 

Diversió

n 

Organización y 

funcionamiento 

Famil

ia 
Hijos Promedio  

Menores de 

26 años 
2,57 2,94 3,19 2,91 3,18 2,84 2,94 

De 26 a 35 

años 
2,57 2,96 3,13 2,97 3,50 2,86 3,00 

De 36 a 45 

años 
2,74 3,05 3,14 2,93 3,27 2,82 2,99 

Más de 45 

años 
2,55 2,96 2,97 2,93 3,17 2,83 2,90 
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Fuente: elaboración propia, en base a resultados del Inventario de Satisfacción Marital. Anexo 

Nº 3.
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GRÁFICO Nº 5 
SATISFACCIÓN MARITAL POR RANGO DE EDAD 

 

Según los resultados mostrados en el cuadro anterior, se observa que no 

existen diferencias en la satisfacción marital entre mujeres de diferentes 

edades, ya que en todos los rangos de edad se observa una relativa 

satisfacción marital. 

 

Analizando los datos por componentes, se observa que las mujeres por lo 

general en los distintos rangos de edad, se sienten más satisfechas con el 

factor “familia”, salvo las mujeres menores de 26 años, quienes tienen mayor 

satisfacción con el factor “diversión”; mientras que todas las mujeres, sin 

distinción de rangos de edad, sienten menor satisfacción con el factor “físico 

sexual”; lo que implica que la edad no es un factor que afecte en el grado de 

satisfacción marital de las mujeres víctimas de estrés laboral. 

 

Lo descrito anteriormente, significa que, de forma general, las mujeres tienen 

mayor satisfacción marital con la organización y realización de tareas del hogar, 

tales como distribución y cooperación de dichas tareas; contrariamente, tienen 
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menor satisfacción con las expresiones físico corporales, tales como caricias, 

abrazos, besos y relaciones sexuales.
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4.1.4. Satisfacción marital por grado de instrucción 

CUADRO Nº 6 

SATISFACCIÓN MARITAL POR GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Grado de 

instrucc. 

Físico 

sexual 
Interacción Diversión 

Organización 

y 

funcionamient

o 

Familia Hijos Promedio  

Superior 3,28 3,31 3,87 3,27 3,70 3,23 3,44 

Secundari

a 
2,71 2,92 3,29 3,04 3,45 2,94 3,06 

Primaria 2,48 2,98 2,96 2,86 3,21 2,75 2,87 

Ninguno 2,67 3,02 2,88 2,83 3,44 2,71 2,92 

Fuente: elaboración propia, en base a resultados del Inventario de Satisfacción 

Marital. Anexo Nº 3. 

GRÁFICO Nº 6 

SATISFACCIÓN MARITAL POR GRADO DE INSTRUCCIÓN 
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Según los resultados que se observa en el cuadro precedente, existe una 

importante diferencia entre el promedio que presentan las mujeres con estudios 

superiores y las mujeres sin ningún tipo de educación o con educación primaria, 

evidenciándose que las mujeres con mayor nivel de estudios tienen una mayor 

satisfacción marital en comparación con las mujeres que tienen menor grado 

educativo.  

 

Los resultados mostrados permiten observar que las mujeres con educación 

superior muestran mayor satisfacción con la “diversión” y menor satisfacción 

con el factor “hijos”. En cambio, las mujeres que sólo lograron estudiar hasta la 

secundaria o menor grado de estudios, muestran mayor grado de satisfacción 

con el factor “familia” y menor satisfacción con el factor “físico sexual”; lo que 

implica que la formación académica es un factor que incide, aunque 

mínimamente, en el grado de satisfacción marital de las mujeres víctimas de 

estrés laboral. 

 

Por tanto, las mujeres con estudios superiores, tienen mayor satisfacción 

marital con la “diversión” que tiene la pareja en la convivencia y comunicación 

afectiva que se lleva a cabo dentro y fuera del hogar; contrariamente tienen 

menor satisfacción con la educación, atención y cuidado que proporciona su 

pareja a los hijos. 

 

En el caso de las mujeres que sólo lograron estudiar hasta la secundaria o 

menor grado de estudios, se advierte que muestran mayor grado de 

satisfacción con las actividades o tareas que se llevan a cabo en el hogar; 

mientras que sienten menor grado de satisfacción con el aspecto físico-sexual. 
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4.2 CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE MANEJO DE ESTRÉS 

LABORAL Y SATISFACCIÓN MARITAL. 

 

Una vez analizados las estrategias de manejo de estrés laboral como los 

niveles de satisfacción marital, por parte de mujeres víctimas de estrés  

intrafamiliar, es posible estimar la correlación entre ambas variables, de manera 

que se determine el grado de asociación entre estas variables. 

 

Con la finalidad de verificar el grado de relación entre manejo de estrés laboral 

y satisfacción marital, se efectúa un Análisis de Correlación tomando como 

primera variable a “Manejo de Estrés laboral” en función de “Satisfacción 

Marital” como segunda variable. Para el efecto se utiliza la fórmula estadística 

siguiente (Ostle, 1996: 255): 

 

     2222

))(()(

YYnXXn

YXXYn
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Dónde: 

r  = Coeficiente de correlación. 

ΣX = Sumatoria de los promedios de la variable Manejo de Estrés 

laboral. 

ΣY =  Sumatoria de los promedios de la variable Satisfacción Marital 

ΣXY  = Sumatoria de los productos (Manejo de Estrés laboral y 

Satisfacción Marital) 

n = Número de mujeres víctimas de estrés  doméstica. 

ΣX2 = Sumatoria de los cuadrados de la variable Manejo de Estrés 

laboral. 

(ΣX)2 = Cuadrado de la sumatoria de la variable Manejo de Estrés 

laboral. 
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ΣY2 = Sumatoria de los cuadrados de la variable Satisfacción Marital. 

(ΣY)2 = Cuadrado de la sumatoria de la variable Satisfacción Marital. 

Se debe destacar que para afirmar que una variable influye en la otra, debe 

existir una alta correlación entre ellos. Por otra parte, para que la correlación 

sea perfecta el coeficiente de correlación (r) debe tomar el valor de 1.  

 

En el siguiente cuadro se presenta en forma de síntesis los resultados de las 

dos variables, medidas a través de la Escala de Estrategias de Manejo de 

Estrés  e Inventario Multifacético de Satisfacción Marital, para una muestra de 

90 mujeres víctimas de estrés  intrafamiliar que presentaron denuncia en los 

SLIM de la ciudad de La Paz: 
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CUADRO Nº 7 

PUNTUACIONES (PROMEDIOS) DEL MANEJO DE ESTRÉS LABORAL Y 

SATISFACCIÓN MARITAL 

Nº 
Manejo 
Estrés  

Satisfacción 
Marital 

Nº 
Manejo 
Estrés  

Satisfacción 
Marital 

Nº 
Manejo 
Estrés  

Satisfacción 
Marital 

1 1,88 2,90 31 3,26 3,57 61 1,56 2,78 

2 1,44 2,78 32 1,56 2,49 62 2,44 3,16 

3 2,32 2,96 33 1,56 2,80 63 2,50 3,24 

4 1,85 2,88 34 1,44 2,96 64 1,38 3,00 

5 1,47 2,90 35 2,74 3,24 65 1,65 2,80 

6 1,65 2,94 36 1,82 2,92 66 1,41 2,20 

7 1,41 2,92 37 1,47 2,86 67 1,65 2,41 

8 2,79 3,27 38 1,47 2,90 68 3,15 3,57 

9 2,35 3,14 39 1,53 2,90 69 1,74 2,49 

10 2,06 2,88 40 1,47 2,65 70 1,44 2,80 

11 2,26 2,94 41 1,41 2,76 71 1,74 2,98 

12 1,62 2,86 42 2,26 2,96 72 2,44 3,20 

13 1,91 2,86 43 1,53 2,86 73 1,50 2,88 

14 1,53 2,84 44 1,32 2,88 74 1,59 2,76 

15 1,56 2,94 45 1,76 2,94 75 1,44 2,82 

16 3,06 3,29 46 1,82 2,94 76 1,41 2,82 

17 1,76 2,96 47 2,74 3,24 77 2,18 2,94 

18 2,03 2,96 48 2,38 3,14 78 2,71 3,24 

19 1,68 2,98 49 1,65 2,84 79 2,35 3,14 

20 2,12 2,96 50 2,26 2,94 80 1,59 2,82 

21 1,74 2,82 51 1,56 2,88 81 2,21 2,94 

22 1,50 2,73 52 2,12 2,84 82 1,50 2,88 

23 1,88 3,00 53 2,00 2,82 83 1,85 2,88 

24 2,15 2,96 54 1,68 2,98 84 1,59 2,80 

25 2,50 3,16 55 3,06 3,29 85 1,50 2,98 

26 2,65 3,24 56 2,03 2,98 86 1,47 3,00 

27 2,03 3,00 57 1,71 2,92 87 1,62 2,82 

28 1,53 2,80 58 1,38 2,96 88 1,47 2,18 

29 1,53 2,20 59 2,09 2,98 89 1,62 2,98 

30 1,79 2,41 60 1,50 2,78 90 2,32 2,96 
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Fuente: elaboración propia, en base a resultados de la Escala de Estrategias de Manejo de Estrés  e Inventario 

Multifacético de Satisfacción Marital. Anexos Nº 3 y Nº 4
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Efectuando los cálculos correspondientes a partir de los datos mostrados en el 

cuadro anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

CUADRO Nº 8 

ESTIMADORES PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Y 262,08 

X 169,65 

XY 501,2 

n 90 

 Y2 768,2 

( Y)2 68687 

 X2 339,3 

( X)2 28780 

r 0,72 

Fuente: Resultados obtenidos con el paquete estadístico SPSS. v. 18. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que existe un grado de 

correlación de 0,72 entre las variables Manejo de Estrés laboral y Satisfacción 

Marital en mujeres víctimas de estrés  doméstica, que se aproxima a una 

“Correlación positiva considerable” (Hernández y otros, 2010: 377). Este 

resultado implica que a mayor manejo de estrés laboral, mayor satisfacción 

marital; e inversamente, a menor manejo de estrés laboral, menor satisfacción 

marital. En otros términos, las mujeres que utilizan alguna estrategia de manejo 

de estrés laboral tendrán mayor probabilidad de lograr satisfacción marital; 

mientras que las mujeres que no utilizan alguna estrategia de manejo de estrés 

laboral tienen menos posibilidad de encontrar satisfacción marital. 
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Estos resultados confirman la hipótesis formulada en el sentido de que: “Existe 

relación positiva entre las estrategias de manejo de estrés   (Reflexión-

Comunicación, Afecto, Tiempo, Evitación, Automodificación, Acomodación) y la 

satisfacción en la relación de pareja (Interacción, Físico Sexual, Organización y 

Funcionamiento, Familia, Diversión, Hijos”. 

 

Si bien se ha determinado que existe una “correlación considerable” entre 

Manejo de Estrés laboral y Satisfacción Marital, es necesario determinar si esta 

correlación es significativa. Cuando la significación es menor de 0,05 se dice 

que existe correlación significativa, de lo contrario se establece que la 

correlación no es significativa. Realizando cálculos en SPSS se tiene: 

 

CUADRO Nº 9 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DE LA CORRELACIÓN 

 Satisfacción 

marital 

Manejo de 

estrés 

laboral 

Satisfacción 

marital 

Correlación de Pearson 1 0,72 

Sig. (bilateral)  0,00 

N 90 90 

Manejo de 

estrés laboral 

Correlación de Pearson 0,72 1 

Sig. (bilateral) 0,00  

N 90 90 

Fuente: Resultados obtenidos con el paquete estadístico SPSS. v. 18. 

 

En los datos mostrados en el cuadro anterior se observa que existe correlación 

significativa entre Manejo de Estrés laboral y Satisfacción Marital en mujeres 

víctimas de estrés  doméstica, ya que la significación es 0,00 y por tanto, menor 

de 0,05. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 

1. A mayor ajuste marital menor presencia de estrés laboral o a mayor estrés 

laboral menor ajuste marital. La satisfacción marital está muy 

estrechamente ligada a la satisfacción personal como se ha visto en el 

marco teórico. De acuerdo a los resultados también vemos que se cumple 

este hecho al existir una correlación inversa entre satisfacción general y 

presencia de estrés laboral. Vale decir que hoy en día esta el trabajo no es 

solamente el sustento familiar sino el desarrollo personal de cada uno y 

debe ser llevado y soportado por la pareja en caso de que exista estrés  

laboral. 

 

2. Con los resultados obtenidos se dio respuesta al planteamiento del 

problema y a los objetivos que dieron origen a este trabajo de 

investigación; ya que comprobamos que sí manifiestan estrés e 

identificamos los factores que favorecen la aparición del mismo. Como ya 

hemos mencionado, la sobrecarga laboral produce desgate físico y 

mental, e impide al profesional hacer frente y cumplir con “todas” las 

actividades laborales que se le presentan a diario. La sobrecarga de 

trabajo es otro factor estresor importante para las mujeres, ya que el 

trabajo realizado arroja que solo el 11% de los encuestados manifiestan 

no tener este factor estresor. La disconformidad, también tiene un papel 

importante en la sobrecarga de trabajo. Una administración adecuada del 

equipo de trabajo podría ser la solución a esta ineficiencia. 

 

3. Las mujeres estudiadas de acuerdo con la investigación realizada rara vez 

manejan de manera adecuada el estrés laboral.  
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Los promedios que muestran la aplicación de La Escala de Estrategias de 

Manejo de Estrés laboral pondera los estilos de comunicación y de 

negociación durante el manejo del estrés, pero existen otros factores 

importantes que ayudan a fortalecer la relación marital, que no son 

manejados adecuadamente. 

 

4. No existen diferencias significativas  en el manejo de estrés laboral entre 

mujeres del estudio realizado ya que en todos los rangos de edad se 

observa que rara vez pueden manejar de manera adecuada el estrés 

laboral. 

 

5. La población estudiada  mujeres en todos los rangos de edad, manejan el 

estrés laboral a través de la “comunicación”; mientras que en menor grado 

requieren del factor “acomodación”, esta estrategia  se constituye en la 

preocupación por el otro y baja preocupación por uno mismo. Lo cual 

incluye sacrificar las propias metas y objetivos de vida. 

 

6. Se puede concluir que la población estudiada maneja el estrés laboral  

más con la “comunicación”, debido a que la pareja atraviesa en cada 

etapa por una serie de estrés laboral y expectativas que se tienen que ir 

resolviendo. 

 

7. Existen diferencias en el manejo de estrés laboral entre mujeres de 

diferentes grados de instrucción, ya que quienes alcanzaron niveles 

académicos superiores manejan el estrés laboral de mejor manera. 

 

8. Las mujeres del estudio aplican la estrategia del “tiempo”, que no se 

refiere al rompimiento de la relación sino a que las personas  esperan  a  

que  las  cosas  se  calmen,  no aplican reflexión o análisis no discuten 
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inmediatamente y tratan de darse espacio.
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9. Lo descrito anteriormente, significa que las mujeres con mayor nivel de 

instrucción, manejan el estrés laboral de mejor manera y de la forma cómo 

han sido educadas, la elección sobre la estrategia a utilizar depende de 

diversos factores como son: el tipo de problema que se presenta, el 

compromiso con la relación y la pareja, la distribución del poder, la presión 

social, entre otros. 

 

10. En relación con la satisfacción marital, los resultados de la investigación 

muestran que las mujeres del estudio realizado, en promedio, se sienten 

con insatisfacción marital lo que implica que, no están satisfechas ni con 

su relación marital, tomando en cuenta que la satisfacción marital se 

encuentra íntimamente vinculada a la felicidad, al bienestar físico, y 

psicológico de la pareja. 

 

11. Las mujeres de la investigación encuentran mayor satisfacción con la 

familia y en contraposición menor satisfacción en lo físico sexual. Por lo 

que se concluye que la satisfacción marital se encuentra íntimamente 

vinculada a la felicidad, al bienestar físico, y psicológico de la pareja, y a 

su vez, la insatisfacción matrimonial puede relacionarse con otros 

fenómenos, como la estrés laboral, el alcoholismo, la farmacodependencia 

y los divorcios, dentro de esto la teoría considera que las necesidades de 

seguridad, de protección y de estabilidad; las necesidades de amor y la 

sensación de pertenencia se encuentra en la familia. 

 

12. No existen diferencias en la satisfacción marital entre mujeres de 

diferentes edades, ya que en todos los rangos de edad se observa una  

insatisfacción marital. Las mujeres de todos los rangos de edad, aunque 

se sienten más satisfechas con el factor “familia”; mientras que sienten 

menor satisfacción con el factor “físico sexual”. 
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13. El presente trabajo señala que las mujeres tienen mayor satisfacción 

marital con la organización y realización de tareas del hogar, tales como 

distribución y cooperación de dichas tareas; contrariamente, tienen menor 

satisfacción con las expresiones físico-corporales, tales como caricias, 

abrazos, besos y relaciones sexuales. 

 

14. De manera general las mujeres de acuerdo a sus actividades  alcanzan 

mayor satisfacción marital con el componente “espacios de ocio 

gratificantes”;  mientras que sienten menor satisfacción con el factor “físico 

sexual”; lo que implica que la formación académica profesional es un 

factor que incide en el grado de satisfacción marital, esto va ligado que 

una pareja tiende a reportar su relación como satisfactoria cuando sus 

integrantes se asemejan tanto en gustos, rasgos sociodemográficos, 

actividades, preferencias, siendo uno de los componentes la formación 

académica, que conlleva a la satisfacción en la relación de pareja. 

 

15. Las mujeres presentan mayor satisfacción marital con el espacio 

compartido con la pareja en la convivencia y comunicación afectiva que se 

lleva a cabo dentro y fuera del hogar; contrariamente, tienen menor 

satisfacción con las expresiones físicos corporales, esto encuentra 

relación porque la pareja en la convivencia y comunicación afectiva que se 

lleva a cabo dentro y fuera del hogar tiene una importancia significativa 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta la importancia manejo de estrés laboral y satisfacción 

marital en mujeres, se cree pertinente proponer las siguientes sugerencias: 

 

● La educación juega un papel importante en la manera en que se maneja 

los estrés laboral, por lo cual se recomienda, desarrollar todos los 

esfuerzos posibles para mejorar el nivel educativo de las mujeres y de 

esta manera evitar las penosas consecuencias del maltrato intrafamiliar. 

 

● Durante la relación de pareja se presentan diferentes niveles de estrés 

laboral, y aunque por lo general se piensa que estos no ayudan a la 

relación, se recomienda que los mismos se constituyan en un mediador 

que justifique  la restructuración de la pareja en su funcionamiento. 

 

● La insatisfacción marital  conlleva a que el miembro de la pareja desarrolle 

una baja autoestima y cierto grado de depresión, hecho que se presenta 

más en la mujer. Si las relaciones no se cuidan, dejan de desarrollarse 

como es. 

 

● Se recomienda llevar a cabo programas educativos y transversales 

educativas para la labor de prevención a la situación del estrés laboral de 

tal  forma de prevenir los conflictos de pareja y así alimentar de manera 

más efectiva la salud social. 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 
 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE ESTRÉS LABORAL (EEMC) 
 

Por favor, mencione qué es lo que usted hace cuando surgen problemas con su 

pareja. 
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1. Analizo las razones de cada uno. 1 2 3 4 5 

2. Me muestro amoroso/a. 1 2 3 4 5 

3. Hablo con mi pareja. 1 2 3 4 5 

4. Cambio de tema. 1 2 3 4 5 

5. Termino cediendo sin importar quien se equivocó. 1 2 3 4 5 

6. Acepto mis errores. 1 2 3 4 5 
7. Espero a que las cosas se calmen. 1 2 3 4 5 

8. Me alejo.  1 2 3 4 5 

9. Utilizo palabras cariñosas. 1 2 3 4 5 

10. Procuro ser prudente. 1 2 3 4 5 
11. No discuto nada inmediatamente. 1 2 3 4 5 

12. Le pido que entre los dos lleguemos a una solución.  1 2 3 4 5 

13. Acepto que quien está mal soy yo. 1 2 3 4 5 
14. No le hablo.  1 2 3 4 5 

15. Trato de darle tiempo. 1 2 3 4 5 

16. Lo(a) acaricio.  1 2 3 4 5 

17. Trato de mantenerme calmado. 1 2 3 4 5 
18. Reflexiono sobre los motivos de cada uno. 1 2 3 4 5 

19. Le doy una explicación de lo que sucedió. 1 2 3 4 5 

20. Soy cariñoso/a. 1 2 3 4 5 

21. Cedo en algunas ocasiones. 1 2 3 4 5 
22. Hablo las cosas abiertamente. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

23. Me muestro indiferente.  1 2 3 4 5 



 

151 
 

24. Soy paciente. 1 2 3 4 5 

25. Le pido que me dé tiempo. 1 2 3 4 5 

26. Discuto el problema hasta llegar a una solución. 1 2 3 4 5 

27. Acepto que yo tuve la culpa. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

28. Dejo pasar un tiempo. 1 2 3 4 5 

29. Le hago sentir que le(a) amo. 1 2 3 4 5 

30. Espero el momento oportuno para hablar. 1 2 3 4 5 

31. Hago lo que mi pareja quiere. 1 2 3 4 5 

32. Hago cosas que molestan a mi pareja. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

33. Busco las causas de las discusiones. 1 2 3 4 5 

34. Me alejo de él/ella. 1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 2 
 

INVENTARIO MULTIFACÉTICO DE SATISFACCIÓN MARITAL (IMSM) 

 

Instrucciones: A continuación encontrará una serie de afirmaciones que 

presentan conductas y sentimientos que usted puede utilizar para describir su 

relación de pareja. Por favor marque con una X el grado de desacuerdo o 

acuerdo que tenga con cada una de ellas. No olvide contestar todas las 

afirmaciones, de antemano GRACIAS. 

 

Me disgusta mucho   (1) 

Me disgusta    (2) 

Ni me gusta, ni me disgusta  (3) 

Me gusta    (4) 

Me gusta mucho   (5) 

1.     La forma en que mi pareja me abraza 1 2 3 4 5 
2.     La frecuencia con que mi pareja me abraza 1 2 3 4 5 
3.     La forma en que mi pareja me besa 1 2 3 4 5 
4.     La frecuencia con que mi pareja me besa 1 2 3 4 5 
5.     La forma en que mi pareja me acaricia 1 2 3 4 5 
6.     La frecuencia con que mi pareja me acaricia 1 2 3 4 5 
7.     La forma en que mi pareja me trata 1 2 3 4 5 
8.     La frecuencia en que mi pareja me trata 1 2 3 4 5 
9.     La forma en que mi pareja me expresa su interés en que 

tengamos relaciones sexuales 
1 2 3 4 5 

10.   La frecuencia en que mi pareja me expresa su interés en 
que tengamos relaciones sexuales 

1 2 3 4 5 

11.   La forma en que mi pareja me demuestra su amor 1 2 3 4 5 
12.   La frecuencia en que mi pareja me demuestra su amor 1 2 3 4 5 
13.   La forma en que mi pareja se interesa en mi 1 2 3 4 5 
14.   La frecuencia en que mi pareja se interesa en mi 1 2 3 4 5 
15.   La forma en que mi pareja me protege 1 2 3 4 5 
16.   La frecuencia en que mi pareja me protege 1 2 3 4 5 
17.   La forma en que mi pareja me demuestra su comprensión 1 2 3 4 5 
18.   La frecuencia en que mi pareja me demuestra su 

comprensión 

1 2 3 4 5 
19.   La forma en que mi pareja me demuestra su apoyo 1 2 3 4 5 
20.   La frecuencia en que mi pareja me demuestra su apoyo 1 2 3 4 5 
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21.   La sensibilidad con que mi pareja responde a mis 
emociones 

 
 
 

1 2 3 4 5 

22.   La frecuencia con que mi pareja responde en una forma 
sensible a mis emociones 

1 2 3 4 5 

23.   La forma en que mi pareja se interesa en mis problemas 1 2 3 4 5 
24.   La frecuencia en que mi pareja se interesa en mis 

problemas 

1 2 3 4 5 
25.   La forma en que mi pareja presta atención a mi apariencia 1 2 3 4 5 
26.   La frecuencia con que mi pareja presta atención a mi 

apariencia 

1 2 3 4 5 
27.   La manera en que mi pareja soluciona los problemas 

familiares 

1 2 3 4 5 
28.   La frecuencia en que mi pareja soluciona los problemas 

familiares 

1 2 3 4 5 
29.   La forma en que mi pareja participa en la toma de 

decisiones 

1 2 3 4 5 
30.   La frecuencia en que mi pareja participa en la toma de 

decisiones 

1 2 3 4 5 
31.   La forma en que mi pareja propone que se distribuyan las 

tareas familiares 

1 2 3 4 5 
32.   La frecuencia con que mi pareja propone que se distribuyan 

las tareas familiares 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

33.   La forma en que mi pareja participa en la realización de 

tareas hogareñas 

1 2 3 4 5 
34.   La frecuencia en que mi pareja participa en la realización de 

tareas hogareñas 

1 2 3 4 5 
35.   Las diversiones que mi pareja propone 1 2 3 4 5 
36.   La frecuencia con la que mi pareja propone diversiones 1 2 3 4 5 
37.   La forma en que se divierte mi pareja 1 2 3 4 5 
38.   La forma en la que mi pareja distribuye el dinero 1 2 3 4 5 
39.   La contribución de mi pareja en los gastos familiares 1 2 3 4 5 
40.   La forma en que mi pareja platica conmigo 1 2 3 4 5 
41.   Los temas que mi pareja aborda en nuestras 

conversaciones 

1 2 3 4 5 
42.   La frecuencia con la que mi pareja platica conmigo 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

43.   La educación que mi pareja propone para los hijos 1 2 3 4 5 

44.   La forma en que mi pareja educa a nuestros hijos 1 2 3 4 5 
45.   La frecuencia con la que mi pareja participa en la educación 

de los hijos 

1 2 3 4 5 
46.   La manera en la cual mi pareja presta atención a nuestros 

hijos 

1 2 3 4 5 

47.   La forma en la cual mi pareja presta atención a nuestros 

hijos 

1 2 3 4 5 
48.   La frecuencia con la que mi pareja presta atención a 

nuestros hijos 

1 2 3 4 5 

 


