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Resumen 

 

Esta investigación aborda, una de las últimas etapas del matrimonio que es de suma 

importancia   en la realización personal de los esposos, como es el nido vacío. Y la 

satisfacción que tiene la pareja en el momento en que sus hijos abandonan el hogar.  

 

En determinado momento de la vida, los padres se dan cuenta de que los hijos 

crecieron, y han tomado la decisión de emprender un nuevo camino de 

independencia. Esto forma parte de la vida, y los padres pueden sentirse 

abandonados y tristes. El síndrome del nido vacío, hace referencia a esta situación, 

se trata de un sentimiento de soledad generado por la ida de los hijos.    

 

Cuando se tienen hijos muchas veces se va dejando a la pareja a un lado. Y va 

creando diferentes conflictos matrimoniales durante varios años, cuando los hijos se 

van, esta crisis se resiente mas, ya que los padres se quedan solos de nuevo, y les 

cuesta volver a adaptarse a la vida conyugal. Con el tiempo van dejando de realizar 

diferentes actividades que les generan placer, pero las exigencias diarias, en 

ocasiones hacen que estas se vean postergadas. En esta etapa es momento de 

realizar todo  aquello que no pudieron realizar por diferentes motivos y superar las 

crisis matrimoniales y así poder tener un matrimonio satisfactorio. 

 

La investigación tiene como objetivo conocer si las parejas tienen satisfacción marital 

en la etapa de nido vacío.   

 

Para la realización de este estudio.  Se trabajó una muestra de 25 parejas que están 

pasando por la etapa de nido vacío, el lugar de estudio  fué  en la Iglesia Sagrada 

Familia.   

 

Para obtener los resultados de la presente investigación se elaboró una encuesta de 

16 preguntas, para establecer la satisfacción marital de las parejas en la etapa de 



 

 
 

nido vacío. El resultado fué que un 10% no está  satisfecho con su matrimonio, y un 

90% si lo está.  

 

La investigación concluye en que es importante que las parejas busquen ayuda 

psicológica,  para poder superar satisfactoriamente esta etapa y  ser un matrimonio 

feliz. 
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I.  INTRODUCCION 

 

La satisfacción marital es un factor  importante en donde la pareja representa un 

compromiso decididos a formar  una relación estable, en la que cada pareja se siente 

satisfecha con su matrimonio.   La satisfacción marital es considerada como uno de 

los más importantes indicadores de felicidad y estabilidad.  A mayor agrado más será 

la estabilidad y el compromiso que la pareja estará dispuesta a invertir en su relación  

 

Cuando la pareja es comprendida, aceptada y cuidada, llega a sentirse satisfecha 

con su relación, y cuando sucede lo contrario dicha relación se califica de 

insatisfactoria. 

 

Básicamente los aspectos que incluye la satisfacción marital son físico-sexual, 

afectivos, emocionales, organización familiar, comunicación, tiempo libre, relación 

con los hijos.  Es importante generar satisfacción en una relación, esto llevará  a la 

pareja a invertir tiempo y sacrificio en el vínculo afectivo, aumentará el compromiso y 

la satisfacción, y a su vez habrá más estabilidad conyugal y en la familia, los hijos 

crecerán en un ambiente adecuado. Luego llegará una etapa más del matrimonio 

llamada nido vacío. 

 

El síndrome de nido vacío es un término que se utiliza cuando los hijos se 

independizan y dejan el hogar y los padres llegan al punto inicial, vuelven a quedar 

solos, si no se fortalecieron los lazos en el tiempo en el que estuvieron los hijos 

puede generar muchos problemas, llegando a la insatisfacción marital, ya que ésta 

aumenta cuando la pareja se casa y baja fuertemente cuando los hijos nacen, los 

padres en especial la madre dedica tiempo completo a los hijos dejando por un lado 

la relación conyugal. Esto afecta más adelante. 

 

Adaptarse a esta nueva etapa es muy difícil para la pareja, lo mejor es retomar la 

relación, darse y dedicarse  tiempo. Aceptar que hay una pérdida, un luto, y empezar 
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de nuevo.  Quizá sea hora de descubrir o redefinir a los esposos, es importante que 

la pareja busque ayuda profesional para poder superar esta etapa difícil de la vida. 

 

Ahora bien si el matrimonio se cuidó, se fortalecieron los lazos de comunicación, 

sexualidad, tiempo libre, y planificación adecuada con los hijos esto no sucederá, 

será una etapa de disfrutar, y realizar actividades que antes no se podían realizar.  

Para la madre será un poco más difícil salir de esta etapa, ya que pierde unos de sus 

roles importantes en el núcleo familiar. 

 

A continuación se encuentra el punto de vista de algunos autores, acerca de los 

términos satisfacción marital y nido vacío.  

 

Carter y Mcgoldrick (1989), afirman que la satisfacción marital tiende a decaer 

después del nacimiento del primer hijo, y así continuamente, y este decaimiento 

tiende a ser más pronunciado en las mujeres que en los hombres. Rogers y Mary 

(2003) encontraron que la calidad matrimonial  es un factor muy influyente, 

destacando así la importancia de las relaciones maritales en la vida de los individuos 

y de la actitud que tienen hacia el matrimonio.  

 

En toda organización social existen roles y el matrimonio no es una excepción ya que 

se conforma por el rol del esposo y el rol de esposa. Aunque estos roles hayan 

cambiado con el paso del tiempo, aun continua el tradicionalismo que le atribuye al 

esposo el rol de ganar dinero fuera de casa y actuar como autoridad dentro de la 

misma, mientras que el rol de la mujer es cuidar el hogar, criar al hijo y mantener 

buen contacto social. 

 

Arias (2003), en el artículo Interamericano de Psicología,  volumen 37, número 1, 

páginas 67-92, informa que: la satisfacción marital se encuentra íntimamente 

vinculada con la felicidad y el bienestar físico y psicológico, de la pareja a la vez la 

insatisfacción matrimonial puede relacionarse con otros fenómenos como, la 

violencia familiar, el alcoholismo, divorcio y la drogodependencia. La satisfacción  
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marital o la contrapartida, la insatisfacción también afecta otras esferas de la vida 

humana, como la  conducta de los hijos, la calidad de la relación entre los padres 

madres, hijos e hijas, la salud, la satisfacción laboral, calidad de vida y bienestar.   

 

También dice que los factores económicos, disminuyen la satisfacción marital, 

cuando los hombres se retiran del trabajo debido a la edad, esto a su vez puede 

provocar distres emocional, aumentando las presiones económicas, esto lleva a los 

conflictos maritales, e incremento de las tensiones dentro de la pareja. El apoyo de la 

pareja así como la efectiva solución de problemas contribuye a atenuar este efecto 

de las presiones económicas 

 

Martínez (2007), en la Revista Interamericana de psicología, volumen 39, página 

316, establece que: la satisfacción marital se define como la actitud de interacción 

conyugal y los aspectos del cónyuge, la cual incluye satisfacción con las relaciones 

emocionales de la pareja, relación en sí y aspectos estructurales, tales como, la 

forma de organización, de establecimiento y cumplimiento de las reglas en la pareja y 

la educación de los hijos.   

 

Básicamente de organización familiar, educación de los hijos, diversión, aspectos 

familiares, comunicación, crecimiento y cumplimiento de expectativas y metas.  El 

estudio de la satisfacción marital es importante para el entendimiento de las 

relaciones humanas, es necesario concebir la relación como una serie de pasos 

entrelazados, que se dan a través del tiempo y la relación que determinan y definen 

el nivel de satisfacción que perciben los sujetos involucrados. 

 

Uribe (2007), en la entrevista Pensamiento Psicológico Volumen 3, número 8, 

páginas 85-107, explica que: la satisfacción marital, es ajustarse a los nuevos roles 

de la pareja en la medida en que nacen los hijos y lograr preservar la intimidad, 

confrontar y superar las crisis inevitables de la vida, manteniendo la fuerza del 

vínculo, al encarar la adversidad;  crear un terreno seguro para la expresión de las 

diferencias, la rabia y el conflicto; establecer una relación sexual placentera y 
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enriquecida, lograría protegerla de las incursiones del trabajo, obligaciones 

familiares; usar una risa y el humor para mantener las cosas en perspectiva y evitar 

el aburrimiento de al divertirse, compartir intereses, amigos y mantener vivas las 

imágenes tempranas idealizadas del enamoramiento al mismo tiempo que se 

enfrentan las realidades de los cambios que viven con el tiempo.  También aporta 

que la satisfacción con el matrimonio es una evaluación subjetiva de la relación por 

parte de la pareja casada, así pues es de concepto dinámico, que involucra una 

dimensión evolutiva.  

  

Becerra (2012), en la revista de psicología, volumen 3 numero 1, página 37-92,  

reporto que: los años de matrimonio resultan más difíciles para las mujeres que para 

los hombres,  el periodo de recién casados parece ser un periodo de más transición y 

de conflicto para la mujer, porque la mujer tiene que realizar más cambios que le 

producen ansiedades ya que antes que su desarrollo como mujer esta su desarrollo 

como ama de casa y madre.  Para el hombre poco es lo que cambia, aunque 

naturalmente el llegar a ser padre es una realización en la vida de casi cualquiera,  

pero probablemente no tiene la misma connotación y fuerza como símbolo e imagen 

de lo que la maternidad significa para la mujer.  Es así como el subsistema conyugal 

puede cambiar en cualquier momento de la relación. 

 

Webber y Delvin (2005), en el artículo Síndrome del Nido Vacío, afirman que es una 

sensación general de soledad que los padres u otros tutores pueden sentir cuando 

uno o más de sus hijos abandonan el hogar.  Aunque es más común en las mujeres, 

puede ocurrir en ambos sexos.  El matrimonio de un hijo o hija puede provocar 

sentimientos parecidos, ya que el papel e influencia de los padres a menudo se 

vuelve menos importante que el del cónyuge.  Un lazo paternal o maternal entre los 

padres y su hijo puede empeorar esta condición. 

 

El papel de un padre cuando el hijo aún vive con ellos es más inmediato y cercano 

que el que es posible cuando viven en diferentes hogares, particularmente si la 

distancia física entre ambos significa una mayor dificultar para visitarse.  El síndrome 
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del nido vacío se ha vuelto más importante en los tiempos modernos a medida que 

las familias extendidas son menos comunes que en las generaciones pasadas y las 

personas de la tercera edad empiezan a vivir solos. 

 

Cuando los hijos son pequeños, se les enseña a atarse los cordones, hacer los 

propios sándwiche y eventualmente a conducir y a lavar su ropa.  Los padres pasan 

tiempo enseñando a sus hijos, con la esperanza de que sean jóvenes adultos, 

independientes y productivos.  ¿No era ese el objetivo?  Sin embargo, algunos 

padres tienen sentimientos encontrados cuando los hijos comienzan a aventurarse 

por su cuenta. 

 

Los sentimientos de la madre pueden incluir la sensación de ya no ser necesaria.  Se 

encuentra a sí misma buscando qué hacer con el tiempo libre que antes era usado 

en ser chofer, asistir a las funciones de la escuela, ser anfitriona de fiestas de 

pijamas y cosas por el estilo.   Ambos padres podrían estar luchando con los 

sentimientos por la pérdida de autoridad.  Además, los cónyuges podrían descubrir 

que tienen poco de que hablar, dado que sus hijos habían sido el foco de la 

conversación por muchos años.   Pero este fué el momento de la vida para el cual se 

les crió.  

 

Lardiés (2007), en el artículo Mi Hijo se Va de la Casa de la revista Vida Emocional 

número 1, aborda un problema que afecta especialmente a esos padres para los que 

el motivo fundamental de su existencia ha sido que sus hijos progresen como 

personas y trabajen un futuro.  Se está hablando del síndrome del nido vacío, ese 

abismo de ausencias que se abre ante algunos padres (fundamentalmente, las 

madres) cuando los hijos abandonan el hogar en busca de la independencia y de 

forjarse la propia vida, normalmente creado a su vez una nueva familia lejos de la 

presencia de los padres, a veces demasiado absorbente y posesiva. 

 

Esta marcha es ley de vida, los padres e hijos, saben que alguna vez ocurrirá, pero 

ello no quita para que algunas madres hayan de recurrir a psicólogos para afrontar 
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con alguna posibilidad de éxito en la crisis emocional que las invade, el motivo 

esencial de su vida, los hijos, sus inacabables problemas, se aleja del hogar familiar 

al cual, dejan huérfano de vivencias e interés. 

 

No aprendieron a disfrutar de la vida, a ser felices por sí mismas, a prestarse 

atención, a divertirse, a buscarse un tiempo de ocio y a llenarlo satisfactoriamente.  

Se creían suficientemente realizadas en su trabajo hogareño, en la gestión de la 

familia, en atender a su marido, en educar a los hijos, en asesorarles y animarles en 

todo momento y muy especialmente, en ayudarles sin contraprestación alguna en los 

momentos críticos. 

 

El desarrollo de una familia atraviesa por distintas fases o ciclos evolutivos, porque la 

familia, al igual que cualquier ser vivo es dinámica y cambiante.   Una etapa 

significativa y muchas veces crucial para los padres es precisamente la 

emancipación de los hijos o nido vacío.   Se constituye un nuevo momento en la vida 

familiar en el que los padres viven un sentimiento de extrañeza, vacío y soledad, que 

genera expresiones como  “la casa está vacía”, hay mucho silencio, o la más usual, 

falta algo.   Eso que falta, por supuesto, son los hijos.  Han despegado, han 

delimitado el nuevo territorio, han levantado el vuelo.   En esta etapa de nido vació, la 

familia se reduce y los padres vuelven a quedarse solos, como hace ya muchos 

años, pero envueltos en una relación diferente, ha pasado el tiempo y son muchas 

las experiencias vividas. 

 

En algunos casos, la partida de los hijos puede desencadenar en los padres una 

crisis personal, caracterizada por sentimientos de tristeza, desolación, inadaptación y 

desmotivación, así como fatiga, ansiedad, problemas sexuales, desinterés por 

actividades cotidianas… y todo este conjunto de síntomas se denomina síndrome del 

nido vacío. 

 

Rocha (2008), en la revista San Pablo numero 41, El nido vacio no es lugar tan feliz, 

afirma que La familia no es algo inerte, cumple con diferentes etapas evolutivas. 
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Cada una de ellas la llevarán a construir lazos más fuertes y amorosos. Una de esas 

etapas cobra una cierta singularidad, y los psicólogos han denominado síndrome del 

nido vacío: acontece cuando los hijos se emancipan y abandonan el hogar. 

 

No es fácil vivir la experiencia de un hijo que parte. En la ausencia, se generan 

sentimientos de extrañeza, nostalgia, soledad, pérdida. Si bien es una crisis 

personal, que puede provocar fatiga, problemas sexuales, ansiedad, desinterés por 

las actividades cotidianas, este síndrome se origina, generalmente, en padres que 

hicieron de la familia el centro de la vida, y le resta dedicación, durante esos años, a 

la pareja o a los propios proyectos. 

 

La mayoría de los autores que han tratado de explicar este síndrome han impreso 

sobre él una carga negativa. Se habla de la posibilidad de desarrollo de una 

depresión, un trastorno afectivo enmascarado, de características depresivas, donde 

reinan los sentimientos de tristeza y de pérdida.  

  

Se manifiesta, más comúnmente, en las madres, encargadas de velar por el hogar y 

la familia, postergando los propios intereses en bien de los demás. Ellas sienten el 

vacío del nido como un vacío en la identidad. Los padres no están exentos de vivirlo, 

dado que los roles familiares clásicos, hoy son funcionales, como consecuencia de 

los cambios sociales, laborales y culturales. El riesgo se incrementa cuando coincide 

la emancipación de los hijos con la jubilación laboral. Tanto unos como  otros deben 

reconocer que están experimentando una pérdida y que es normal que esto duela. 

Hacer un duelo por la familia  implica  angustia por los lazos que se modifican. 

 

El “nido vació” constituye un drama, si los padres no toman conciencia de que esto 

puede ser el inicio de una nueva y maravillosa forma de relación, mucho más 

profunda e intensa. Para ello, resulta necesario empezar a elaborar proyectos 

propios, sin esperar que sus hijos cubran los vacíos afectivos. 
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Ante todo, habrá que acomodarse a la nueva situación. Todo vuelve a ser de dos, 

como en el principio, cuando recién empezaban a soñar con la construcción de una 

familia. El bullicio de los hijos ahora se convierte en silencio que debe aprovecharse 

para un reencuentro. 

 

 Se dispone de más tiempo para disfrutar de una mayor libertad y para revitalizar, en 

todo sentido, a la pareja: por ejemplo, redescubrir los intereses en común, buscar 

una renovada intimidad sin el temor a ser interrumpidos.  

Leiva (2008), en el artículo nido vacío, de la revista amiga, numero 06 de prensa 

libre, cuenta que cuando los hijos crecen y se independizan se debe fortalecer la vida 

en pareja por medio de la planificación de nuevos proyectos. 

 

Para revivir esos momentos en pareja, Carol Vásquez Galicia, psicoterapeuta, 

recomienda empezar por mantener la espontaneidad en el amor, disfrutar al máximo 

de su intimidad y buscar intereses en común. 

 

Realicen actividades recreativas en pareja como tomar clases de baile, las cuales 

además de ejercitarlos y favorecer su buena salud propiciará un contacto físico y 

emocional capaz de mejorar sus canales de comunicación.   También que organicen 

caminatas al aire libre, frecuenten los teatros, conciertos, galerías de arte.   De vez 

en cuando compartan con amigos y planifiquen viajes familiares para mantener los 

lazos fraternales. 

 

Para mantener la individualidad, que conserven los proyectos personales.   Para ello, 

es conveniente que cada uno esté involucrado en actividades de su agrado, las 

cuales pueden ir desde cursos especializados de cocina, fotografía, electrónica o 

deportes hasta actividades externas. 

 

Si descuidan la construcción de los espacios de desarrollo personal tendrán un 

sentimiento de soledad, percepción súbita del paso de los años y la obligatoriedad de 
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recuperar un papel de pareja que no se haya trabajado durante muchos años.  “ 

Mejor examinen la relación y anímense a aceptar el cambio”. 

 

Montejano (2008) en el artículo psico-global, comenta que una vez que los hijos 

abandonan el hogar para comenzar a vivir de forma independiente, los cuidadores, 

sobre todo las madres, sienten un profundo vacío.  El hecho de que un hijo deje el 

hogar familiar para formar una nueva familia o para comenzar una vida separada del 

núcleo familiar, sume a los padres en una gran angustia. 

En estas situaciones los padres se dan cuenta de que ya no son tan necesarios en la 

vida de los hijos, en muchas ocasiones sobre todo en el caso de las madres, las 

cuales muchas han centrado el eje de sus vidas en el cuidado y atención de sus 

hijos, se sientes que aquello que daba significado a su existencia ya no está. 

 

Los síntomas más comunes del síndrome del nido vacío son:  

 Sentimientos de vacío e inutilidad  

 Melancolía de tiempos pasados  

 Sentimientos de tristeza 

 Desmotivación para realizar las tareas cotidianas  

 Fatiga  

 Ansiedad  

 Problemas sexuales  

 

Esta nueva situación supone para ellos un reto, ya que han vivido muchos años al 

servicio de los demás y ahora deben invertir su tiempo en si mismos, por lo que 

deben desarrollar nuevas destrezas y conductas que les ayuden a superarla.   

  

En este momento los padres deben re-evaluar su matrimonio y deben asumir que los 

hijos ya no están y que este es el curso normal de la vida, es decir, los hijos deben 

salir del hogar paterno.  También es el momento en que los padres deben re-evaluar 

la relación con sus hijos, deben pasar de tratarlos como personas dependientes y 

sobre los que pueden ejercer influencia, a tratarlos de igual a igual, como otro adulto. 
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Es fundamental que los padres hablen y se comuniquen como están viviendo esta 

situación que se expresen su dolor y sus inquietudes, ya que esto les hará unirse 

más y buscar soluciones conjuntas. 

 

A la par, es beneficioso dedicar más tiempo a la pareja, compartir actividades, 

reforzar la relación en el plano amoroso y sexual. 

 

Es importante retomar aficiones abandonadas o descubrir nuevas actividades en las 

que invertir nuestro tiempo, favoreciendo las citas con los amigos, viajes, etc.   

 

En muchas ocasiones esta situación coincide con otro gran acontecimiento vital que 

es la jubilación, con lo que el tiempo libre se multiplica, por lo que quizás llega el 

momento de plantearse aprender aquellas cosas que siempre fueron de interés pero 

que por falta de tiempo nunca pudieron hacerse, por ejemplo, clases de informática, 

pintura, canto, baile…   esto ayuda a estructurar el tiempo entorno a una actividad 

con la que se ha adquirido un compromiso y permite seguir manteniendo un buen 

nivel tanto físico como mental.  

 

Y lo más importante de todo es darse cuenta que aunque ya no nos dediquemos al 

cuidado de los hijos, seguimos siendo muy importantes para ellos y que aunque igual 

y no necesitan en el día a día, seguirán requiriendo de nuestra experiencia y 

enseñanzas para seguir su camino en la vida. 

 

Salmon (2009), en la revista, El Universo, número 12, dice que mucha gente piensa 

que cuando los hijos se independizan, luego de haber sido ramas, para convertirse 

en árboles del propio jardín, los padres se quedan solos, deprimidos, añorando 

épocas que no volverán y resignándose a vivir una vejez triste de la cual la muerte 

será su liberación.   Nada más alejado de la verdad. 
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La independencia de los hijos es para lo cual los padres trabajaron toda su vida; toda 

la preparación, cuidados, ejemplos, sacrificios, tuvieron como objetivo criar a un 

hijo/a responsable, maduro, sano capaz de enfrentarse al mundo con altas 

probabilidades de ganar, si no tuvo éxito al comienzo, motivarlo a intentarlo de 

nuevo.   Un hijo autónomo es el sueño de todo padre, porque es su realización final. 

 

Ahora, los padres no es que se jubilan de ser padres, estarán allí toda su vida, 

ayudan a los hijos a encontrar su ubicación complementando la educación de los 

nietos, dándoles una mano cuando lo elija la ocasión  tampoco es que los hijos al 

dejar la casa paterna se olvidarán  de sus padres, el vínculo ente ellos no tiene por 

qué debilitarse.  Se trata más bien de una evolución de los papeles: de la misma 

forma que los padres se preocupaban de la vida y actos del hijo cuando adolescente, 

ahora él se preocupará por ellos (aunque sin los castigos). Llevada con inteligencia y 

amor, la vida luego de la “emancipación” de los hijos puede ser muy gratificante para 

todos.   Solo imagínese poder hacer todo lo que no pudo mientras los criaba. 

 

Se dice que esta etapa del matrimonio constituye la segunda mitad del mismo, pero 

no tiene por qué ser la más difícil. 

 

Están como empezaron, solos (técnicamente, porque los hijos nunca se van del 

todo), pero con toda la experiencia de haber formado una familia, de haberle 

enseñado con ejemplos a enfrentar adversidades y superarlas, haber madurado con 

poco o mucho esfuerzo y sobre todo, sintiendo la satisfacción del haber cumplido.  La 

conclusión es que para llegar bien y poder vivir con felicidad esta segunda mitad del 

matrimonio deben ganar el derecho durante la primera mitad. 
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1.1 Satisfacción Marital  

 

1.1.1 Definición 

Asili (2004), establece que la satisfacción en la pareja empieza con la aceptación del 

cónyuge tal y como es, es la renuncia a tratar de modificarlo a fuerza para que 

complazca el modelo que se tiene de buen esposo o esposa. 

 

López (2000), asegura que la satisfacción marital juega un papel distinto para cas 

tipo de pareja en relación con el tiempo que se invierte en la misma.   Parejas que 

están contentas con su matrimonio invierten un índice de tiempo de siete horas 

diarias en él , mientras que las parejas descontentas con el matrimonio el índice se 

reduce a cinco horas diarias.  Así los cónyuges contentos en el matrimonio pasan 

más tiempo juntos en el hogar e invierte más tiempo en planes y discusiones sobre 

temas personales y menos tiempo en conflicto. 

 

El modelo predictivo de la satisfacción marital tanto para hombres como para 

mujeres que consideran el amor ideal y frustración, temor y la hostilidad, interés 

personal, respectivamente permite predecir la evaluación de la pareja, con respecto a 

la relación, esto quiere decir que ambos tienen deferentes formas de ver la 

satisfacción marital, el hombre la ve, con demostración y recepción de amor, mayor 

número de relaciones sexuales, mayor libertad en la relación, ausencia de 

frustración, la satisfacción en las mujeres, se basa en la demostración y recepción de 

amor, gusto por conocer e interactuar con la pareja, y la no presencia de  infidelidad, 

agresión, reacciones de enojo por celos. 

    

Siegel (2006), dice que la satisfacción marital se parece a la letra “u”, con altos 

niveles de felicidad antes de la llegada de los hijos y en la etapa del nido vacío, pero 

niveles bajos cuando afrontan retos de crianza. Durante el primer año y medio 

después del nacimiento de un niño, tanto los esposos como las esposas deben 

afrontar cambios en la asignación de nuevas responsabilidades, así como 

alteraciones en la vida amorosa, cuando el dinero escasea también, se representan 
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discusiones a este respecto, y es más probable que la pareja se sienta insatisfecha 

con su vida en general.  

 

Lorente y Martínez (2002), señalan que la satisfacción marital que experimentan 

ambos cónyuges respecto de su matrimonio es probable que este parcialmente 

condicionada en cierto modo por la facilidad o dificultad que encuentran para 

comunicarse. Cuando la comunicación es evaluada en los primeros momentos de la 

relación amorosa existe un periodo de relativa satisfacción. 

 

1.12  Etapas de la satisfacción marital 

Eguiluz (2007), dice que el primer hijo produce una crisis emocional en la mayoría de 

parejas, y en la pareja inmadura  esta puede ser severa, y la sexualidad resentir una 

profunda y prolongada inhibición del deseo. El embarazo, parto y crianza producen 

disminución de la libido, sentimientos de exclusión e importantes cuestionamientos 

sobre la identidad del si mismo. Asumir el rol de madre, diferenciación de la propia 

madre, asumir el rol del padre) esta es la primera gran crisis de la relación y en la 

que existen  mayores probabilidades de que termine en una separación. Los  

nacimientos posteriores pueden reeditar la crisis, pero en general no son tan 

profundas.  

 

Melgosa (2006), comunica que  el nivel de satisfacción marital comienza en un punto 

alto de la boda y sigue un ligero descenso a lo largo de los primeros veinte años de 

matrimonio. A partir de ahí, la curva inicia un ascenso paulatino que, en algún 

momento, en torno a los treinta y cinco años del matrimonio, llaga a superar el nivel 

inicial, el descenso se explica por los problemas de convivencia, dificultades 

económicas y profesionales, advenimiento de los hijos, problemas derivados de la 

misma.  El ascenso comienza con la marcha de los hijos, lo cual proporciona nuevas 

perspectivas a la pareja.  

 

Charles (2002), indica que durante los primeros años la satisfacción marital es alta, 

luego decae durante los años inmediatos, y crece en los años tardíos de la relación, 
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se ha relacionado la disminución con la procreación, las parejas sin hijos y en 

especial la mujeres están más satisfechas con su matrimonio que las que tienen 

hijos, y las que tienen pocos hijos son más felices que las que tienen muchos hijos. 

Es fácil entender por qué el nacimiento de los hijos aminora la satisfacción de las 

mujeres más que los hombres, pues ellas cargan con la responsabilidad de la 

crianza.  

 

1.1.3 Matrimonio 

Melgosa (2006), dice que el matrimonio equilibrado es beneficioso para la pareja y 

tiene sus beneficios, entre ellos están.  

 

 La pareja practica un estilo de vida más sano, mejores hábitos alimenticios y 

ejercicio físico, menos conflictos arraigados 

 Viven más sanos. 

 Se sienten más satisfechos en la vida sexual. 

 Cuentan con recursos materiales y mejora administración económica.  

 Facilitan un mejor desarrollo a los hijos. 

 

Miranda (2006), afirma que hay varias causas por las cuales el matrimonio fracasa 

sin embargo señala algunos síntomas que pueden explicar el fracaso del matrimonio. 

 

 Matrimonio y familia una situación de cambio: hace poco las familias estaban 

caracterizadas por su forma patriarcal de vida, tenían una vivienda amplia, 

abundaban los hijos, eran obedientes y sumisos a la autoridad paterna, ahora la 

familia patriarcal se ha convertido en nuclear, con apartamento estrecho, un hijo o 

dos apenas, el hombre trabaja y la esposa también, de manera que la mujer se 

presenta ante su marido con una autonomía psicológica y económica. 

 

 Provisionalidad: se  vive en una era llamada provisional, donde todo es 

desechable, todo se deshecha después de usarlo y esto pasa en las cosas 

materiales y en las ideas de las personas y familias. 
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La relación con las cosas son superficiales, se está acostumbrando a los productos 

que se desechan después de usarlos una sola vez como los, pañales, los biberones, 

klenex, platos, vasos.  Lo que ocurre con las cosas pasa también con las ideas, hoy 

en día cosas que parecían luminosa pierden fuerza antes de cinco años, libros, 

películas, teléfonos, computadoras, rápido pasan de moda, pues esto pasa con las 

cosas, también con el matrimonio y el hogar, matrimonios desechables. 

 

 Miedo al compromiso: Las personas tienen miedo de tomar una decisión seria, 

también los jóvenes tienen miedo al compromiso durante toda la vida, se asustan 

de una decisión tan definitiva. 

  

 Inmadurez en el amor: pocos son capaces de amar sinceramente y de recibir 

amor, pero pocos capaces de enamorarse.  

 

 No hay conciencia verdadera del matrimonio: no es un pasatiempo que se puede 

acabar cuando a la pareja le venga la gana, el matrimonio es una vocación.  

 

 Pérdida de virtudes morales y cristianas: la autoridad paterna la permanencia 

continua en el hogar, y el control social entre otras, dotaban a la familia 

tradicional. En la familia nuclear esto ocurre de manera muy distinta, además el 

respeto mutuo ya no es como antes, ni el temor de Dios en la fidelidad. 

 

 Ambiente de ciertos medios de comunicación: La prensa, revistas, television, 

radio y novelas lejos de contribuir a la unión familiar y al mor de los esposos lo 

que hacen es presentar un matrimonio falso. 

  

 La revolución sexual: esta es una de las principales causas de la crisis 

matrimonial, del tabú que antes privaba, ha pasado a una apertura total y 

descarada, víctimas de un bombardeo de campañas anticonceptivas de 

pornografía, incitaciones al placer, comercialización al sexo y de la mujer.  Todo 

causa la pérdida de valores conyugales.  Una posible solución sería instruir a los 
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jóvenes en seño familiar sobre la dignidad, amor, castidad, cuando llegan a la 

edad, así prepararlos al matrimonio. 

 

Machado (2002), indica que es interesante destacar que en un matrimonio, los dos, 

hombre y mujer, en un plano sublime de amor y entrega  respeten esa individualidad 

y se complementen, utilizando las aptitudes de cada uno para remplazar las fallas del 

otro, dándose así una mayor realización en la pareja. 

 

El matrimonio a veces se disuelve por que no se cree en la capacidad que tiene el 

otro de cambiar, de modificarse para una buena convivencia. Se tiene el defecto de  

juzgar al otro por uno mismo, de razonar sobre el otro con la propia inteligencia, de 

ver en el otro solo las propias convicciones. A veces no se deja que el otro expanda 

su plenitud vivencial porque eso podría lastimar e interferir en el modo de vida. 

 

Es así como nacen las interpretaciones simplistas de las cosas malas del 

matrimonio, sin existir, por lo menos el intento de cambio,  mejoría,  crecimiento, y 

esto es de una importancia fundamental en el área sexual. Es la aceptación de lo 

malo, para que no se vuelva peor, es el miedo y la inseguridad de intentar el cambio, 

de tratar de crecer. Y esto es muy común en la manera de ser de la mujer. 

 

Van (2006), explica los principales motivos de ruptura conyugal  de la siguiente 

manera. 

 

 Comunicación deficiente. Es la comunicación inadecuada o la falta de la misma. 

  

 Perdida de intereses y objetivos. Exige compartir los principios e ideas 

fundamentales, como el mayor número de gustos y aficiones. 

  

 Incompatibilidad sexual. Los casos de incompatibilidad sexual son rarísimos, casi 

siempre se oculta la falta de un amor autentico, la carencia de sensibilidad y 

capacidad de aceptación. 
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 Infidelidad conyugal. Cuando una de las partes no ha sido fiel a su compromiso 

de amor exclusivo, aunque siempre debería caber la posibilidad de un generoso 

perdón. 

 

 Disminución de placer sexual. La monotonía puede disminuir, o el enfriamiento e 

incluso anular la necesaria alegría que debe acompañar a la relación sexual.  

 

 Dinero.  La economía es parte importante de la vida y también del matrimonio, por 

lo que debe de existir una fuerte comunicación. 

 

 Enfrentamiento a causa de los hijos. Los desacuerdos en las cosas relacionadas 

a los hijos y como constituyentes básicos del hogar, alegrías así como la de los 

más graves disgustos. 

 

 Abuso de alcohol o drogadicción.  Son más las parejas que se rompen por culpa 

del alcohol, o de otras drogas, cuando uno de los dos o ambos exceden los 

límites. Y esto los lleva a ser irresponsables con sus obligaciones familiares.  

 

 Conflictos en  relación con los derechos de la mujer. El feminismo y el machismo, 

cuando chocan pueden hacer saltar chispas, e incluso provocar un incendio difícil 

de sofocar. 

 

 Los suegros. El olvido de que casado casa quiere, puede perturbar gravemente la 

armonía conyugal. Las interferencias de personas ajenas a los hogares incluidos 

los padres o los suegros, pueden provocar enfrentamientos graves entre los 

cónyuges.  

 

1.1.3.1 Comunicación  

Chapman (2004), comenta que la comunicación: se define como un diálogo en 

ambas vías o donde la pareja comunica las experiencias, pensamientos, 

sentimientos y deseos.  En un contexto amistoso e interrumpido, la mayoría de las 
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personas se quejan que no existe una conversación sincera, abierta y sin tabús entre 

los cónyuges, significa que no forma parte de un dialogo comprensivo. 

 

La conversación de calidad no solo requiere comprensión para escuchar si no 

también auto revelación, y esta última no es fácil muchos adultos crecieron en 

lugares que no se estimulaba la expresión de los sentimientos o pensamientos, si no 

que más bien se condenaban. Pedir un juguete significaba oír toda una conferencia 

de un lamentable estado de economía familiar, él niño se sentía  culpable por tener 

ese deseo, cuando el niño expresaba la ira los padres respondían con palabras 

duras y condenatorias. De esta manera el niño aprendía que expresar los 

sentimientos no era adecuado. 

 

Cuando se llega a ser adultos se aprende a negar los sentimientos y a no estar más 

en contacto con las emociones y esto dificulta comunicar los sentimientos con los 

cónyuges. 

 

Barnet (2004), propone veinte consejos para la comunicación en la pareja:  

 Es importante llevar en pareja una relación amistosa. 

 Durante los momentos tensos en el día no tratar temas importantes. 

 No confrontar a la pareja partiendo del prejuicio que él o ella tuvo la culpa o que 

está equivocada. 

 Estar seguros que se quiere en realidad. 

 Escuchar lo que la pareja quiere decir antes de defenderse. 

 Tratar un solo asunto a la vez. 

 Decir con exactitud lo que se quiere decir. 

 Escuchar con atención y asegurarse de entender lo que le está diciendo. 

 Hacer frases utilizando Yo en lugar de Tú. 

 Hacer peticiones y no exigencias. 

 Es mejor responder con el diálogo y no reaccionar. 

 Las emociones no son malas, el problema está en la forma de reaccionar. 

 La empatía debe de ser practicada. 
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 Escuchar ese por favor que se esconde detrás de las palabras del cónyuge. 

 Hablar con la pareja acerca de sus sentimientos en el momento que surgen. 

 Ser honesto en un 100%  un 100% de las veces. 

 Conservar el sentido del humor y mantener un ambiente agradable. 

 No leer la mente de la pareja. 

 No olvidar la regla principal, el amor. 

 Comunicarse con claridad. 

 

 Chapman (2006), indica que las palabras de afirmación se concentran en lo que 

estás diciendo, mientras que la conversación de calidad, se concentra en lo que se 

está oyendo.  

 

Van (2002), afirma que la felicidad conyugal se puede medir en gran parte por la 

efectividad con que se comunican  y por lo tanto determinar el éxito o fracaso de la 

relación. 

 

Para que exista una relación íntima la comunicación debe de ser prioritaria  y 

promover el aprecio, generosidad, compartir y reafirmar valores.  

 

Son muchas las causas de la ineficiencia de la comunicación, la principal es que 

nunca se aprendió la forma de establecerla, otra razón que afecta es que  los 

esposos no se conocen y tiene temor de compartir sus ideas y conocimientos, y una 

tercera razón por la cual no se comunican es que resulta más fácil eludir  y reprimir 

ideas y sentimientos, que aprender a procesarlos de manera apropiada, y por último 

la cuarta razón es que nunca han podido hacerlo con éxito, siempre que intentan 

abrirse, se le rechaza, o caya.  

 

Una buena estructura de comunicación  permite la efectividad para tratar y resolver 

los problemas, satisfacer necesidades, evitar malos entendidos, y tener una buena 

intimidad en el curso de los años. 
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Riso (2006), menciona que para que una pareja exista la confianza, que es básica 

para una relación conyugal y comunicación adecuada debe cumplirse cuatro criterios 

fundamentales. 

 

 Proteger cuando sea necesario. 

 Estar ahí cuando se necesite. 

 Ser sincero en lo fundamental. 

 Nunca, bajo ninguna circunstancia, hacer daño intencionalmente. 

 

Melgosa (2006), menciona que con el ajetreo familiar, del hogar con hijos, los 

esposos cansados, frustrados por no acabar nunca las múltiples tareas, se suelen 

enviar mensajes que hieren y son difíciles de borrar. La solución es utilizar mensajes 

que no culpen, es decir expresiones que dan a conocer nuestro sentir, dejando 

espacio al cónyuge para el cambio, aprender a dialogar simple y llanamente sin 

enfados, sin culpabilizaciones, sin víctimas, y aportando cada uno lo mejor de sí 

mismo y con mente abierta facilita la marcha del matrimonio en cualquier etapa. 

 

Para comunicarse mejor los siguientes consejos pueden resultar útiles. 

 No hable hasta que su compañero haya terminado, intente escuchar con máxima 

atención. 

 Piense lo que vasa decir, piense especialmente si esta agitado ante la duda no 

diga nada. 

 No hable regañando, las palabras dichas en tono alto no surten efecto, aunque 

sean palabras sabias. 

 Centrarse en lo positivo. Realizar paréntesis en el dialogo y decir algo positivo. 

 Hable despacio y sin gritar, la voz suave y el ritmo pausado en la conversación 

propone calma y tranquilidad.   

 Diga la verdad, ser veraz lleva su recompensa pero ha de hacerse con amor y 

tacto. 

 Evite el enfrentamiento, siempre existe un grado de desacuerdo, sin embargo no 

quiere decir que tenga que acabar en pelea verbal. 
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 Admita  la culpa cuando se tenga, esto provocara una reacción positiva en el 

contrario. 

 Evite el enojo, esta actitud quiebra de inmediato el proceso de comunicación, y la 

atención se dirige al estado de ira y no al mensaje. 

 Hable a su debido tiempo, esperar el momento adecuado para hablar, cada uno 

tiene su propio espacio. 

 

Van (2006), indica que el consenso en los asuntos problemáticos, la satisfacción de 

las necesidades del espíritu, la comprensión mutua, satisfacción psicoafectiva y 

sexual, objetivos comunes, la intimidad y la unidad, no se pueden alcanzar sin unos 

buenos canales de comunicación.  

 

Escuchar con todo el cuerpo puede describirse como una acción en la cual participan 

activamente todas las partes visibles del cuerpo, de modo que quien habla percibe 

claramente que se está prestando el máximo interés y verdadera atención a lo que 

se está diciendo. Eso hace sentir al hablante que se le valora y aprecia lo que dice, y 

al mismo como persona.   

 

Escuchar con los ojos,  asegurarse de que el interlocutor se da cuenta de que se le 

esta eschando. Sin exagerar y ni poner incomodo al que habla, hay que mirarlo a la 

cara.  Evitar pasear la viasta por todas partes cuando alguien comparte con  algo 

importante. La gente desconfia y sospecha de quienes no miran a la cara durante la 

conversacion. La desconfianza es uno de los mayores escollos en la comunicación 

eficaz, cuando alguien mira con naturalidad, directamente, tramite confianza y genera 

seguridad en la relacion. 

 

Escuchar con la cabeza, un movimiento de cabeza en el momento oportuno da a 

entender, lo comprendo, estoy de acuerdo. Apoyar un dedo en la cara o rascarse la 

cabeza o la nuca, suele demostrar que se está escuchando con atención. Por el 

contrario, sentarse demasiado cómodo, puede ser indicativo de falta de interés. Un 

rostro inexpresivo da a entender que no se está a gusto.   
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La comunicación no verbal, a veces el lenguaje corporal sirve para conocer con más 

exactitud el contenido de un mensaje, por encima de las palabras. Las palabras 

pueden resultar muy verosímiles pero quedar contradichas por el tono de voz.  

 

Las respuestas corporales y las exteriorizaciones emocionales forman parte de la 

comunicación no verbal. Se tratas de un medio de persuasión silencioso. Incluye la 

manera de expresarse, el tono de la voz y la velocidad con que se habla, todo lo cual 

apoya (reafirma o desmiente) lo que se está diciendo.  

 

1.1.3.2  Tiempo libre 

Chapman (2006), habla de actividades de calidad que se pueden, incluir cualquier 

cosa que a uno o ambos les interese, el propósito es experimentar algo juntos, sentir 

que el cuida de ella, y viceversa, se desean hacer cosas juntos, lo cual lo hace una 

actitud positiva. Tambien comenta que un tiempo de cálida quiere decir una atención 

completa, no sentarse en la televisión juntos. Cuando se emplea el tiempo así, la 

atención se concentra en el noticiero o en programas diversos, no el cónyuge. Es 

decir sentarse juntos en la sala con el televisor apagado y viéndose mutuamente, 

darse una atención completa, como dar un paseo, salir a comer solo los dos, se 

puede notar la diferencia entre una pareja de casados y una de novios, la pareja de 

novios se miran y conversan. La pareja de casados se sientan allí y miran para todos 

lados. 

 

Tiempo de calidad no significa tener que pasar  momentos juntos contemplándose a 

los ojos: significa estar haciendo algo juntos y con toda la atención de la otra 

persona. La actividad que se realiza es incidental, lo importante es que se emplee el 

tiempo dedicándolo al otro.  La actividad es un vehículo que crea el sentido de unión, 

lo importante es el nivel emocional, emplear el tiempo juntos es un propósito común 

significa que se preocupa el uno por el otro, que se disfrute de estar juntos. 

 

Ummel (2005), confirma que fomentar tiempo en pareja ayudar a unir vínculos, y 

fortalecer el matrimonio. Planear dos tipos de tiempo juntos,  determinar el tiempo 
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adecuado para organizar las necesidades de la familia, para no pasar esta última 

batallando en torno a los problemas de la paternidad. Es importante destinar tiempo 

diario, semanal y trimestral. Las parejas exitosas a veces combinan los tres.  

 

1.1.3.3  Conflictividad 

Chapman (2004), comenta que con la convivencia diaria de la pareja, van surgiendo 

diferencias en la forma de pensar, planear y tomar decisiones y esto va creando un 

ambiente de tensión y conflictos en la pareja Chapman propone diferentes 

estrategias para poder enfrentar los conflictos, estas son: 

 

La primera, Las diferencias las que añaden creatividad y brillo a la relación como lo 

es la atracción por el otro, lo que le gusta al otro o lo que no. El enojo no debe de 

esconderse, hay diferentes formas de mostrarlo, nunca a golpes por lo que se debe 

de tener la forma adecuada de manejar el enojo. Las discusiones en las que los 

esposos muestran sinceridad y enojo pueden ser terapéuticas. Cuando aparece un 

desacuerdo es cuando se necesita asegurarle al cónyuge que se le ama y que juntos 

resolverán el conflicto. 

 

La segunda es, no usar artillería pesada ni armas letales, en ocasiones cuando se 

discute con la pareja se saca la artillería pesada, en vez utilizar, bombas y granadas, 

se utilizan palabras como: ¡me voy!, ¡quiero el divorcio! Creyendo que es la forma de 

manejar el conflicto, no es esa la manera de resolverlo. Se debe permanecer en el 

ruedo y escuchar con atención. Y tener el valor para enfrentar lo que sea que 

preocupa al cónyuge, cualquiera puede huir, los cobardes lo hacen todo el tiempo.  

 

La tercera es no discutir los problemas privados en frente de terceras personas 

(hijos, padres y/o amigos) eso no hará más que herir a su pareja, no ayudará a 

resolver el conflicto marital.  
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La cuarta es no acorralarse. Muchas veces se cae en el error de enredarse en las 

propias palabras y quedarse acorralados, se usan frases y amenazas demasiado 

exageradas, amplias y dramáticas, para controlar a la pareja. 

 

La quinta es no usar la coartada de la tortuga. La tortuga cuando se encuentra en 

problemas se encierra en su caparazón, se agacha y se queda quieta, en el 

matrimonio sucede mucho esto, se encierra en el silencio. El que actúa como la 

tortuga piensa  mantenerse en silencio. No decir nada hasta que se disculpe o, no  

contestar hasta que él o ella contesten primero.  De manera que ambos se acuestan 

a dormir lo más separado que puedan, y tratan si quiera de tocarse entre sí. 

 

Muchas veces se niega querer enfrentar los conflictos, del matrimonio, ni sacarlos a 

la luz, mucho menos hablar de ellos. Y con el paso del tiempo esas piedrecitas se 

convierten en montañas. 

 

La sexta es, no ser resentido. Aquí muchas veces se manejan los conflictos basados 

en el resentimiento y se exageran las cosas, se toma una situación insignificante y se 

generaliza.  

 

La  séptima, no usar las relaciones sexuales como arma. Algunos utilizan las 

relaciones sexuales, como un castigo para una recompensa. 

 

1.1.4  Relaciones sexuales 

Leman (2004), comenta que  uno de los ingredientes más poderosos de la  vida 

conyugal es la vida sexual la fórmula más poderosa que puede tener la pareja. 

Aunque los hijos, los valores comunes, una fe común y los sueños en común. No 

obstante una relación sexual es sin lugar a dudas, uno de los más fuertes. 

 

La relación sexual es de vital importancia para un matrimonio.  Por lo que un hombre 

sexualmente satisfecho será por lo general, un mejor padre y un mejor empleado. 

Una mujer satisfecha sexualmente tendrá menos estrés y más gozo en la vida.  
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La relación sexual es una necesidad básica para los hombres que cuando esta 

esfera de la vida se cuida bien, se siente en una inmensa gratitud y actúa en 

consecuencia, será entusiasta en lugar de frio y distante cuando se le hable, deseara 

escuchar lo que se le quiere decir. 

 

Para la mayoría de los hombres, esta necesidad sexual es requerimiento principal 

que buscan en la esposa. La mujer puede ser la mejor cocinera, una gran madre y 

una conversadora fantástica pero si no le presta atención y esfuerzo en la relación 

amorosa es probable que el esposo se sienta desilusionado, por lo contrario si le da 

al esposo una vida sexual emocionante es probable que se sorprenda al ver lo que le 

importan las otras cosas que deseaba.  

 

La buena relación sexual es una relación de todo el día, no se puede tratar a la 

esposa como sirvienta y esperar que este deseosa de dormir con el esposo en la 

noche. La respuesta sexual de la esposa estar determinada por el grado de 

disposición que tenga el esposo para ayudarla con los platos sucios la tarea de los 

niños,  o ese grifo que gotea toda la noche, un buen amante se esfuerza tanto fuera 

como dentro del dormitorio. 

 

El matrimonio y la sexualidad matrimonial requieren de mucha confianza. Cuando 

mejora el matrimonio por lo general mejora la vida sexual. Cuando mejora la vida 

sexual es común que mejore el resto del matrimonio, la pareja están íntimamente 

relacionada, hacer un esfuerzo en cualquier esfera es muy buena inversión  

 

Melgosa (2006), indica algunas sugerencias para mejorar la relación sexual 

conyugal, y estas son las siguientes. 

 

 Procurar que la relación sea óptima, los buenos momentos de sexo no ocurren 

por casualidad, son el resultado de una buena relación interpersonal, 

demostraciones de amor, cariño, la ternura, el interés mutuo son los pilares que 

hacen el acto sexual algo memorable. 
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 Nutrir la auto estima, los sentimientos sanos hacia uno mismo son requisito 

importante para la sexualidad satisfactoria. 

 

 Recordar las necesidades sexuales del cónyuge, la satisfacción sexual del 

hombre no se alcanza por las mismas vías que la de la mujer y viceversa, por 

eso deben de ser conscientes de sus necesidades. 

 

 Prevenir excesos laborales, con el exceso de trabajo se puede experimentar un 

síndrome llamado deseo sexual inhibido o hipoactivo, la solución de este 

problema consiste en organizar la vida de modo que haya tiempo para todo. 

 

 Reavivar las actividades románticas, para el hombre esto puede representar 

poca importancia, para ella es esencial. 

 

Machado (2002), comenta que el matrimonio es una unión de cuerpos y una unión de 

espíritus. Estas dos uniones deben ser completas e íntimas, la luna de miel es, por 

excelencia, el conocimiento sexual para ambos, el esposo debe saber y recordar que 

es la primera vez que su esposa se va a desnudar frente a un hombre y en ese 

momento debe tener el respeto y la paciencia necesaria para no molestar a la 

esposa con actitudes o gestos inconvenientes e intempestivos. 

 

Ambos deben saber que, para la mujer, estas y las próximas relaciones 

probablemente no le darán el placer sexual (orgasmo) completo y pleno. Por qué 

puede existir cierta incomodidad o porque ella deberá aprender todavía a disfrutar la 

relación junto con el esposo, de la mejor manera posible. Este proceso puede 

demorar un lapso variado, algunas mujeres llegan al orgasmo entre una semana o 

quince días después de la primera relación, otras tardan meses o años, en este 

aprendizaje es fundamental el papel que desempaña el esposo, en lo que respecta a 

paciencia, cariño y saber colaborar en la excitación sexual de su esposa, tomando 

actitudes sexuales que realmente la estimulen. 
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Todavía queda por observar el hecho que la luna de miel y el comienzo de la vida de 

casados es un tiempo de grandes trasformaciones psicofísicas para los dos. Es el 

tiempo de las adaptaciones, donde aprenderán a conocerse mejor y más 

íntimamente. Por eso, diversas cosas y hechos no se procesan tal vez de la mejor 

manera posible, justamente, durante el transcurso de los meses y los años la pareja 

aprenderá a convivir, a ceder, a pedir, hablar y disfrutar de las delicias del sexo, 

practicado con amor y cariño, puede ofrecerle para la completa felicidad. 

 

Es realmente difícil para un matrimonio comenzar un diálogo sobre la vida sexual, 

después de veinte años de completo silencio. Por eso se aconseja que los esposos 

siempre mantengan una conversación franca y amigable con respecto a la vida y a 

los problemas de ambos, inclusive específicamente sobre sexo. 

 

No se concibe a una pareja que pueda tener una relación armoniosa, logrando 

ambos la culminación del placer, si no saben convivir fuera del sexo. Por ello no se 

pretende tener media hora de sexo satisfactorio cuando se vive otras vientres y 

media entre peleas y discusiones, la vida sexual es el complemento de la vida 

espiritual y de la vivencia diaria de la pareja. Se esta es buena, aquella lo será 

también. Pero nunca sucede lo contrario.  

 

Tampoco debe usarse como arma, porque no fue creado para eso. Fue hecho para 

ser vivido con amor y cariño entre los esposos. El que lo usa como medio o como 

arma de dominación para conseguir lo que quiere, comprobara que no consigue 

nada. Al contrario, ganara incomprensión y perderá el cariño con él el que el sexo se 

pude y debe realizar. 

 

El sexo no es ni un medio ni un fin, debe ser vivido con respeto, devoción, y amor, 

pero debe ser vivido plenamente. No se debe concebir el hecho de una esposa que 

se entrega a su esposo mientras mira televisión, o está pensando en los hijos, o en 

las compras del día siguiente. Del mismo modo, el hombre debe transformarse la 

relación sexual en el centro de la atención, brindándole todo el cariño y  amor, 
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dejando de lado en esos momentos, cualquier problema que pueda estar 

preocupando.   

 

El sexo debe practicarse con atención, pensando los dos, marido y mujer, en obtener 

lo máximo en provecho y placer, como fruto del amor entre ambos. Los hombres, la 

mayoría, piensan que el acto sexual debe ser diario, de lo contrario, la esposa podría 

dudar de su potencia o de su virilidad, más aun, el esposo debe saber que el sexo en 

el matrimonio no es una realización en cantidad, sino en calidad. 

 

Es preferible que haya menos relaciones sexuales por semana, pero todas ella 

realizadas en plenitud, con el consecuente placer y gratificación mutua que tener una 

o más relaciones diarias, sin obtener satisfacción ninguna de las dos partes. Solo se 

puede concebir el sexo como un acto de amor. Poe ello, el número adecuado de 

relaciones sexuales es de única competencia de pareja, con miras a una realización 

plena para ambos. 

 

Sin embargo, la pareja no debe vivir de su vida sexual en los extremos cuantitativos. 

Si ambos gozan de buena salud, no se comprende que pasen varios meses sin tener 

relaciones sexuales, pues estas sirven para acercarlos mutuamente, del mismo 

modo, si la pareja piensa que solo el sexo es importante y por eso mismo  lo 

practican arias veces por día, la vida fuera de lo sexual puede perder la finalidad y 

transformarse en una vida animal puramente instintiva, donde la vivencia espiritual 

deja de existir, lo que, sin duda, es un desastre.  Entre los dos extremos, la pareja 

deberá elegir el término medio, regulando su frecuencia sexual.   

 

La esposa deberá, aclararle al marido, con delicadeza, como le gusta ser acariciada. 

Es necesario que cada uno de los dos le pregunté al otro como quiere ser acariciado, 

táctica o explícitamente. Habiendo entrega y amor, a veces una simple mirada ya 

crea toda la información necesaria para una buena relación sexual. Este aprendizaje 

de conocerse entre los dos, de saber que le gusta al otro y que no, con el correr del 

tiempo hará que la vida sexual de la pareja transcurra plena de satisfacción. Y para 
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ello debe de haber un mayor tiempo de vida en común para que suja el éxito sexual 

bilateral.  

 

Cada hombre o mujer es un conjunto de valores y defectos, donde los valores 

siempre se sobreponen a los defectos, esta carga la llevamos con nosotros durante 

toda la vida. Por eso, tanto los esposos como las esposas deberán esperar 

momentos negativos y malos. Si en nuestra relación todo transcurriese bien, la vida 

sería muy monótona. La rosa no tendría toda su belleza si le quitase las espinas. Y 

es justamente del juego de la emociones. Por tanto, debe respetar la persona del 

otro y todo lo que aporta de bello, bueno, justo, alegre y el deseo de no equivocarse. 

También es parte de la obligación. 

 

La mayoría de los casos de relaciones sexuales insatisfactorias no se deben al mal 

funcionamiento de los órganos u hormonas de uno u otro, sino la falta de caridad, de 

tolerancia, respeto por el individuo y por los deseos del otro, a la impaciencia, a la 

vergüenza de discutir el sexo entre ambos, a la timidez de poner en práctica lo que 

se aprendió sobre sexo y a la dificultad de despojarse del egoísmo. Si no se logra la 

aceptación a uno mismo, como se puede valorar y aceptar al otro. 

 

1.1.5 Nacimiento de los hijos 

Melgosa (2006), comenta que uno de los cambios estructurales que puede tener una 

pareja son los hijos, con una buena planificación, el matrimonio puede seguir 

fortaleciéndose, manteniéndose y desarrollando durante los años de convivencia con 

los hijos. 

 

Planificar la paternidad es una acción que requiere de gran responsabilidad y abarca 

aspectos de preparación física, mental, matrimonial y social, todo ello acompañado 

de respeto, sacrificio para con los hijos y de compromiso para dotarles de una buena 

herencia de valores e ideales. 
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Cuando el padre se involucra en la crianza de los hijos y se relaciona directamente 

con ellos es un gran lazo en que crea, y ayuda a la formación integral del hijo, como 

también a su autoestima, y muchos más aspectos positivos.  

 

Con el cambio que produce la crianza de los hijos, la pareja debe cultivar la 

costumbre de comunicarse cuidadosamente utilizando modos de hablar que no 

hieren ni culpan al contrario. 

 

La vida sexual de la pareja tiende a disminuir en esta etapa de padres, sin embargo 

la adecuada intimidad sexual puede mejorar con el firme deseo, y planificación por 

ambas partes. 

 

La presencia de los hijos tiene la capacidad de fortalecer la relación conyugal, 

proporcionar una medida adicional de felicidad,  ambos cónyuges se sienten más 

unidos por la presencia del primer hijo que proviene precisamente del fruto de su 

amor. 

 

La llegada de los hijos, también puede inferir en la relación de pareja y producir 

distanciamiento y hay que estar preparados para ello, convertir esos años en 

memorables y llenos de satisfacción.  Algunos factores que pueden inferir en esta 

bella experiencia son: 

 

Las expectativas de ser padres son frecuentemente erróneas. Quizá porque la 

paternidad se ha descrito como romántica e ideal, y no se ha enfatizado en el trabajo 

y sacrificio que conlleva.  

 

Otro factor que afecta el éxito de la familia con hijos es la calidad de la relación 

conyugal. Para una pareja que disfruta de una relación amante y cooperadora, la 

llegada de los hijos no supone crisis o trauma. 
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La relación conyugal es básica y fundamental como sistema de apoyo, cuando la 

relación entre esposos es óptima el esfuerzo físico y emocional que demandan los 

hijos se reduce.  Por eso es importante dedicar tiempo y cuidado a hacer feliz al 

cónyuge.  Reservar con regularidad algún momento para una escapada, con ayuda 

de un familiar para el cuidado de los hijos. 

 

Eugiluz (2003), dice que el nacimiento del primer hijo influye fuertemente en la 

relación conyugal, pues requiere que la pareja aprendan los nuevos papeles de 

padre y madre, como ocurrió al inicio de la relación de pareja, cada uno de forma 

consiente, es decir sin pensarlo mucho, cada uno tratarán de poner en práctica lo 

aprendido en la familia de origen.  

 

Ummel (2005), indica que los sueños de ambos padres cambian cuando viene el 

primer hijo, así como también la vida y la rutina, ahora pasan más tiempo en casa, es 

posible que la madre imagine que podrá trabajar en todos esos proyectos creativos 

que dejo de lado durante su agitada vida laboral. 

 

Tal vez el padre piensa que ahora que la esposa pasa más tiempo en el hogar,  

llevara la ropa a la lavandería, se encargará de pagar las cuentas y estará en casa 

cuando él llegue. En vez de eso, ambos se sienten frustrados cuando comprueban 

que se hacen menos, y no más. Los biberones y los juguetes invaden los espacios 

personales y las rutinas se interrumpen. Quizás la madre sienta que no merece salir 

de compras o contratar ayuda porque está ganando menos dinero. Puede sentirse 

frustrada y aislada porque nadie la escucha y le pide la opinión, como solía suceder 

en la oficina. Como se queda en casa, tal vez no espera que su esposo le ayude, ni 

le pide que lo haga, y comienza a sentirse cada vez más agotada.   A lo mejor el 

padre se siente frustrado por que tiene menos tiempo para descansar, o salir con los 

amigos, o simplemente ver la televisión y el partido favorito. 
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1.1.6 Insatisfacción marital 

Asili (2004), reafirma que lo insatisfactorio se puede entender como aquello que al 

terminar un deseo o necesidad produce tristeza, malestar, odio, envidia y 

sentimientos negativos. 

 

La insatisfacción marital como su nombre lo dice, refleja una evaluación del 

matrimonio, en la cual las características negativas sobresalen y las características 

positivas están relativamente ausentes.  

 

Lorente y Cano (2002), confirman que la satisfacción que presenta cada uno de los 

cónyuges respecto al matrimonio es probable que esté condicionada en cierto por 

modo por la facilidad o dificultad que encuentra para comunicarse.  Esta es una de 

las dificultades más grandes y frecuentes que se manifiestan en los matrimonios en 

conflicto. 

 

La insatisfacción marital que acontece como consecuencia de no satisfacer los 

deseos de uno de los cónyuges y trastorno marital propiamente dicho, esto conlleva 

emociones disfuncionales, como ira, hostilidad, y ciertos comportamientos 

disfuncionales como el insulto verbal, que se manifiesta cuando uno de ellos o los 

dos no quieren aceptar o tolerar alguna pequeña o grande  insatisfacción en la 

relación con su matrimonio. 

 

Riso (2006), dice que cuando hay insatisfacción en el matrimonio, durante tantos 

años y no buscan ayuda, ni hacen nada por mejorar su matrimonio, puede empeorar 

la situación cuando el ultimo hijo se casa. Cada miembro de la pareja toma su 

camino, pero viven bajo el mismo techo y duermen en la misma cama. El hombre 

toma la actitud, de trabajar menos, jugar algún deporte, salir con amigos. Y la mujer, 

está libre de toda obligación maternal, trabaja menos en los oficios domésticos, o lo 

deja a cargo de la empleada doméstica, se dedica a lo que quiere, sale con amigas, 

va de compras, entre otras.    
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1.2 Nido vacío  

 

1.2.1 Definición 

López (2003), dice, que es ley de la vida que los hijos crezcan, organicen su futuro y 

se vayan tanto de la vida de la madre como la del padre, esto causa un nuevo estado 

de ánimo, como lo es la añoranza, al que le llana síndrome del nido vacío. 

 

Melgosa (2006), indica que los matrimonios que están pasando serios problemas se 

encuentra en crisis del síndrome del nido vacío ya que son vulnerables, atrasados 

durante años, estas parejas escogen evitar los pasos del divorcio, por los hijos, 

durante años intentan vivir con los problemas ocultos de cara al exterior y de cara a 

los hijos, y cuando llega el momento en que los cónyuges se queden solos, cara a 

cara la decisión se hace inevitable. 

 

Cuando se ha dado turbulencias en el pasado del matrimonio, esta etapa puede venir 

a abrir una crisis matrimonial, al quedarse solos, las asperezas y frustraciones 

emergen y el matrimonio deberá pasar por una dura prueba.  

 

Fue en el siglo XX, cuando por primera vez en la historia, un número substancial de 

personas experimentaron la etapa del nido vacío en el ciclo de vida familiar que se 

inicia cuando el último hijo abandona el hogar. Esta etapa post-parental ha 

aumentado considerablemente a causa del aumento en la longevidad; por lo cual en 

el momento en que los hijos se van, los padres aún están en una edad bastante 

productiva y apta para continuar o reiniciar su desarrollo. 

 

Dicha fase representa una transición de la vida con hijos a una etapa sin hijos, en la 

que la pareja debe retomar interacción y propio sentido ya que los hijos ya no 

requieren de cuidados. Si la pareja no se mantiene unida, reafirman el crecimiento 

juntos, comparten actividades que sean agradables para ambos y acrecentando el 

tiempo que comparten juntos, entonces el lazo que los une se ira debilitando  en los 

años venideros y por consiguiente la satisfacción marital disminuirá. 
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Al paso de los años de manera natural el matrimonio progresa emocionalmente a 

través de una serie de puntos críticos. Estos puntos nodales ofrecen los mejores 

tiempos, quizá los únicos tiempos, en que la pareja puede modificar la relación o 

reprogramar el termómetro emocional del matrimonio. Un ejemplo de estos puntos 

nodales son la luna de miel, el embarazo, nacimiento de los hijos, el síndrome de los 

diez años, infidelidad, divorcio y el síndrome del nido vacío; por motivos de este 

estudio se dará énfasis a la etapa del nido vacío. 

 

 La expresión de nido vacío se refiere a la etapa donde los hijos se marchan de casa 

por razones de estudio, trabajo, matrimonio, o simplemente por el deseo  de 

emancipación. 

 

También se ha observado que existe una gran incidencia de divorcios en esta etapa. 

De hecho después de los primeros o  diez años de matrimonio, que cuenta con el 

más alto índice de divorcios, esta etapa se coloca en el segundo lugar. 

 

El efecto del nido vacío tiene  una doble vertiente dependiendo de la calidad de la 

relación matrimonial: 

 

 La crisis del nido vacío afecta a ciertos matrimonios que cuentan con serios 

problemas de relación arrastrados durante años: estas parejas escogen evitar los 

pasos hacia el divorcio por causa de los hijos. Durante años viven en conflictos, 

intentando mantener sus problemas ocultos de cara al exterior y de cara a los 

hijos. Llegado el momento cuando los cónyuges se encuentran solos, cara a cara,   

la decisión se hace inevitable.  

 

 El desahogo del nido holgado: ocurre en los matrimonios sólidos, que han 

disfrutado durante décadas de una relación sana y equilibrada. En estos casos, la 

marcha de los hijos suponen una oportunidad extraordinaria para profundizar y 

expandir la relación.  Con la autonomía de los hijos, pueden disfrutar de lleno de 

la compañía mutua; algo así como una segunda luna de miel.  
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Melgosa también comenta que la marcha de los hijos durante dos décadas o más, la 

pareja a dedicado gran parte de sus esfuerzos y recursos a los hijos, desde la 

primera infancia, con su cuidado físico constante hasta la etapa de estudios, trabajo 

o elección de cónyuge, los padres han participado de lleno hasta lanzar a sus hijos a 

vivir solos. Concluido este esfuerzo, padres y madres se preguntan cuál es el nuevo 

propósito de vida.  

 

Eguiluz (2003), informa que cuando los jóvenes emancipan y dejan el hogar paterno, 

la pareja vuelve al inicio del ciclo, ahora sin presencia de los hijos, han de retomar su 

relación conyugal, y esto constituye una tarea ardua, sobre todo para quienes han 

descuidado su relación conyugal y descuidado su propia persona. También es difícil 

enfrentarse a una jubilación de uno o ambos miembros de la pareja, provocando 

cambios en todas las rutinas, horarios, actividades y economía familiar lo que genera 

una nueva crisis.  

 

1.2.2 Síntomas que se generan en el nido vacio 

Melgosa (2006), indica que pueden aparecer ciertos síntomas, en uno o en ambos 

progenitores, estos podrían ser: 

 

 Malestar o cansancio, sin razón aparente. 

La tristeza que deja la partida de los hijos se puede manifestar en los padres 

como una depresión transitoria, desinterés desgano, cansancio pero es una 

síntoma normal que deja la partida de los hijos. 

 

 Sensación de vacío. 

Presentan una sensación de vacío emocional, falta de afecto, y vacío físico los 

ambientes de la casa como el dormitorio, el  comedor.  Sin hábitos  cotidianos e 

hijos interactuando en la casa. 
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 Desorientación en cuanto a las metas de la familia. 

La meta de sacar adelante ha los hijos a terminado, y disponen de más tiempo, 

no saben cómo organizar el tiempo para estar solo de nuevo. 

 

1.2.3 A quien le afecta más el síndrome de nido vacio 

Lamas (2004), informa que las mujer que están más propensas a padecer el 

síndrome del nido vacío tienen tres características. Se definen  a sí mismas como 

madres y basan la mayor parte de la autoestima en el cuidado de sus hijos, segundo 

lugar limitan el compromiso con el mundo a las actividades de los hijos 

involucrándose de manera muy intensa en la vida social y deportiva de estos y en la 

educación, en tercer lugar suelen mantener relaciones conflictivas con el esposo, 

quienes tienen la sensación de haber sido excluidos de la vida  de sus hijos por una 

mujer que lleva las riendas,  y que además concentra prácticamente todo el afecto a 

los hijos.  

 

Esta nueva etapa afecta especialmente a la madres tradicionales que han 

consagrado por completo al cuidado de los hijos, ya que la identidad y autoestima 

están estrechamente relacionados con el rol materno, la madre se encuentra con que 

ha perdido el papel social de mayor significación que venía desempeñando, y esto 

puede conducirla un a un proceso depresivo. 

 

También se ha visto que el padre sufre pero de una manera diferente y en menos 

intensidad, el padre se siente alegre y liberado de responsabilidades materiales y 

psicológicas, por otra parte siente satisfacción de ver a los hijos realizados.  

 

Asili (2004), comenta que es importante tener en cuenta que durante la menopausia, 

las mujeres pueden experimentar múltiples estresores, incluido el significado de la 

perdida de la felicidad, redefinición de roles, el síndrome del nido vacío se refiere a la 

dificultad presentan las mujeres cuando los hijos dejan el hogar, ya que ella puede 

encontrar poco significado a su vida, cuando disfruta de otra ocupación además de 

ser madre, puede disminuir la experiencia del síndrome del nido vacío, puede 
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redirigir sus energía  a otros objetivos y ocupaciones a medida que sus 

responsabilidades materiales disminuyen .  

 

Al parecer no es tan importante el rol que desempeña una mujer en la vida como tal, 

sino la satisfacción que esta tenga con su rol al experimentar la menopausia. 

 

Cornachione (2006), manifiesta que el síndrome del nido vacío se manifiesta 

fundamentalmente cuando los hijos se independizan para hacer la propia vida. Esta 

nueva vida afecta especialmente a la madre tradicional, que ha consagrado por 

completo al cuidado de los hijos, ya que la identidad y autoestima están 

estrechamente relacionados con el rol materno, la madre se encuentra con que ha 

perdido el papel social de mayor significación que venía desempeñando, la pérdida 

de los hijos puede conducir a un proceso depresivo.  

 

El síndrome del nido vacío ha sido investigado fundamentalmente en las madres, 

pero estudios recientes su han hecho en padres. Estos estos estudios muestran que 

una parte significativa de los padres sufren tristeza cuando los hijos se independizan. 

Pese  a que las relaciones suelen ser negativas cuando los hijos se independizan, y 

otros padres se toman esta independencia con alegría, ya que por una parte se 

sienten liberados de responsabilidades materiales y psicológicas, por otra parte 

siente satisfacción de vera a los hijos realizados.  

 

1.2.4  Prevención  

Melgosa (2006), indica que para mantener el matrimonio unido y satisfecho, se 

ofrecen algunos consejos. 

 

 Sentar prioridades para la pareja: dando a la familia y el trabajo lo que les 

corresponde, los cónyuges deben de tener sus ocasiones fijas especiales para 

estar juntos y realizar tareas en común, esto debe de mantenerse en la lista de 

prioridades. 
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 Considerar el principio de igualdad como meta: ambos cónyuges deben 

considerarse importantes en la relación, ambos deben sentirse que cuentan con 

el control suficiente. 

 

 Mantener equilibrio entre crecimiento personal y el de pareja: no se debe permitir 

el individualismo que cuida de cada cual, sin considerar la unidad del matrimonio. 

Pero el extremo de fundir las personalidades de modo que no quede intimidad 

individual es también peligroso. 

 

 Llevar a cabo una sexualidad de calidad: la sexualidad de pareja a edad mediana 

es favorable, pero con lleva cierta medida de esfuerzo y planificación. 

 

 Tratar con otras parejas: ahora se cuenta con más tiempo y libertad, se puede 

profundizar la amistad con parejas que como ellos, trabajan para mantener un 

matrimonio de éxito. 

 

 Añadir chispa al matrimonio: algunos consideran que cambiar de pareja es un 

buen método para añadir algo de chispa a su vida. Esto aparte del dolor que 

siempre entraña en una ruptura, encierra peligros e incertidumbre, es preferible el 

estilo de vida ya existente, hacer algo nuevo con el compañero y estimular así la 

convivencia. 

 

 Prevenir la infidelidad: la clave de un matrimonio feliz es que ambos encuentren 

en la satisfacción.   

 

1.2.5 Tratamiento del síndrome Nido Vacío 

Melgosa (2006), dice que la marcha de los hijos no debe ser causa de crisis, antes 

bien tener conciencia que las cosas se han hecho bien y se logrado sacar adelante a 

los hijos, haber lanzado a los hijos a la vida es la culminación de años de esfuerzo y 

dedicación; claramente un logro, ahora los padres cuentan con más movilidad, más 

tiempo más dinero, y más estabilidad en el hogar. Es el momento de llevar a cabo  
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en conjunto proyectos, viajes, deseos imposibles de realizar en el pasado. Se tiene 

también una nueva etapa de placer y de intimidad, queda atrás la preocupación de 

los hijos. Es hora pues de invertir tiempo, ilusiones y planes de futuro en el 

matrimonio. 

 

Para las parejas relacionales problemática, el matrimonio será puesto a una dura 

prueba, por lo contrario un matrimonio sólido, no solo se mantiene a partir de la 

marcha de los hijos, si no que ganan en estabilidad y en satisfacción personal. 
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II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  proceso de la satisfacción marital, crece al principio de la unión, baja fuertemente 

con el nacimiento de los niños, aumenta cuando los hijos crecen, vuelve a 

sumergirse al atravesar la etapa de adolescencia y se estabiliza cuando los hijos 

dejan el hogar. 

 

Puede suceder que  el matrimonio sufra  un lógico deterioro, con el paso de los años 

y las dificultades atravesadas. He aquí una oportunidad para enmendar viejos 

errores.  Si la relación no se cuida, deja de desarrollarse como es debido y 

finalmente, muere.  

 

El síndrome del nido vacío es una etapa evolutiva que atraviesan las parejas, en el 

momento que los hijos dejan el hogar para independizarse, irse a vivir solos o 

casarse y empiezan a realizar la  propia vida. Esta situación generalmente es vivida 

por los padres con angustia. Se dan cuenta de que ya no son necesarios como antes 

y esto genera sentimientos de inutilidad, de falta de sentido. Los sentimientos de 

tristeza y de pérdida son normales, y deben entenderse como un proceso de duelo, 

por lo que es difícil aventurar cuánto pueden durar los efectos.    

 

En la actualidad, se ve que esta etapa se da con más frecuencia, en las parejas,  los 

padres se  quedan solos, y están relativamente jóvenes  con mucha energía aun. Por 

tal razón se plantea la siguiente pregunta.  

 

¿Existe satisfacción marital en las parejas que están en la etapa de  nido 

vacío? 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo  General  

 Establecer si existe satisfacción marital en las parejas que atraviesan la etapa de 

nido vacío. 
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2.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar los principales conflictos que no permiten que la pareja pueda 

adaptarse a la nueva etapa marital. 

 

 Proponer a las parejas que están pasando por la etapa de nido vacío. 

proporcionando técnicas de como dialogar, y  convivir nuevamente como un 

matrimonio estable.  

 

 Proponer una serie de actividades tales como salir a sus lugares favoritos, 

establecer una fecha al mes en donde puedan comunicarse sus defectos y 

virtudes. Cocinar juntos de vez en cuando.  

 

2.2 Hipótesis  

Hp 1: Existe satisfacción marital en las  parejas que atraviesan la etapa de nido 

vacio. 

   

Hp 2: No existe satisfacción marital en las parejas que atraviesan la etapa de nido 

vacío. 

 

2.3 Variables de Estudio 

 Satisfacción marital 

 Nido vacío 

 

2.4 Definición de Variables  

 

2.4.1 Variable conceptual  

Satisfacción Marital 

López (2000), asegura que la satisfacción marital juega un papel distinto para cada 

tipo de pareja en relación con el tiempo que se invierte en la misma. Parejas que 

están contentas con su matrimonio invierten un índice de tiempo siete horas diarias 

en él, mientras que en las parejas descontentas con el matrimonio el índice se 
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reduce a cinco horas diarias. Así la pareja satisfecha con el matrimonio pasan más 

tiempo juntas en el hogar e invierten más tiempo en planes y discusiones sobre 

temas personales y menos tiempo en conflicto. 

 

El modelo predictivo de la satisfacción marital tanto para hombres como para 

mujeres que consideran el amor ideal y frustración, temor y la hostilidad, interés 

personal, respectivamente permite predecir la evaluación de la pareja, con respecto a 

la relación, esto quiere decir que ambos tienen deferentes formas de ver la 

satisfacción marital, el hombre la ve, con demostración y recepción de amor, mayor 

numero de relaciones sexuales, mayor libertad en la relación, ausencia de 

frustración, la satisfacción en las mujeres, se basa en la demostración y recepción de 

amor, gusto por conocer e interactuar con la pareja, y la no presencia de infidelidad, 

agresión, reacciones de enojo por celos. 

 

Nido Vacío 

Melgosa (2006), dice que la expresión de nido vacío se refiere a la etapa donde los 

hijos se marchan de casa por razones de estudio, trabajo, matrimonio, o simplemente 

por el deseo de emancipación. 

 

También se ha observado que existe una gran incidencia de divorcios en esta etapa. 

De hecho después de los primeros  diez años de matrimonio, donde se cuenta con el 

más alto índice de divorcios, esta etapa se coloca en el segundo lugar. 

 

El efecto del nido vacío tiene  una doble vertiente dependiendo de la calidad de la 

relación matrimonial: 

 

 La crisis del nido vacío afecta a ciertos matrimonios que cuentan con serios 

problemas de relación arrastrados durante años: estas parejas escogen evitar los 

pasos hacia el divorcio por causa de los hijos. Durante años viven en conflictos, 

intentando mantener sus problemas ocultos en el exterior y con los hijos. Llegado 
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el momento cuando los cónyuges se encuentran solos, cara a cara,   la decisión 

se hace inevitable.  

 

 El desahogo del nido holgado: ocurre en los matrimonios sólidos, que han 

disfrutado durante décadas de una relación sana y equilibrada. En estos casos, la 

marcha de los hijos suponen una oportunidad extraordinaria para profundizar y 

expandir la relación.  Con la autonomía de los hijos, pueden disfrutar de lleno de 

la compañía mutua; algo así como una segunda luna de miel.  

 

2.4.2 Variable operacional 

Las variables de investigación se operacionalizarán a través de una encuesta. Que 

tiene como objetivo evaluar la satisfacción marital en parejas que atraviesan la etapa 

de nido vacio. 

 

2.5 Alcances y Limites  

Se trabajará con 15 parejas, entre las edades de 45 a 65 años, que tengan,  es 

importante destacar que tienen que ser parejas que se hayan quedado solas de 

nuevo, que estén pasando por la etapa de nido vacio.  

 

2.6 Aporte   

Que las parejas tengan la capacidad de dialogar, de tolerar mejor las diferencias, de 

reírse de los mutuos errores, de iniciar juntos alguna actividad satisfactoria para 

ambos. Poder utilizar el tiempo libre, y sí es posible  tener una satisfactoria vida 

marital, y así disfrutar esta etapa. Dar algunas pautas para poder lograrlo, con 

ejercicios de relajación, técnicas de comunicación, para un dialogo adecuado. 

 

Lograr que las parejas puedan superar  la etapa de nido vacio,  planificando una 

nueva vida de pareja,  adapta al rol de cada uno, ya que las funciones de cada 

cónyuge son diferentes ahora. Y dando prioridad a hacer feliz a la pareja. Y así evitar 

más los divorcios, ya que esto es frecuente, cuando los hijos se van, luego de toda 

una vida de pareja, deciden divorciarse. 
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Prevenir este tipo de situación teniendo una buena formación conyugal desde que se 

inicia el matrimonio, no permitiendo que diferentes factores antes mencionados en la 

investigación fracturen la relación. E informar a las parejas de esta etapa que no es 

muy conocida todavía en el medio, pero que si se manifiesta frecuentemente. 

 

Realización de un taller vivencial en donde las parejas puedan tener un encuentro 

personal y conyugal y así superar las etapas difíciles por las cuales pasaron en su 

relación marital, y nos se trataron adecuadamente teniendo como consecuencia 

fracturas emocionales. Y Ayude a mejora significativamente la vida de las parejas, 

obteniendo realización personal, bienestar emocional y físico.  
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III METODO 

 

3.1 Sujetos  

La población estará conformada por 25 parejas que integran un grupo de parejas, en 

la iglesia Sagrada Familia. Parejas que tengan la característica, de vivir solos luego 

de haber formado una familia. Estas parejas residen en el departamento  de 

Quetzaltenango. 

 

3.2 Instrumento  

Se Utilizara una encuesta, que consta de 16 preguntas formadas estratégicamente 

en bloques, los cuales mediaran la satisfacción marital de la pareja, la comunicación, 

relaciones sexuales, la influencia de los hijos en el matrimonio, tiempo libre, y los 

conflictos conyugales.  

 

El sujeto deberá contestar en la hoja debajo de cada pregunta sus respuestas, 

marcando (x) correspondiente a la opción elegida. 

 

Luego se  suman las respuestas positivas y las respuestas negativas de cada 

pregunta, para luego pode hacer la grafica de cada pregunta. 

 

3.3 Procedimiento 

 Elaboración de sumario.   

Se realiza una pequeña descripción de los temas de investigación, 

 

 Aprobación del tema. 

Selección de un tema para la investigación. 

 

 Antecedentes. 

Información de las variables de estudio, en revistas, periódico, artículos, entre otros. 
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 Enfoque de índice. 

Elaboración de los temas de variables a investigar 

 

 Presentación de marco teórico. 

Es toda la parte de investigación de la tesis. 

 

 Planteamiento del problema. 

Se realiza una breve introducción del problema. 

 

 Método. 

Descripción de cómo se realizara el trabajo de investigación 

 

 Introducción. 

Breve presentación del tema de investigación 

 

 Referencias bibliográficas. 

Una lista de los documentos que se han consultado para la tesis 

 

3.4 Diseño y metodología 

Achaerandio (2010), menciona que la investigación expost-factum, se caracteriza por 

ser un estudio sistemático y empírico  de las influencias y relaciones de variables 

entre sí, la cual significa que las cosas estudiadas y sus variables son así; como las 

posibles influencias y relaciones entre variables, esta será el diseño de la 

investigación en el trabajo, utilizando la estadística descriptiva. 

 

 Tamaño  de la muestra  

Oliva (2000), indica que para tener significación y fiabilidad de medias 

independientes en muestras normales se requiere de las siguientes formulas: 

 

N.C = 95% valor Z = 1.96 

Significación de proporciones 
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Respuesta por género 

Nivel de confianza: 

 

95% Equivalente a una Z de 1.96 

 

Error típico de la proporción: 

P= p ÷ 100=  55 ÷ 100 = 0.55 

q= 1- p = 1- 0.55 = 0.45 

 

√p  X p=         √0.55 X  0.45       =     √0.0124  =   0.11 

                    N                      20   

 

Razón Crítica: 

RC=    p      =    0.55       =  5                  

                  

 

Comparar R.C. con N.C. 

          R.C.  5  >  1.96 

 

Fiabilidad de proporciones 

 

Nivel de confianza: 

95% Equivalente a una Z de 1.96 

 

Error típico de la proporción: 

P= p ÷ 100=  55 ÷ 100 = 0.55 

q= 1- p = 1- 0.55 = 0.45 

 

√p  X p=         √0.55 X  0.45       =     √0.0124  =   0.11 

                    N                      20   
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Error de la muestra máximo: 

E= NC X   

 

Formar intervalo confidencial: 

p ±  E =  0.55 + 0.22 = 0.77 

              0.55  –  0.33  =  0.33 
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IV. RESULTADOS 

 

no  item f  % p q RP E Li Ls RC Significacion fiabilidad 

1 
si  45 90 0.9 0.1 0.04 0.08 0.82 0.98 22.5 si si 

no  5 10 0.1 0.9 0.04 0.08 0.02 0.18 2.5 si si 

2 
si  43 86 0.86 0.14 0.04 0.08 0.78 0.94 21.5 si si 

no  7 14 0.14 0.86 0.04 0.08 0.06 0.22 3.5 si si 

3 
si  47 94 0.94 0.06 0.03 0.06 0.88 1.82 31.33 si si 

no  3 6 0.06 0.94 0.03 0.06 0 0.12 2 si si 

4 
si  27 54 0.54 0.46 0.07 0.14 0.4 0.68 7.71 si si 

no  23 46 0.46 0.54 0.07 0.14 0.32 0.6 6.57 si si 

5 
si  38 76 0.76 0.24 0.06 0.11 0.65 0.87 12.67 si si 

no  12 24 0.24 0.76 0.06 0.11 0.13 0.35 4 si si 

6 
si  39 78 0.78 0.22 0.06 0.11 0.67 0.89 13 si si 

no  11 22 0.22 0.78 0.06 0.11 0.11 0.33 3.67 si si 

7 
si  34 68 0.68 0.32 0.07 0.14 0.54 0.82 9.71 si si 

no  16 32 0.32 0.68 0.07 0.14 0.18 0.46 4.57 si si 

8 
si  47 94 0.94 0.06 0.03 0.06 0.88 1 31.33 si si 

no  3 6 0.06 0.94 0.03 0.06 0 0.12 2 si si 

9 
si  45 90 0.9 0.1 0.04 0.08 0.82 0.98 22.5 si si 

no  5 10 0.1 0.9 0.04 0.08 0.02 0.18 2.5 si si 

10 
si  38 76 0.76 0.24 0.06 0.11 0.65 0.87 12.67 si si 

no  12 24 0.24 0.76 0.06 0.11 0.13 0.35 4 si si 

11 
si  24 48 0.48 0.52 0.07 0.14 0.34 0.62 6.86 si si 

no  26 52 0.52 0.48 0.07 0.14 0.38 0.66 7.43 si si 

12 
si  39 78 0.78 0.22 0.06 0.11 0.67 0.89 13 si si 

no  11 22 0.22 0.78 0.06 0.11 0.11 0.33 3.67 si si 

13 
si  38 76 0.76 0.24 0.06 0.11 0.65 0.87 12.67 si si 

no  12 24 0.24 0.76 0.06 0.11 0.13 0.35 4 si si 

14 
si  34 68 0.68 0.32 0.07 0.14 0.54 0.86 9.71 si si 

no  16 32 0.32 0.68 0.07 0.14 0.18 0.46 4.57 si si 

15 
si  39 78 0.78 0.22 0.06 0.11 0.67 0.89 13 si si 

no  11 22 0.22 0.78 0.06 0.11 0.11 0.33 3.67 si si 

16 
si  10 20 0.2 0.8 0.06 0.11 0.9 0.31 3.33 si si 

no  40 80 0.8 0.2 0.06 0.11 0.69 0.91 13.33 si si 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Un 90% de la población dijo estar satisfecha con su matrimonio y un 10% no está 

satisfecho con su matrimonio. La mayor porcentaje de parejas según muestra el 

estudio están satisfechas con su matrimonio dando a entender que han podido 

ajustarse a los nuevos roles de la pareja, López dice que un matrimonio satisfecho 

invierte tiempo en él; y hay más armonía y menos conflictos. 

 

Uribe (2007), en la revista Pensamiento Psicológico Volumen  3, número 8, páginas 

85-107, explica que: la satisfacción marital, es ajustarse a los nuevos roles de la 

pareja en la medida en que nacen los hijos y lograr preservar la intimidad, confrontar 

y superar las crisis inevitables de la vida, manteniendo la fuerza del vinculo, al 

encarar la adversidad; crear un terreno seguro para la expresión de las diferencias, la 

rabia y el conflicto; establecer una relación sexual enriquecida y placentera y 

protegerla de las incursiones del trabajo y de las obligaciones familiares; usar la risa 

y el humor para mantener las cosas en perspectiva y evitar el aburrimiento al 

divertirse, compartir intereses y amigos y adicionalmente mantener vivas las 

imágenes tempranas idealizadas del enamoramiento al mismo tiempo que se 

enfrentan las realidades de los cambios que vienen con el tiempo.  También aporta 

qué la satisfacción con el matrimonio es una evaluación subjetiva de la relación por  

parte de la  pareja casada, así pues es un concepto dinámico, que involucra una 

Dimensión evolutiva. 

 

Un 54% de las parejas informan que les ha costado adaptarse nuevamente a la vida 

conyugal luego que se fueron los hijos, y un 46% ha respondido que no. En su 

mayoría el 54% que le ha costado esta nueva etapa son mujeres y algunos hombres 

que tienen conflictos conyugales. 

 

En esta pregunta se puede reflejar que el nido vacio afecta mas a mujer que a los 

hombres como lo marcan varios autores ya que la madre es mas cercana y se 

involucra mas en a educación de  sus hijos.  
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Melgosa (2006), indica que la crisis del síndrome del nido vacío afecta, a 

matrimonios que están  pasando serios problemas de relación, atrasados durante 

años, estas parejas escogen evitar los pasos del divorcio, por los hijos, durante años 

intentan vivir con los problemas ocultos de cara al exterior y de cara a los hijos, y 

cuando llega el momento en que los cónyuges se queden solos, cara a cara la 

escisión de hace inevitable. 

 

Cuando se ha dado turbulencias en el pasado del matrimonio, esta etapa puede abrir 

una crisis matrimonial, al quedarse solos, las asperezas y frustraciones emergen y el 

matrimonio deberá pasar por una dura prueba.  

 

También se ha observado que existe una gran incidencia de divorcios en esta etapa. 

De hecho después de los primeros o  diez años de matrimonio, que cuenta con el 

más alto índice de divorcios, esta etapa se coloca en el segundo lugar. 

 

El 76% de las parejas dijeron que la comunicación con su pareja ha sido efectiva y 

un 24% de las parejas han dicho que no ha sido efectiva su comunicación. 

Van (2002), afirma que la felicidad de una pareja se puede medir en gran parte por la 

efectividad de su comunicación. La forma en la que una pareja se comunica es uno 

de los factores más poderosos al éxito o fracaso de la relación. 

En consecuencia ahora la comunicación se ha vuelto prioritaria, porque es básica 

para que exista una relación íntima. 

 

La comunicación es la que promueve el aprecio, generosidad, compartir y reafirmar 

valores. 

 

Los patrones de comunicación efectiva permiten tratar y resolver los problemas, 

satisfacer necesidades, evitar malos entendidos, y tener una buena intimidad en el 

curso de los años. 
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El 94% de las parejas dijeron que tienen una buena sexualidad con su pareja y un 

6% no tienen buena sexualidad con su pareja. 

 

Leman (2004), comenta que una vida sexual satisfactoria es uno de los pegamentos 

más poderosos que puede tener la pareja. Los hijos son un pegamento poderoso, 

como los valores comunes, una fe común, y los sueños en común. No obstante una 

relación sexual es, sin lugar a dudas, uno de los más fuertes. 

 

Un hombre sexualmente satisfecho será por lo general, un mejor padre y un mejor 

empleado. Una mujer satisfecha sexualmente tendrá menos estrés y más gozo en la 

vida. La relación sexual es de vital importancia para un matrimonio saludable. 

 

La buena relación sexual es una relación de todo el día, no se puede tratar a la 

esposa como sirvienta y esperar que este deseosa de dormir con el esposo en la 

noche. La respuesta sexual de la esposa estar determinada por el grado de 

disposición que tenga el esposo para ayudarla con los platos sucios la tarea de los 

niños,  o ese grifo que gotea toda la noche, un buen amante se esfuerza tanto fuera 

como dentro del dormitorio. 

 

Un 52% de la población manifestó que la llegada de sus hijos afectó su relación 

conyugal y 48% no afectó su relación conyugal.  Melgosa (2006), comenta que tener 

hijos supone cambios estructurales para la pareja, pero con la debida planificación, el 

matrimonio puede seguir fortaleciéndose y manteniéndose y desarrollado durante los 

años de convivencia con los hijos. 

 

La presencia de los hijos tiene la capacidad de fortalecer la relación conyugal y 

proporcionar una medida adicional de felicidad en la pareja, ambos cónyuges se 

sienten más unidos por la presencia del primer hijo que proviene precisamente del 

fruto de su amor. 
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También así como proporciona alegría la llegada de los hijos, también puede inferir 

en la relación de pareja y producir distanciamiento y hay que estar preparados para 

ello. Y convertir esos años en memorables y llenos de satisfacción. 

 

Un 78% de parejas crearon espacios para salir solas y dedicar tiempo a su cónyuge 

y un 22% no crearon espacios para salir solos y dedicar tiempo a su cónyuge. 

 

Chapman (2006), habla de actividades de calidad que se pueden, incluir cualquier 

cosa que a uno o ambos les interese, el propósito es experimentar algo juntos, sentir 

que el cuida de ella, y viceversa, se desean hacer cosas juntos, lo cual lo hace una 

actitud positiva. 

 

Ummel (2005), confirma que fomentar tiempo en pareja ayudar a unir vínculos, y 

fortalecer el matrimonio. Planear dos tipos de tiempo juntos, tiempo exclusivamente 

destinado a una cita, con fines de diversión y poca conversación seria, y tiempo de 

nómina, para organizar las necesidades de la familia. Cerciorar de que este tiempo 

de nómina  sea independiente del tiempo destinado a la cita romántica. 

 

El 80% de parejas no ha perdido el interés en su matrimonio y un 20% ha perdido el 

interés en su matrimonio. En la mayoría de parejas se tiene una respuesta favorable 

esto quiere decir que son parejas dispuestas a salir adelante con sus virtudes y  

defectos están dispuestas a continuar su relación conyugal y ser felices.  Y el 

porcentaje menor, por diferentes circunstancias no han podio superar sus problemas 

conyugales trayendo consigo una fractura matrimonial que puede llegar a un divorcio 

luego de haber convivido durante varios años. 
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VI.  PROPUESTA 

 

Taller vivencial  

Los Cinco Lenguajes del Amor. 

 

6.1 Introducción. 

Los cinco lenguajes del amor es un taller vivencial de formación conyugal. En éste 

pueden participar parejas que experimentan algún tipo de dificultad con su pareja, 

como también parejas  que quieran fortalecer su relación conyugal. 

 

Este taller ayudará a que las parejas puedan concentrarse en su pareja y dedicar 

tiempo a hacerse felices. Se hablara de cinco diferentes formas de demostrar amor a 

la pareja y reconocer cual de  estos lenguajes  agrada más al cónyuge.  A esto se le 

llamara habar el mismo lenguaje de amor.  

 

La pareja identificará cuáles han sido los errores que no les ha permitido ser felices y 

mejorar la satisfacción conyugal. 

 

6.2 Justificación  

Con el tiempo la pareja pasa por diferentes conflictos en el matrimonio que ponen  a 

prueba el amor conyugal y crean cicatrices en las relaciones y provocan problemas 

futuros en la etapa de nido vacio.  

 

Es por ello que se  presenta en un taller vivencial en donde participaran parejas  

comprendidas entre las edades de 45 a 65 años etapa en la cual la pareja queda 

sola luego de haber educado y sacado adelante a sus hijos. Descuidando así su 

relación de pareja.  

  

Luego de este taller la pareja fortalecerá su relación conyugal y podrá tener un 

matrimonio armonioso.  
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6.3 Objetivos 

 

6.3.1  Objetivo general   

 Fortalecer  la satisfacción marital en las parejas que atraviesan la etapa del nido 

vacio. 

 

6.3.2  Objetivos Específicos 

 Mejorar la relación conyugal. 

 Identificar el principal lenguaje de amor de la pareja. 

 Hablar el mismo lenguaje de amor. 

 Reconocer los errores y cambiar. 

 

6.4  Actividades a desarrollar 

Se realizará un  taller de  seis semanas en el cual se hará un diagnóstico inicial en 

las parejas para establecer el grado de satisfacción marital que tiene, y así  enfocar  

áreas específicas. Las pláticas se darán una vez a la semana y las parejas deberán 

realizar durante el resto de la semana los ejercicios, análisis, reflexiones, evaluación 

y conclusiones.  

 

El taller se desarrollará con la explicación general del tema, se trabajará un lenguaje 

por cada semana haciéndolo vivencial.  Los participantes deberán ir a casa y poner 

en práctica lo explicado, cada semana se evaluará y escuchará lo que cada pareja 

hizo en casa y de qué manera afecta positivamente cada lenguaje.  

 

La última semana se empleará para concluir el taller, se escuchará a cada pareja. 

Ellos ya deben de haber identificado el lenguaje que habla su pareja y ver cambios 

significativos en su matrimonio. En grupo se sacarán conclusiones, aportes y 

autoevaluación.  
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6.5  Recursos 

 Humanos 

Parejas que asisten a grupos de la Iglesia Sagrada Familia. 

Psicóloga Lourdes Enriquez  

 Materiales 

Cañonera, Hojas de trabajo, música, lápices, hojas de papel bond. 

 Institucionales 

Iglesia Sagrada Familia 

 Financieros 

Ninguno   

Cronograma de actividades 

 

Fecha Contenido Actividad Material 

8/02/2014 Diagnóstico inicial de 

parejas 

 

1. Lenguajes de 

afirmación.  

Explicación general del 

tema 

 

Ejercicios relacionados 

al tema 

 

Registro semanal. 

 

Dudas y respuestas 

Material audio 

visual. 

 

Hoja de registro 

semanal 

 

Hojas y 

lapiceros 

15/02/2014 2. Tiempo de Calidad   Explicación general del 

tema 

 

Ejercicios relacionados 

al tema 

 

Registro semanal. 

 

Dudas y respuestas 

Material audio 

visual. 

 

Hoja de registro 

semanal 

 

Hojas y 

lapiceros 

22/02/2014 3. Recibir regalos  Explicación general del 

tema 

 

Ejercicios relacionados 

al tema 

 

Registro semanal. 

 

Material audio 

visual. 

 

Hoja de registro 

semanal 

 

Hojas y 

lapiceros 
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Dudas y respuestas 

01/03/2014 4. Actos de servicio Explicación general del 

tema 

 

Ejercicios relacionados 

al tema 

 

Registro semanal. 

 

Dudas y respuestas 

Material audio 

visual. 

 

Hoja de registro 

semanal 

 

Hojas y 

lapiceros 

8/03/2014 5. Toque Físico Explicación general del 

tema 

 

Ejercicios relacionados 

al tema 

 

Registro semanal. 

 

Dudas y respuestas 

Material audio 

visual. 

 

Hoja de registro 

semanal 

 

Hojas y 

lapiceros 

15/03/2014 Evaluación final 

 

 

Identificación del 

lenguaje de amor 

 

 

Autoevaluación 

 

Conclusiones   

 

Hojas y 

lapiceros. 

 

Evaluación del proyecto 

 

La evaluación se llevará  a cabo un auto evaluación  grupa después del taller. Las 

parejas tendrán la oportunidad de expresar su experiencia respecto al taller y a la vez 

realizar sugerencias  y aportes para las otras parejas.   
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. Existe satisfacción marital en las parejas que atraviesan la etapa de nido vacío. 

Las razones que manifestaron son: fluidez en la comunicación, sexualidad plena, 

desde su aceptación reciproca de la pareja, en su experiencia de relación 

conyugal, la cual permitió mayor estabilidad emocional.   

 

2. Las parejas indicaron que les ha costado adaptarse nuevamente a la vida 

conyugal luego de que se fueron sus hijos. Las respuestas afirmativas 

corresponde a las madres, para ellas esta etapa de nido es más difícil de 

acoplarse a una nueva rutina en donde la principal persona es su pareja y su rol 

de madre disminuye significativamente.  

 

3. La relación conyugal es básica y fundamental como sistema de apoyo. Cuando la 

relación entre esposos es óptima, el esfuerzo físico y emocional que demandan 

los hijos se convierte en una experiencia gratificante.  

 

4. El principal conflicto que perturba la satisfacción marital es el nacimiento de los 

hijos, ya que las expectativas de ser padres son frecuentemente erróneas,  

porque la paternidad se ha descrito como romántica e ideal y no se enfatiza en la 

realidad.  

 

5. Y por último, las parejas manifiestan que la comunicación en todo momento es 

buena, les  ha permitido resolver las brechas que surgen en las relaciones 

cotidianas que por motivos de la propia dinámica del diario vivir conyugal se dejan 

en segundo término, esto concluye que gracias a la comunicación se logra la 

convivencia.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda en establecimientos educativos formar escuelas para padres, en 

donde se ayude a las parejas con diferentes temas de interés como educación de 

los hijos, formación personal y conyugal para tener un desarrollo integral y 

mejorar la relación conyugal. 

 

2.  Se recomienda crear grupos de formación en parejas en la Iglesia Sagrada 

Familia que se reúnan dos veces al mes.  Matrimonios  adultos que pasen por la 

etapa de nido vacio, y así poder ayudar fortalecer y sobrellevar esta nueva etapa 

de nido vacio. 

 

3. Implementar un espacio abierto en los medios de comunicación, en donde se 

desarrollen  temas de interés para la población, tales como, superar loas heridas 

del pasado, el perdón, la comunicación, formación de los hijos, como tener un 

matrimonio duradero y feliz, entre otros,  e interactuar con la gente y así también 

informar las tendencias del presente como los cambios en los hijos. 

 

4. Brindar ayuda psicológica en instituciones no lucrativas como iglesias para  poder 

asesorar a parejas con conflictos matrimoniales. Y evaluar las principales causas 

de sus insatisfacciones matrimoniales. Tal como mala comunicación, problemas 

con los hijos, y cualquier tipo de insatisfacción marital. 

 

5. Crear una página virtual donde las parejas puedan ser orientadas desde la 

comodidad de su casa, dar mensajes positivos, reflexiones para el hogar, crear 

espacios de preguntas y respuestas y así  ayudar a la población a  mejorar su  

matrimonio, dar consejos de como tener una comunicación efectiva con la pareja, 

y  dedicar tiempo y cuidado para hacer feliz al cónyuge.  
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