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I. INTRODUCCION 

 

1. Descripción general. 

La investigación empírica ha apoyado la teoría de  Murray Bowen (1978), la 

cual vincula la diferenciación con el bienestar psicológico. El examen empírico de su 

teoría fue posible debido al desarrollo de una adecuada medida de la diferenciación del 

self como es el Inventario de Diferenciación del Self, DSI, (Skowron & Friedlander, 

1998; Skowron & Schmitt, 2003). Los hallazgos de  Skowron  y  Friedlander (1998), 

quienes utilizando el DSI, reportaron que existe una correlación negativa entre altos 

niveles de diferenciación con bajos niveles de síntomas psicológicos.  

Usando una muestra de estudiantes Israelí, Peleg-Popko (2002) reportó 

también que la diferenciación del self fue correlacionada negativamente con ansiedad 

social y síntomas psicológicos y además, estudiantes menos diferenciados pueden 

estar en riesgo de altos niveles de ansiedad social.  

 Skowron, Holmes  y Sabatelli (2003) encuestaron a 221 adultos y  encontraron 

que la diferenciación estuvo significativamente relacionada al bienestar psicológico. 

Aunque Bowen (1978) afirmó que su teoría podría ser aplicable a diversas 

poblaciones, algunos investigadores han cuestionado la relevancia de la relación 

positiva con el bienestar psicológico en culturas colectivistas (Dien, 1992). También  

Lee (1998), argumentó que el concepto de diferenciación del self podría no ser 

relevante en la sociedad colectivista de Corea.  

 Slote (1992) y Tang (1992) afirmaron que los niños en culturas colectivistas 

derivan un gran sentido de seguridad psicológica de su obediencia y dependencia a sus 

padres. Estos autores sugieren que la conformidad de los niños al sistema de valores 

de sus padres puede no necesariamente reflejar una incapacidad para resistir la presión 

parental; en lugar de esto, puede ser una elección activa que tiene una buena base en 

su integración del sentido del yo.  

La investigación de Choi (2002) ha revelado la negativa asociación entre 

colectivismo e independencia en general, así como entre independencia en general y la 

adaptación de los jóvenes  a la universidad. 
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Usando una muestra filipina, Tuason y Friedlander (2000) probaron la 

aplicabilidad transcultural de la teoría de Bowen  y reportaron influencias significativas 

de diferenciación en el bienestar psicológico y la ansiedad, similar a los resultados de 

las muestras de USA. Skowron (2004) examinó la validación transcultural de la 

diferenciación de individuos de color, y los resultados apoyaron la teoría de Bowen. Por 

su parte, Miller, Anderson & Keala (2004) sugieren que se necesita más investigación 

con muestras multiculturales para verificar la universalidad de la teoría de Bowen. 

Investigadores coreanos han examinado también la diferenciación del self en 

relación con el bienestar psicológico en adultos (Lee, 2000), y con  la adaptación de 

estudiantes universitarios (Cho & Park, 1999; Kang & Park, 2001; Ok, 1999), 

encontrando que hay relación entre la fusión con otros y el bienestar subjetivo.   

Por otro lado, una investigación transcultural con una muestra filipina (Tuason & 

Friedlander, 2000) e investigaciones previas en USA no mostraron significancia en la 

relación de fusión con  el bienestar psicológico (Skowron, 2004; Skowron & Friedlander, 

1998), con habilidades para resolver problemas (Skowron, 2004) o con relaciones 

satisfactorias (Skowron, 2000; Skowron & Friedlander, 1998).  

Otra investigación sugiere (Jenkins, et al., 2005; Johnson, Thorngren, & Smith, 

2001) re-examinar el concepto y la medida de la fusión, re-examinando el monto ideal 

de fusión, especialmente considerando el contexto. Bowen habla también del equilibrio 

entre fusión y autonomía, y el peligro de polaridades negativas. 

Los hallazgos de Kagitcibasi (2005) apoyan la afirmación de que los seres 

humanos tienen necesidades básicas, comunes, de autonomía y relación; ambos 

procesos de diferenciación y conexión son igualmente ingredientes necesarios para un 

ajuste personal y óptimo en cualquier cultura (Tamura & Lau, 1992). 

Un término que ha sido usado como sinónimo de bienestar subjetivo es el 

bienestar psicológico. Su importancia ha sido ampliamente reconocida por los 

científicos organizacionales, quienes afirman que el bienestar psicológico es parte 

integral de la calidad de vida (Wright, Cropanzano, Denney & Moline, 2002). 

Diversos estudios indican que las llamadas condiciones objetivas de vida 

ejercen gran influencia sobre el sentido individual del bienestar, es decir, el bienestar 

subjetivo, el cual es considerado como un atributo de la experiencia humana que se 
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deriva de la percepción que un individuo tiene de su situación actual (Andrews y Withey, 

1976; Argyle, 1987; Campbell, 1981; Diener, 1984; Veenhoven, 1984). 

Tanto las teorías psiquiátricas como las psicoanalíticas confieren mayor 

importancia a la percepción subjetiva del bienestar que a la objetiva (Mookherjee, 

1992). Es importante resaltar el hecho de que aún dentro de un solo país tales 

percepciones subjetivas del bienestar varían notablemente, tal como lo demostraron 

Gurín, Veroff y Feld (1960) en un estudio realizado con habitantes de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Para Anguas (1997) el bienestar subjetivo es la percepción de un estado interno 

y positivo de homeostasis, acompañado por un tono afectivo agradable, resultado de la 

satisfacción de necesidades elementales y superiores del individuo. 

 Se han llevado a cabo estudios a gran escala, cuyo objetivo primordial era el 

de centrarse en la relación entre la percepción del bienestar y la salud mental (Andrews 

y Mckennell, 1980; Andrews y Withey, 1976; Bharadwaj y Wilkening, 1980; Campbell, 

Converse y Rodgers, 1976; Szalai y Andrews, 1980; Young y Maccannell, 1979). 

Lu (1999) opina que los niveles de bienestar subjetivo (BS) no parecen ser 

culturalmente comparables; sin embargo, estudios teóricos y culturales acerca del 

constructo han revelado similitudes fundamentales tanto en la cogniciones como en las 

experiencias felices, al menos entre chinos y occidentales. En estudios llevados a cabo 

por Bauer (1976) y Wu (1992) la felicidad es considerada en todas las culturas como 

subjetiva, positiva y como un estado psicológico interno que pudiera ser entendida 

como una de las principales metas de la vida. 

Se afirma que el BS es una de las metas principales de la sociedad occidental 

de nuestro tiempo, las personas a nivel individual, tratan de moldear su vida de manera 

que la puedan disfrutar plenamente. El  BS, es entonces una meta altamente valorada 

en la política social. En general, todos están de acuerdo en que se debe tratar de 

reducir el sufrimiento humano y hacer que la vida sea más satisfactoria para un mayor 

número de personas, por lo que políticamente existe un extenso apoyo a los programas 

que pretenden lograr el mayor bienestar para un mayor número de personas 

(Veenhoven, 1984); para este autor, la creencia de que se puede gozar de mayor BS 

tiene su origen en la visión humanística del hombre, el cual no es visto como un ser 
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desvalido que fue expulsado del paraíso, sino como un ser autónomo, capaz de mejorar 

su condición a través del uso de la razón. Este punto de vista era la base ideológica de 

los estados del Bienestar Social del siglo XX, en el que se esperaba que las reformas 

sociales guiadas por la investigación científica tuvieran como consecuencia una 

sociedad mejor y ciudadanos más felices. 

Alrededor del mundo, la gran mayoría de los estudiantes universitarios 

considera que la felicidad y la satisfacción con la vida son en extremo importantes. Casi 

todos los sujetos que han participado en estudios sobre el BS, lo consideran más 

importante que el dinero (Diener & Oishi, en prensa). Más aún, a la gente feliz se le 

juzga como poseedora de una vida más deseable que la de la persona no feliz, se les 

considera como mejores personas (King & Napa, 1998). Sin embargo pocas personas 

admitirán que el BS es el único ingrediente de una buena vida (Diener, Sapyta & Suh, 

1998). 

El campo de la investigación sobre el BS se centra en el cómo y el por qué las 

personas experimentan de manera positiva sus vidas (Diener, 1984). La mayoría de los 

estudios en este tema se han enfocado en indicadores tales como sexo y edad. Aunque 

tan sólo algunos de dichos indicadores han mostrado relaciones firmes con el BS, la 

mayoría de ellos sólo explican una pequeña porción de la varianza del fenómeno 

(Haring, Stock, Okun, 1984; Haring, Stock, Okun & Witter, 1985; Wood, Rhodes & 

Whelan, 1989). Considerando los resultados anteriores, los investigadores han  

incrementado el número de estudios que relacionan al BS con la personalidad. 

McFarland y Miller (1994) encontraron que la personalidad influía la manera en 

que el individuo usaba la información social obtenida. Los no depresivos y los 

optimistas tendían a enfatizar el número de personas que tenían una ejecución peor 

que la de ellos, mientras que los depresivos y los pesimistas enfatizaban el número de 

personas que tenían una mejor ejecución (Ahrens, 1991, Wheeler y Miyake, 1992). Así, 

las personas felices tendían a ser más positivas a medida que el número de 

comparaciones sociales aumentaba, incluso la tendencia a llevar a cabo comparaciones 

positivas y negativas pudiera ser un resultado y no la causa del incremento del BS.  La 

anterior conclusión fue apoyada por Diener y Fugita (1997). 
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Una amplia variable cultural que potencialmente influiría en el BS es el 

individualismo-colectivismo (Triandis, 1989), también denominado independencia-

interdependencia (Hofstede, 1980, 1991; Markus y Kitayama, 1991).  

En las sociedades individualistas, las personas están orientadas hacia sus 

propias metas y deseos, y el individuo es percibido como la unidad básica. En 

contraste, las sociedades colectivistas consideran que el grupo es el más importante y 

se dan a la tarea de lograr metas grupales. En las culturas colectivistas habrá mayores 

sentimientos de apoyo social, lo cual debe incrementar el BS. En sociedades 

individualistas, sin embargo, existe mayor libertad personal y las personas tienen mayor 

habilidad para perseguir sus metas. Además, los individualistas probablemente valoren 

más su BS y por lo tanto traten de alcanzarlo con mayor afán. Sin embargo por su alta 

internalidad, las personas dentro de culturas individualistas probablemente se sientan 

más responsables de sus errores y aciertos (Triandis, 1989). 

En las culturas individualistas, como las existentes en Norteamérica y Europa 

Occidental, es común que los individuos traten de distinguirse entre sí. 

Consecuentemente, los sentimientos y emociones, fenómenos considerados únicos 

para el individuo que los experimenta, tienen un peso mucho mayor como predictores 

de la satisfacción con la vida (Shu, Diener, Oishi y Triandis, 1998). Por lo que no es 

sorprendente, que los sentimientos acerca de uno mismo en particular (por ejemplo, 

autoestima), correlacionen altamente con la felicidad en las culturas individualistas.  

 En las culturas altamente individualistas, tales como las de América del Norte y 

Europa Occidental, el yo es visto como relativamente autónomo, una entidad 

autosuficiente que es esencialmente independiente del contexto interpersonal que lo 

rodea (Geertz, 1984 y Triandis, 1989). La meta de un individuo es el llegar a ser 

independiente de los otros, al atender sus cualidades privadas y al cultivar y expresar 

aquellos atributos internos que lo distinguen de los demás (Markus y Kitayama, 1991). 

De manera muy general se puede decir que dos terceras partes de la población 

mundial vive en culturas colectivistas donde la distinción entre el yo y los otros es muy 

difusa (Triandis, 1995). México ha sido considerado como una sociedad colectivista 

(Díaz-Guerrero, 1994). En estas culturas, la mayor prueba normativa es mantener la 

armonía con los demás al conciliar la conducta con las necesidades y expectativas de 
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los demás. Si es necesario se espera que los individuos subordinen sus sentimientos 

personales y deseos a los de su grupo (familia). Mientras que la autenticidad de los 

sentimientos internos es frecuentemente considerada como una virtud en las culturas 

individualistas; en las colectivistas es considerada como un signo de inmadurez 

personal o egoísmo. En tales escenarios, los pensamientos y sentimientos individuales 

solamente adquieren un completo significado en referencia con los pensamientos y 

sentimientos de los otros quienes son de importancia crucial en la definición del yo 

(Markus y Kitayama, 1991). 

Las culturas colectivistas, en promedio, son también más herméticas, cerradas y 

compactas que las culturas individualistas (Triandis, 1994b); esto significa que existe un 

mayor consenso social sobre las nociones de lo que es socialmente apropiado y el 

precio que un individuo paga por desviarse de las normas compartidas es más alto (ser 

sacado del grupo) que en las culturas individualistas. De acuerdo con esto, el que la 

propia conducta sea juzgada por los demás como apropiada es muy importante, debido 

a que se necesita poner mucha atención en monitorear externamente lo que otros 

sienten, piensan y esperan. Los elementos privados del yo, en estas culturas orientadas 

hacia los otros, no son tan elaborados ni organizados como en las culturas más 

individualistas (Triandis, 1989). 

Es cierto que los individuos colectivistas son conscientes de sus atributos 

internos y son capaces de describirlos; sin embargo, el punto crítico es que tales 

características internas del yo no son consideradas necesariamente como 

características significativas del individuo, y son muy pocas veces aceptadas como 

razones legítimas de las acciones en las culturas colectivistas. Por lo tanto, el hacer 

juicios globales acerca de uno mismo, el prestar atención exclusivamente a las 

experiencias subjetivas internas y negar los factores normativos de una situación, es 

tanto inapropiado como antinatural. Los atributos internos rara vez funcionan como 

razones legitimadoras de la conducta diaria. Los roles sociales, las imágenes públicas y 

las relaciones interpersonales son las mejores herramientas culturales que moldean los 

contornos del yo de las personas que pertenecen a una sociedad colectivista (Kitayama 

y Markus, en prensa). 
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En las culturas colectivistas, la meta central del individuo no es distinguirse de 

los demás, sino por el contrario, mantener la armonía con los demás. Los deseos 

personales frecuentemente se subordinan a los del grupo, debido a la menor 

importancia otorgada a la persona autónoma; los sentimientos, emociones y 

pensamientos experimentados por el individuo son considerados como determinantes 

menos importantes de la conducta; así, los sentimientos acerca de uno mismo y las 

emociones pesan menos en los juicios que sobre la satisfacción hacen los miembros de 

culturas colectivistas. Un resultado similar fue hallado entre estudiantes universitarios 

norteamericanos de origen asiático y europeo (Suh, 1998). 

El BS incluye una amplia gama de fenómenos, entre los que se encuentran las 

respuestas emocionales, diferentes ámbitos de satisfacción con la vida y juicios 

globales acerca de ellos. Aunque cada uno de estos constructos específicos necesita 

ser entendido por separado, estos componentes correlacionan de manera substancial y 

frecuente (Stones y Kozma, 1985; Diener, Suh, Lucas y Smith 1999) y definen al BS 

como un área general de interés científico en lugar de un constructo único y específico. 

En el apartado dos se pretende profundizar sobre el tema de la  diferenciación 

del self, considerando el marco teórico de los sistemas familiares de Murray Bowen. 

Algunas aportaciones teóricas sobre la definición del self; así como características de la 

familia mexicana. 

Se describe, en el apartado tres, la influencia de la cultura sobre el bienestar 

subjetivo (BS), los factores que contribuyen al mismo, así como algunos trabajos sobre 

el BS realizados en México.   

En el apartado cuatro se asienta el marco de referencia de la investigación con 

el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis que se investigaron.  

El capítulo II comprende la metodología, que incluye las características de la 

población, describe los instrumentos utilizados en la investigación y la manera en la que 

ésta se llevó a cabo.  

El capítulo III abarca los resultados obtenidos. Y el capítulo IV presenta la 

discusión, donde se analizan las hipótesis que se plantearon en cuanto a la  relación de 

la diferenciación del self y el bienestar subjetivo; y como se expresaron estas variables 

en la muestra estudiada.  
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Se incluyen, además, los hallazgos y aportaciones que el estudio de los 

constructos diferenciación del self y bienestar subjetivo ofrecen, así como la importancia 

de los temas en el desarrollo de la persona. 

  

2. Diferenciación del Self. 

2.1 Concepto 

En las investigaciones realizadas por Bowen (1989) con familias con un miembro 

esquizofrénico, observó la existencia de diferencias entre los modos como los 

sentimientos y el intelecto de sus miembros se fusionaban o se diferenciaban entre sí, y 

esto lo llevó a desarrollar el concepto de diferenciación del self.  

El concepto de diferenciación fue elegido porque contiene significados 

específicos en las ciencias biológicas; cuando se habla de diferenciación del self se 

refiere a un proceso semejante a la diferenciación de unas células con otras, 

sucediendo de igual manera con el término fusión. 

La diferenciación del self es definida como el grado en el cual uno es capaz de 

equilibrar:  

a) funcionamiento emocional e intelectual y, 

 b) intimidad y autonomía en las relaciones interpersonales (Bowen, 1978). 

El sistema intelectual es una función de la corteza cerebral que apareció al final 

del desarrollo evolutivo humano. La corteza cerebral implica la capacidad de pensar, 

razonar y reflexionar, permitiendo al hombre conducir su vida de acuerdo con la lógica, 

el intelecto y la razón. 

 Por otro lado el sistema emocional se concibe en función de las fuerzas vitales 

heredadas de su pasado filogenético, que comparte con las formas inferiores y que 

gobierna la parte subhumana del hombre; se puede comparar como sinónimo del 

instinto. 

El concepto de diferenciación del self define a los individuos de acuerdo con el 

grado de fusión o diferenciación entre el funcionamiento emocional e intelectual. La 

diferenciación del sí mismo es un proceso a largo plazo en el que el hijo se desvincula 

lentamente de la fusión inicial con la madre y se mueve hacia su propia autonomía 

emocional (Bowen, 1989). 



9 

 

La teoría de Bowen postula dos fuerzas vitales básicas opuestas: una es una 

fuerza interna de crecimiento vital hacia la individualidad y la diferenciación de un self 

separado, y la otra hacia una proximidad emocional igualmente intensa.  

Cuando un individuo va dando poco a poco pasos hacia la diferenciación de su 

self se ve resistido por fuerzas emocionales que tienden a la unión, lo cual mantiene al 

sistema emocional detenido. Estas fuerzas que tienden a la similitud definen a los 

miembros de la familia como semejantes en términos de creencias, filosofía, principios 

vitales y sentimientos, haciendo uso de manera constante de la palabra “nosotros” para 

definir lo que piensan en términos de “nosotros pensamos o sentimos”, o las fuerzas 

definen el self de otro: “mi mujer piensa que” o, con el empleo del indefinido “ello”, para 

definir valores comunes como: “está mal o es lo que hay que hacer” (Bowen, 1989).          

       Estas fuerzas de unión forman una amalgama estrechamente ligada debido a 

que se atribuye un valor positivo a pensar en el otro antes que en el self, viviendo para 

el otro, y sintiéndose responsable del confort y el bienestar de los demás; si el otro no 

se siente feliz o está molesto, las fuerzas de unión presentes en todo sistema familiar 

generan sentimientos de culpa, o responsabilizan al otro de la falta de felicidad o del 

fallo propio. 

            Las fuerzas diferenciadoras ponen énfasis en el “yo”; la posición desde el yo 

define el principio y la acción en términos de “esto es lo que pienso o creo” y “esto es lo 

que haré o no haré”, sin que afecte a los propios valores o las creencias sobre los otros 

Bowen (1989). 

           Bowen establece dos tipos de yo´s: el yo responsable y el irresponsable. El yo 

responsable asume la responsabilidad de su propia felicidad y confort, y evita pensar en 

culpar o hacer a los demás responsables de su infelicidad o sus fallos. El yo 

responsable evita al yo irresponsable que exige a los otros: “quiero, merezco, tengo el 

derecho o el privilegio”. 

           De hecho, el concepto de diferenciación expresa la dialéctica entre dos fuerzas 

de fraternidad/ conexión e independencia/ autonomía y es definida como la habilidad 

para equilibrar, lograr un sentido autónomo y mantener una conexión estrecha 

importante con otros, más con los de la familia (Skowron, 2004). 
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Bowen (1991) dice que su teoría familiar sistémica se centra sobre los hechos 

del funcionamiento emocional de una familia en una sola generación, y determina como 

proceso fundamental de su teoría, el de la “masa indiferenciada del yo de la familia”, 

vista como una entidad emocional aglutinada que existe en todas las familias, ya sea de 

manera muy perceptible o hasta las que presentan características imperceptibles. En 

esta masa indiferenciada circula un proceso emocional entre madre, padre e hijos que 

producen una respuesta emocional precisa en cada uno de ellos.  

La proximidad emocional entre los integrantes de la familia nuclear puede ser tan 

intensa que cada uno de los miembros conoce recíprocamente sus sentimientos, 

pensamientos, fantasías y sueños. Este tipo de familia es llamada aglutinada, donde la 

conducta de un miembro afecta de inmediato a los otros; sus miembros responden a 

toda variación de conducta habitual con una excesiva rapidez e intensidad  (Minuchin, 

2009). 

En el sistema emocional de la familia, las tensiones vividas se desplazan en una 

serie ordenada de alianzas y rechazos, observando de tal manera que el triángulo es la 

base de todo sistema emocional y está compuesto de tres personas, constituyendo de 

tal manera un sistema estable de relaciones más reducido al que se puede establecer 

fuera de la familia.  

El sistema de dos personas puede ser estable mientras esté en calma, pero 

cuando la ansiedad aumenta envuelve a la persona más vulnerable o más cercana 

conformando de esta manera un triángulo; cuando la tensión del triángulo sobrepasa al 

trío, se envuelve a otras personas para desplazar la tensión y aparece una serie de 

triángulos interrelacionados.  

En períodos de calma el triángulo está formado por un estrecho dúo que se 

siente cómodo y un extraño, menos cómodo. Cabe señalar que las fuerzas emocionales 

que surgen en el seno del triángulo están continuamente en movimiento, inclusive en 

períodos de calma, pero en períodos de estrés es más cómodo ocupar una posición 

externa. 

 Cuando el grado de fusión del yo es significativo, se toma también en préstamo 

y se intercambia fuerza del yo entre la familia nuclear y la familia de origen (Bowen, 

1989). Para Boszormenyi (1976) la fusión del yo es una actitud posesiva de 
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aferramiento que cuando tiene éxito elimina la necesidad de imitación. En períodos de 

tensión, la familia nuclear se puede estabilizar mediante el contacto emocional con la 

familia de origen, pero también puede ser perturbada por tensiones existentes en esta 

última. 

De acuerdo a Bowen (1989) la reactividad emocional es una serie de reflejos 

emocionales en una relación intensa entre dos personas, o en una familia, o  grupo que 

viven o trabajan juntos; va de un miembro a otro siguiendo un patrón o reacción en 

cadena, donde cada persona está enlazada o conectada con el resto de las personas 

con quienes mantiene relaciones. 

El inicio de una familia nuclear es el matrimonio, según Bowen, en donde ambos 

cónyuges emplean patrones de estilos de vida y niveles de diferenciación desarrollados 

en su familia de origen. Incluso la manera en cómo se las arreglaron  los esposos para 

vivir el noviazgo y planificar el matrimonio aporta indicios de sus niveles de 

diferenciación. Cuanto más bajo sea el nivel  de diferenciación mayores son los 

problemas potenciales a futuro. Al respecto, Boszormenyi &  Spark (1984) dicen que no 

puede existir una familia nuclear aislada o por completo independiente de su familia de 

origen, ya que existe un vínculo de conexión entre las generaciones denominado 

“lealtad”, el cual está basado en la integridad  del endeudamiento recíproco entre sus 

miembros. Esta lealtad puede expresarse en forma de cuidados físicos, llamadas 

telefónicas, visitas, cartas, expresiones de interés, respeto y preocupación, encontrando 

que algunas veces se manifiesta a través de servicios concretos aunados al apego y la 

involucración emocional.  

Richardson (1993) refiere que cada una de las personas necesita proximidad 

(unidad) por un lado y distancia (separación) por otro; el individuo requiere integración, 

respaldo, seguridad y autodeterminación para vivir en plenitud.  

Kagitcibasi (2005) apoya la hipótesis  de que los seres humanos tienen 

necesidades básicas en común de autonomía y  relación, y que ambos procesos de 

diferenciación y conexión son ingredientes por igual necesarios para un ajuste personal 

óptimo en cualquier cultura (Tamura & Lau, 1992).  

Según Bowen (1989) en el matrimonio, el self de cada uno de los miembros de la 

pareja se fusionan en un self común y el grado de fusión entre ellos depende del nivel 
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de diferenciación básico que tuvieron antes del matrimonio; la dinámica observada en 

ellos consiste en que uno de los selfs  del self común se vuelve dominante y el otro 

sumiso o adaptable. El self dominante adquiere un nivel de self funcional más alto, 

pareciendo de esta manera más fuerte, claro está que a expensas del adaptable que 

cede self y se vuelve funcionalmente más débil. 

El grado de diferenciación, de acuerdo con Bowen (1991), determina el estilo de 

vida de una persona  repitiéndose en el matrimonio, el sí mismo está ligado 

emocionalmente al cónyuge en el presente, a los padres en la generación pasada y a 

los hijos en la futura. Las personas mejor diferenciadas son menos vulnerables frente a 

los estados de tensión, en cambio las personas menos diferenciadas son movidas por 

las tensiones emocionales presentando apego emocional a los padres, el cual equivale 

al grado de indiferenciación. 

El concepto de corte emocional indica la distancia emocional que establece un 

individuo con respecto a su familia de origen o a las personas significativas de su vida. 

Este concepto no toma en cuenta de qué manera se realiza ésta, si es a través de 

mecanismos internos o con la distancia física, lo cual no es indicativo de la intensidad 

del grado de apego emocional o de apego emocional no resuelto. 

La persona que se va del hogar está ligada emocionalmente del mismo modo en 

que lo está la que se queda poniendo en funcionamiento mecanismos internos. La 

persona que logra distancia emocional a través de estos mecanismos internos puede 

permanecer durante los momentos de tensión emocional, pero está expuesta a 

disfunciones sociales como el alcoholismo o episodios de irresponsabilidad (Bowen, 

1989).  

A su vez, Brennan & Shaver, (1995); Burge, Hammen, Davila,  Daley, Paley, 

Lindberg, Herzberg, & Rudolph, (1979); Cooper, Shaver y Collins (1998); Dottan, 

(2003); Ognibene & Collins, (1998) en gran número de estudios, han reportado relación 

entre un estilo de apego inseguro y altos niveles de consumo de alcohol o abuso de 

drogas.  

Los adictos reportaron niveles significativos más altos de miedo a la intimidad y 

puntajes totales más bajos en diferenciación del self comparados con los sujetos del 

grupo control. Otra evidencia relacionada con los desórdenes en el consumo de 
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substancias está asociada con problemas de relación y bajos niveles de diferenciación 

del self (O´Farrel & Birchler, 1987; Skowron & Friedlander, 1998).  

Los adictos también mostraron bajos puntajes en la subescala EC (corte 

emocional), reflejando inadaptación, destacando altos niveles de ansiedad y una 

exagerada fachada de independencia (Nichol & Schwartz, 2004; Skowron &Friedlander, 

1998). 

La manifestación principal del corte emocional es la negación de la intensidad del 

apego emocional no resuelto a los padres, donde el sujeto se comporta fingiendo una 

mayor autonomía de la que en realidad tiene y alcanza la distancia emocional por 

medio de mecanismos internos o de la distancia física real (Bowen, 1989). 

Las personas que cortan lazos con su familia de origen tratan de crearse familias 

substitutas entre las relaciones sociales, con las personas que más congenian, 

reduciendo de esta manera la ansiedad inmediata y logrando un funcionamiento 

adecuado por un tiempo; cuando estas relaciones sociales adquieren carácter 

significativo se convierten en duplicados de las relaciones con la familia de origen; si la 

persona se encuentra en estado de estrés y aumentada su ansiedad, corta también los 

lazos con esta relación social y va en busca de otra más satisfactoria (Bowen, 1991). 

 Así que, en situaciones interpersonales cargadas de emoción, personas menos 

diferenciadas llegan a ser más emocionalmente reactivas, engancharse en una ruptura 

emocional o fusionarse con otros en respuesta al estrés (Nichols y Schwartz, 2004). 

  

2.2 Enfoques teóricos sobre la diferenciación del self. 

El concepto de Self. 

          Self en inglés se deriva del antiguo "seolf" y "silf", proveniente del alemán "Selb", 

actualmente "Selbst". Términos ligados al concepto de identidad, también usados como 

prefijos, determinantes del sentido de la palabra a la que anteceden, por ejemplo, 

Selbstanalyse: autoanálisis. 

 Logomarsino (1998) dice que rastreando en la obra de Freud se encuentra la 

noción de "sí mismo" (Selbst) en 1910, cuando en el contexto de la primera tópica y de 

la primera teoría de las pulsiones se refiere a: "... la idea de un organismo que busca 

preservarse de la muerte, a la idea global y no determinada del sujeto, individuo y quizá 
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persona". Con la introducción del narcisismo, el objeto de la libido es el yo y el sí mismo 

pertenece al nivel conceptual de la elección de objeto, es el objeto de amor del yo.  

          En una segunda acepción el sí mismo queda definido como "un conjunto 

restringido de representaciones que conforman para el sujeto un modelo arcaico de sí y 

que funciona como objeto actual del amor del yo". El sí mismo adquiere este sentido en 

la elección narcisista del objeto. La identificación con el objeto produce un conjunto de 

representaciones que el sujeto tiene de sí, este modelo será buscado en el objeto y 

revestido de libido narcisista. Lo amado en el objeto será el modelo; el sí mismo, lo que 

uno mismo fue.  

           La tercera acepción corresponde a la construcción activa y permanente de un 

modelo actual de sí mismo, resultante de una elección que incluiría aspectos del yo y 

aspectos que no corresponden al yo del individuo. Las nociones de sí mismo y de yo se 

refieren a grupos de representaciones con distinto  contenido. 

Las representaciones con que se construye el modelo incluirán los aspectos de sí 

valorados narcisísticamente. El "yo" no engloba rasgos que intervienen en el modelo, el 

físico o la edad, por ejemplo que no son estrictamente parte del yo. 

          La cuarta acepción surge de la introducción del concepto de "ideal del yo" que 

forma parte de la noción de "sí mismo" ya que sin ser "yo" está investido de libido 

narcisista y "aparece como modelo”, una representación o conjunto de 

representaciones que, a diferencia de los modelos anteriores, se conforma a partir de lo 

que el sujeto no posea en el momento actual. "Las insuficiencias de la primera tópica, 

del modelo de "yo como sujeto y objeto" provocaron que fuera sustituida por la 

segunda, en ésta se conservarán ciertas denominaciones: "yo", "ideal del yo" pero el 

concepto de sí mismo se eclipsará hasta desaparecer (Logomarsino, 1998). 

 Por su parte, Kernberg (1988) enfatiza  la utilización ambigua que hace Freud del 

término alemán ich para denominar a la vez al yo "estructura mental y agencia psíquica" 

y al self "más personal, subjetivo y experiencial". Propone sustituir self en cuanto 

persona o entidad psicosocial, conductual e interaccional por "carácter " y emplear el 

término self para referirse a "la suma total de representaciones del self en íntimo 

contacto con la suma total de representaciones objetales...una estructura intrapsíquica 

que se origina en el yo y está claramente enclavada en el yo." Self y yo quedan 
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indisolublemente unidos y las investiduras libidinales de los objetos externos, de sus 

representaciones y del self en continuidad y reforzándose mutuamente. 

  Cueli (1972) dice que Freud expresó que el ello abarca en el nacimiento la 

totalidad del aparato psíquico, y que el ego y el superego eran originalmente partes del 

ello que se diferenciaron suficientemente en el curso del crecimiento hasta garantizar 

que se les considerase como entidades funcionales separadas. Esta diferenciación se 

produce primero con respecto a las funciones del ego. Es sabido que el niño muestra 

interés por el medio, sobre el cual es capaz de ejercer un cierto dominio, mucho antes 

de que se desarrolle sentido moral alguno. Los estudios de Freud le llevaron a afirmar 

que la diferenciación del super ego no se inicia sino hasta los cinco o seis años y que 

es probable que no quede firmemente establecida hasta varios años después, quizá no 

antes de los diez u once años. Por otra parte, la diferenciación del ego comienza 

alrededor del sexto u octavo mes de vida y queda bien establecida a la edad de los dos 

o tres años. 

 Uno de los aspectos de la experiencia considerado por Freud (1911) de 

fundamental importancia en las primeras etapas de formación del ego fue la relación del 

niño con su propio cuerpo. Además, y muy importante, las partes de su propio cuerpo 

proporcionan al niño un medio de gratificación fácil y siempre a su alcance.  

           En su etapa inicial, Freud (1923-2010) expresó que el ego es ante todo un ego 

corporal. A las experiencias de frustración que de modo inevitable se repiten de una 

manera u otra en diversas formas durante la infancia, Freud las consideró un factor de 

los más importantes en el desarrollo de un criterio de la realidad. A través de ellas, el 

niño aprende que algunas cosas en el mundo vienen y se van; que pueden estar 

ausentes o presentes; que no están aquí por mucho que uno lo desee. Este es uno de 

los puntos de partida para reconocer que tales cosas (el pecho de la madre, por 

ejemplo) no son sí mismo, sino que están fuera de sí mismo.  

 Para Jung (1954) la personalidad consiste de varias partes o sistemas, algunos 

de los cuales son el yo, el self, los estados de conciencia e inconsciencia, las funciones, 

la persona, las actitudes de introversión y extraversión, los sistemas de energía 

psíquica y física. Como sinónimo del término personalidad, Jung utiliza la palabra 

psique. El nivel de interacción más alto dentro de la psique es el self.  
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          Conforme Jung desarrolló su teoría de la personalidad, refinó el concepto del yo 

para incluir sólo las actividades mentales conscientes del hombre. El yo estructura lo 

externo y, en parte, el mundo interno del individuo. A través del yo se conoce a sí 

mismo. El yo atiende a los procesos conscientes del pensar, percibir e identificar 

sensaciones del mundo en el que vive. Es el yo lo que mejor conoce el hombre y opera 

a su propio nivel en su mundo cotidiano.  

         Según Jung, el self se encuentra  a la mitad del camino entre el consciente y el 

inconsciente, es capaz de dar equilibrio a la personalidad total: la psique. El self hace 

balancear a la psique, la mantiene en una posición relativamente estable. El  hombre 

logra tal estabilidad sólo, en la mayoría de los casos, después de haber pasado por las 

brusquedades de la adolescencia y la orientación mundana del adulto joven.  

           Las actitudes de extraversión, son cambiadas en forma gradual por las actitudes 

de introversión a medida que el individuo llega y vive a la etapa media de su vida. El 

self contiene dentro de sí ambos factores, el de introversión y el de extraversión. El 

aspecto extravertido del self está orientado hacia la gente. El extravertido despliega 

emoción, se inclina a ser voluble y favorece la acción sobre el pensamiento 

contemplativo. El introvertido, invierte el proceso, esconde sus sentimientos y busca 

soluciones a los problemas de la vida en forma pasiva.  

 Intentando aclarar las diferencias entre el yo y el self, Klein (1977)  dice que el yo 

es la parte organizada del self, constantemente influida por las pulsiones (instintos) pero 

teniéndolos bajo control por medio de la represión; por otra parte, dirige todas las 

actividades, establece y mantiene la relación con el mundo exterior. El self envuelve la 

totalidad de la personalidad que incluye no solamente el yo sino la vida de los instintos 

que Freud ha llamado el ello. Cuando habla de los distintos aspectos del self hace 

también referencia a los objetos internos y a entidades como el super yo que se viven 

como objetos internalizados.  

          Para Klein (1977) el yo existe en forma rudimentaria desde el nacimiento, 

mientras que la noción de self implica la capacidad de sentirse uno mismo como 

totalidad animada. Una buena estructuración del self implica la posibilidad de 

reconocerse en sus distintas relaciones de objeto y mecanismos defensivos, así como 
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la disminución de la identificación proyectiva patológica y la tolerancia de ansiedades 

depresivas y persecutorias. 

 En conclusión, Winnicott (1963) concibe al yo como organización que antecede a 

la aparición del self, entendido éste como el sentido de identidad que adviene con la 

percatación de sí. El yo está para él ligado al desarrollo neurofisiológico, a la memoria, 

la percepción y la cognición que permiten una orientación en el mundo exterior. El self, 

en cambio "es la persona que soy, y que sólo yo soy, que posee una totalidad basada 

en los procesos de maduración”. 

           Para Kohut, la teoría de las relaciones objetales de Winnicott fue una base 

importante en el desarrollo de sus ideas sobre el self (Bacall y Newman, 1990). 

 

 Heinz Kohut y su concepto de Self. 

         Shane y  Shane (1993) clasificaron la contribución de Heinz Kohut en seis grupos 

diferentes: 1. Empatía. 2. La experiencia del self. 3. Las transferencias del objeto del 

self. 4. Teorías del desarrollo infantil. 5. Vínculo de apego y motivación. 6. Agresión 

reactiva. 

           Empatía. Kohut (1971) en su trabajo “Introspection, empathy and 

psychoanalysis”, afirmó que la única información válida que el psicoanalista puede 

obtener es a través de su empatía. En este modelo, la personalidad del analista es un 

factor importante, esta teoría tiene una cierta similitud con las ideas constructivistas o 

post-modernistas que, aunque no relacionadas con la Psicología del Self, también 

acentúan el hecho de que cada psicoanálisis es una construcción única del paciente y 

del analista. 

           Un colaborador cercano de Kohut, Ernest  Wolf (1979), se adhiere a la posición 

de éste sobre el rol de empatía. Para Goldberg (1995) no puede haber empatía sin 

teoría previa; por lo tanto, no se puede generar empatía “de nuevo” en cada momento 

clínico.  

           Según  Lichtenberg (1984) la empatía es un modo especial de percepción que 

caracteriza la atención óptima del analista. En esto está de acuerdo con Kohut (1971); 

no obstante, difiere de él en que el analista necesita información de otras fuentes, por 

ejemplo su propia historia, la historia y datos de la vida real del paciente. 
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          Lichtenberg (1984) es conocido por su intento de integrar el psicoanálisis con las 

investigaciones de observación del desarrollo infantil. 

           A su vez,  Bacal y Newman (1990) reconocen la importancia clínica de la 

empatía y están más interesados en establecer una conexión con las teorías de 

relaciones objetales, asumiendo la posición de que la Psicología del Self es una teoría 

de relaciones objetales, las cuales constituyeron una base importante para el desarrollo 

de las ideas de Kohut.  

           Uno de los alumnos favoritos de Kohut (1971), Gedo (1997),  y ahora uno de sus 

críticos más contundentes, no está de acuerdo con la posición que éste sostiene 

respecto a la empatía. Gedo (1997) critica la asunción por parte de Kohut de la empatía 

como método de curación. 

  

           La experiencia del “self”. Kohut (1971) en su libro “El análisis del Self”  

considera el self como otra estructura de la mente, análoga al yo o superyó.  

           Stolorow (1994) critica el modelo de Kohut del self bipolar, porque piensa que 

favorece a una concepción mecánica; en cambio, define al self como una organización 

de experiencias que denomina “principios invariantes de organización”. Estos principios 

varían con cada individuo.  

            Para Goldberg (1995) el self es puramente psicológico, posee forma y 

contenido. En el pasado, el psicoanálisis se preocupaba por el contenido, pero para 

este autor es la forma lo que merece atención.  

           Por su parte, Gedo (1997) define el self como una jerarquía de motivaciones y 

valores. 

  

          Las transferencias del objeto del self. Stolorow (1994) y sus colaboradores 

ofrecen una amplia definición de la transferencia, que incluye todas las formas en que el 

paciente vive la interacción analítica. Estas incluyen las transferencias del objeto del 

self, pero también actitudes conflictivas alrededor del amor, odio o competición. 

            Para Kohut  (1971) el objeto del self es una experiencia vivida no modificada por 

fantasía, por lo tanto no hay distorsión.  
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           Bacal y Newman (1990) acusan que en el modelo de Kohut la ausencia, que 

ellos consideran importante, de fantasías inconscientes. La fantasía inconsciente tiene 

una función importante en la psicología infantil y, por tanto, en la formación de las 

transferencias. El objeto interno de Melanie Klein es modificado por fantasías 

inconscientes. Bacal y Newman (1990) piensan que la psicología del self puede 

enriquecerse agregando a su modelo la fantasía inconsciente. 

 

           Teorías del desarrollo infantil. Gedo (1997) concibe las transferencias 

“arcaicas” como una posibilidad en todo tratamiento analítico. La mayoría de los 

analistas de orientación self-psicológica están de acuerdo, pero difieren en las 

dinámicas de su origen infantil. Gedo, siguiendo a Kernberg (1998) y Mahler, Pine & 

Bergman (1991) ven estas transferencias como patológicas, pero Kohut (1971) y sus 

discípulos las ven como conductas del desarrollo normal infantil; estas transferencias, 

para Kohut son bienvenidas en el análisis, su repetición e interpretación de la desilusión 

en el proceso analítico favorece la maduración psicológica. La experiencia en el análisis 

de una transferencia del objeto del self con un nuevo “objeto” puede ejercer una acción 

curativa.  

 

           Vínculo de apego y motivación. Los Shane (1997) combinan la teoría del 

vínculo de Bowlby (1986) con el modelo de la Psicología del Self.  

           Gedo (1997) mantiene la primacía de las pulsiones como motivación humana, 

pero agrega el vínculo simbiótico como otra motivación importante. 

            Logomarsino (1998) refiere que Basch plantea que la función del cerebro es 

crear organización. Para el individuo, ser organizado es vivido como ser competente. La 

experiencia de competencia y buena autoestima es la principal motivación humana. 

 

 Agresión reactiva. La mayoría de los analistas del grupo que se ha estado 

citando, están de acuerdo con Kohut (1971) en que la agresión destructiva es un 

resultado de la frustración, no una pulsión independiente.  

           Shane y Shane (1997) combinan la teoría del vínculo de apego de Bowlby con la 

psicología del self y algunas de las ideas de Stolorow (1994) donde su contribución 
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central es la función del analista como un nuevo objeto. En este rol, la conducta del 

analista tiene un gran poder curativo. 

 Goldberg (1995)  realiza un estudio exhaustivo de las perversiones vistas sobre 

el modelo de la Psicología del Self. Este autor está interesado en la división vertical del 

self que estos pacientes presentan. Utiliza el trabajo de Freud sobre fetichismo, donde 

la división vertical de la personalidad fue originalmente descrita. Para este autor, las 

conductas perversas presentan esta división vertical de manera rutinaria. La 

intervención analítica es curar la división. 

 En resumen, Logomarsino (1998) refiere que a partir de la segunda tópica 

freudiana, Kohut ubica el "self" como un conjunto de representaciones que dan cuenta 

del sí mismo. Por lo tanto, el Self en una estructura interna de la mente que se 

conceptualiza a un nivel próximo a la experiencia, es decir, en la situación analítica 

surge y se expresa como una abstracción psíquica cercana a la realidad. El self tiene 

una localización psíquica que puede aparecer como representación consciente, 

preconsciente e inconsciente, que incluso pueden aparecer a veces como 

contradictorias. 

  

2.3 Murray Bowen y la Diferenciación del Self.  

Para Murray Bowen (1989), la familia es una variedad de elementos compuestos 

de sistemas y subsistemas, siendo ésta un sistema en la medida en que el cambio de 

una parte del mismo va seguido de un cambio compensatorio de otras partes del 

sistema. De esta manera surge la teoría multigeneracional, la cual está enfocada al 

estudio de la familia en varias generaciones, porque lo sucedido en la familia de origen 

repercute en las familias nucleares futuras.  

Andolfi, Angelo, Menghi & Nicoló, (1985) afirman que la familia es un sistema en 

transformación constante, que evoluciona debido a su capacidad de perder su 

estabilidad y de recuperarla, reorganizándose sobre nuevas bases. 

 Bowen (1989) desarrolla un marco teórico enfocado en los sistemas familiares, 

es decir, utiliza una terapia familiar sistémica, donde el objetivo es ayudar a los 

miembros de la familia a orientarse hacia un nivel más alto de diferenciación del self. 
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           Fundamentos Teóricos. Bowen (1989) basó sus investigaciones sobre la 

familia, en formulaciones teóricas referentes a la simbiosis  madre-hijo, sosteniendo que 

la enfermedad emocional del hijo era consecuencia de un problema  menos severo de 

la madre, y que dicha relación entre madre e hijo constituía una parte dependiente de 

una unidad familiar mayor. Su teoría se centra en seis conceptos interrelacionados: 1) 

El sistema emocional de la familia nuclear. 2) El proceso de proyección familiar. 3) El 

concepto de triángulos. 4) La posición de los hermanos  y, 5) El proceso de la 

diferenciación del self.  

Bowen empleó conceptos biológicos para describir el comportamiento humano, 

como por ejemplo el concepto de simbiosis, que es adaptado al campo del 

psicoanálisis. Cabe señalar que Bowen engloba su teoría en dos variables importantes: 

a) el grado de ansiedad y b) el grado de integración del self. 

 

El sistema emocional de la familia nuclear. Bowen (1989) describe el patrón 

de fuerzas emocionales que se desarrollan a través de los años en la familia nuclear, es 

decir, aquellas pautas de funcionamiento emocional entre el padre, la madre y los hijos, 

constituyendo réplicas de las generaciones pasadas y destinadas a repetirse en las 

generaciones futuras; a partir de esta idea de que existe una transmisión de pautas 

familiares a través de varias generaciones fundamenta el concepto de proceso de 

transmisión multigeneracional y el de proyección familiar.  

Bowen (1989) sostiene que la enfermedad emocional es un trastorno del sistema 

emocional, el cual es visto como una parte íntima del pasado filogenético del hombre 

que comparte con todas las formas inferiores de vida, rigiéndose por las mismas leyes 

que gobiernan a los seres vivos. El sistema emocional abarca los estados de contento, 

agitación, miedo, llanto y risa, así como también los estados después de comer, dormir, 

del apareamiento, búsqueda de alimento y la agitación en la lucha, así como también 

todas las funciones automáticas que rigen el sistema nerviosos autónomo. 

La intensidad del proceso está gobernada por el grado de indiferenciación, el 

grado de vinculación con las familias de origen de ambos cónyuges y por el grado de 

tensión que se halla en el sistema. Con el paso del tiempo, el problema emocional se 

pone de manifiesto en diversas formas: por la distancia emocional entre los esposos, la 
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disfunción de un cónyuge que puede presentarse en forma de enfermedad emocional, 

físico o social; por conflicto conyugal o, en la proyección del problema a uno o más 

hijos. 

           

           El proceso de proyección familiar.  Según Bowen (1989)  se refiere a los 

detalles del proceso mediante el cual los problemas de los padres se proyectan a uno o 

más de los hijos; éste es un proceso emocional triangular, en cual dos personas del 

triángulo reducen su propia ansiedad e inseguridad asignando un defecto a la tercera 

persona, diagnosticando, confirmando el defecto y afirmando con ello la necesidad de 

una atención hacia éste, con lo cual este self débil se vuelve más débil y los otros más 

fuertes. 

En el proceso de proyección se presentan tres pasos principales: a) al primer 

momento se le denomina sentimiento – pensamiento, iniciando con un sentimiento en la 

madre que se transforma en un pensamiento acerca de los defectos del hijo; b) al 

segundo paso se le denomina examen – etiquetado, en donde la madre busca y 

diagnostica en el hijo el defecto que mejor armoniza con su sentimiento; se presenta 

una búsqueda de médicos que realicen el examen y el diagnóstico clínico, hasta que 

uno confirme el diagnóstico de la madre, siendo toda anormalidad descubierta en 

exámenes físicos, análisis de laboratorio y pruebas psicológicas, elementos que pueden 

facilitar el proceso de proyección; c) el tercer paso es el llamado tratamiento, en el cual 

se actúa respecto al niño y se le trata conforme al diagnóstico. El sistema de proyección 

crea sus propios defectos y tiene como objetivo localizar la causa y confirmar de esta 

manera que se encuentra fuera de la madre. 

 

           El proceso de transmisión multigeneracional. Se refiere, de acuerdo a Bowen 

(1989), al proceso emocional familiar, al ser transmitido a través de varias 

generaciones; en cada generación los padres proyectan gran parte de su inmadurez en 

un hijo, el cual es el más implicado emocionalmente, desplazándose hacia un nivel de 

diferenciación más bajo, y el que se encuentra menos implicado crece relativamente 

ajeno a los requerimientos y a las presiones emocionales de la masa del yo familiar y se 

mueve hacia un nivel más alto y satisfactorio. Bowen enfatiza que se necesitan por lo 
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menos tres generaciones para que una persona adquiera el nivel de “no sí mismo” 

culminando en una esquizofrenia.  

            Lawson y Brossart (2001) llevaron a cabo una investigación con 213 individuos 

estadounidenses para examinar el alcance de las relaciones intergeneracionales, 

particularmente en los aspectos de intimidad e individuación y su influencia en las 

relaciones a través de tres generaciones: padres, adultos hijos, esposos e hijos. 

Utilizaron en la investigación el instrumento denominado The Personal Authority in the 

Familiy Questionnaire (PAFS- Q); en el modelo de triangulación familiar los resultados 

indican que la salud relacional fue transmitida entre las generaciones y que los 

cónyuges no satisfechos con sus parejas podrían envolver a sus hijos en sus conflictos 

y, de esta manera, tener menos conflictos como pareja. La investigación muestra una 

fuerte influencia del funcionamiento conyugal en los hijos, indicando con ello evidencia 

de los procesos de transmisión a través de las generaciones y de proyección familiar; 

con ello se afirma que los resultados obtenidos proporcionan soporte para la hipótesis 

de transmisión intergeneracional.  

           A su vez, Tuason y Friedlander (2000) realizaron una investigación en una 

muestra filipina  donde administraron el Inventario de Diferenciación del Self y el 

Inventario de Estado–Rasgo de Ansiedad a 306 estudiantes universitarios. Los 

resultados obtenidos, no apoyan a la hipótesis intergeneracional acerca de la 

transmisión de la diferenciación y de psicopatología, pero se encontró la presencia de 

menor reactividad emocional, gran corte emocional y una gran habilidad para tomar una 

posición del yo. Los puntajes totales en la escala no resultaron significativos.  

           Para los filipinos, el concepto de diferenciación es un constructo significativo, los 

niveles de diferenciación de los cónyuges filipinos presentaron variaciones 

significativas, siendo los resultados similares a los obtenidos en una muestra 

estadounidense. Cabe mencionar que los resultados de la muestra filipina y 

estadounidense no apoyan la tesis de Bowen acerca de que la gente contrae 

matrimonio con personas del mismo nivel de diferenciación.  

             Tuason y Friedlander (2000) refieren que la presencia de psicopatología y un 

nivel bajo de diferenciación pueden deberse a factores externos al sujeto, como pueden 

ser pobres relaciones interpersonales, el desempleo y la influencia social. 
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Por su parte,  Althaus y Aurón  (1991) dicen que puede observarse que las 

generaciones no repiten las patologías en la progenie inmediata sino en la segunda. De 

allí que, no ha sido confirmado por su experiencia clínica,  ni ha sido validado por sus 

hipótesis el  que las madres limítrofes tengan hijos limítrofes. El hijo varón de una 

madre limítrofe suele establecer relaciones amorosas con mujeres con la misma 

patología que sus madres; lo mismo es cierto  para las mujeres.  

Lo que es indudable es que los sujetos con graves detenciones en el desarrollo, 

seleccionan personas enfermas para aparearse y tienden a tener hijos con graves 

psicopatologías, aunque de diferente rubro diagnóstico, generalmente más cercanos a 

la psicosis (Palacios, 1989).  

 

             El concepto de triángulos. También se encuentra fuertemente ligado a los 

conceptos anteriores, el triángulo describe las pautas previsibles que pueden adoptar 

las fuerzas surgidas entre tres personas.  Este, es un punto clave en los sistemas 

emocionales; una relación de dos personas que se presenta inestable ante condiciones 

de estrés, para solventar éste se convierte en un sistema de tres (Bowen, 1989). 

En momentos de calma, el triángulo se construye a partir de una pareja 

cómodamente estrecha y un extraño que no se siente tan bien. La pareja se esfuerza 

por conservar la unión, por miedo a que uno no se sienta molesto y forme una pareja 

mejor en alguna otra parte. Las situaciones de tensión moderada de la pareja afectan 

particularmente a uno de ellos, mientras que el otro permanece ajeno; el molesto es el 

que se pone en marcha en un nuevo equilibrio con un tercero que permite que esa 

unión sea más cómoda, ya que el extraño busca unirse con uno de los otros. En cambio 

en situaciones de estrés, la posición exterior es la más deseada y cada uno de los 

miembros de la pareja se esfuerza por tomar una posición externa para escapar a la 

tensión experimentada. 

Cuando no es posible modificar las fuerzas del triángulo, alguno de los miembros 

de la pareja implicada envuelve en el triángulo a una cuarta persona, dejando de esta 

manera a la tercera persona fuera para que se pueda reincorporar más tarde; con ello 

la tensión continúa trasladándose de un  triángulo activo a otro, llegando a envolver en 
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triángulos a personas externas de la familia cuando las tensiones son muy altas en ella, 

y los triángulos que se encontraban disponibles en la misma se han agotado.  

El triángulo en moderada tensión tiene típicamente dos partes cómodas y una en 

conflicto, observando que cuando las pautas se repiten una y otra vez en él, los 

individuos adoptan roles fijos con relación a cada uno de los otros. Estas pautas son 

variadas, encontrando que la más común es cuando el padre adopta una posición 

exterior siendo a menudo pasivo, débil y distante, dejando de esta manera el conflicto 

en manos de la madre y el hijo; la madre por su parte es frecuentemente denominada 

agresiva, dominante y castrante, venciendo al hijo que avanza hacia la perturbación 

emocional (Bowen, 1989); para Díaz Guerrero (1994) este patrón relacional es común 

en la cultura mexicana, afirmando que la estructura familiar se caracteriza por exceso 

de madre y ausencia del padre. 

 

           La posición entre hermanos. Este es otro de los conceptos desarrollados por 

Bowen (1989), quien fundamenta este concepto en los perfiles de personalidad 

descritos por Toman, relacionándolos con diferentes posiciones entre los hermanos.  

           Richardson (1993) menciona que el conocer la combinación del orden de 

nacimiento y el género, proporciona información importante para indagar como esto 

puede afectar la relación entre la pareja, así como también proporciona una explicación 

sobre cómo las parejas funcionan mejor debido a que los órdenes de nacimiento y 

género de los cónyuges están bien combinados; siendo la mejor combinación la que 

más se asemeja a la disposición en la familia de origen. Tendemos a llevarnos bien con 

los que tengan un orden de nacimiento complementario al nuestro, y si la relación no 

funciona adecuadamente esta podría ser una causa de la tensión existente. La relación 

entre padres e hijos también puede verse afectada por la existencia de un orden de 

nacimiento complementario o no complementario. 

          Cada uno de los conceptos anteriormente descritos se encuentran fuertemente 

interrelacionados, cada uno contiene elementos que fundamenta a otro concepto, y en 

conjunto son útiles para explicar y comprender el concepto de la diferenciación del self 

o sí  mismo. 
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          El proceso de Diferenciación del Self. Es un paso esencial para el logro de un 

desarrollo integral de la persona; implica establecer una diferenciación en lo vivido en la 

familia de origen y en lo que actualmente vive en cada una de sus realidades y 

relaciones, llámese éstas amorosas, filiales, amistosas, laborales, etc... Este proceso 

lleva consigo un crecimiento personal a gran escala. 

Al promover en los individuos un proceso de diferenciación del sí mismo, cada 

uno puede ver beneficiadas las relaciones presentes y futuras establecidas, y por ende, 

vivir las mismas de manera autónoma, sin temor de dejar  de ser uno mismo (Bowen, 

1989). 

El hombre establece desde el principio de su vida relaciones afectivas, siendo en 

un principio relaciones de total dependencia, debido a las condiciones neurofisiológicas 

y biológicas inmaduras con las que nace. Por estas condiciones, el niño y la madre 

establecen una relación de fuerte apego que caracteriza los primeros años de vida, el 

vínculo que establece con la madre es fundamental para un adecuado nacimiento 

psicológico y para el desarrollo de la identidad del infante. Es dentro de esta matriz de 

dependencia fisiológica y sociobiológica con la madre que tiene lugar la diferenciación 

estructural que culmina con la constitución del yo (Althaus y Auron, 1991).  

Al mismo tiempo, se va desarrollando una capacidad psicológica fundamental e 

imprescindible para la futura evolución mental: la capacidad del niño de definir los 

límites que separan el “yo” del “tú”, la toma de conciencia de que únicamente ocupa una 

pequeña porción del universo, mientras que otras personas ocupan otras partes 

situadas fuera de su alcance. De hecho, mucho antes de que un niño pueda hablar, la 

personalidad ya se ha ido moldeando mediante las incontables interacciones que se 

suceden entre los padres y el niño (Greenspan, 1997).  

Mahler (1984) dice que el nacimiento biológico y psicológico del infante no 

coinciden con el tiempo. Según ella, el nacimiento psicológico del individuo se 

denomina proceso de “separación- individuación”, el cual ocurre entre el período que va 

del 4° al 5° mes a los 30 ó 36 meses.  

Para Bowlby (1986) el comportamiento de apego es una forma de conducta 

instintiva que se desarrolla en el hombre, al igual que en otros mamíferos, durante la 

etapa de la lactancia y tiene como finalidad o meta la proximidad a una figura materna. 



27 

 

Al vivir el niño esta relación de unión y apego con la madre, facilitará este proceso visto 

como un sentimiento de separación con respecto de un mundo de realidad.  

Conforme va creciendo y abandonando lo que Mahler (1984) llamó la etapa de 

autismo y posteriormente la simbiosis, es decir, el niño nace en un estado de total 

indiferenciación y depende  para su sobrevivencia, de los cuidados de su madre (o de 

quien cumpla esa función). Después de una primera etapa autista, donde el grado de 

indiferenciación es máximo, y que se extiende hasta el segundo o tercer mes de vida, 

comienza a aparecer un conocimiento confuso del objeto satisfactor, y eso marca el 

comienzo de la fase de simbiosis normal, en el cual el infante se comporta y funciona 

como si él y su madre fueran un sistema omnipotente, una unidad dual, dentro de un 

límite común (sentimiento de infinitud o sentimiento oceánico).  

El yo rudimentario del recién nacido y del infante pequeño debe ser completado 

por el rapport emocional del cuidado de la madre. Luego entra en juego la persona del 

padre e inicia su participación en el mundo social, estableciendo relaciones afectivas 

que se irán extendiendo más adelante a las personas que constituyen su familia nuclear 

y su familia extensa. 

Para Bowlby (1986) las primeras relaciones que entabla un niño sientan las 

bases de su personalidad, siendo en un principio con su padre y madre básicamente. 

La familia imprime a sus miembros un sentimiento de identidad independiente 

(Minuchin, 2009). 

Todo proceso de desprendimiento es difícil y doloroso para el ser humano, 

principalmente si es de personas significativas como son los padres, la familia; según 

Bowlby (1986) esta conducta de apego se muestra esencialmente intensa durante la 

niñez, cuando está dirigida hacia figuras parentales, pero continúa activa durante la vida 

adulta; en ocasiones, es encausada hacia alguna figura activa y dominante, que puede 

ser un pariente, y a veces un jefe o persona de más edad.  

Como refieren Berlart y Ferrer (1998), una diferencia fundamental entre el 

hombre y los demás animales es que el hombre es el único en el que se mantienen las 

relaciones intergeneracionales, mientras que en los animales hay una discontinuidad 

entre las generaciones, debido a que una vez que las crías han encontrado compañero 

o compañera se distancian de sus padres para siempre, por lo que se observa que no 
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se dan las funciones de abuelos. Generalmente en cada etapa de la vida humana están 

involucradas las familias extensas, incluso en el matrimonio, el cual no es simplemente 

la unión entre dos personas, sino la convergencia de dos familias o más que dan lugar 

a una compleja red de relaciones. 

Por lo tanto, el proceso de separación e individuación de la familia de origen o de 

aquellas personas que son significativas en la vida, no es un proceso que se realiza de 

manera abrupta, sino paulatinamente, a lo largo de todo el desarrollo vital, la 

diferenciación del sí mismo actúa como el principio autoorganizador básico que 

subyace en el proceso ontológico de la individuación psicológica y existencial (Guidano, 

1991). 

    

2.4 Conceptos básicos del sistema familiar. 

 Considerando que Bowen utiliza una terapia familiar sistémica, y que define a la 

familia como una variedad se sistemas y subsistemas, se revisarán a continuación, 

algunos conceptos básicos del sistema familiar. 

 La familia. Es la instancia mediadora entre el individuo y la sociedad, 

ayudándolo de esta manera a participar en el total social, como un sujeto más, a la vez 

que le proporciona protección; en ella se da un intercambio de valores,  y es la sociedad 

quien moldea  su funcionamiento. La familia a la que pertenece el individuo es el 

determinante más importante de su conducta y las diversas formas que lo guiarán a 

través de la vida, son establecidas en el hogar (Powell, 1985). 

 Desde un punto de vista biológico, Ackerman (1979) dice que la familia sirve para 

perpetuar la especie, es decir se encarga de la unión hombre-mujer, con la finalidad de 

engendrar hijos y procurar su crianza y educación. Desde un enfoque psicológico los 

elementos de la familia están relacionados en interdependencia mutua para la 

satisfacción de sus necesidades, donde las conductas de los menores  están 

influenciadas por las acciones de sus padres, quienes representan modelos a seguir 

(Aglot y Fernández,  1999). 

 Fundamentalmente la familia cumple dos roles: asegurar la supervivencia física y 

construir lo esencialmente humano del hombre. La esencia para el desarrollo de lo 

anterior  es la experiencia familiar de estar juntos (Ackerman, 1979). 
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            Por su parte, Bertalanffy (1995) refiere que sistema es un conjunto de elementos 

relacionados entre sí, de tal forma que cualquier cambio, acción o movimiento en uno 

de los elementos repercute en todos los demás. La Teoría General de Sistemas se 

ocupa de las funciones y las reglas estructurales para todos los sistemas, 

independientemente de su constitución  material. Las premisas de esta teoría se basan 

en el presupuesto de que un sistema es un conjunto  que es cualitativamente diferente  

a la suma de sus elementos individuales y se comporta de un modo diferente.  

           Satir (1990) dice que cualquier sistema comprende diversos aspectos, cada uno 

de los cuales es esencial y se interrelaciona con los demás para producir el resultado 

que se desea. Hay acciones, reacciones e interacciones entre otros aspectos que 

cambian frecuentemente. Cada elemento funciona como accionador para todos los 

demás.  

         Un sistema operante comprende: a) Un propósito o meta; en las familias, el 

propósito es la creación de nuevas personas  y propiciar el desarrollo de las que ya 

existen. b) Elementos esenciales; en las familias: adultos y niños, hombres y  mujeres. 

c) Un ordenamiento en el funcionamiento de los elementos; en las familias, la 

autoestima, reglas, comunicación. d) Un medio para iniciar el sistema; en las familias, la 

unión sexual del hombre y la mujer. e) Fuerza o medios para mantener la energía de 

manera que los elementos puedan funcionar; en las familias, techo, alimento, aire, 

actividad y creencias respecto a la vida emocional, intelectual, física, social, y espiritual 

de los miembros de la familia y la forma en que funcionan juntos. 

 Hay dos clases de sistemas: abiertos y cerrados. 

Un sistema abierto favorece la posibilidad de cambio, ofrece alternativas. La 

autoestima es primordial, el poder y la conducta se relacionan con ella, las acciones son 

el resultado de la realidad, los cambios son bienvenidos y se consideran normales y 

deseables, existe una relación entre la comunicación, el sistema y las reglas. El sistema 

abierto se aplica a las familias nutridoras. 

 Un sistema cerrado se basa en edictos, leyes y orden; funciona a través de la 

fuerza, tanto física como psicológica. Aquí la autoestima es secundaria al poder y a la 

conducta, las acciones están sujetas a los antojos del jefe; hay resistencia al cambio. El 

ejercicio del poder por parte de los padres es sentido por los menores como 
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dependencia, más de las necesidades de los padres y de las circunstancias del 

momento que de la existencia de una verdadera dimensión de autoridad (Aglot y 

Fernández, 1999). El sistema cerrado se aplica a las familias conflictivas. 

Por lo tanto, la familia es el lugar donde todos podemos esperar cierto desarrollo 

y cuando se dice desarrollo se trata de nutrir al espíritu decaído e inspirar y elevar la 

autoestima en la misma forma en que se lleven a cabo las cosas materiales. La familia 

es el lugar para aprender este desarrollo y crecimiento (Satir, 1990). 

 

         La familia desde el punto de vista de la Terapia Familiar Sistémica. Es un 

sistema abierto, en constante transformación, es decir, que continuamente recibe y 

envía descargas de y desde el medio extrafamiliar y se adapta a las diferentes 

demandas de las etapas de desarrollo que enfrenta (Satir, 1990). 

 Minuchin (2009) define a la familia como un grupo que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez 

rigen el funcionamiento de los miembros de la familia, definen su gama de conductas y 

facilitan su interacción recíproca. La familia necesita de una estructura viable para 

desempeñar sus tareas esenciales: apoyar la individualización al momento que 

proporciona un sistema de pertenencia; es decir, las funciones de la familia sirven a dos 

objetivos: a) interno, la protección psicosocial de sus miembros; y b) externo, la 

acomodación a una cultura y transmisión de esa cultura. 

 

Subsistemas. Para Minuchin & Fishman (2002) los subsistemas u holones 

representan un todo y al mismo tiempo una parte, ambos de igual valor,  de modo que 

cada subsistema, en competencia con los demás, despliega energía a favor de su 

autonomía y autoconservación, como un todo. 

 Por lo tanto, el sistema familiar se diferencía y desempeña sus funciones a través 

de sus subsistemas. Los individuos son subsistemas en el interior de una familia; las 

díadas: marido-mujer o madre-hijo. Cada individuo  pertenece a diferentes subsistemas 

en los que tiene diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades 

diferenciadas. 
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          Subsistema parental.  Cuando nace el primer hijo se alcanza un nuevo nivel de 

formación familiar; el subsistema conyugal debe diferenciarse para desempeñar las 

tareas de socializar a su hijo sin renunciar al mutuo apoyo que caracteriza al 

subsistema conyugal. Se debe trazar un límite que permita el acceso al niño a  ambos 

padres y al mismo tiempo, que lo excluya de las relaciones conyugales. El subsistema 

conyugal debe adaptarse a los nuevos factores que actúan en el marco de 

socialización. 

       Subsistema fraterno. Este subsistema es el primer laboratorio social en donde los 

niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. En el marco de este contexto, 

los niños se apoyan, aíslan, descargan sus culpas y aprenden mutuamente; los niños 

aprenden a negociar, cooperar, competir, a lograr amigos, aliados, a salvar la 

apariencia cuando ceden y a lograr reconocimiento por sus habilidades. Pueden asumir 

posiciones diferentes en sus relaciones mutuas y estas posiciones pueden ser 

significativas en el desarrollo posterior de sus vidas. Los límites del subsistema fraterno 

deben proteger a los niños de la interferencia adulta, para que puedan ejercer su 

derecho a la privacidad, tener sus propias áreas de interés y disponer de la libertad de 

cometer errores en su exploración (Minuchin, 2009). 

 La organización en subsistemas dentro de una familia proporciona un 

entrenamiento adecuado en el proceso de mantenimiento del diferenciado “yo soy”, al 

mismo tiempo que ejerce sus habilidades interpersonales en diferentes niveles. Es en la 

adolescencia cuando el subsistema individual cobra un interés particular; es la época en 

la cual los imperativos biológicos y sociales exigen que la persona en desarrollo esté en 

armonía consigo misma, y cree una identidad que trascienda la mera acumulación de 

roles sociales (Espinoza 1999). 

 

         Estructura Familiar. Minuchin (2009) dice que la estructura familiar es el conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia; por lo tanto, la estructura familiar se define como la totalidad 

de las relaciones existentes en los elementos de un sistema. 

         Límites. En un sistema o subsistema, los límites están formados por las reglas 

que definen quienes participan y de qué manera en la familia. 
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          Jerarquía. Todo sistema está jerarquizado, y en la familia la autoridad se 

distribuye en varios niveles y se manifiesta en diversas formas en cada contexto. Es 

importante que la jerarquía o autoridad quede bien definida en el contexto de la vida 

familiar; lo más funcional es que la autoridad sea compartida por los padres en forma 

flexible. 

          Territorio. Se refiere al espacio que cada quien ocupa en determinado contexto. 

Se dice que el padre tiene poco territorio cuando su posición en la familia es periférica, 

es decir, cuando se limita a traer dinero al hogar y su interacción con la familia es 

escasa porque piensa que a la esposa le corresponde realizar en su mayoría las 

funciones parentales. 

          Geografía. Sería el esquema que representa en forma gráfica la organización de 

la familia para entender la dinámica familiar. 

         Alianza. Es la asociación abierta o encubierta entre dos o más miembros de la 

familia. Las alianzas más funcionales son las que incluyen miembros de la misma 

generación: las establecidas entre esposos, hermanos, etc. 

         Cohesión. Es como un lazo emocional que une a los miembros de  la familia entre 

sí. 

           

 Tipos de familias. Minuchin y Fishman (2002) clasifican a las familias de 

acuerdo a su estructura; familias de pas de deux: compuesta de dos personas, como 

esposo y esposa; madre e hijo; padre e hijo. Familia de tres generaciones: compuesta 

de la familia extensa, con varias generaciones viviendo en íntima relación. Familias con 

soporte: compuesta de más de cinco hijos, donde uno o varios de ellos asume 

responsabilidades parentales, como funciones de crianza. Familias acordeón: 

compuestas de un padre (o madre) ausente por plazos prolongados, y concentrándose 

las responsabilidades y funciones en el otro cónyuge durante ese tiempo. Familia 

cambiante: que por diversas razones cambia frecuentemente de domicilio; por trabajo o 

por cambio de pareja. Familia huésped: que funge como familia temporal para un niño 

“huésped”. Familia con padrastro o madrastra: con un padre (o una madre) adoptivo 

que se tiene que integrar a la familia; a veces, un proceso difícil si no imposible. Familia 

con fantasma: con un duelo en proceso de elaboración o no elaborado. Familia 
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descontrolada: cuando hay un cierto caos en la organización jerárquica de la familia. 

Familia psicosomática: que parece normal excepto que tiene un miembro enfermo, 

donde rige la sobreprotección, la unión excesiva, la evitación de conflicto, y destaca por 

sus relaciones de lealtad y protección. Pliego siguiendo a Minuchin, propone la familia 

horizontal, compuesta de “los míos, los tuyos y los nuestros” (Hurtado, 2007). 

           Por otro lado, Ríos (1983) clasifica a la familia por su grado de cohesión, 

estabilidad y progreso; y hace preguntas. Primero: ¿cuál es su disfuncionalidad?, ¿es 

neurótica, fóbica, obsesiva, histérica o ansiosa? Segundo, ¿quién es la(s) figura(s) 

central en la dinámica familiar? En la familia nuclear, la pareja (padre y madre) es 

central; en la matrifocal, es la madre; en la patrifocal, es el padre o susustituto; y en la 

focalizada en algún miembro no parental, alguna otra persona es la figura central. 

Tercero, ¿cuál es la distancia emocional entre sus miembros? La familia puede ser 

distante, simétrica y complementaria, ésta última la más positiva. Cuarto, ¿es restrictiva, 

con claro rechazo a la autonomía del hijo, sin mensajes claros ni lenguaje directo? ¿Es 

autística, porque ajusta su comportamiento a lo que puede llamarse un sistema 

cerrado? ¿Es esquizofrenógena, porque, debido a la interacción familiar, aparece un 

miembro(s) esquizofrénico, o anorexígena, porque aparece un miembro(s) anoréxico? 

¿Es normativa, porque valora las normas limitando la espontaneidad? O finalmente, 

¿es familia con comunicación tradicional, porque transmite pasivamente sus conceptos 

tradicionales de padres a hijos? 

          Gómez (1987) distingue los siguientes tipos de familia: familia desorganizada, 

donde nada está previsto, donde todo se da de acuerdo al humor de los protagonistas. 

Familia “contreras”, donde el apellido Contreras no viene por herencia, sino por una 

actitud de constante contradicción. Familia “hotel”, donde predomina la superficialidad y 

una gran falta de comunicación en las relaciones interpersonales: cada uno llega, come 

y duerme a la hora que quiere. Familia en sociedad anónima, donde todo gira en torno 

al dinero; donde siempre hay deudas y se gasta más de lo que se tiene. Familia con 

barniz de religión, donde la religiosidad es banal, sin actitudes firmes ante las 

necesidades espirituales. Familia en guerra, donde siempre hay discusiones 

constantes, pleitos e infidelidad. Familia feliz, donde impera el sentido común, el interés 

por las necesidades de cada uno de los miembros y una lucha por salir adelante a 
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pesar de las adversidades; donde se trata de ser feliz con lo que tiene, aunque a veces 

no se pueda lograr.          

           Al respecto, Minuchin y Fishman (2002) queriendo contribuir al mejor 

funcionamiento de la familia, enumeran algunas características que distinguen a la 

familia sana: 1) Una red de apoyo estructurada y reglas que permitan la iniciativa y la 

toma personal de decisiones. 2) Subsistemas bien definidos. 3) Diferenciación 

interpersonal. 4) Miembros no intrusivos, con percepción concreta y bien definida, no 

global, de los demás miembros de la familia. 5) Capacidad para definir y resolver 

problemas. 

 

          Autonomía familiar. La autonomía supone que la persona es capaz de valerse 

por sí misma, de cuidarse, de vivir en relación con otras, de quiénes recibe mucho y a 

quiénes ayuda y presta servicios, de planificar y organizar muchos aspectos de su vida, 

de tomar decisiones, de trabajar y subvenir sus necesidades, de pedir ayuda cuando la 

necesita; es evidente que nadie es totalmente autónomo en su propia vida, porque 

todos necesitamos de “otros” para la satisfacción de algunas o muchas de nuestras 

necesidades físicas, psíquicas y emocionales. También es claro que la independencia 

se adquiere de un modo progresivo y creciente desde el momento del nacimiento, si se 

dan las circunstancias favorables, y si quiénes rodean al niño actúan con criterios 

educativos correctos y con coherencia. La autonomía se desarrolla en un clima de 

realismo, reconociendo que somos influidos de mil modos dentro y fuera del hogar, que 

somos incongruentes muchas veces, y ello requiere saber rectificar cuantas veces sea 

necesario. Es conveniente saber cuándo una influencia personal o ambiental nos 

beneficia y cuándo llega a perjudicarnos, para poder rectificar (Otero, 1992). 

           A su vez, Bowlby (1986) dice que cuando un individuo (de cualquier edad) se 

siente seguro, es probable que explore lejos de su figura de apego. Cuando está 

alarmado, ansioso, cansado o enfermo siente la necesidad de la proximidad, así se 

considera la pauta típica de interacción entre el hijo y los padres, conocida como 

exploración a partir de una base segura. Siempre que sepa que el padre es accesible y 

que responderá cuando recurra a él, el niño sano se sentirá seguro para explorar.  
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          Un sí mismo diferenciado es aquel que logra mantener objetividad emocional 

incluso cuando está dentro de un sistema emocional agitado, pero que al mismo tiempo 

se mantiene en relación activa con las personas clave del sistema (Bowen, 1989). 

 De acuerdo con Malher (1984) el proceso de separación emocional es lento, 

difícil e incompleto, ya que todo depende de muchos factores innatos en la madre y de 

la capacidad que tenga de permitirle al hijo crecer, madurar y alejarlo de ella, más que 

de factores innatos en el hijo. La madre tiene que ajustarse al acontecimiento decisivo e 

inevitable de la separación. Debe afrontar el hecho de que su hijo, antes 

completamente dependiente, puede ahora ir y venir, alejarse y acercarse. Esta 

separación dependerá de varios aspectos vividos anteriormente por la madre, la 

naturaleza de la relación con el marido, con los padres y las personas significativas de 

su vida, así como la capacidad de soportar el estrés y la tensión. 

 Al respecto, Bowen (1991) observó que algunas personas logran un nivel de 

diferenciación saludable debido a que el hombre va evolucionando y a que a esto se le 

añade la influencia de la diferenciación de los padres por su sexo, por la manera en la 

que la persona se ha adaptado en la esfera familiar, por el orden de nacimiento, por la 

normalidad o no de su patrimonio genético, por la disposición emocional de cada 

progenitor y de su matrimonio antes y después del nacimiento, por el tipo de relación de 

cada progenitor con sus respectivas familias de origen, por la cantidad de problemas 

reales en la vida de los padres en el período que precedió a su nacimiento y en el que 

le siguieron y por la capacidad de sus padres para afrontar los problemas emocionales 

y los roles.  

           Cabe señalar que Bowlby (1986) refiere que en la adolescencia, las 

separaciones o excursiones se amplían a semanas o meses, pero de todos modos la 

base de un hogar seguro sigue siendo indispensable para el óptimo funcionamiento y la 

salud mental. 

  Fundamentalmente la familia cumple dos roles: asegurar la supervivencia física 

y construir lo esencialmente humano del hombre. La esencia para el desarrollo de lo 

anterior  es la experiencia familiar de estar juntos (Ackerman, 1979). 
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2.5 La Familia en México. 

 Vicencio y Torres (2003) refieren que la familia es una “entidad” que surge 

cuando un hombre y una mujer se unen por atracción mutua, con el proyecto de tener 

hijos; y que, a lo largo de la vida, esta entidad forma líneas de parentesco y un grupo 

doméstico que comparte un lugar de residencia. La familia es una unidad de 

personalidades interactuantes que forman un sistema de emociones y necesidades 

engarzadas entre sí, de la más profunda naturaleza (Estrada, 1990).  

La familia es un mesosistema  concebido como un subsistema ligado a un 

macrosistema histórico socio-cultural y al microsistema de individuos, el cual es 

totalmente dependiente de la estructura social global; de ésta recibe sus características 

y sus valores fundamentales , la modificación y la variedad de estructuras determinan el 

tipo y el cambio de la vida familiar (Martínez, 2003).  

 Díaz Guerrero (1994) refiere que  México es una cultura colectivista en donde 

las metas del grupo tienen primacía sobre las metas de los individuos, el 

comportamiento de cada uno es reglamentado básicamente por las normas del grupo. 

En la cultura mexicana, debido a la primacía del bienestar colectivo y como manera de 

evitar el rompimiento con los otros, el mexicano tiende a mantener un estilo de 

confrontación de problemas de carácter automodificativo o pasivo, es decir, cuando se 

presentan problemas que se tienen que resolver, el mexicano tiende a modificarse a sí 

mismo para solucionarlos. 

 Para el mexicano, el aceptar y aún resignarse ante los problemas no sólo es la 

mejor manera sino la más virtuosa, ya que tiene como objetivo lograr una armonía 

perdurable con los demás, tiende a renunciar a su yo, quedando éste definido como un 

apéndice del grupo; en términos de Bowen (1989) esto se refiere a no adoptar una 

posición del yo, en la cual se asume una postura activa en donde se afirman las propias 

convicciones y creencias. Este marcado acento por valorar la seguridad de la familia, la 

obediencia y la conformidad también son muestra de la fusión con otros que persiste en 

el mexicano, producto también de esta visión colectivista, y de su fuerte deseo de 

agradar a los otros, dando muestra de un fuerte sobreinvolucramiento y 

sobreidentificación.  
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Los mexicanos procuran evitar competir con los demás, destacan los valores de 

cooperación, ayuda en las relaciones interpersonales y consideran también de mayor 

importancia las obligaciones mutuas, el apoyo y la cercanía entre los miembros de la 

familia, además, se incluye a parientes más allá de la familia nuclear. Prefieren la 

sensibilidad, la lealtad, la simpatía, la consideración y el conformarse, valores que son 

claramente sociales, prefieren en las interacciones personales conductas positivas y 

buscan evitar las negativas, lo que constituye una faceta más del colectivismo (Díaz- 

Guerrero, 1994).  

Además, González (1997)  dice que se suele favorecer más la autonomía e 

independencia  en los hombres que en las mujeres, ya que éstas son más cuidadas que 

los hombres y son educadas para ser más dóciles, pasivas, abnegadas y menos 

asertivas. 

 Boszormenyi & Spark (1984) refieren que ciertas necesidades afiliativas se 

atribuyen a sentimientos cargados de culpa, de obligación, servicio, y sacrificado 

altruismo lleno de abnegación, lo cual en el caso de México es dado históricamente.  

A su vez, Ramírez (1998) señala que existen tres tendencias dinámicas en la 

familia mexicana: 1. Una intensa relación madre-hijo durante el primer año de vida; 

básica, integrativa, sustancial y probablemente explicativa de la mayor parte de los 

valores positivos de la cultura. 2. Una escasa relación padre-hijo. 3. Una ruptura 

traumática de la relación madre-hijo ante el nacimiento del hermano menor, la cual es 

nuevamente vivida cuando siendo padre de sus hijos, el nacimiento de su hijo le hace 

recordar el remoto nacimiento del hermano menor que lo desplazó.  

Por su parte, Sandoval (1988) considera que en México existen distintas clases 

de familias; encontrando las familias que se pueden llamar “normales”, y que 

permanecen constituidas de padre, madre e hijos, durante una buena parte del 

desarrollo de estos niños; en estas familias los roles están distribuidos adecuadamente, 

dando a los niños la posibilidad de buenas identificaciones, una buena superación del 

desarrollo psicosexual y la posibilidad de un funcionamiento adecuado, evidenciándose 

más tarde tanto en la selección de pareja como en su desempeño como padres. A su 

vez, se encuentran las familias constituidas únicamente por la madre y los hijos, debido 

a divorcio o abandono del padre.  
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López (1990) afirma que en México han aumentado los hogares dirigidos por 

mujeres y  las familias monoparentales; también se encuentran las familias en donde 

conviven la familia nuclear y las extendidas. En este tipo de organización se presentan 

tanto aspectos positivos como negativos; entre los aspectos positivos se encuentran 

aquellos que significan ayuda a la familia nuclear, apoyo para desempeñar roles y 

resolver problemas económicos, disciplinarios, de modelos, etc.; entre los aspectos 

negativos se encuentran el que los niños tienen múltiples identificaciones que no 

pueden resolver debido a conflictos de lealtad, que se presentan entre la 

direccionalidad  que pueden tomar sus afectos hacia los abuelos o hacia sus padres, o 

hacia cualquier miembro de la familia. Por otro lado, los roles de los padres y de los 

abuelos están cambiados y son cambiantes, de tal modo que no hay continuidad ni 

constancia en la imposición de disciplina y en la educación hacia los hijos (Hurtado, 

2007). 

 Leñero (1987) enfatiza que la familia es una unidad social en la que se da una 

institucionalización estabilizadora al mismo tiempo que se manifiesta como un lugar de 

cambio y encuentro conflictual múltiple entre las subculturas masculina y femenina, 

entre las generaciones adulta y joven, entre el uso del poder y la servidumbre familiar, 

entre la tendencia conyugal frente a la de la familia extensa. Otra característica, ligada a 

lo anterior, en las familias mexicanas, es la fuerte cohesión, que se expresa en 

dependencia excesiva o fuerte compenetración entre padres e hijos. Los papás viven 

demasiado para sus hijos y los hijos dependen demasiado de sus padres, de modo que 

el proceso de diferenciación del self o proceso de diferenciación e identidad, junto con 

la autonomía e independencia se logra muy despacio o no se logra. Esto hace que los 

padres, al vivir un exceso de padres, descuiden su realidad de pareja y a veces su 

proceso de autorrealización. 

 Hernández y Narro (1987) refieren que hay una fuerte compenetración de los 

hijos con la madre en un 82.5% y un 70.8% con el padre durante la infancia.  

El  mexicano ha crecido con una tendencia a la negación de su yo y de sus 

necesidades a favor de los demás y de la sociedad, lo cual puede ser muestra de su 

nivel de diferenciación del self. Esta diferenciación del self en el ámbito mexicano  poco 

propiciada por la familia viendo como característica positiva el apego hacia la misma. El 
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self, en cambio “es la persona que soy, y que sólo yo soy, que posee una totalidad 

basada en los procesos de maduración” (Lara Tapia, Gómez Alegría y Fuentes, 1992).  

Los mexicanos se sienten seguros como miembros de una familia, pues en ésta 

todos tienden a ayudarse entre sí, su importancia es en función  de la pertenencia a 

ella, ya que en México lo importante no es cada persona sino la familia que éste forme 

o de la que forma parte  (Díaz–Guerrero, 1974).   

Leñero (1991) afirma que la familia en México es una paradoja: el espíritu de 

doble empeño de las personas por construir y reconstruir sus familias reside 

principalmente en el hecho involuntario de pertenecer a su grupo, no por haberlo 

querido sino porque así toco; por eso la consanguinidad sigue siendo la fuerza más 

dinamizadora  e integradora de la familia. 

Espejel (1994) subraya que la familia está atrapada en dos fuerzas, una que 

conduce al cambio y otra que tiende a conservar el equilibrio interno. Por eso, en la 

actualidad, nos movemos entre diferentes definiciones de familia que dan pie a 

diferentes taxonomías. Y la familia tendrá diferentes conformaciones que irán de la más 

tradicional a la más moderna, o ultramoderna, culminando en la ética, o en la poética de 

la acción, como lo diría Marina (2000). Así definiciones vienen y van, pero el concepto 

de familia como célula básica de la sociedad sigue vigente (Hurtado, 2007). 

Al respecto, Bowen (1991) refiere que el tema central de la teoría  de los 

sistemas familiares gira en torno a que  los seres humanos  tenemos un sí mismo 

apenas diferenciado o que estamos indiferenciados. La diferenciación del sí mismo se 

relaciona con el grado en que una persona se va diferenciando emocionalmente de los 

padres  y se define como el proceso a largo plazo  en el que el hijo se desvincula 

lentamente  de la fusión inicial   con la madre y se mueve hacia su propia autonomía 

emocional. Conforme más fuerte sea el apego emocional no resuelto a los padres, más 

intensos serán los mecanismos destinados a controlar la diferenciación. 
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3. Bienestar Subjetivo. 

3.1 Concepto. 

Las diferentes definiciones de bienestar subjetivo se pueden agrupar en tres 

categorías, la primera describe el bienestar como la valoración que hace la persona de 

su propia vida en términos positivos. La segunda categoría, afirma que los sentimientos 

o afectos positivos son mayores que los negativos (Diener y Diener, 1995), es decir, 

una persona es más feliz cuando en su vida hay más experiencias afectivas positivas 

que negativas (Bradburn, 1969). La tercera categoría define al bienestar subjetivo como 

una virtud o gracia, las definiciones bajo esta perspectiva, se pueden considerar 

normativas, ya que no se contempla como un bienestar subjetivo sino más bien como la 

posesión de una cualidad deseable (Coan, 1977). 

Hace dos décadas, Diener interesado en como los individuos se encuentran 

insatisfechos con sus vidas, abrió un nuevo campo a la investigación en psicología 

conocido como bienestar subjetivo (Diener, 1984; Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 

1985; Diener y Eunkook, 2003).  

El bienestar, desde una perspectiva subjetiva, se ha definido como satisfacción 

por la vida, felicidad, moral, conceptualizándose también como la valoración global de la 

calidad de vida que la persona realiza en función de criterios propios (González, 2005). 

Anguas Plata (1997) dice que el bienestar subjetivo (BS) se refiere a la 

percepción propia, personal, única e íntima que el individuo posee sobre su situación 

física y psíquica, la cual no necesariamente coincide con la apreciación concreta y 

objetiva que se genera de la evaluación que desde el exterior se hace de aquellos 

indicadores de dichas situaciones, definiéndose como la percepción de un estado 

interno y positivo de homeostasis, acompañado por un tono afectivo agradable, 

resultado de la satisfacción de necesidades elementales y superiores del individuo. 

 

3.2 Componentes del bienestar subjetivo.  

Veenhoven (1984) dice que el bienestar subjetivo (BS) se define como el grado en que 

una persona juzga de un modo general su vida en términos positivos. El mismo autor 

afirma que la persona utiliza dos componentes en esta evaluación: sus pensamientos y 

sus afectos. El componente cognitivo, la satisfacción con la vida, representa la 
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discrepancia percibida entre sus aspiraciones y sus logros, donde el amplio rango 

evaluativo va desde la sensación de realización personal hasta la experiencia vital de 

fracaso o frustración. A su vez, Bryant y Veroff (1982) consideran que el componente 

cognitivo se relaciona con la competencia personal en el manejo de las experiencias 

negativas; mientras que el elemento afectivo constituye el plano hedónico, es decir, el 

que  contiene el agrado experimentado por la persona con sus sentimientos, emociones 

y estados de ánimo más frecuentes. Estos componentes en cierta medida están 

relacionados. Una persona que tenga experiencias emocionales placenteras es más 

probable que perciba su vida como deseable y positiva; así mismo, los sujetos que 

tienen un mayor bienestar subjetivo son aquéllos en los que predomina esta valoración 

positiva de sus circunstancias y eventos vitales; mientras que las personas “infelices” 

serían las que valoran la mayor parte de estos acontecimientos como perjudiciales. 

El juicio de felicidad contrapuesto al de infelicidad se ve facilitado por el hecho de 

que cuando un tipo de afecto es el dominante, el otro existe pero a bajos niveles 

(Diener e Iran-Nejad, 1986). Por lo tanto, debido a que los sujetos son capaces de 

indicar cuando están experimentando un afecto positivo o negativo y a su vez, 

usualmente pueden juzgar cuál es más fuerte, existe la posibilidad de almacenar la 

información acerca de la frecuencia del afecto en la memoria. 

Por otro lado, la intensidad del afecto probablemente sea más difícil de codificar 

debido a que según Diener, Larsen, Levine y Emmons (1985), no existe un sistema 

natural a través del cual se defina o etiquete la intensidad emocional. A medida que una 

persona experimenta gozo de manera más intensa, es más difícil calibrar dicha 

emoción y por lo tanto, difícil de codificar de manera precisa. La información sobre la 

frecuencia emocional puede ser codificada debido a que la gente sabe si está contenta 

o no, gozosa o temerosa, mientras que para la intensidad no existe tal evento discreto. 

A lo más, los individuos pudieran ser capaces de codificar la intensidad de sus propias 

experiencias emocionales en una escala ordinal de medición.  

Existe evidencia empírica acerca de que la información sobre la frecuencia 

puede ser recordada de manera más exacta que la información acerca de la intensidad. 

Al respecto, Hasher y Zacks (1984) han mostrado que en general la gente recuerda de 

manera particularmente exacta la frecuencia. 
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Diener et al., (1991) sostienen que el afecto positivo frecuente y el infrecuente 

afecto negativo correlacionan de manera más fuerte con las mediciones de felicidad 

que la propia intensidad del afecto positivo. Aún más, demostraron que el afecto 

positivo relativamente frecuente es suficiente y necesario para producir altas 

puntuaciones de gran variedad de evaluaciones de felicidad. 

Casi todos los instrumentos de medición del BS reflejan un fenómeno unitario 

subyacente (la frecuencia del afecto positivo en contraposición con el afecto negativo) y 

que este fenómeno se encuentra separado del fenómeno de la intensidad del afecto 

positivo. Así, los instrumentos para medir el BS convergen en un mismo punto: la 

presencia del afecto positivo frecuente, indicando que esta experiencia es la esencia del 

fenómeno llamado: felicidad (Diener et. al., 1991). 

La satisfacción con la vida es un constructo que se refiere a un proceso de juicio 

en el cuál los individuos evalúan la calidad de sus vidas con base a un propio y único 

conjunto de criterios (Shinn y Johnson, 1978). Se presume que se realiza una 

comparación entre las propias circunstancias de vida percibidas y un estándar, o 

conjunto de ellos, autoimpuesto y, dependiendo del grado en que las condiciones 

concuerden con los estándares, las personas reportan el nivel de satisfacción de su 

vida (Pavot y Diener, 1993). Por su parte, Lawton (1983)  afirma que  el bienestar es 

visto como una valoración cognitiva, como la evaluación de la congruencia entre las 

metas deseadas y las obtenidas en la vida. 

 Haring, Stock y Okun (1984) llevaron a cabo un metanálisis cuyos resultados 

mostraron que los hombres son ligeramente más felices que las mujeres, aunque la 

magnitud de la diferencia es muy pequeña (correlación promedio = 0.04).  A su vez, 

Lucas y Gohm (en prensa) encontraron que las mujeres experimentaban mayor afecto 

negativo que los hombres, en la mayoría de las naciones estudiadas. En estudios 

subsecuentes, no se han podido encontrar diferencias significativas por sexo en el BS 

(Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999) y cuando se han observado diferencias, son las 

mujeres quienes han reportado un mayor BS, pero dichas diferencias desaparecen al 

ser controladas otras variables demográficas (Inglehart, 1990; Larson, 1978; Shmotkin, 

1990; White, 1992).  
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En resumen, los principales componentes del BS son la satisfacción con la vida y 

el balance de los afectos (Diener, 1984; Diener y Larsen, 1993). La satisfacción con la 

vida es un juicio cognitivo global de la propia vida. Mientras que el balance de los 

afectos se refiere a la relativa preponderancia de la experiencia emocional placentera 

sobre la desagradable. Aun cuando la satisfacción con la vida y el balance de los 

afectos intercorrelacionan entre sí y forman un factor general denominado BS, no son 

idénticos (Diener, 1994; Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). 

 

3.3 La Influencia de la cultura sobre el bienestar subjetivo. 

Los medios ambientes donde viven los seres humanos son muy variados. La 

ecología consiste en los objetos, recursos y geografía del medio ambiente, así como las 

maneras en que uno puede vivir y sobrevivir. La ecología moldea las culturas y ellas a 

su vez moldean tipos particulares de conductas (Berry, 1979). 

            En la sociedad, entre los elementos que influyen en la integración de los seres 

humanos, la cultura es sin duda, el más significativo, en cuanto proporciona los factores 

sociales y espirituales para que el hombre se entienda con sus semejantes (Bejar 

Navarro, 1994).  

           Ellwood (1944) afirma que  la cultura se origina como un rasgo humano, en la 

superior capacidad del hombre para adquirir conocimientos mediante la experiencia y 

para comunicar lo aprendido por medio de símbolos, el principal de los cuales es el 

lenguaje. El descubrimiento y la invención, forman el contenido del aprendizaje del 

hombre y la acumulación y transmisión de ellos mediante procesos de enseñanza 

aprendizaje, da como resultado el desarrollo de la cultura característica de cada grupo 

humano. La parte ostensible de la cultura se encuentra en la conducta efectiva del 

grupo, de ordinario en los usos, costumbres e instituciones. Las costumbres e 

instituciones son casi siempre expresiones de las ideas, creencias, valores y 

sentimientos del grupo. La parte esencial de cultura consiste, al parecer, en 

determinados juicios de valor en relación con las condiciones de vida. Una definición 

completa debe comprender tanto los aspectos objetivos de la cultura como los 

subjetivos.  
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          Bejar Navarro (1994) define cultura como el complejo que incluye: conocimientos, 

creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier otra capacidad  y hábito adquirido 

por el hombre como miembro de una sociedad. 

A pesar de las múltiples definiciones de cultura, existen ciertos aspectos que han 

sido considerados, por todos los investigadores, como sus principales características: a) 

la cultura emerge dentro de las interacciones adaptativas; b) la cultura consiste en un 

conjunto de elementos compartidos; c) la cultura es transmitida a través del tiempo y de 

una generación a otra (Triandis, 1994a).  

Las culturas aumentan el sentido de control sobre el medio ambiente, ya que 

ofrecen a sus miembros costumbres, mitos, normas, valores, etc. que les permiten 

sentirse dentro de un sistema organizado y por lo tanto sentirse bien. Las tradiciones 

informan a las personas acerca de lo que ha resultado eficaz en el pasado, 

permitiéndoles adoptar conductas que pudieran ser útiles en el presente. Las 

costumbres hacen que el ambiente social sea más predecible. Los mitos explican lo que 

sucedió en el pasado y por qué. La magia ofrece un sentido de control sobre el pasado 

y el futuro. Las normas o ideas acerca de lo que se debería de hacer en una 

determinada situación social indican que conductas resultaron útiles en el pasado y 

aseguran que aún en el futuro seguirán siendo eficaces. Los valores guían a las 

personas hacia aquellos aspectos del medio que resultan importantes y hacia las metas 

que se deben alcanzar y ofrecen estándares que pueden ser usados para evaluar la 

conducta propia como la de los demás. La cultura influye las maneras en que los seres 

humanos seleccionan, interpretan, procesan y usan la información (Triandis, 1994b). 

Si se considera, entonces, que la cultura es un conjunto coordinado, sintetizado 

de respuestas adaptativas que requieren de un esfuerzo social y personal, entonces la 

heterogeneidad de las condiciones ambientales, geográficas e históricas generará un 

sin número de respuestas y éstas a su vez irán creando formas culturales similares y 

distintas, semejantes y opuestas llamadas subculturas. Este concepto debe entenderse 

como la comunidad que se basa en los valores esenciales de la cultura a la que 

pertenece y que se define más bien por aspectos secundarios (Bejar Navarro, 1994).    

Así, por ejemplo, la subcultura yucateca comparte los valores esenciales de la cultura 

mexicana, sin embargo, por su localización geográfica, que la mantuvo casi al margen 
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de la nación por mucho tiempo, así como por su historia y por su población e idioma 

mestizos (maya-española) entre otras características, se le confieren valores muy 

particulares que la hacen diferente. 

Pero lo más importante de este renacer del interés por la cultura dentro de la 

Psicología, es que un gran número de estudios han reportado que si influye sobre una 

amplia gama de procesos psicológicos, tales como la percepción (Jahoda, 1966); la 

memoria (Cole y Gay, 1972); la inteligencia y el pensamiento (Berstein, 1970); el 

lenguaje (Whorf, 1956); el desarrollo psicológico (Holtzman, Díaz Guerrero, Swartz et 

al, 1975 y Mussen, Conger y Kagan, 1982); la personalidad (Díaz Loving, Díaz 

Guerrero, Helmreich y Spence, 1961; Shweder, Mahapatra y Miller, 1990) y por tanto en 

la percepción del bienestar subjetivo (BS) (Diener, 1996;  Diener y Diener 1995; Diener, 

Shao, Diener, y Suh, 1996; Pavot y Diener, 1993 y Veenhoven, 1995, 1997). 

Existen objeciones metodológicas referentes a las comparaciones que se 

realizan, acerca del BS, entre diferentes países. Una de éstas se refiere a una posible 

distorsión diferencial en las respuestas a los instrumentos de medición (Veenhoven, 

1993).  

La objeción más común sostiene que las diferencias ocasionadas por los idiomas 

alteran la comparación. Palabras como “felicidad” y “satisfacción” pudieran no tener la 

misma connotación en diferentes lenguas, y por lo tanto, los reactivos con dichas 

palabras pudieran estar midiendo conceptos diferentes (Veenhoven, 1997). 

La convención en la comunicación distorsiona las respuestas de diferente 

manera en los diferentes países. Por ejemplo, las culturas con orientación colectivista 

no promueven la utilización de respuestas que implican “mucha” satisfacción, debido 

que una presentación personal modesta es lo más apropiado dentro del contexto 

cultural (Veenhoven, 1997). Este mismo autor sostiene que el BS es un concepto 

típicamente occidental. 

Por su parte, Triandis (1995) señala que los atributos definidores de las muestras 

individualistas occidentales incluyen un énfasis en el hedonismo y las muestras 

colectivistas hacen énfasis en una conducta consistente con las normas, papeles y 

obligaciones. Este autor menciona que en las culturas colectivistas las personas son 

frecuentemente socializadas para disfrutar la realización de sus obligaciones. 
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En las culturas altamente individualistas, tales como las de América del Norte y 

Europa Occidental, el yo es visto como relativamente autónomo, una entidad 

autosuficiente que es esencialmente independiente del contexto interpersonal que lo 

rodea (Geertz, 1984 y Triandis, 1989); la meta de un individuo es el llegar a ser 

independiente de los otros, al atender sus cualidades privadas y al cultivar y expresar 

aquellos atributos internos que lo distinguen de los demás (Markus y Kitayama, 1991). 

De manera muy general se puede decir que dos terceras partes de la población 

mundial vive en culturas colectivistas donde la distinción entre el yo y los otros es muy 

difusa (Triandis, 1995); en estas culturas, la mayor prueba normativa es mantener la 

armonía con los demás al conciliar la conducta con las necesidades y expectativas de 

los demás. Si es necesario se espera que los individuos subordinen sus sentimientos 

personales y deseos a los de su grupo (familia); mientras que la autenticidad de los 

sentimientos internos es frecuentemente considerada como una virtud en las culturas 

individualistas; en las colectivistas es considerada como un signo de inmadurez 

personal o egoísmo; en tales escenarios, los pensamientos y sentimientos individuales 

solamente adquieren un completo significado en referencia con los pensamientos y 

sentimientos de los otros quienes son de importancia crucial en la definición del yo 

(Markus y Kitayama, 1991). 

Las culturas colectivistas, en promedio, son también más herméticas, cerradas y 

compactas que las culturas individualistas (Triandis, 1994b). Esto significa que existe un 

mayor consenso social sobre las nociones de lo que es socialmente apropiado y el 

precio que un individuo paga por desviarse de las normas compartidas es más alto (ser 

sacado del grupo) que en las culturas individualistas. De acuerdo con esto, el que la 

propia conducta sea juzgada por los demás como apropiada es muy importante. Debido 

a que se necesita poner mucha atención en monitorear externamente lo que otros 

sienten, piensan y esperan. Los elementos privados del yo, en estas culturas orientadas 

hacia los otros, no son tan elaborados ni organizados como en las culturas más 

individualistas (Triandis, 1989). 

Es cierto que los individuos colectivistas son conscientes de sus atributos 

internos y son capaces de describirlos. Sin embargo, el punto crítico es que tales 

características internas del yo no son consideradas necesariamente como 
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características más diagnósticas del individuo, y son muy pocas veces aceptadas como 

razones legítimas de las acciones en las culturas colectivistas. Por  lo tanto, el hacer 

juicios globales acerca de uno mismo, el prestar atención exclusivamente a las 

experiencias subjetivas internas y negar los factores normativos de una situación, es 

tanto inapropiado como antinatural. Los atributos internos rara vez funcionan como 

razones legitimadoras de la conducta diaria; los roles sociales, las imágenes públicas y 

las relaciones interpersonales son las mejores herramientas culturales que moldean los 

contornos del yo de las personas que pertenecen a una sociedad colectivista (Kitayama 

y Markus, en prensa). 

  Veenhoven (1993); Diener y Fugita (1995) apoyan la importancia clave de la 

cultura, indicando que el progreso en el logro de las metas hace a la gente feliz, pero 

que las metas de las personas varían dramáticamente. Por su parte, Veenhoven (1991) 

encontró que el ingreso estaba mucho más fuertemente correlacionado con el BS en las 

naciones pobres y no en las ricas. Un hallazgo semejante es que la satisfacción 

financiera está más cercanamente relacionada a la satisfacción con la vida en las 

sociedades más pobres (Diener y Diener, 1995).  

Causas del BS como la autoestima, no parecen ser correlatos universales del 

BS, Diener y Diener (1995) demostraron que la correlación entre autoestima y 

satisfacción con la vida era mucho mayor en las culturas individualistas. Es por eso que 

las causas del BS probablemente difieran dependiendo de las normas culturales, metas 

y valores de los individuos (Diener, 1994).  

Para las diferentes culturas ¿qué significa vivir bien?, ¿hacer lo que a uno le 

gustaría o hacer lo que uno piensa que debe? De manera más amplia, ¿cuáles son los 

factores importantes del BS?, ¿los procesos internos tales como actitudes, creencias, 

emociones, etc. o los procesos externos, como una conducta adecuada a las normas, 

papeles y expectativas de los demás? Al parecer la respuesta a estas preguntas 

depende de la cultura a la que pertenezca cada individuo, bajo el conocimiento de que 

la cultura está constituida por los siguientes elementos: formas de vestir, innovaciones 

tecnológicas específicas, métodos de obtención de alimentos, actividades económicas, 

patrones de interacción social, patrones de crianza, la educación de los jóvenes, formas 

de tomar decisiones, modos de solución al conflicto, creencias y conductas que regulan 



48 

 

las relaciones del ser humano con el universo, preferencias estéticas, conductas que 

incrementan la comprensión del mundo, patrones de comunicación, etc. (Triandis, 

1994b).  

Oishi, Diener, Lucas & Suh (en prensa) encontraron que la satisfacción 

ocasionada al viajar era un predictor más importante del BS en sociedades ricas que en 

las pobres; es decir, la cultura puede tener un profundo efecto sobre las causas del BS 

al influenciar las metas que las personas persiguen, así como los recursos accesibles 

para su consecución.  

 Emmons (1986) también encontró que el simple hecho de tener metas 

consideradas como valiosas, independientemente del éxito pasado, estaba asociado 

con una mayor satisfacción con la vida e incluso Diener y Fugita (1997) propusieron que 

las personas felices pudieran tener la capacidad de seleccionar aquellas metas cuyo 

logro dependiera de recursos considerados como existentes en sus vidas, es decir, que 

el logro de las metas pudiera resultar de tener alto BS, así como ser su causa.  

Por otro lado, ciertas metas reflejan un estado precurrente de afecto negativo, 

relacionado con menor BS. A su vez, Lapierre, Bouffard y Bastin (1997) reportaron que 

los ancianos cuyas metas se referían a la autopreservación tenían menos sentimientos 

de maestría, mientras que aquéllos que tenían metas relacionadas con el autodesarrollo 

se sentían más competentes.  

En resumen, proponerse metas y tener los recursos para conseguirlas no es 

suficiente para garantizar el BS (Diener, Suh, Lucas & Smith 1999). 

 

3.4 Factores que contribuyen al bienestar subjetivo. 

 Existen muchos factores que contribuyen a incrementar o disminuir el bienestar 

subjetivo (BS) de la persona. Los investigadores tienden a dar mayor importancia a 

algunos y dejar en segundo plano a otros. Así, hay quienes se centran en aspectos 

relacionados con la salud (Haupt, 1996; Hodgson, Wood y Langton-Hewer, 1996) y en 

el nivel de estrés (Hodgson, Wood y Langton-Hewer ,1996; Rout, Cooper y Rout, 1996; 

Schönpflug, Atac y Alcal, 1996); en el nivel de funcionamiento de los procesos 

cognitivos (Bazargan y Bazargan, 1977) y en el nivel de satisfacción con la vida 

(Blandford y Chappell, 1990; Missenden, Oliver, Carson y Holloway, 1995); en el 
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experimentar sentimientos de soledad y aislamiento (Blandford y Chappell, 1990; Tran, 

Hoang, Docuyannon y Jung, 1992); en factores familiares e interpersonales, como son 

la cercanía con los hijos, con la esposa y ajustarse al rol del cónyuge, así como el 

número de amigos cercanos (Julián, Mckenry y Mckelvey, 1994); en el apoyo social 

recibido (Amaro, 1987; Tran et al., 1992). 

 Otros estudios muestran que el tener una autoestima elevada (Meir, Melamed y 

Dinur, 1995; Nottingham, 1992; Tran, et al., 1992); el aceptar los cambios que 

acompañan al envejecimiento (Nehrke, Cohen, Hulicka y Morganti, 1988); el estar 

satisfecho con el significado y propósito de la vida (Bookwala y Shulz, 1996); el creer 

que se vive en un mundo justo para uno mismo (Lipkus, 1996) y el no centrarse en los 

eventos ocurridos en el pasado sino ser feliz en el presente (Shmotkin y Hadari, 1996); 

son variables relacionadas con el bienestar psicológico. 

 Los aspectos del medio ambiente también influyen sobre el bienestar (Bookwala 

y Shulz, 1996); Diener (1984) afirma que el grado de ajuste de la persona al medio 

ambiente, su capacidad de afrontamiento (Ingram, Corning y Schmidt, 1996); así como 

su capacidad para resolver problemas (Tran et al., 1992) y la congruencia entre las 

metas deseadas y las logradas (Diener, 1984; Nehrke et al., 1988) pueden ser la 

diferencia entre un bienestar psicológico elevado o disminuido. 

            Headey, Holmstrom y Wearing (1985) observaron que la dimensión positiva, que 

denominaron bienestar subjetivo, se predecía mejor atendiendo a variables como 

satisfacción con la pareja, familia, amigos y ocio, extraversión; así como la disposición 

de una red social amplia. Frente a esto, la dimensión negativa, etiquetada como 

malestar subjetivo, tenía como predictores más potentes el estatus socioeconómico, la 

competencia personal y la satisfacción con la salud.  

            Al respecto, Zautra y Reich (1983) mostraron que los acontecimientos positivos 

y los negativos tienden a afectar respectivamente al afecto positivo y negativo. No 

obstante, estos autores encontraron efectos de interacción cuando se tenía en 

consideración el control que la persona tenía sobre los acontecimientos, ya que sus 

correlatos afectivos eran diferentes. Aunado a esto, Diener, Larsen, Levine y Emmons 

(1985) sugieren que el afecto negativo, a diferencia del positivo, está menos influido por 

factores situacionales y más por factores de personalidad. 
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 Otro determinante importante del bienestar es el aspecto laboral. El grado de 

satisfacción con el empleo, los niveles de estrés, la intención de abandonar el trabajo, la 

posibilidad de ser despedido o la manera en que el individuo se adapte a la jubilación, 

ejercerán una influencia positiva o negativa sobre el bienestar (Meir et al., 1995); Munn, 

Barber y Fritz, 1996).   

Por lo tanto, el bienestar subjetivo está determinado por el grado de apoyo que el 

individuo siente que tiene por parte de su entorno, por el género, por la ausencia de 

síntomas depresivos, la autoaceptación, la autoestima, el propósito en la vida, el 

dominio del ambiente y las relaciones positivas con los demás, el concepto de apoyo 

recibido por los demás; así como la felicidad, moral y valoración global de la calidad de 

vida (Mella, González, Appolonio, 2004; González, 2005). 

Dado que los factores que se relacionan con el bienestar subjetivo son muchos y 

muy variados, Ryff (1989) ha hecho una revisión y retoma aquéllos que son más 

significativos. Esta investigación utilizará el modelo propuesto por la autora, en el cual el 

bienestar subjetivo se evalúa a través de seis factores: 

a) Autoaceptación. Está determinada por el grado en que la persona se siente 

satisfecha con sus atributos personales. Si la persona tiene actitudes positivas hacia sí 

misma, su funcionamiento psicológico será positivo y se incrementará su autoestima. 

(Lawton, Kleban y Dicarlo, 1984). 

b) La Relación Positiva con los Demás. Enfatiza la importancia de la cordialidad y la 

confianza en las relaciones interpersonales. Son personas simpáticas y afectivas que 

tienen amistades profundas y se identifican con los otros. Este tipo de relación trae 

como consecuencia empatía y compromiso en las relaciones interpersonales, esto lleva 

a las personas a participar en grupos, cooperar con ellos e interesarse en establecer 

nuevos vínculos. Esta capacidad disminuye el estrés e incrementa el bienestar subjetivo 

(Helgeson, 1994). 

c) Dominio de Ambiente. Se refiere a la habilidad de elegir, crear y manejar 

adecuadamente ambientes complicados. El momento en que la persona hace uso de 

sus talentos e intereses, así como de las opciones  para tomar ventaja de las 

oportunidades en diferentes situaciones, participando activamente y logrando así un 
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funcionamiento psicológico positivo y como consecuencia una buena salud mental 

(Ryff, 1989). 

d) Crecimiento Personal. El nivel en que la persona se encuentra abierta a nuevas 

experiencias, obteniendo logros, enfrentándose a los retos que cada etapa de la vida 

presenta (Suárez, 1998). Los seres humanos autorrealizados presentan una aceptación 

de sí mismos y de los demás, tienen relaciones amistosas profundas, autosuficiencia, la 

determinación de su conducta por sus valores, la búsqueda constante y satisfacción de 

metas; así como la solución de problemas (Maslow ,1986).  Un ser humano desarrolla 

un crecimiento personal en la medida en que desarrolla sus emociones, su intelecto, 

sus relaciones interpersonales, esto lo hace productivo y le permite generar sus medios 

de vida para el logro de sus metas. Este aspecto se ve estimulado, desde que el ser 

humano nace hasta que muere, por todo el ambiente que lo rodea: familia, pareja, 

trabajo, amigos (Cohen de Govia, 1975). 

e) Propósito de Vida. Se da si la persona establece objetivos, sentido de dirección y una 

intencionalidad en su vida. Sentirá que ésta tiene significado y vale la pena vivirla. Es 

decir, mientras existan propósitos y se le encuentre un significado a la vida el 

funcionamiento subjetivo será positivo (Ryff, 1989). 

f) Autonomía. Se refiere a la autodeterminación, la independencia de la persona y la 

capacidad que tiene para regular su propia conducta. La persona  no busca la 

aprobación de los demás, sino que se evalúa a sí misma en base a su estándar 

personal. Se caracteriza por la presencia de un control interno. Para Griffin (1986), 

Autonomía significa que la persona goza de libertad y es capaz de tomar decisiones por 

sí misma, y si carece de ella se sentirá insatisfecha y su nivel de bienestar psicológico 

será bajo. 

 

3.5  Trabajos realizados sobre el bienestar en México. 

A través de una amplia búsqueda bibliográfica, Anguas (2000)  encontró diversos 

trabajos que muestran diferentes enfoques metodológicos ante el estudio del bienestar, 

así como conceptualizaciones que han sido consideradas como sus sinónimos, 

reflejándose una confusión a nivel internacional de términos. La intercambiabilidad de 
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términos como felicidad, bienestar subjetivo, satisfacción con la vida, balance afectivo, 

calidad de vida, bienestar social (Lu 1999).   

Bajo distintas disciplinas, como las relaciones Estado-Sociedad, la Geografía, la 

Economía y la Psicología, algunos de los temas abordados fueron los siguientes: 

estado de bienestar, familia y desarrollo en Aguascalientes (González, 1996); bienestar 

y análisis espacial de la satisfacción de necesidades básicas y niveles de vida en el 

estado de México (INEGI, 1993); la satisfacción de los mínimos de bienestar en su 

contexto macroeconómico (Padilla y Ramírez, 1982); sociocultura y calidad de vida 

(Díaz Guerrero, 1986); medición de la calidad de vida en México (Palomar, 1986)  y 

significado y medición del bienestar subjetivo en la cultura mexicana (Anguas, 1997). 

            González (1996) llevó a cabo una exploración de la relación histórica en México 

entre el Estado benefactor y la sociedad a través de la familia, utilizando variables como 

la alfabetización masiva de la mujer y su edad al contraer matrimonio, las cuales 

pudieran ofrecer un panorama de los cambios sociales y familiares a partir de 

transformaciones en las condiciones de la mujer, ya que el sistema familiar, en opinión 

del autor, está determinado por la fuerza de la autoridad maternal, la cual comienza a 

mostrar su fortaleza por los indicadores mencionados. Los cambios citados son 

explicables a partir de la consolidación de las instituciones políticas, especialmente de 

educación y salud, los cuales permitieron avances, hoy insuficientes. Se propone, 

además un replanteamiento de los sistemas de bienestar (relación entre Estado y 

Sociedad) en función de los nuevos acuerdos sociales y políticos. Destacando la 

importancia de aquellos estudios sociales que puedan contribuir a la discusión sobre la 

reorganización de los sistemas de bienestar en una época de post-escasez y para el 

caso mexicano, de crisis severa del estado central (González, 1996). 

Por su parte, Rodríguez (1991) en su trabajo realizado desde la perspectiva de la 

Geografía Social, se refiere al bienestar social, definido como la satisfacción que 

obtiene el conjunto de individuos de una sociedad de la forma en que llevan a cabo su 

existencia, es decir, el nivel de satisfacción de sus necesidades en lo cualitativo y 

cuantitativo, que abarca el consumo y disposición de un amplio espectro de bienes y 

servicios, relaciones sociales, calidad del medio ambiente.  
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El concepto de bienestar social utilizado por Rodríguez (1991), permite 

diferenciar entre formaciones sociales distintas, y en el interior de éstas una gradación 

de condiciones de satisfacción (o insatisfacción) de las necesidades, que va desde la 

más alta marginación, presente en amplios estratos de la población, al bienestar 

máximo en un contexto dado y que se concentra en pequeños grupos sociales.  

Tomado en sentido relativo, el concepto de bienestar social puede resumir las 

disparidades entre familias y grupos sociales de una región, entre regiones y entre 

países. Cabe señalar que el autor utiliza como sinónimos los términos bienestar social y 

calidad de vida.  Este autor analiza territorialmente las condiciones de vida de la 

población y su evolución en un período de 21 años (de 1960 a 1980) en el estado de 

México, tomando como unidad de análisis el municipio, en el que se identificaron 

niveles de bienestar social en función de nueve indicadores socioeconómicos que 

reflejaron el grado de necesidades básicas en cuanto a vivienda, educación y salud. 

Otro de los análisis sobre el bienestar en México, realizado también  bajo el 

enfoque de la Geografía Social, se presenta en una publicación realizada por el Instituto 

nacional de Estadística, Geografía e Informática llamada “Niveles de bienestar en 

México”, publicada en 1993 y cuya fuente informativa fue el XI Censo General de 

Población y Vivienda realizado en 1990.  

En esta obra el bienestar es definido como el grado de desarrollo 

socioeconómico, donde los indicadores fueron, a) demográficos: proporción de 

menores; hijos por mujer; hijos por mujer menor de 30 años; hijos fallecidos por mujer 

menor de 30 años; migración; migración reciente; b) de educación: alfabetismo; 

asistencia escolar infantil; asistencia escolar de la población de 12 a 14 años, 

escolaridad y población con postprimaria; c) de ocupación: dependientes económicos; 

ocupados en el sector primario; ocupados en el sector secundario; ocupados en el 

sector terciario; ocupados en el sector no primario; trabajadores en tiempo parcial; 

ingresos menores al salario mínimo; ingresos superiores a cinco salarios mínimos; 

trabajadores por su cuenta;  d) de calidad de vivienda: disponibilidad de drenaje; 

disponibilidad de agua entubada; disponibilidad de electricidad; uso de leña o carbón; 

viviendas con un cuarto y hacinamiento y e) urbanización: población rural, población 

semirural, población urbana, trabajadores en labores agropecuarias. 
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Considerando las diferencias existentes en la República Mexicana, definidas por 

los indicadores antes mencionados, se crearon siete agrupamientos, donde se ilustran 

las diferencias progresivas desde el nivel comparativamente más bajo en términos de 

Bienestar y Desarrollo (nivel uno) hasta el más alto (nivel siete). 

A continuación se mencionarán las entidades federativas que según INEGI 

(1993) pertenecen a cada nivel de Bienestar Desarrollo. 

Nivel 1: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Nivel 2: Campeche, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz y  Yucatán. 

Nivel 3: Durango, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. 

Nivel 4: Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala. 

Nivel 5: Quintana Roo.  

Nivel.6:.Aguascalientes, Baja California, Baja california Sur, Coahuila, Colima, 

Chihuahua, Jalisco, México, Morelos, Sonora y Tamaulipas. 

Nivel 7: Distrito Federal y Nuevo León. 

Desde el enfoque económico, Padilla y Ramírez (1982) llevaron a cabo un 

estudio acerca de los mínimos de bienestar, definiendo Teoría Económica del 

Bienestar, como aquella parte del cuerpo general de la Teoría Económica que se ocupa 

principalmente de la política económica y así, su finalidad es someter a prueba la 

eficiencia de las instituciones económicas en la utilización de los recursos productivos 

de una comunidad.  

Por razones históricas y analíticas Scitovsky (1970) recomienda distinguir dos 

tipos de proposiciones basadas en el supuesto de  una cantidad fija de los recursos 

empleados y aquéllas que consideran dicha cantidad variable. 

Las primeras tratan de la eficiencia distributiva del sistema, es decir, de su 

habilidad para distribuir de la mejor manera una cantidad dada de recursos utilizados 

entre los varios usos, en el consumo y la producción. Estas proposiciones pueden ser 

consideradas como criterios para juzgar instituciones, y la política de una comunidad 

cerrada cuyos recursos potenciales son fijos y se puede tener la seguridad de que 

están plenamente  empleados debido al automatismo del sistema, o a la existencia de 

una política gubernamental que tiene por finalidad alcanzar el pleno empleo. 
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Las segundas, que pueden ser llamadas proposiciones de bienestar en el sentido 

más amplio, además de los problemas anteriormente citados, se ocupan también de la 

cantidad total de recursos disponibles para un grupo abierto y del grado de utilización 

de aquellos recursos. Son, por lo tanto relevantes en primer lugar, para los problemas 

de comercio internacional desde el punto de vista de un solo país, y en segundo lugar 

para el problema general del empleo. 

Las proposiciones de bienestar, desde el punto de vista económico, son la 

competencia perfecta, el libre comercio y la imposición directa, siendo que todas ellas 

se basan en el criterio de la eficiencia económica (Scitovsky, 1970). 

Desde la perspectiva psicológica, se presenta el trabajo de Díaz Guerrero (1986) 

acerca del ecosistema sociocultural y la calidad de la vida en 120 familias mexicanas y 

norteamericanas, teniendo como uno de sus objetivos primordiales sugerencias para 

mejorar la calidad de vida de las clases sociales baja y media baja de México, así como 

promover y estimular el desarrollo de una nueva aproximación multidisciplinaria y 

rigurosa de los problemas complejos de nuestra sociedad. 

Los resultados mostraron que sí existe una relación significativa y en muchos 

casos sustancial, entre las creencias tradicionales, la fuerza y el valor de la familia, la 

fuerza y la valoración de la persona y sus papeles sociales, la actitud hacia el dar, el 

nivel socioeconómico, la percepción de la economía presente, el estado de salud física, 

la evaluación de la salud y la calidad de vida (Díaz Guerrero, 1986). 

Por su parte, Álvarez (1987) obtuvo un índice general de la tendencia a la 

felicidad o infelicidad personal, considerando: a) el pasado anímico- emocional; b) el 

grado de compenetración con los padres; c) el grado de compenetración con el 

cónyuge; d) el estado de ánimo dentro del hogar; e) la visión optimista o pesimista del 

futuro y f) el grado de satisfacción personal. El autor antes mencionado encontró que el 

9.58% de los mexicanos declaró tender a ser “muy feliz”; el 43.17% a ser “bastante 

feliz”;  el 35% “algo feliz”; el 11.11% “poco” y el 1.12% “nada feliz”. También observó 

que el sentirse bastante satisfecho con la vida es característico de los mexicanos de 

sexo masculino, de los que tienen o han tenido algún tipo de unión conyugal, de los 

adultos, de los de la región norte del país y de quienes vivían en Guadalajara, 
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Monterrey y el Distrito Federal, en relación con los que viven en ciudades medianas, 

pequeñas y áreas rurales. 

 Palomar (1996) realizó un estudio cuyo objetivo fue el de elaborar un 

instrumento de medición de la calidad de vida en la ciudad de México, definiéndola 

como un constructo multidimensional subjetivo, que se refiere al grado de satisfacción 

de un individuo, según la importancia que el sujeto conceda a cada una de las áreas o 

aspectos de la vida (familia, trabajo, pareja, hijos, actividades recreativas, amigos, 

bienestar físico, económico, etc.) que determinan su felicidad o bienestar. Los factores 

finales en la calidad de vida reportados por la autora anterior fueron: realización 

personal de los hijos, relación afectiva con los hijos, familia en general, percepción 

personal, familia de origen, desarrollo laboral, relaciones de pareja, sociabilidad y 

amigos, desarrollo personal, reconocimiento laboral, actividades recreativas, bienestar 

económico y entorno social, sumando un total de 80 reactivos de importancia en 

algunos aspectos de la vida y sus 80 reactivos correspondientes de satisfacción. 

    Anguas (1997) realizó una investigación que tuvo como objetivo validar el 

significado que del bienestar subjetivo (BS) tiene una sociedad culturalmente 

colectivista, como la mexicana; a través de la técnica de redes semánticas naturales 

modificadas, TRSNM (Reyes, 1996), mediante la utilización de definiciones teóricas. La 

conceptualización fue realizada en base en la teoría propuesta por Diener (1984, 1995, 

1996) y en la indagación directa de los sujetos: la definición, dimensiones, 

características y conductas presentes del constructo, desde un enfoque télico sumativo 

ponderado.  

  Los resultados obtenidos mediante la TRSNM indicaron que el BS estaba 

conformado por dos elementos fundamentales: el cognitivo o satisfacción con diversos 

aspectos de la vida y el afectivo, es decir, la frecuencia e intensidad de las emociones 

tanto positivas como negativas. Por lo que, el BS es definido como la percepción de un 

estado interno y positivo de la homeostasis, acompañado por un tono afectivo 

agradable, resultado de la satisfacción de necesidades elementales y superiores del 

individuo, con base en la definición obtenida y en el enfoque utilizado se propuso un 

instrumento de medición multidimensional y de naturaleza objetiva que permitiría medir 

el bienestar subjetivo  en dicha población (Anguas, 2000). 
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Es importante destacar, como a través de esta brevísima exposición de los 

estudios realizados en México sobre el bienestar, es posible reflejar la gran confusión 

respecto a la utilización de términos como bienestar social, calidad de vida, afecto 

positivo (felicidad), desarrollo socioeconómico, distribución de la riqueza,  los cuales 

han sido utilizados como sinónimos. Aún cuando se ha podido observar en las 

definiciones, semejanzas entre ellas; se puede notar una falta de congruencia en el 

momento de la obtención de los indicadores del constructo, pues aunque algunos 

hablan de las relaciones interpersonales, tan sólo evalúan aspectos socioeconómicos 

(Rodríguez, 1991), o cuando se habla de la frecuencia e intensidad de los afectos como 

dimensiones del bienestar, éstas no se ven plasmadas en el instrumento propuesto 

(Palomar, 1996), aunado a lo anterior, es importante hacer notar que las unidades de 

análisis son diferentes, variando desde países, entidades federativas y municipios, 

hasta los propios individuos. 

Marina y López Penas (1999) se refieren al término bienestar como algo muy 

genérico, y que implica el no experimentar ninguna sensación penosa sino de placer, 

tranquilidad y alegría, categorizándolo en la dimensión evaluativa III, donde las 

experiencias tienen un tono hedónico positivo o negativo, ubicándolo en el polo positivo, 

junto con agrado, delectación, delicia, deleite, fruición, placer y satisfacción. 

Probablemente, ante la imposibilidad de abarcar todos los aspectos o 

dimensiones del constructo, a través de los años, de los diversos enfoques teóricos en 

su estudio; así como de los propios objetivos de los investigadores, se optó por analizar 

los diferentes componentes del bienestar por separado, lo cual si bien ha favorecido el 

desarrollo del constructo en la economía, definiéndolo como distribución de la riqueza, 

nivel socioeconómico, etc. ha creado mucha confusión en el terreno de la psicología, 

donde los afectos afectivos y cognitivos no siempre han sido considerados 

simultáneamente, incluso ya dentro de la dimensión afectiva con poca frecuencia se 

han tomado en cuenta muestras representativas del fenómeno y se ha considerado, 

con mayor frecuencia, a la felicidad como un sinónimo de bienestar (Marina y López 

Penas, 1999). 

Aunque felicidad se refiere a la dicha o prosperidad de que alguno goza y que se 

ha sentimentalizado, su etimología, su origen es mucho más real, concreto y fecundo ya 
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que se remonta al indoeuropeo, así, la palabra procede de la raíz he (i), que significa 

amamantar y de ella procede hembra, feto, heno (lo que alimenta), hijo, fértil y feliz 

(Marina y López Penas, 1999). Probablemente debido a que es un sentimiento que se 

amplía a todos los sistemas vitales de la persona: corporal, social y personal, haya sido 

utilizado como sinónimo de bienestar. 

  Diener, Suh, Lucas y Smith (1999) afirman que  la solución a la confusión de 

términos es considerar al BS como una amplia categoría de fenómenos, que incluye las 

respuestas emocionales, las diversas áreas de satisfacción y los juicios globales acerca 

de dichas áreas. Los autores anteriores redefinen al BS como un área global de interés 

científico más que un  constructo único y específico. 

            Veenhoven (en prensa)  propone una clasificación basada en dos biparticiones: 

entre las “oportunidades” de la vida y los “resultados” obtenidos en la vida; y entre las 

cualidades “internas” y “externas” del individuo. En conjunto, estas dicotomías implican 

la existencia de cuatro tipos de calidad de vida: 1) la habitabilidad del medio ambiente, 

2) la habilidad para vivir del propio individuo, 3) la utilidad externa de su vida y 4) la 

apreciación interna de su vida. De acuerdo a  este autor, no existe un consenso en 

cuanto a los diversos términos utilizados para referirse al bienestar, ni en el lenguaje 

común ni en el psicológico, por lo que nos sugiere que debemos definir, nosotros 

mismos, nuestros propios conceptos y sobre todo comprobar que exista un ajuste real 

entre la definición y los reactivos a utilizar en el instrumento propuesto (Veenhoven, en 

prensa). 

       El bienestar subjetivo y su relación con algunas variables sociodemográficas. 

Fuentes (2005) afirma que la prosperidad material se ha convertido en uno de los 

objetivos más importante de las sociedades actuales; las políticas económicas asignan 

prioridad al crecimiento económico, ya que éste se asocia directamente al bienestar. 

La relación entre prosperidad económica y felicidad es explorada en diversos 

estudios y algunos han encontrado una correlación positiva entre bienestar económico y 

felicidad; sin embargo está relación es débil. 

Fuentes y Rojas (2001) elaboraron un análisis empírico con base en datos 

obtenidos en una encuesta realizada en dos ciudades mexicanas – Monterrey y Puebla- 

con el objetivo de explorar el impacto en la felicidad de factores económicos, sociales y 
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demográficos; concluyendo que la combinación de dichos factores explica un 

porcentaje muy pequeño de la felicidad y sugieren que aspectos como la personalidad y 

las características innatas deben tomarse en cuenta para explicar la felicidad individual. 

 Con la intención de capturar el efecto de algunas características relacionadas 

con la personalidad individual, en dicho estudio se incorporaron  las seis dimensiones 

del bienestar psicológico propuestas por Ryff (1989): autoaceptación, autonomía, tener 

un objetivo en la vida, tener relaciones positivas con los demás, capacidad para 

manejar el ambiente y crecimiento personal. En general, las medidas de bienestar 

psicológico, especialmente la autoaceptación, el tener relaciones positivas con los 

demás, son determinantes más importantes del bienestar subjetivo que los factores 

económicos, sociales y demográficos. Además, la percepción con respecto a la 

cantidad de necesidades que una persona considera que puede satisfacer con su nivel 

de ingresos ejerce una influencia mucho más importante en su felicidad que el monto 

de ingresos disponible (Fuentes y Rojas, 2001). 

Por lo general, la psicología asocia el bienestar subjetivo a un concepto de 

bienestar psicológico, el cual es medido con base en un amplio grupo de preguntas. En 

otros casos, tanto en la psicología como en la sociología  el bienestar subjetivo se 

asocia al concepto de felicidad o de satisfacción de vida, que es el bienestar declarado 

directamente por la persona y que se mide con base en preguntas directas (Ferrer-i- 

Carbonell, 2002b; Cummins, 1997). 

 Veenhoven (1984) afirma que el bienestar subjetivo sólo puede medirse 

mediante la pregunta directa al sujeto, y que no hay espacio para especular sobre el 

bienestar de una persona con base en sus posesiones, en su expresión facial o en su 

comportamiento. En otras palabras, la felicidad denota la calidad en el lente del 

espectador (Veenhoven, 1997). 

El bienestar subjetivo presenta varias ventajas y peculiaridades metodológicas 

que conviene destacar (Garduño, Salinas y Rojas, 2005): 

El bienestar de la persona. El bienestar subjetivo, al ser declarado por la 

persona, constituye una evaluación integral de su calidad de vida, incorporando así 

todos los aspectos, vivencias, aspiraciones, logros, fracasos y emociones de un ser 

humano. 
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Enfoque inferencial. El estudio del bienestar  adquiere un carácter inferencial en 

vez de doctrinario. Esto se debe a que con el enfoque de bienestar subjetivo el 

bienestar es declarado por la persona, y no asumido por el investigador o por el 

funcionario público. Es decir, el estudio del bienestar se hace a partir de la persona, “de 

abajo hacia arriba”. Esto es, el enfoque de bienestar subjetivo se diferencia 

sustancialmente de los enfoques doctrinarios que, sin preguntar a la persona, elaboran 

argumentos sofisticados acerca de su bienestar. Con el enfoque de bienestar subjetivo 

la persona únicamente evalúa su situación de satisfacción de vida o felicidad. 

Subjetividad inherente. El bienestar personal es inherentemente subjetivo. En la 

declaración que una persona hace de su bienestar se incorporan todas sus vivencias 

(expectativas, aspiraciones, condiciones de vida, percepciones y demás). Las 

disciplinas académicas han utilizado indicadores objetivos de bienestar en un intento 

por uniformar criterios y evadir las complejidades que la subjetividad implica. Sin 

embargo, cuando se estudia el bienestar de un ser humano, tal y como éste lo percibe, 

es imposible evitar la subjetividad, pues ésta es parte de la naturaleza humana y por lo 

tanto de su bienestar. 

 Los enfoques de bienestar que se basan en indicadores objetivos no han 

corroborado empíricamente su asociación con el bienestar, y tampoco han probado que 

los mismos criterios se apliquen de manera uniforme para todas las personas. En 

consecuencia, la relación entre condiciones objetivas y el bienestar no tiene por qué ser 

idéntica para todas las personas, aceptando de esta forma la existencia de 

heterogeneidad entre personas. 

Transdisciplinariedad. El conocimiento generado por las disciplinas académicas 

es limitado en su capacidad para entender un fenómeno complejo como lo es el 

bienestar de un ser humano. El estudio del bienestar subjetivo requiere un 

acercamiento transdisciplinario, sin embargo, debido a que el conocimiento ya está 

organizado en disciplinas académicas, claramente demarcadas, lo conveniente es un 

estudio interdisciplinario en el estudio del bienestar (Garduño, Salinas y Rojas, 2005). 

Cantril (1965) realizó encuestas en catorce países con niveles de desarrollo 

económico diferentes, y concluyó que la felicidad promedio es superior en los países 

económicamente más desarrollados. Esta idea está relacionada con la Teoría de la 
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Utilidad en economía; donde, desde el punto de vista económico, niveles más altos de 

ingreso están asociados a mayores niveles de bienestar.  

A medida que el ingreso aumenta es posible satisfacer una mayor cantidad de 

necesidades, trayendo como consecuencia aumento en el nivel de bienestar. De la 

teoría microeconómica se deriva la conclusión de que el bienestar humano aumenta 

con el ingreso (Fuentes y Rojas, 2001). Una segunda teoría surgió a partir del trabajo 

realizado por Easterling (1974), quién reexaminó los datos de Cantril (1965) 

considerando únicamente el producto interno bruto (PIB) per cápita.  

Easterling (1974) encontró que la diferencia en el bienestar subjetivo entre 

países ricos y pobres  es pequeña e inconsistente, y concluyó que la felicidad es en 

esencia relativa. Según este autor, la capacidad para disfrutar la vida no depende de 

condiciones objetivas, sino en el grado en que una persona considera estar en una 

situación mejor a la de otros. Es decir, las personas recurren a comparaciones sociales 

para decidir si sus condiciones de vida son satisfactorias. De acuerdo con esto, “si una 

persona de ingresos moderados vive junto a una familia muy rica tenderá a estar 

insatisfecha; si por el contrario, esta persona vive junto a una familia muy pobre tenderá 

a estar satisfecha con su ingreso” (Diener y Oishi, 2000, p. 187).  

De estos argumentos se desprende la teoría de que la relación entre la riqueza 

nacional y la felicidad está dada por una función lineal horizontal, en donde la felicidad 

no depende del ingreso, es decir, pareciera que la influencia no es determinante, como 

lo indica el hecho de que en los estratos de ingreso bajo hay porcentajes elevados de 

personas que manifiestan ser bastante y muy felices, y de que en los estratos de 

ingreso altos hay personas no felices. Debido a que la relación entre ingreso y bienestar 

subjetivo no es tan estrecha se concluye que el ingreso no es, por sí, solo, un buen 

referente para evaluar el bienestar de las personas (Fuentes, 2005). 

La Teoría de los Estándares Relativos también contempla las comparaciones 

que hace un individuo con respecto a su situación personal actual y en el pasado, así 

como con sus aspiraciones y expectativas (Michalos, 1985).  

Parducci (1982) argumenta que el estándar de una persona para hacer un juicio 

con respecto a su situación de vida actual es su situación de vida en el pasado. Una 

discrepancia que implica una comparación hacia arriba (cuando el estándar de 
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comparación es más alto) puede generar un grado de satisfacción más bajo; mientras 

que una comparación hacia abajo debería resultar en un grado de satisfacción más alto 

(Diener, 1999). De acuerdo con este razonamiento, aquellas personas que 

experimentan una mejoría en su situación económica con respecto al pasado tenderán 

a ser más felices, mientras que las que sufren un deterioro en su situación económica 

tenderán a ser menos felices (Fuentes, 2005).  

A diferencia de Easterling (1974), Veenhoven (1991,1995) reconoce que el 

ingreso, cuando es escaso, ejerce cierta influencia sobre el bienestar subjetivo. 

Veenhoven explica que el ingreso permite a los individuos satisfacer necesidades 

básicas (alimentación, vestimenta, habitación) y, por lo tanto, es causa de bienestar 

para aquellas personas de recursos limitados que encuentran dificultades para 

satisfacerlas.  

No obstante, por encima de un determinado nivel, la influencia del ingreso en la 

felicidad es decreciente puesto que la satisfacción de necesidades básicas deja de ser 

un problema. Esta teoría sugiere una función curvilínea entre el ingreso y el bienestar 

subjetivo en donde la utilidad marginal que aporta a la felicidad una unidad de ingreso 

extra es cada vez más pequeña. De acuerdo con esta teoría, el bienestar subjetivo 

entre grupos no debería ser muy diferente (Diener y Oishi, 2000).  

Una extensión a la teoría propuesta por Veenhoven (1991, 1995) está basada en 

la teoría de las necesidades de Maslow (1954). Este enfoque propone a las 

necesidades como un medio para explicar la relación entre el ingreso y el bienestar 

subjetivo. Esta teoría sostiene que incrementos en el ingreso no sólo producen 

aumentos en la felicidad de las personas de recursos escasos, sino también en la 

felicidad de las personas con niveles altos si éstas utilizan ese ingreso adicional para 

llevar a cabo actividades de autorrealización, como por ejemplo, viajar, participar en 

actividades artísticas o en eventos de filantropía (Diener y Oishi, 2000). 

Diener y Oishi (2000) concluyen que si bien sería un error argumentar que el 

ingreso y el bienestar subjetivo no están relacionados, también sería una equivocación 

suponer que esta relación es inmensa.  

A nivel individual, la influencia de variables económicas sobre la felicidad es baja 

(Diener, 1993; Mullis, 1990; Douthitt, Macdonald & Mullis, 1992; Fuentes y Rojas, 2001).  
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Diener y Oishi (2000) elaboraron un estudio con datos correspondientes a 

catorce países y encontraron que el cambio en la felicidad entre 1965 y 1990 en estas 

naciones no fue substancial a pesar del importante crecimiento económico registrado 

durante el mismo período de tiempo. Diener (2002) sugiere que esto se debe a que 

incrementos en las expectativas y los deseos neutralizan los efectos positivos 

potenciales de ganar más dinero.  

Diversos estudios concluyen que la felicidad no es bien explicada ni por factores 

económicos (Mullis, 1990; Veenhoven, 1998, 1991; Headey, 1991; Fuentes y Rojas, 

2001) ni por variables demográficas como género, edad, o estado civil (Andrews y 

Whitey, 1976; Campell et al., 1976). Entre los hallazgos de Nes,  Roysam, Harris, 

Czajkowski y Tambs (2010) se encontró que había niveles más altos de bienestar 

subjetivo en personas casadas que en las que no lo estaban. Murthy, Mariamma, 

Seema, Thennarasu, John,  Girish,  Thippeswamy y  Mohan (2011) encontraron que las 

variables socio demográficas tienen efectos mínimos sobre el bienestar subjetivo; por 

consiguiente, es importante estudiar las discrepancias en percepciones que las 

personas tienen, debido a que en lo que se refiere al bienestar personal lo que vale es 

el punto de vista de cada quien (Rojas, 2003a y 2003b).  

Estudios realizados por Abbey y Andrews (1985) y Andrews y Withey (1976) 

concluyen que la felicidad de las personas es mejor explicada por características 

innatas y de personalidad. 

Ryff (1989) sugiere que el bienestar subjetivo incluye creencias que brindan a la 

persona un sentimiento relacionado con la existencia de un objetivo y un significado en 

la vida. Es decir, tener un sentido de dirección e intencionalidad está relacionado 

positivamente con la felicidad y se espera que una persona que tiene metas, 

intenciones y un sentido de dirección, tienda a ser relativamente más feliz. 

          Con base en lo anteriormente expuesto y considerando que no se encontró 

investigación en México sobre  relación entre la diferenciación del self y el bienestar 

subjetivo en jóvenes, se plantean las siguientes interrogantes: ¿existirá una relación 

positiva entre la diferenciación del self y el bienestar subjetivo en jóvenes mexicanos?, 

¿habrá diferencias en la percepción de la diferenciación del self y el bienestar subjetivo 

en mujeres y hombres  jóvenes mexicanos?   
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4. Planteamiento del Problema. 

En las últimas décadas se ha visto una constante emisión de información, que 

refleja un aumento de ineptitud emocional, desesperación e imprudencia en las familias, 

las comunidades y la vida colectiva. Estos años han sido la crónica de una creciente 

rabia y desesperación, ya sea en la quieta soledad  de los niños encerrados con un 

televisor, o el dolor de los niños abandonados, descuidados y maltratados, o en la  

intimidad de la violencia marital. Una extendida enfermedad emocional se manifiesta en 

el aumento de casos de depresión en el mundo entero y en los recordatorios de una 

creciente corriente de agresividad, los adolescentes que van a la escuela con armas, 

accidentes en la autopistas que terminan con disparos, ex empleados descontentos que 

asesinan a sus antiguos compañeros de trabajo (Goleman, 2000).  Aunado a lo anterior,  

muchos individuos con un débil sentimiento de sí mismos que  tienden a identificarse 

con cualquier persona dominante con la que entran en relación, incorporando tanto los 

rasgos externos, tales como vestimenta, mímica y lenguaje; así como, los aspectos 

destructivos del comportamiento: alcoholismo, adicción a las drogas, delincuencia  

(Coderch, 1975). Al respecto, Bowen (1991) dice que las personas más diferenciadas 

son menos vulnerables frente a los estados de tensión, en cambio las personas menos 

diferenciadas son movidas por las tensiones emocionales y presentan apego a los 

padres, lo cual equivale al grado de indiferenciación. 

Por su parte, Whitaker & Bumberry (1991) consideran que es en la familia donde  

se adquiere un sentimiento de identidad  y un sentido de separación; el sentido de la 

identidad de cada miembro de la familia se encuentra influido por su sentido de 

pertenencia a una familia específica. La separación y la individuación se logra a través 

de la participación en diferentes subsistemas familiares, en diferentes contextos 

familiares y a través de la participación en grupos extrafamiliares. Andolfi, Angelo, 

Menghi y Nicoló (1985) mencionan que el requerimiento de diferenciación es como una 

necesidad de cohesión y mantenimiento de la unidad  del grupo en el tiempo. Así, se 

hace posible que la persona, con la seguridad de que pertenece a un grupo familiar 

cohesionado, se diferencie poco a poco en su sí mismo individual; en este proceso la 

persona se volverá menos esencial para el funcionamiento de su familia de origen y 

podrá formar un sistema nuevo. 
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Teniendo en cuenta que, en los años recientes han existido avances importantes 

en la comprensión de la forma en que los factores culturales influyen  en la salud 

mental; las conceptualizaciones recientes de la cultura atienden mucho más al mundo 

social de la gente. Ahora las investigaciones se enfocan en las rutinas diarias de las 

personas y en la forma en que dichas actividades  están relacionadas con la familia, 

vecindarios, ciudades y redes sociales (Halgin, 2003).  

Con estas conceptualizaciones recientes de cultura, los investigadores y los 

clínicos se alejan de nociones planas y unidimensionales y se enfocan en un tipo de 

análisis cultural enriquecido, ponen atención en la forma en que factores como la clase 

social, la pobreza y el género afectan a la salud mental. Diversos Investigadores 

iniciaron estudios sistemáticos del ataque de nervios, enfocándose en la forma en que 

el mundo social interactúa con procesos psicológicos y físicos del individuo. De 

particular interés fue el hallazgo de que esta condición no es un síndrome cultural o una 

entidad clínica residente en los individuos, sino más bien “una enfermedad común que 

refleja la experiencia vivida, principalmente en mujeres con poco poder y con rupturas 

en las relaciones sociales” (Halgin, 2003).  

Investigadores coreanos han examinado la diferenciación del self en relación 

con el bienestar psicológico en adultos (Lee, 2000) y  estudiantes universitarios (Kang & 

Park, 2001; Cho & Park, 1999; Ok, 1999). A su vez, Cho y Chung (2002) midieron la 

diferenciación del self usando el Inventario de Diferenciación del Self, DSI, y 

encontraron que el ajuste marital fue correlacionado positivamente con la fusión con 

otros, el cual fue un resultado opuesto a los hallazgos en USA (Skowron & Friedlander, 

1998). Los niveles de diferenciación fueron diferentes en los dos países, indicando que 

los participantes coreanos fueron más emocionalmente reactivos y distantes, más 

fusionados con otros, y menos asertivos que sus contrapartes de USA. Estos hallazgos 

apoyan que la diferenciación es más valorada en sociedades individualistas que en 

sociedades colectivistas y la afirmación de que la fusión puede ser más valorada en 

culturas colectivistas (Lee, 1998; Tuason & Friedlander, 2000). Estos resultados fueron 

consistentes con investigaciones previas que revelaron oposición a la relación de fusión 

con desarrollo psicosocial (Jenkins, Buboltz, Schwartz, & Johnson, 2005).  
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Roytburd y Friedlander (2008) sugieren que la diferenciación es un constructo 

significativo para entender el ajuste psicológico de los estudiantes universitarios en las 

colectividades coreanas y norteamericanas; además, que  el grado de diferenciación 

determina el estilo de vida de una persona, repitiéndose en el matrimonio, y que el sí 

mismo está ligado emocionalmente al cónyuge en el presente, a los padres en la 

generación pasada y a los hijos en la futura (Bowen, 1991). 

Por lo tanto, con base en lo expresado anteriormente y  teniendo en cuenta que 

no se encontró investigación, en México, realizada en mujeres y hombres jóvenes 

mexicanos sobre relación entre diferenciación del self y bienestar subjetivo, y siendo la 

juventud, proceso a partir de la adolescencia, etapa del desarrollo humano de mayor 

vigor y capacidad, con una gran aptitud de organización, solidaridad, participación y 

transformación; elementos que los convierten en actores indispensables  para el cambio 

y crecimiento en cualquier país (Hernández, 2003); surge la inquietud de investigar la 

relación entre diferenciación del self y el bienestar subjetivo en jóvenes mexicanos,  e 

investigar  si hay diferencia en la percepción de la diferenciación del self y el bienestar 

subjetivo en mujeres y hombres jóvenes mexicanos.  

 

La justificación de la investigación considera los siguientes elementos: 

Conveniencia: considerando que a mayor diferenciación del self mayor 

bienestar subjetivo, y que  esta relación contribuye a que el individuo tenga un mejor 

manejo de la ansiedad social y el estrés. Se podría afirmar que al difundir los resultados 

de la presente investigación se inducirá a la reflexión, a la construcción de programas, 

cursos, talleres, conferencias que motiven al individuo a mejorar su diferenciación del 

self y como consecuencia su bienestar subjetivo. 

 Relevancia social: investigar sobre la relación entre la diferenciación del self y 

el bienestar subjetivo en mujeres y hombres jóvenes mexicanos  favorecerá  más 

investigación sobre el tema. 

Implicaciones prácticas: siendo la diferenciación del self un proceso distinto, 

aunque relacionado con la independencia y la autonomía, y considerando el período de 

globalización en que se encuentra la sociedad mexicana, se requiere que el joven 
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pueda alternar, en los diferentes ámbitos con personas de todo el mundo, favoreciendo 

con su participación,  un mayor crecimiento y desarrollo para el país. 

Valor teórico: a través de la literatura revisada, se ha podido constatar que hay 

escasos estudios sobre  la diferenciación del self y el bienestar subjetivo en México, 

pero sobretodo de la relación entre ambas variables. El presente estudio podría ser 

utilizado como base para futuras investigaciones de mayor alcance y profundidad. 

Utilidad Metodológica: los resultados obtenidos en el presente estudio podrían 

fundamentar una propuesta metodológica para investigar con más profundidad la 

relación entre la diferenciación del self y el bienestar subjetivo. Emplear herramientas 

estadísticas más complejas como un análisis de trayectoria. Adicionalmente, se 

considera que la presente investigación contribuye a afirmar que existe una relación 

positiva estadísticamente significativa entre la diferenciación del self y el bienestar 

subjetivo, en una investigación que se llevó a cabo con una muestra mexicana con 500 

sujetos. 

 

Surgen por tanto las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Existirá correlación entre la diferenciación del self y el bienestar subjetivo en 

mujeres y hombres jóvenes mexicanos? 

2. ¿Habrá  diferencias  en los niveles de diferenciación del self y bienestar subjetivo 

en mujeres y hombres  jóvenes mexicanos? 

3. ¿El nivel socioeconómico influirá en la diferenciación del self y el bienestar subjetivo 

en mujeres y hombres  jóvenes mexicanos? 

4. ¿La escolaridad influirá en la diferenciación del self y el bienestar subjetivo en 

mujeres y hombres  jóvenes mexicanos? 

5. ¿El estado civil influirá en la diferenciación del self y el bienestar subjetivo en 

mujeres y hombres jóvenes mexicanos? 

 

 Por lo que el planteamiento del problema es:   

 ¿Existirá relación positiva entre la diferenciación del self y el bienestar subjetivo 

en jóvenes mexicanos? 
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          El objetivo general del presente estudio es:  

          Determinar la relación entre la diferenciación del self y el bienestar subjetivo en 

jóvenes mexicanos. 

 

          Los objetivos específicos son: 

1. Conocer los niveles de diferenciación del self y bienestar subjetivo en mujeres y 

hombres  jóvenes mexicanos. 

2. Señalar la diferencia entre mujeres y hombres, jóvenes mexicanos, en la 

diferenciación del self y el bienestar subjetivo. 

3. Identificar si el nivel socioeconómico influye en la  diferenciación del self y el 

bienestar subjetivo en mujeres y hombres jóvenes mexicanos. 

4. Mostrar si la escolaridad influye en  la diferenciación del self y el bienestar subjetivo 

en mujeres y hombres jóvenes mexicanos.  

5. Determinar si hay influencia del  estado civil  en  la diferenciación del self y el 

bienestar subjetivo en mujeres y hombres jóvenes mexicanos. 

 

          En el presente estudio se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: Existe relación positiva entre la diferenciación del self y bienestar subjetivo en 

mujeres y hombres jóvenes mexicanos. 

H2: Existen diferencias en la diferenciación del self  y  el bienestar subjetivo en mujeres 

y hombres jóvenes mexicanos, con base en el sexo. 

H3: Existen diferencias en la diferenciación del self  y  el bienestar subjetivo en mujeres 

y hombres  jóvenes mexicanos, con base en el nivel socioeconómico. 

H4: Existen diferencias en la diferenciación del self  y el bienestar subjetivo en mujeres 

y hombres jóvenes mexicanos, con base en la escolaridad. 

H5: Existen diferencias en la diferenciación del self  y  el bienestar subjetivo en mujeres 

y hombres jóvenes mexicanos, con base en el estado civil. 

 

 

 

 


