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lV. DISCUSIÓN 

 La relación entre diferenciación del self y el bienestar subjetivo es un tema que 

hay que estudiar e investigar a profundidad, ya que cada vez  es más frecuente 

encontrar jóvenes con dificultad para independizarse de sus familias de origen, con 

dificultad para lograr una responsabilidad emocional y financiera; con  serios problemas 

en sus relaciones interpersonales, incluyendo  violencia y agresión; así como 

problemas de estrés y ansiedad social. 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 & Schwartz, 2004). 

  Por su parte, Skowron, Stanley & Shapiro, (2009) examinaron a 132 jóvenes 

universitarios y encontraron que a mayor diferenciación del self, es decir, menor 

reactividad emocional, mejor capacidad para tomar una posición del yo, menor ruptura 

emocional y menor fusión con otros; hay mayor salud y bienestar psicológico.  

  Hipótesis 1: Existe relación positiva entre la diferenciación del self y el bienestar 

subjetivo en mujeres y hombres jóvenes mexicanos.  

 Haciendo un análisis de las correlaciones entre los factores del Inventario de 

Diferenciación del Self (DSI) y los factores de la Prueba de Bienestar Subjetivo (BS), se 

apoyó la hipótesis 1.  

 Se encontró en la presente investigación, que cuando hay mayor reactividad 

emocional en mujeres y hombres jóvenes mexicanos hay menor bienestar subjetivo. Al 

respecto  Bowen (1991) afirma que la reactividad emocional es una serie de reflejos 

emocionales en una relación intensa entre dos personas, o en una familia, o en un 

grupo que vive o trabajan juntos.  

Se encontró, que a mayor corte emocional hay menor bienestar subjetivo en los 

jóvenes mexicanos. De acuerdo con Bowen, 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. La manifestación principal del corte emocional es 

la negación de la intensidad del apego emocional no resuelto con los padres, donde el 

sujeto se comporta fingiendo una mayor autonomía de la que en realidad tiene y 
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alcanza la distancia emocional por medio de mecanismos internos o de la distancia 

física real. 

Cabe señalar que Díaz-Guerrero (1994) dice que en las familias en México se 

propicia mucho la cohesión de los miembros que la integran, los límites tienden a ser 

difusos, con incremento de una proximidad física y emocional. 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 individuo sino la familia que éste forme o de la que forma parte; 

además se exaltan los valores como seguridad familiar, obediencia, conformidad y 

cooperación. A su vez, Lara Tapia, Gómez Alegría y Fuentes (1992) afirman que 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 en el ámbito mexicano es poco propiciada por la familia, 

viendo como característica positiva el apego hacia la misma. Estas aportaciones 

pueden ser comparadas con los resultados de la presente investigación, donde se 

encontró que a mayor fusión con otros, aunque con una correlación baja, hay menor 

autonomía.  Y a mayor fusión con otros mayor relación positiva con los demás. 

 Se encontró que a mayor posición del yo hay mayor bienestar subjetivo, es decir, 

que hay una correlación positiva entre la diferenciación del self y el bienestar subjetivo 

en mujeres y hombres jóvenes mexicanos de la muestra estudiada. Esto coincide con 

los hallazgos  de  Skowron, Stanley & Shapiro (2009); Skowron, Holmes y Sabatelli 

(2003) en cuanto a que a mayor diferenciación del self  mayor bienestar subjetivo. Lo 

anterior apoya la idea central de Bowen (1978) que a mayor diferenciación del Self 

mayor bienestar. 

 Hipótesis 2: Existen diferencias en la diferenciación del self  y  el bienestar 

subjetivo en mujeres y hombres jóvenes mexicanos, con base en el sexo. 

        En la presente investigación se encontró que sí existen diferencias en la 

diferenciación del self y el bienestar subjetivo en los jóvenes mexicanos con  base en el 

sexo. Por lo tanto se acepta la hipótesis 2. 
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 En las correlaciones entre los factores del Inventario de  Diferenciación del self  

con los factores de la Prueba de Bienestar Subjetivo, se encontró que las mujeres      (

= 3.70; s= .81) tienden a ser más reactivas emocionalmente que los hombres         (

= 3.39; s= .83). Las mujeres ( =3.24; s= .76) manifiestan más  fusión  con otros que los 

hombres ( = 2.97; s= .74); es decir, las mujeres muestran menos diferenciación del 

self que los hombres jóvenes mexicanos de la muestra estudiada. Estos resultados 

coinciden con los hallazgos de Peleg y Emek (2011); Sansores (2003); Kerr & Bowen, 

(1988). A su vez, Skowron & Friedlander  (1998) enfatizan que la reactividad emocional 

refleja el aspecto intrapsíquico de la diferenciación y el aspecto interpersonal de la 

misma es a través de la fusión con otros. 

 Díaz Guerrero (1994) dice que  pudiera ser  que a nivel cultural en  las mujeres 

prevalece la abnegación como una virtud en donde se resalta la renuncia absoluta de 

toda satisfacción egoísta, así como también el alto valor otorgado a la familia y a la 

cohesión al interior de ella, lo cual pudiera favorecer niveles altos de reactividad 

emocional como se observa en los resultados obtenidos.  

 Díaz Loving, Andrade Palos y Nadelsticher Mitrani (1986) señalan que “se 

piensa que una de las razones para la persistencia de la abnegación en México es que 

abnegarse es la forma más efectiva de desarmar la violencia”.  A su vez, Bowen (1989) 

afirma que una menor diferenciación se correlaciona con reactividad emocional.  

 Lee (1998), Tuason & Friedlander (2000) consideran que la fusión con otros 

puede ser más valorada en las sociedades colectivistas que en las individualistas. De 

acuerdo con Kerr y Bowen (1988) las personas con pobre diferenciación tienden a ser 

más emocionalmente reactivas, encuentran dificultad para permanecer en calma en 

respuesta a la emoción de otros. Con la fusión del intelecto y las emociones, tienden a 

tomar decisiones en base a lo que sienten como correcto; se encuentran atrapadas en 

un mundo emocional.  

 Skowron & Friedlander (1998) afirman que existen diferencias respecto al sexo 

en la diferenciación del self y observaron que las mujeres tienden más a la reactividad 

emocional. Lo anterior coincide con los hallazgos de Sansores (2003).  Por su parte, 

Peleg - Popko (2002) dice que las personas con bajos niveles de diferenciación pueden 

estar en riesgo de altos niveles de ansiedad social. Bowen (1989) afirma  que los 
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sujetos con bajos niveles de diferenciación presentan intensa fusión emocional, viven 

en un mundo dominado por los sentimientos, sus vidas se orientan totalmente por una 

relación, buscando de esta manera amor y aprobación, por lo que viven dependiendo 

de sus padres o de sus parejas.  

 Díaz Loving y Andrade Palos (1984)  refieren que los niños mexicanos 

frecuentemente obtienen lo que desean de los adultos a través de ser “buenos niños”, 

esto se explica en términos de la premisa sociocultural de obediencia afiliativa de los 

mexicanos. 

  En la investigación de Melgoza-Enríquez y Díaz-Guerrero (1990), se dice lo 

siguiente: “dado que la cultura mexicana pone su acento en la obediencia y parece 

hacer de ésta una virtud, es de esperarse que para funcionar conductualmente en este 

ambiente, los individuos tiendan a desarrollar idiosincráticamente el rasgo de 

flexibilidad. En términos técnicos, se anticipa que dada la existencia de una dimensión 

cultural mesurable de obediencia afiliativa en los mexicanos, debe existir un rasgo de 

personalidad de flexibilidad que debe correlacionar en forma positiva con el aspecto 

afectuoso de la obediencia afiliativa” (p. 20). 

 En el presente estudio se encontró, de acuerdo a la tabla de correlación de 

Byrne (tabla 1), que los hombres ( = 4.38; s= .83) mostraron mayor corte emocional, 

factor del DSI, que las mujeres ( = 4.26; s= .75). Estos resultados coinciden con los 

obtenidos por Sansores (2003). De acuerdo con Bowen, 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. La manifestación principal 

del corte emocional es la negación de la intensidad del apego emocional no resuelto 

con 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 (1991) enfatiza que 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.  
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En gran número de estudios Brennan & Shaver, (1995); Burge, Hammen, Davila,  

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

Ognibene & Collins (1998) han reportado relación entre un estilo de apego inseguro y 

altos niveles de consumo de alcohol o abuso de drogas. Los adictos, reportaron altos 

niveles el corte emocional y  niveles significativos más altos de miedo a la intimidad y 

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

grupo control, reflejaron también inadaptación, destacando altos niveles de ansiedad y 

una exagerada fachada de independencia.  

Los integrantes del grupo control tuvieron puntajes significativamente más altos 

en el factor posición del yo, comparados con los adictos, indicando que los del grupo 

control se sienten más capaces de mantener un claro y definido sentido del yo y se 

adhieren a sus convicciones a pesar de la presión de los otros (Nichol, 1987; Skowron 

& Friedlander, 1998).    

El concepto de diferenciación del self de Bowen se refiere a la habilidad para 

experimentar intimidad y autonomía con otros. Alta diferenciación del self puede estar 

asociada con un fuerte sentido del yo; así como la habilidad para aliviar la propia 

ansiedad y resistir el ser abrumado por la ansiedad del otro (Bowen, 1976; Kerr, 1988). 

Peleg-Popko (2002); Skowron & Schmitt (2003) refieren que las personas más 

diferenciadas son menos vulnerables frente a los estados de tensión. 

 Individuos menos diferenciados experimentan más ansiedad crónica, llegando a 

ser más disfuncionales bajo estrés y experimentando más síntomas físicos  y 

psicológicos tales como: estado de ánimo disfórico, somatización, ansiedad y 

alcoholismo (Bowen, 1978). O´Farrel & Birchler (1987); Skowron & Friedlander (1998) 

encontraron evidencia relacionada con los desórdenes en el consumo de substancias, 

la cual está asociada con problemas de relación y bajos niveles de diferenciación del 

self.  

 Richardson (1993) dice que los sujetos diferenciados se orientan hacia el logro 

de sus objetivos, son capaces de tomar decisiones racionales porque distinguen lo que 

piensan de lo que sienten, lo cual no significa que pierden contacto con sus 

sentimientos, al contrario pueden experimentarlos y expresarlos cuando es necesario. 
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 En la comparación de medias de los factores de la Prueba de Bienestar 

Subjetivo con base en el sexo, en el presente estudio, se encontró que los hombres  (

= 2.71; s= .63) mostraron mayor relación positiva con los demás que las mujeres     ( = 

2.57; s= .63). Estos hallazgos coinciden con los resultados encontrados por Nes, 

Roysamb, Harris, Czajkowski, Tambs (2010) y Álvarez (1987).  

 De acuerdo con Helgeson (1994) la relación positiva con los demás, 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.  

 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).  Por su parte, 

Laca, Verdugo y Guzmán (2005) señalan que en diversas investigaciones, las mujeres 

puntuaron significativamente más que los hombres en satisfacción con la vida, quizá 

porque las mujeres jóvenes se encuentran en mayor competición con sus pares 

masculinos que las mujeres de la población adulta. 

           Los hombres ( = 2.46; s= .62) de la muestra estudiada, mostraron mayor 

crecimiento personal, factor del bienestar subjetivo, que las mujeres ( = 2.33; s= .58). 

Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Gutiérrez (2009). Al respecto, 

Leñero (1987) señala el estereotipo tradicional del machismo, el cual presenta el tipo 

de hombre fuerte, valiente, poco sensible, que puede ir en busca de aventuras y 

enfrentarse a hazañas riesgosas, podría ser una explicación a los resultados obtenidos. 

  Suárez (1998) dice que crecimiento personal es el nivel en el que la persona se 

encuentra abierta a nuevas experiencias, obteniendo logros, enfrentándose a los retos 

que cada etapa de la vida le presenta. 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 (Maslow, 1986).  

 Leñero (1991) afirma que favorece al crecimiento personal, el hecho de que la 

familia promueva el desprendimiento de los hijos para trasladarse a otra ciudad o país 
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para realizar estudios o en busca de empleo; los hijos adultos pueden alejarse de su 

familia, sin que esto, pueda implicar un alejamiento generado por el miedo de ser 

envuelto por otros, como lo señala Bowen (1991). 

 En el factor propósito de vida de la Prueba de Bienestar Subjetivo, los hombres (

=2.31; s=.70) mostraron más propósito de vida que las mujeres ( =2.19; s= .65). 

Estos resultados coinciden con los hallazgos de Lapierre, Bouffard y Bastin (1997); 

Bookwala y Shulz (1996). Entre individuos que están altamente comprometidos con los 

objetivos personales, las condiciones favorables que están relacionadas con la facilidad 

del logro del objetivo estarían vinculadas a niveles más elevados de bienestar 

subjetivo; por otro lado, el esfuerzo de los individuos en los objetivos personales bajo 

malas condiciones puede ser un riesgo para la disminución del bienestar subjetivo. Un 

bajo logro, manifestado por una falta de oportunidades, control y apoyo, perjudica al 

bienestar subjetivo amenazando a la realización de los objetivos de mayor valoración 

(Klinger, 1977, 1987ª; Little, 1987; Ruehlman & Wolchick, 1998).  

 En síntesis los hombres, jóvenes mexicanos, de la presente investigación 

manifestaron mayor bienestar subjetivo que las mujeres. 

           Hipótesis 3: Existen diferencias en la diferenciación del self y el bienestar 

subjetivo en mujeres y hombres jóvenes mexicanos, con base en el nivel 

socioeconómico.  

         En el presente estudio se encontró  que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en la diferenciación del self y el bienestar subjetivo en mujeres y hombres 

jóvenes mexicanos, con  base en el nivel socioeconómico. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis 3.  

         Calman (1987) señala que el concepto de calidad de vida, que en un primer 

momento estuvo circunscrito al desarrollo a niveles macro, con un carácter meramente 

económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con 

ello la necesidad de trabajar con indicadores de esta naturaleza. Sin embargo, los 

indicadores macroeconómicos como el producto nacional bruto y los indicadores 

sociales como la esperanza de vida al nacer, la escolaridad y la tasa de mortalidad 
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infantil entre otros muchos, expresan unos datos y unos hechos vinculados al bienestar 

social de una población, pero no reflejan necesariamente el grado de satisfacción y 

felicidad de que dicha población puede gozar. 

          Easterling (1974) considera que fue precisamente la constatación de la relativa 

independencia entre las percepciones de bienestar, con relación a las condiciones 

objetivas de vida, la que condujo a pensar que los indicadores materiales y objetivos 

pueden ser elementos necesarios, pero no suficientes, para dar cuenta del bienestar 

subjetivo de los pueblos y los individuos. Al respecto, Murthy, et al., (2011) encontraron 

que las variables socio demográficas tienen efectos mínimos sobre el bienestar 

subjetivo; de ahí que la calidad de vida objetiva deba pasar necesariamente por el 

espacio vital de las aspiraciones, de las expectativas, de las referencias vividas y 

conocidas, de las necesidades, y en último término, de los valores de los sujetos para, 

sólo a través de dicho espacio, convertirse en bienestar subjetivo. Galvanovskis (1995) 

refiere que el bienestar tiene un valor intrínseco, por lo que si la persona se encuentra 

satisfecha consigo misma y no presenta cambios en sus sentimientos, entonces su 

nivel personal de bienestar no se verá afectado. 

           Estudios realizados en Japón, Estados unidos y Francia revelan que a pesar del 

incremento en el ingreso experimentado por dichos países en los últimos 20 años, los 

reportes de bienestar subjetivo se han mantenido inalterables. Por otra parte, en la 

población norteamericana dichos reportes fueron estables en personas que habían 

incrementado sus ingresos y en personas que por el contrario, los habían disminuido 

(Diener, Diener y Diener, 1995). 

         La satisfacción con la vida “se refiere a un juicio personal en el que los individuos 

valoran la calidad de sus vidas sobre la base de un conjunto de criterios propios” 

(Pavot y Diener, 1993, p.164). La satisfacción con la vida es por tanto un juicio 

cognitivo sobre la calidad de la propia vida, en la cual los criterios para la calidad de 

vida son subjetivos. Cuestiones como una buena salud, una vida relacional positiva y 

un cierto bienestar económico son componentes universales de calidad de vida, pero 

las personas asignan un peso diferente a éstos y otros componentes (Diener, et al., 

1995). La subjetividad de estos criterios sobre cuán buena o mala es la propia vida 



104 

 

podría explicar, al menos en parte, paradójicas diferencias interculturales en este tema. 

El desarrollo económico aparece asociado con muchos otros beneficios sociales: el 

bienestar económico se relaciona positivamente con una mejor situación en derechos 

humanos, un mayor nivel de poder adquisitivo que facilita el acceso a la educación y la 

atención sanitaria, y una mayor igualdad de género (Diener, et al., 1995) . 

 Hipótesis 4: Existen diferencias en la diferenciación del self  y el bienestar 

subjetivo en mujeres y hombres jóvenes mexicanos, con base en la escolaridad. 

          En relación a la hipótesis 4, se encontró que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la diferenciación del self y el bienestar subjetivo de 

acuerdo a la escolaridad, en los jóvenes mexicanos de la muestra investigada. Diener 

y Eunwook, (2003); Laca, Verdugo y Guzmán (2005); Veenhoven (2004), afirman que 

en los países latinoamericanos tienen un menor bienestar  económico, una peor 

situación en derechos humanos, un menor acceso a la educación y sanidad de calidad 

y una mayor desigualdad entre géneros que en Estados Unidos o en la mayoría de 

países de la Europa occidental; sin embargo, en México se expresa una mayor 

satisfacción con la vida que en Estados Unidos o en la mayoría de los países 

europeos.  

         Otra paradoja intercultural relacionada con el bienestar subjetivo es reconocida 

por Triandis (2005) quien refiere que en algunos países individualistas resultan con 

puntajes más elevados en cuanto a la satisfacción con la vida que los colectivistas, y 

por otra parte abundan datos que sugieren que la delincuencia, las tasas de divorcio, el 

consumo de drogas y las tasas de suicidio son más elevadas en los países 

individualistas como Estados Unidos o Gran Bretaña, que en los colectivistas como 

Corea o India. 

        Hipótesis 5: Existen diferencias en la diferenciación del self  y  el bienestar 

subjetivo en mujeres y hombres jóvenes mexicanos, con base en el estado civil. 
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         En cuanto a la hipótesis 5, se encontró que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la diferenciación del self y el bienestar subjetivo, con 

base en el estado civil en los jóvenes mexicanos  de la muestra estudiada. 

        Diener y Diener (1995) dicen que las naciones individualistas ofrecen reportes 

muy altos de bienestar subjetivo en general; también sus tasas de divorcio y suicidio 

resultan particularmente altas. 

          Ridder y Schreurs (1996) señalan en relación al status marital, que las personas 

casadas o unidas consensualmente de ambos sexos reportan mayores niveles de 

felicidad que aquéllas que nunca han estado casadas o unidas, las divorciadas, las 

viudas o las separadas. Para estos autores resulta obvio que la vida en pareja, cuando 

está provista de una adecuada comunicación, provee a los miembros de interacciones 

sociales significativas y de un nivel de apoyo material, emocional, económico, 

instrumental o de información, que generalmente modula su relación con el medio. 

Triandis (2005) afirma  que aquí  hay una paradoja porque “culturas con patologías 

sociales sustanciales resultan ser aquéllas en las que la gente se manifiesta más feliz” 

(p.220).  

        Algunos estudiosos de la dimensión cultural individualismo- colectivismo opinan 

que los individuos son más felices cuando obtienen logros individuales; estando 

orientados a metas personales, se enfocan en sus logros e ignoran las patologías del 

entorno (Triandis, 2005). 

       El grado creciente de complejidad que suponen en el estudio del bienestar 

subjetivo los procesos conscientes, los de intencionalidad, elección y 

autodeterminación, los procesos creadores, los de autorrealización, además de toda la 

gama de las actividades y los sentimientos humanos, hacen inoperantes las técnicas 

diseñadas para revelar relaciones lineales entre las variables en estudio (Díaz, 2001). 

         Veenhoven (1993) y 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.  
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          Los datos empíricos de que se dispone en la actualidad con relación a la poca 

capacidad explicativa que tienen las variables demográficas en los reportes de 

bienestar de los individuos, han conducido a que los científicos dedicados al estudio del 

bienestar subjetivo, centren su atención en los procesos de adaptación, y por ende, en 

los mecanismos de personalidad encargados de su regulación (Emmons, 1998).  

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).  

 

       Los investigadores dedicados a investigar sobre el bienestar subjetivo parten de la 

premisa de la determinación biológica de los rasgos de personalidad, de ahí que una 

buena parte de los estudios se refieran al temperamento; éste, en su condición de 

componente de la personalidad con una mayor carga genética, tiene un poderoso 

efecto en el bienestar subjetivo (Nes, Roysam, Harris, Czajkowski,  Tambs, 2010). El 

bienestar reportado por el sujeto no está solamente determinado por la posesión de 

determinado rasgo, sino por el resultado de las complejas relaciones que se dan al 

nivel de personalidad como un todo, en cuya base interactúa un considerable número 

de variables (Kagan, Snidman, Arcus, 1992). 

         Respecto al concepto de  diferenciación del self de  Murray Bowen (1978); 

Ibáñez, Guzmán y Vargas, (2010) señalan que se ha malinterpretado en la literatura, y 

lo igualan con la individuación o con la autonomía; si bien los conceptos se encuentran 

interrelacionados, la separación/individuación no es equivalente a la diferenciación. En 

un análisis final de su teoría, Bowen  incorporó a la definición de la diferenciación 

factores que incluían tanto aspectos intrapsíquicos como interpersonales al explicar el 

nivel de diferenciación, se tiene que tomar en cuenta  al individuo como miembro del 

sistema familiar. A nivel intrapsíquico la diferenciación se refiere a la habilidad de 

distinguir entre pensamientos y emociones y escoger quien va a controlar el 

comportamiento; mientras que a nivel interpersonal la diferenciación se refiere a la 
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habilidad de experimentar intimidad con independencia en la relación con los demás.  

Esencialmente la diferenciación del yo se define como la capacidad de mantener un 

pensamiento autónomo y conseguir un sentido del yo claro, coherente en el contexto 

de las relaciones emocionales con las personas emocionalmente importantes de la 

persona. 

         Bowen (1978) describió a la diferenciación como un constructo global y de largo 

alcance que es aplicable a todos los individuos y aunque describió tanto los aspectos 

interpersonales como los intrapsíquicos de la diferenciación, una lectura estricta de 

Bowen indica que su esencia se encuentra más bien en los componentes 

intrapsíquicos que en los interpersonales (Karasick, 2004). 

         Entendiendo la diferenciación en su aspecto intrapsíquico, se puede a final de 

cuentas entender completamente el papel de la diferenciación del self dentro del 

funcionamiento y desarrollo familiar. En conclusión, el concepto de diferenciación es 

muy complejo en la vida de los seres humanos (Ibáñez, Guzmán y Vargas, 2010); 

mientras que el bienestar subjetivo es el resultado de la actividad sistémica de diversos 

objetos sinergéticos, como son el macromedio, con sus subsistemas económico, 

jurídico, sociodemográfico; también el micromedio, que comprende subsistemas tales 

como la familia, la institución escolar, laboral, de salud, de recreación, de cultura, los 

grupos de referencia y el individual, que regula a través de la personalidad, las 

influencias de la biología y los sistemas antes mencionados (Díaz, 2001). 

          El bienestar subjetivo explicado en términos de la Teoría General de Sistemas, 

refiere que el hecho de que el bienestar subjetivo es el resultado que emana de 

relaciones sistémicas, requiere del uso de un pensamiento dialéctico, debido a que la 

compleja interacción dinámica entre todos sus elementos, da lugar a una nueva 

realidad que no puede ser reducida a la suma de sus partes componentes ni se puede 

deducir de las premisas anteriores, propiedad inherente a todo sistema (Bertalanffy, 

1995). 
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Conclusiones 

          El presente estudio representa un paso más en la investigación en México, en el 

tema de la relación entre la diferenciación del self y el bienestar subjetivo, con una 

muestra poblacional de 500 sujetos,  mujeres y hombres jóvenes mexicanos. 

            Existe una correlación positiva estadísticamente significativa entre la 

diferenciación del self y el bienestar subjetivo en mujeres y hombres jóvenes 

mexicanos de la muestra estudiada.  

          El self tiene una localización psíquica y puede aparecer como representación 

consciente, preconsciente e inconsciente. 

           El self es la persona que soy y que sólo yo soy, que posee una totalidad basada 

en los procesos de maduración, y que es capaz de mantener en equilibrio a la 

personalidad. 

            El concepto de diferenciación es muy complejo en la vida de las personas, sin 

embargo, es importante estudiarlo, investigarlo, conocerlo, para  luego buscar los 

procedimientos adecuados para apoyar a los pacientes que requieran un manejo 

adecuado de sus emociones, y  por consiguiente evitar un comportamiento impulsivo y 

emocional. 

          La diferenciación del self y el bienestar es vital para el crecimiento del 

psicoterapeuta familiar, considerando que pone su self al servicio de la terapia. 

          El objetivo de la terapia familiar sistémica es ayudar a los miembros de la familia 

a orientarse a niveles más altos de diferenciación del self en la familia de origen, así 

como en sus relaciones interpersonales; logrando, a mayor diferenciación mejor 

bienestar subjetivo.  

         Un nivel alto de diferenciación del self está relacionado con un fuerte sentido del 

yo y con la habilidad de aliviar la propia ansiedad y no dejarse abrumar por la ansiedad 

del otro. 
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         La variable cultural individualismo-colectivismo ejerce gran influencia sobre la 

diferenciación del self y el bienestar subjetivo del individuo como microsistema, que 

está en relación dialéctica con el mesosistema familia, la cual está inmersa en el 

macrosistema sociedad. 

            Tanto en las mujeres como en los hombres existe la necesidad de conexión y 

autonomía.  

          Si en la pareja hay un exceso de autonomía y no hay conexión, o viceversa; 

desaparecerá el equilibrio entre conexión y autonomía y como consecuencia se puede 

presentar una ruptura en la pareja.  

           En la relación hombre-mujer, la manifestación de su self no radica en que   

comparen sus niveles de diferenciación, sino más bien en que cada uno de los 

integrantes de la díada pueda expresar su self con libertad y respeto, con la finalidad 

de lograr un bienestar y como consecuencia una mejor salud mental. 

          En investigación sobre la pareja, en sociedades colectivistas, se ha encontrado  

relación positiva entre fusión con otros y  el ajuste marital. 

           Si uno de los miembros de la pareja, ya sea el hombre o la mujer, tiene niveles 

de diferenciación del self más altos que el otro, es decir, mientras uno experimente 

frecuentemente bienestar cuando tiene posición del yo, y el otro sienta frecuentemente 

bienestar al sentirse fusionado con los demás; podrían surgir  conflictos en la relación 

de pareja. 

           En la relación funcional de pareja se gana intimidad pero se pierde autonomía, 

es decir, se busca un equilibrio en la pareja. 

            Comprender la diferenciación facilita el poder lograr un crecimiento personal y 

por ende mayor bienestar subjetivo, al mismo tiempo, para lograr una mejor relación de 

pareja y una mejor relación interpersonal; “la pareja que no se ha liberado de su familia 

de origen, no está lista para hacer pareja”.         
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             En la interacción familiar, los niveles de cercanía- lejanía entre la familia y el 

individuo no sólo están dados por la familia sino también por el sujeto. 

             Los principales componentes del bienestar subjetivo son: el cognitivo o 

satisfacción con diversos aspectos de la vida y el afectivo o la frecuencia de las 

emociones tanto positivas como negativas. 

         En las sociedades occidentales, el bienestar subjetivo es un concepto donde se 

hace hincapié en  tener más en cuenta las emociones  positivas que las negativas para 

lograr la felicidad. Esto podría favorecer una visión esquizoide de la realidad en los 

individuos, ya que la realidad es dialéctica, es decir, tiene tanto elementos positivos 

como negativos, por lo que más que separarlos hay que integrarlos para tener un 

equilibrio en el logro del bienestar subjetivo.   

          La combinación de factores económicos, sociales y demográficos explican un 

porcentaje muy pequeño del bienestar subjetivo, por lo que, hay que tomar en cuenta 

aspectos como la personalidad y las características innatas para explicar el bienestar 

individual.          

           El bienestar subjetivo va a estar determinado por la importancia que el sujeto 

conceda a cada uno de los aspectos de su vida como la salud, la familia, el trabajo.      

           La diferenciación favorece que la persona crea en sí misma, se reconozca y se 

desarrolle, se sienta bien consigo misma. 

          Las mujeres, jóvenes mexicanas, mostraron mayor reactividad emocional y más 

tendencia a fusionarse con otros, que los hombres, es decir, manifestaron más 

indiferenciación. 

          En las culturas colectivistas como México, la distinción entre el yo y los otros 

tiende a ser difusa, es decir, el mexicano se expresa diciendo “nosotros consideramos” 

en lugar de decir “yo considero” para mostrar su convicción, su posición del yo. 
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          El mexicano tiende a automodificar su comportamiento para complacer a los 

demás y como consecuencia no asume una posición del yo. 

        En una sociedad colectivista donde para la persona es más importante la opinión 

del grupo sobre su comportamiento y sus acciones, que su propia opinión, su 

autoestima puede depender de lo que los otros piensen y digan, y podría resultar 

doloroso el que los demás la desaprueben. 

          Los hombres de la muestra estudiada mostraron mayor corte emocional, factor 

de diferenciación del self; es decir, miedo de ser envuelto por otros, adoptando 

conductas defensivas de sobrefuncionamiento, distanciamiento o rechazo; que las 

mujeres jóvenes mexicanas. 

         Cuando la persona hace y dice lo que cree que es correcto sin importarle lo que 

los demás piensen o digan, cuando asume una postura activa en donde se afirman las 

propias convicciones y creencias, estará manifestando su posición del yo, y  

experimentando su bienestar. 

         Cuando existe autoaceptación por parte de la persona y se siente bien consigo 

misma sin preocuparse tanto por lo que los otros digan o piensen de ella, tendrá un 

mejor bienestar subjetivo y  una mejor diferenciación del self. 

 Los hombres, jóvenes mexicanos manifestaron tener mejor relación positiva con 

los demás, esta habilidad disminuye el estrés y favorece el bienestar subjetivo; y  

mostraron tener mayor crecimiento personal que las mujeres de la muestra poblacional 

estudiada. 

           Los hombres jóvenes mexicanos, de la presente investigación, presentaron más 

diferenciación del self y más bienestar subjetivo que las mujeres. 

Recomendaciones  

         Se sugiere que el psicoterapeuta, el psicoterapeuta familiar  reflexionen sobre 

sus niveles de diferenciación del self y bienestar subjetivo, que  miren hacia sus 
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familias de origen, en primer lugar; para posteriormente apoyar mejor a sus pacientes 

en sus procesos de diferenciación y bienestar; ya que al promover la diferenciación del 

self, la persona puede ver beneficiadas sus relaciones presentes y futuras. 

        Realizar investigación sobre la relación entre el factor corte emocional del DSI y la 

drogadicción, alcoholismo, ansiedad social, estrés, en jóvenes, para posteriormente 

desarrollar talleres, cursos, programas que favorezcan la diferenciación del self  y 

como consecuencia un mejor  bienestar subjetivo en mujeres y hombres  jóvenes 

mexicanos. 

         Se recomienda incluir otras variables, como enfermedades crónicas; en más 

investigación  sobre  la relación entre  diferenciación del self y el bienestar subjetivo. 

          Se propone realizar más investigación sobre la relación entre la diferenciación 

del self y el bienestar subjetivo con otros rangos de edad, diferentes a los propuestos 

en la presente investigación. 

           La investigación transcultural e intercultural de las dos variables: diferenciación 

del self y bienestar subjetivo, podrían proporcionar nuevos resultados en el futuro. 

           Dentro de las limitaciones del presente estudio están las inherentes a los 

instrumentos de medición utilizados, ya que como dice Coolican (2005) dentro del 

capítulo “organización de los reactivos” a posibles causas que llevan al sujeto a 

distorsionar sus respuestas: el efecto de “propensión de aquiescencia de respuesta”, la 

“interpretación del examinado” y “la deseabilidad social”.  

          Otra limitación, es que se pregunto directamente a los sujetos sobre su nivel 

socioeconómico y no se llevó a cabo un estudio socio-económico, por lo que se 

sugiere en futuras investigaciones tomarlo en cuenta. 

 

 




