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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1978 VOLUMEN 10 - N9 3 337-350

SATISFACCION E INSATISFACCION
MATRIMONIAL: INFLUENCIA DE LOS FACTORES

DE BALANCE MARITAL Y DE
AUTO-REALlZACION

MAlÚA DEL CARMEN MuÑoz DE FERNÁNDEZ·
Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, San [uan, Puerto Rico

Marital balance and self-realization were studied in relation to sa-
tisfaction in marriage. Subjects were 50 married couples from Puerto
Rico, urban and middle class. Instruments were a questionnaire especíally
construeted for this ínvestígatíon, Shostrom's Inventory of Personal Orien-
tation, and the Short Test of Marital Satisfaction. The three instruments
were applied to all subjects, and the resulta were analyzed in all pos-
lIible combinations. Results indicate that the most self-actualized woman
tends to have a most satisfactory marriage, and that she emphasizes her
individuality over the marital relationship. Results for men were not sta-
tistically significant.

En este estudio se presenta el concepto de "balance marital".
Cuando dos personas se casan, llevan a ese matrimonio una serie
de características individuales tales como formas de actuar, actitudes,
costumbres, hábitos, valores, intereses y rasgos de personalidad. Pero
el matrimonio exige una serie de ajustes de parte de ambos cónyu-
ges: tienen que ceder, cambiar y hasta a veces, sacrificar algo. De
acuerdo a como se balancean esas individualidades con la relación
marital, se plantea que surgirán distintos tipos de matrimonios. En
un extremo está la persona que, al casarse, renuncia a su individua-
lidad, sacrificándose por el bien del matrimonio en forma extrema.
En el otro extremo está la persona que al casarse no está dispuesta
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a ceder en nada o casi nada su individualidad y antes de hacerlo sao
crifica el matrimonio. Entre estos dos extremos caerán todos los ma-
trimonios, formando un continuo. Hacia el centro caerán aquellos
que han logrado balancear las exigencias del matrimonio con sus
características individuales. Este continuo que aquí se plantea se
llamará "continuo matrimonio-personas" e irá desde el extremo en
que la persona considera su relación tan importante que sacrifica su
individualidad por ella, hasta el extremo en que la persona no está
dispuesta a sacrificar su individualidad en nada, prefiriendo, si es
necesario, sacrificar su matrimonio. El primero de estos extremos
será llamado extremo o grupo "matrimonio", mientras que el se-
gundo se llamará extremo o grupo "personas". El grupo que queda
en los puntos medios del continuo será llamado grupo "balance".
El punto en que cada persona caiga en este continuo será su índice
de balance marital.

La idea de que el matrimonio "ideal" es uno donde se ha inte-
grado la individualidad del cónyuge dentro de la relación marital
no es nueva en la literatura. Rogers (1972) considera que una de
las características de un buen matrimonio es el progreso de cada
cónyuge para convertirse en su propio yo. Al crecer dentro de la
relación, ésta a su vez se hace más rica y más satisfactoria. Satir
(1972) por su parte considera que el matrimonio sólo se desarrolla
en forma positiva cuando hay un balance entre lo que ella llama las
tres partes de la pareja: tú, yo y nosotros, y ninguna de estas partes
predomina sobre las otras.

Otro concepto estrechamente unido a lo que se acaba de decir
es el de auto-realización. Maslow (1954, 1971) ha sido el teorizante
por excelencia de dicho concepto y es su conceptualización la que
se va a usar aquí. Auto-realización abarca la persona en su totalidad
y dentro de esa totalidad está el matrimonio. De acuerdo a Crosby
(1973) sólo se pueden lograr matrimonios realmente felices cuando
los cónyuges permiten y fomentan la auto-realización del otro. Mas-
low (1954) postuló que las personas auto-realizadas escogen a otras
personas auto-realizadas como compañeros de sexo y amor. King (1974),
en una investigación con parejas casadas apoyó esa idea de Maslow
ya que encontró que no había diferencias significativas entre ambos
sexos en medidas de auto-realización.

En Puerto Rico, la literatura sobre el matrimonio es escasa.
Es la opinión generalizada de varios autores (Fernández Méndez,
1964; Lastra, ·1964; Sánchez Hidalgo, 1964) que la familia puertorri-
queña se encuentra en proceso de cambios rápidos y que las concep-
tualizaciones que se han hecho hasta la fecha resultan en cierta for-
ma obsoletas.

Partiendo de la premisa de que auto-realización abarca la per-
sona en su totalidad y que el matrimonio está dentro de esa totalidad,
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se puede concluir que las personas que sacrifican su individualidad
por el matrimonio están sacrificando sus posibilidades de auto-rea-
lización. Aquellas personas que han logrado integrar su matrimonio
y hacerlo parte importante de sus vidas, sirviéndose de él para ayu-
darse en el camino de su auto-realización, serán las personas que se
acerquen más al ideal de auto-realización. En las personas que no
están dispuestas a ceder en nada su individualidad por el bien del
matrimonio· -aunque están luchando' por su auto-realización- se
plantea una paradoja: no logran tanto la auto-realización como el
grupo anterior ya que están dejando a un lado su matrimonio.

El presente trabajo pretende investigar, en Puerto Rico, el im-
pacto que tiene el matrimonio en el proceso de auto-realización de
las personas y viceversa, partiendo de cómo han logrado integrar su
individualidad dentro de las exigencias de la relación marital. Tres
variables se van a estudiar: (a) balance marital; en otras palabras, el
peso que le da la persona a su individualidad versus las exigencias
de la relación marital; (b) nivel de auto-realización de cada cónyuge;
(c) satisfacción o no satisfacción marital de cada cónyuge. Las hipó-
tesis que se van a investigar son:

l. Habrá una diferencia entre los tres grupos del "continuo ma-
trimonio-personas" en la dimensión de auto-realización. Se predice
que el grupo más alto en auto-realización corresponderá al punto
medio ("balance") del "continuo matrimonio-personas"; el grupo
más bajo en auto-realización corresponderá al extremo "matrimo-
nio" del continuo; el extremo "personas" obtendrá puntuaciones
medias en auto-realización.

2. Las personas de matrimonios satisfactorios obtendrán índices
más altos en auto-realización mientras que aquellos de matrimonios
no-satisfactoriosobtendrán índices más bajos en auto-realización.

3. La mayoría de las personas que componen matrimonios sao
tisfactorios caerán en los puntos medios del "continuo matrimonio-
personas", mientras que la mayoría de las personas de matrimonios
poco satisfactorios caerán en los extremos del "continuo matrimonio-
personas".

METano
SujetO$

Los sujetos fueron 50 parejas casadas, de clase media, urbana.
Todos hablaban español como primer idioma y su residencia era
Puerto Rico y lo había sido por lo menos en los últimos cinco añal.
25 parejas constituyeron los matrimonios satisfactorios.y 25 los no
satisfactorios. Los matrimonios no-satisfactorios fueron parejas que
estaban buscando ayuda para sus problemas maritales en sitios de
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salud mental donde se brinda dicha ayuda. Los matrimonios satis-
factorios se consiguieron a través del movimiento "Encuentros Ma-
trimoniales" y de contactos personales en la comunidad y en las
iglesias. Todos los sujetos fueron voluntarios sin paga. En ningún
momento supieron que estaban siendo clasificados como satisfac-
torios o no-satisfactorios.

Los sujetos de ambos grupos resultaron comparables en edad,
años de casadosy nivel educativo, mientras que se encontraron dife-
rencias significativas en el número de hijos (los matrimonios no-sao
tisfactorios tenían menos hijos que los matrimonios satisfactorios,
t [48] 1= 2.11 P <.05) y en cuanto a la existencia de matrimonios
anteriores (ningún cónyuge de un matrimonio satisfactorio había es-
tado casado antes, mientras que cinco de los hombres y cuatro de las
mujeres de matrimonios no satisfactorios habían tenido matrimonios
anteriores, x2 [1]= 1l.0 P <.01).

Instrumentos

Se le administró a todos los sujetos la traducción al español del
Inventario de Orientación Personal (POI) de Shostrom (1963/1977)
tomando la escala Inner Directed como medida global de auto-reali-
zación. Para validar la división en los grupos satisfactorio y no sa-
tisfactorio, se le administraron tres preguntas diseñadas para este
propósito (Prueba Corta de Satisfacción Marital), para que el sujeto
evaluara su satisfacción marital. Se encontró que la clasificación he-
cha correspondía con la respuesta a la Prueba Corta de Satisfacción
Marital, en las mujeres, x2 (1)= 29.06, P <.005 y en los hombres
X2 (1)= 20.5,P <.005.

El tercer instrumento usado se confeccionó especialmente para
esta investigación. Se necesitaba un cuestionario que pudiera clasifí-
car a la persona dentro del "continuo matrimonio-personas", o sea,
su índice de balance marital. Partiendo del marco teórico se elabora-
ron criterios para ambos extremos del continuo. Basados en estos cri-
terios se construyeron afirmaciones a las que el sujeto debía contestar
si estaba o no de acuerdo en que describían su matrimonio. Se cons-
truyó un total de 84 items, 42 del extremo "personas" y 42 del ex-
tremo "matrimonios". Se evaluaron en cuanto a criterios, eliminando
los dudosos o inciertos. A continuación fueron juzgados en cuanto a
claridad, redacción y construcción gramatical. Todas estas evaluacio-
nes fueron hechas por· jueces competentes en el campo apropiado.
Por último se sometieron a una evaluación en deseabilidad social.
En esta última evaluación se encontró que la deseabilidad social no
es independiente, en esta sociedad, de una orientación especifica
hacia el extremo "matrimonio" del continuo. Este factor se tuvo en
cuenta en la evaluación de los resultados.
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La forma final de la escala estuvo compuesta de 17 afirmaciones
del extremo "personas" y 18 del extremo "matrimonio" para un total
de 35. A esta escala se le llamó Escala de Balance Marital (EBM).
La confiabilidad esperada de la prueba fue de 0.80.

Procedimiento

A cada pareja que participó se le formularon una serie de pre-
guntas de datos generales, se le dieron instrucciones escritas y cues-
tionarios. Se les permitió llevarlos a sus casas debido a la cantidad
de tiempo que tomaba llenarlos (un promedio de hora J cuarto).
Sólo se devolvió el 35% de los cuestionarios entregados. Después de
eliminarse los incompletos o los que sólo contestó uno de los cónyu-
ges, quedaron 100 que componen la muestra. Cada sujeto contestó
sus cuestionarios independientemente de su cónyuge y los resultados
se sacaron con base en los individuos y no en los matrimonios.

Los cuestionarios fueron calificados mediante claves. Las pun-
tuaciones que se usaron en todos los cómputos fueron las puntua-
ciones en bruto. Para dividir los sujetos en los tres grupos del "con-
tinuo matrimonio-personas" se dividió la muestra en tres partes igua-
les. Todos los sujetos que obtuvieron calificaciones entre 126 y
155 (n = 33) constituyeron el grupo "matrimonio"; entre 110 y 125
(n = 34) constituyeron el grupo "balance" y entre 73 y 109 (n = 33)
formaron el grupo "personas". Esta clasificación se mantuvo para
todos los cómputos.

RESULTADOS

Primera hipótesis

Para determinar la relación entre el grupo de balance marital y
las puntuaciones obtenidas en el Inventario de Orientación Personal,
se efectuaron análisis de varianza simples. Los resultados demuestran
que en las mujeres de matrimonios satisfactorios hay diferencias sig-
nificativas entre los grupos de balance marital, en auto-realizacion.
(Tabla 1). En los hombres de matrimonios satisfactorios (F [2,22]
= 1.35)Y en los.sujetos de ambos sexos de matrimonios no-satisfac-
torios (F [2,47]:=: .68) no se encontraron diferencias significativa..
entre los tres grupOs del "continuo matrimonio-personas". En el gru-
po de mujeres de matrimonios satisfactorios se llevaron a cabo Prue-
bas de Scheffé (Roscoe, 1969) para determinar cuáles de las diferen-
cias encontradas eran significativas entre si. Se encontró que el grupo
"personas" difería en forma significativa del grupo "matrimonio"
-(F [2,22]= 6.70, P < .01) y del grupo "balance" (F [2,22] = 3,84,
P <.05). Las diferencias entre los grupos "matrimonio" y "balance"
no resultaron significativas (F [2,22]= .27). -
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TABLA 1

Balance Ma,,.ital , A.uto·,.eali%4ción
(Muje,.es de Matrimonios Satisfacto,.ios)

Escala de Balance Marital

Matr. Bal. Per.

n = 14 7
Puntuaciones
en el POI: M = 79.71

SD = 9.85
81.85
10.68

92.75
7.CK

11.74··

&IIf = 2,22.•• , < .01
Matr. = Matrimonio.
Ba!. = Balance .
Pero = PerlOnaa.

Segundo hipótesis

En la Tabla 2 pueden verse los resultados obtenidos al comparar
las medias de las puntuaciones obtenidas en la escala Inner Di,.ected
del POI por los sujetos de matrimonios satisfactorios con las de los
sujetos de matrimonios no-satisfactorios.

TABLA 2

Comporoción de ÚJs Medi4S de 1M Puntuaciones en lo &CtJ14
Inner-Directed del POI

Grupo: Satisfactorio No-satísfactorío p

Mujeres M 80.16 72.2 2.10·
SD 10.79 15.56

Hombres M 80.0 75.0 1.69
SD 7.74 12.62

*df = 48
." <.05

Las muieres de matrimonios satisfactorios resultaron con puno
tuaciones más altas en auto-"eali%4ción que las mujeres de matri-
monios no-satisfactorios. Aunque en los hombres existe una tenden-
cia similar, la diferencia no es significativa estadísticamente.
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Tercera hipótesis
Para comparar el balance marital con la satisfacción marital

se usaron pruebas de chi cuadrado, investigando la cantidad de su-
jetos que cayó en cada uno de los tres grupos del continuo de
acuerdo a su puntuación en la Escala de Balance Marital (Tabla S).

TABLA 5

Frecuencia en cada CategO'ría de acuerdo al Balance Ma'f'ital
y a la SatisflUción Marital de los Sujetos

Balance Marital

Matrim. Balance Personas

Mujeres:

No-satísf.

I 8 I 7.5 I 9.5
14 7 4 25
[ 8 I 7.5 L 9 5

2 8 15 25
16 15 19 50

Satisfacr,

x2 = 15.42
P <.01
dI = 2

Hombres'

I 8.5 I 9.5 I 7
13 9 3 25
I 8.5 t 9.5 1 7

4 10 11 25
17 19 14 50

9.38 ".' .

Satisfact,

No-satisf.

Nota: Los números que se encuentran dentro de lu celda son
las frecuencias esperadas en cada categoría. o sea, la cantidad de
sujetos que caería en cada 1U1a si las dos variables fueran índepen-
clientes una de la GUa.
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Aunque las diferencias son significativas, no siguen la relación
hipotetizada, Tanto en hombres como en mujeres, la mayoría de
los sujetos de matrimonios satisjactorios cayó en el extremo "matri-
monio" del continuo, mientras que la mayoría de las mujeres de
matrimonios no-satisfactorios cayó en el extremo "personas". En los
hombres de matrimonio no-satisfactorios, la mayoría cayó en los gru-
pos "balance" y "personas".

Diferencia entre puntuaciontes de hombres y mujeres

Para investigar si las puntuaciones diferenciales (puntuación
del marido menos puntuación de la esposa) influyen en forma sig-
nificativa en los resultados, se usó el Wilcoxon Matched Pairs signed
Ranks Test (Roscoe, 1969).Se intentaba averiguar si uno de los dos
sexos tendía a obtener puntuaciones más altas que el otro, en forma
consistente. La única diferencia significativa encontrada fue en la
Prueba Corta de Satisfacción Marital y solamente en el grupo de
matrimonios no-satisfactorios. Los hombres de estos matrimonios ob-
tuvieron puntuaciones más altas que sus esposas, T = 52,5,P <.01;
en otras palabras, los hombres de matrimonios no-satisfactorios tien-
den a percibir su matrimonio como más satisfactorio de como lo ven
sus esposas.

TABLA 4

Comparación de las Medias Obtenidas por los Sujetos
en las Diferentes Escalas del POI

Mujeres Hombres

Escala Sato No-sat. Fa Sato No-sat, Fa

Tc 17.44 13.6 23.91 -- 16.52 13.76 6.72 •
1 80.16 72.2 4.26 • 80.0 75.0 1.96
SAV 19.12 16.88 5.04 - 19.92 17.68 6.41-
Ex 17.32 16.72 .23 17.0 16.84 .02
Fr. 15.2 13.52 3.75 15.08 14.2 1.07
S 12.36 10.24 5.86 - 11.84 11.08 1.22
Sr 11.36 9.36 5.2 - 11.28 10.12 2.06
Sa 15.32 14.0 1.74 14.28 14.4 .01
Nc 11.6 9.88 11.77" U.52 10.52 2.65
Sy 5.76 5.88 .U 6.28 5.8 1.48
A 16.84 15.32 2.35 15.8 14.68 1.65
C 16.36 15.6 .44 16.8 15.28 1.67
a df = 1,48
- :/1<.05
•• p 1(.01.
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Resultados de las Escalas del POI

345

Aunque la escala Inner Directed fue la usada en esta investigación,
se efectuaron comparaciones adicionales entre los grupos en las es-
calas restantes, mediante análisis de varianza simples (Tabla 4). Las

Mujeres de matrimonios satisfactorios:
Mujeres de matrimonios no-satisfactorios: - - - - - - - -
Hombres de matrimonios satisfactorios: -.-.-.-.-.-.-.-.
Hombres de matrimonios no-satisfactorios: .

=-_..-

-

..._ ........=-- =:'" ..~ ..--

- -- .......... ----- ..,.:/i-- -- ............ ,. .
:.... ::.,-J....

="'". - .. " • .. .. .. .. .. e.....----+-------------------------;.-,- -
1---...;:=-t-.,....-----------""C'I .•r------_=----I ..

»z-;

~
-'\ :- •• ~:~~~ •• -~- e-, -'A,j~- .", - ,,-. '""" .. - . .. - ....'

.f-.:~l&...-:-.;..-_...:_¡-::_-:::;~¡:...,:.--::--.;;---....-.::'_--.......:...•..:.:'O"...::~...~/~.:...-::---:~.;;.'-f.•
_.~;.:...-:... --- - "c.';:'~..

...-. -. - -
-. .1r

-. -

• f-~---+ ......---------...;:.;...-...,..-----='-·!.--.,.-r.-_:_:::.:""I·

...

-.. -.
- ...

• f---..:..---,~-=_- .....----..:--."..-~:':'"------_:::_-":"'_i •

=----.._.- -- - .¡: ..... CftI .-"" ...........................................- ............... .-- -r'-" !.... r---- .......... .-.-. ....-_..-1 -~.........., ....... ..-=-=•..--
I!IIJ... lo 17.4 80.2 19.1 17.' 15.2 12.4 11.4 15.' U.6 $.8 16.8 ló.4
.....J.A- •• n.6 '12.2 16.9 16.7 1'.5 10.2 9.· 14.0 9.9 5.9 15.} 15.6
Ii_ ••~.16.5 80.0 19.9 17.0 15.1 U.8 11.} 14.3 U.5 6.J 15.8 15.8
lIoL A-•• 1J.8 75.0 17.7 16:a. 14.2 U.1 10.1 14.4 10.5 5•• J.4.7 1~.,

FIGURA 1. Perfiles de los cuatros grupos en las escalas del POI
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escalas más sensibles a las diferencias entre matrimonios satisfacto-
rios y no-satisfactorios fueron Time Competence y Self Actualizing
Value, para ambos sexos. La escala Exístentiality resultó ser la más
insensible a diferencias en satisfacción marital.

DISCUSION

La primera hipótesis predijo una diferencia entre los tres gru-
pos del "continuo matrimonio-personas" en la dimensión de auto
realización, correspondiendo la auto-realización más alta al grupo
"balance" y la más baja al grupo "matrimonio". Esta predicción fue
respaldada sólo en parte por los resultados. En las mujeres de matrí-
monios satisfactorios se cumple la predicción de que al grupo "ma-
trimonio" le corresponde la auto-realización más baja. Sin embargo,
es el grupo "personas .. y no "balance" el que obtuvo las puntua-
ciones más altas en auto-realización. En los hombres de matrimonios
satisfactorios y en todos los sujetos de matrimonios no satisfactorios,
las diferencias no fueron significativas.

Visto desde el marco teórico de esta investigación, el matrimo-
nio en el que se cede la individualidad impide que los sujetos desa-
rrollen .todosu potencial humano. Aquellos individuos, por otro lado,
que están más dispuestos a defender su individualidad, le están dan-
do más peso a su desarrollo como personas. Hay que notar que esta
explicación es aplicable solamente a mujeres de matrimonios satis-
factorios. Las mujeresde matrimonios no-satisfactorios probable-
mente están tan envueltas en sus dificultades maritales que sea irre-
levante el punto en el cual están situadas en el "continuo matrimo-
nío-personas", En cuanto a los.hombres, los resultados sugieren que
la auto-realización del hombre no está tan ligada al tipo de matrr-
monio que "tengan. Esta interpretación estaría de acuerdo con la
idea popular de que él matrimonio es secundario para los hombres
y que1a sociedad ejerce más presión en las mujeres para que se
adapten a sus roles maritales que en los hombres para que se adap-
ten a 'los suyos.

Los resultados del grupo "balance" no apoyan la hipótesis. Hay
varias explicaciones posibles para este hecho:

l. El marco teórico en que se apoya esta investigación no ha
sido probado experimentalmente y puede ser que el grado de indi-
vidualidad versus la relación marital no sea un factor importante
para los cónyuges en la práctica.

2. El marco teórico de esta investigación proviene en su casi to-
talidad de investigadores norteamericanos. Aunque la observación de
matrimonios puertorriqueños sugiere que algo semejante ocurre en
Puerto Rico, esa conclusión puede no ser cierta.
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3. Puede deberse a problemas metodológicos: que la escala dís-
crimine en forma distinta a lo que se predijo. Se puede asumir, ten-
tativamente, que la escala discrimina entre extremos: la dificultad
grande está en el medio. La muestra estuvo compuesta por matri-
monios que caen en distintos puntos del continuo. La división entre
"matrimonio", "balance" y "personas" tuvo que hacerse cuantita-
tivamente y no necesariamente esta división tiene que haber coin-
cidido con la idea teórica, ya que es posible que en la muestra haya
habido menos sujetos de los que teóricamente pertenecían a deter-
minado grupo. El grupo "matrimonio" era el más deseable social-
mente, según se vio más arriba y es lógico concluir que influyó para
que las puntuaciones fueran más altas (más hacia el grupo "matri-
monio").

La segunda hipótesis predijo que los sujetos de matrimonios sao
tisfactorios obtendrían índices más altos de auto-realización que los
sujetos de matrimonios no-satisfactorios. Los resultados apoyan la
hipótesis para las mujeres. Aunque para los hombres los resultados
no son significativos, siguen la tendencia hipotetizada.

Como este diseño es de tipo correlacional descriptivo y no ex-
perimental, se pueden describir relaciones pero no es posible espe-
cificar causas y efectos. No se puede asegurar si los individuos que
están más satisfechos en su matrimonio posean más facilidad para
desarrollar sus potencialidades o si, por el contrario, el tener una
auto-realización alta indica que el individuo ha desarrollado ciertas
capacidades para poder enfrentar más efectivamente los posibles con-
flictos maritales y de esta forma tener un matrimonio más satísfac-
torio. Lo cierto es que parece haber una relación positiva entre la
auto-realización alta y la satisfacción marital, para las mujeres.

En la tercera hipótesis se predijo que la mayoría de los sujetos
de matrimonios satisfactorios caerían en el grupo "balance", míen-
tras que la mayoría de los sujetos de matrimonios no satisfactorios
caerían en los extremos "matrimonio" o "personas". Los resultados
no apoyan esta hipótesis, sino que fuertemente sugieren que existe
una relación linear entre el "continuo matrimonio-personas" y la
satisfacción marital. Ya se mencionó anteriormente la posibilidad de
que la escala no discrimine como se predijo. Tomando las puntua-
ciones de la Escala de Balance Marital sin dividirla en los tres gru-
pos, puede verse una relación estrecha entre satisfacción marital y
el "continuo matrimonio-personas". Los sujetos que se encuentran
satisfechoscon su matrimonio tenderán a verlo con mejores ojos. No
les será tan difícil sacrificar su individualidad ya que lo están ha-
ciendo por algo que les da otras recompensas. De la misma forma,
aquellos individuos que no están satisfechos en su matrimonio el-
tarán mucho menos dispuestos a ceder su individualidad por algo que
les ofrece muy poca satisfacción.
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Otra posible explicación sería que aquellos sujetos que han ce-
dido más su individualidad, o sea, que han invertido más en la re-
lación, ponen más esfuerzo en que su matrimonio funcione bien,
resultando en matrimonios más satisfactorios. Aquellos que, por el
contrario, han invertido poco de sí mismos en la relación, es posi-
ble que se esfuercen menos y el resultado sea matrimonios menos
satisfactorios.

Otros resultados

Cuando se compararon las puntuaciones diferenciales (puntua-
ción del marido menos puntuación de la esposa) en los cuestiona-
ríos, no se encontraron diferencias significativas con una sola ex-
cepción: los hombres de matrimonios satisfactorios obtuvieron pun-
tuaciones significativamente más altas que sus esposas en la Prueba
Corta de SatisfacciónMarital. En otras palabras, los hombres de ma-
trimonios no-satisfactorios tienden a ver su matrimonio como más
satisfactorio de como lo ven sus esposas. Hay dos posibles explica-
ciones para este resultado: puede ser que el matrimonio realmente
sea más importante para la mujer que para el hombre; ella esperará
más del matrimonio que su marido y se sentirá insatisfecha más fá-
cilmente. También es posible que el hombre no quiera reconocer
que su matrimonio no anda bien: cualquier consejero o terapeuta
marital puede corroborar el hecho de que es la esposa, en la in-
mensa mayoría de los casos, la que busca ayuda para dificultades
matrimoniales y es muchas veces difícil lograr que el esposo acceda
a recibir ayuda profesional. Sea como sea es necesario ahondar más
en las expectativas de los dos sexos; el matrimonio en el Puerto Rico
de hoy presenta cambios rápidos en los roles tradicionales. De acuer-
do a Cassidy (1977),las expectativas de la mujer puertorriqueña en
cuanto al matrimonio han cambiado grandemente en los últimos
años. Si en el hombre no han cambiado en forma paralela, no hay
duda de que es una posible fuente de dificultades maritales.

Escalas del Inventario de Orientación Personal. Al comparar
los cuatro grupos de este estudio en todas las escalasdel POI se pudo
ver que las dos escalas principales y cuatro de las sub-escalasdiscri-
minaron significativamente entre mujeres de matrimonios satisfac-
torios y no-satisfactorios,mientras que una de las escalas principales
y una sub-escala discriminaron entre hombres de matrimonios sa-
tisfactorios y no-satisfactorios.No hubo diferencias significativas entre
las puntuaciones de hombres y mujeres. Este último hallazgo con-
cuerda con el estudio de King (1974) quien tampoco encontró dífe-
rencias entre hombres y mujeres de parejas casadas. Aunque para
esta investigación se usó la escala Inner Directed, las que mejor dis-
criminaron entre los grupos satisfactorio y no-satisfactorio fueron la
escala Time Competence y la sub-escala Self Actualizing Value.
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Queda mucho todavía por investigar sobre auto-realización. De
acuerdo a este estudio, juega un papel importante en el matrimonio,
lo cual está de acuerdo con las ideas de Maslow (1954). Esta podría
ser una variable a considerar en situaciones tales como preparación
al matrimonio y consejería marital.

CONCLUSION

Tratando de resumir los resultados de esta investigación se pue-
de concluir qu~ existe una relación compleja entre balance marital
y auto-realización. De acuerdo a esta investigación y para este grupo
de sujetos, la mujer casada más auto-realizada es la que proviene de
un matrimonio satisfactorio y está orientada hacia el extremo "per-
sonas" del continuo. No es posible sacar conclusiones similares para
los hombres, ya que los resultados no fueron significativos. Estudios
futuros podrán comparar mujeres solteras con mujeres casadas para
determinar con más claridad la influencia del matrimonio en la auto-
realización, y viceversa. También para un futuro estudio se debe
tomar el matrimonio como unidad y no cada cónyuge por separado,
para obtener un índice de balance marital de la pareja.

RESUMEN

Este trabajo presenta el concepto de "balance marital" que es-
tudia la importancia que tiene la individualidad de la persona den-
tro de las exigencias de la relación marital. Se investigó su relación
con la auto-realización y con la satisfacción marital. Se diseñó un
instrumento para medir balance marital y se usó el Inventario de
Orientación Personal de Shostrom para medir auto-realización. Se
compararon sujetos de matrimonios satisfactorios y no-satisfactorios
en ambas medidas. La muestra consistió en 50 parejas casadas de
clase media urbana divididas en cuatro grupos por sexo y satisfac-
ción marital. Los resultados llevaron a concluir que la mujer más
auto-realizada es la que tiene un matrimonio satisfactorio y que le
da mucha importancia a su individualidad versus su relación ma-
rital. Los resultados en los hombres no fueron significativos esta-
dísticamente.
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