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ABSTRACT

The importance of marriage in family formation and life of spouses determines the need for pub-
lic policies that support it. At present they are being developed in many varied fields of life of indi-
viduals and families. These include the preparation for marriage that is performed by numerous pro-
grams that already have a long history in the world. The evaluation of these programs reveals sig-
nificant results in building stronger ties and stable marriage. The research on them must, however,
be enriched by new and more recent experiences.

Keywords: Family-marriage-premarital preparation- marriage publics policts

RESUMEN

La importancia del matrimonio en el conformación de familia y en la vida de los cónyuges deter-
mina la necesidad de adoptar políticas publicas que lo apoyen. En el presente ellas se están desa-
rrollando en ámbitos muy variados de la vida de la persona y de las familias. Entre ellas destaca la
preparacion al matrimonio que se realiza por medio de numerosos programas que ya tienen larga
data en el mundo. La evaluación de esos programas revela resultados importantes en la construc-
ción de vínculos matrimoniales más sólidos y estables. La investigación sobre los mismos debe, no
obstante, enriquecerse de nuevas y más recientes experiencias.

Palabras clave: Familia- Matrimonio- Preparación prematrimonial-Políticas Públicas matrimonio
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INTRODUCCIÓN

En todos los países occidentales la familia experimenta algunas tendencias comunes en mate-
ria matrimonial. Así, la tasa de nupcialidad tiende a disminuir ya sea que se trate de matrimonios
civiles o religiosos, los divorcios aumentan especialmente en matrimonios de escasos años y, entre
otros, el número de hijos nacidos fuera de matrimonio también crece alcanzando en algunos países
porcentajes preocupantes.

La evolución recién descrita suscita numerosas interrogantes en cuánto sus causas no son cla-
ras ni siempre comunes a todos los países. Con todo, genera preocupación si se tiene presente que,
pese a las numerosas transformaciones que ha experimentado la familia, la mayoría de la población
se une en vínculo matrimonial a la hora de conformarla. Por ello lo que suceda con el matrimonio
interesa a sus miembros –marido y mujer- a sus hijos y a la sociedad en cuanto de su existencia
depende, en gran medida, la existencia de familias estables.

Asimismo, el matrimonio constituye un bien social en cuanto, como se refleja desde distintos
ámbitos, supone un aporte para quienes lo contraen y su entorno, Así, reduce la probabilidad de
pobreza en un 82%; de hecho, en los países en los cuáles la tasa de hijos nacidos fuera del matri-
monio es más alta, se presentan tasas más altas de pobreza. También en aquellos países en los cuá-
les se ha incentivado la convivencia estable, los niveles de violencia intrafamiliar se han reducido.
Incluso en el ámbito de la salud se ha concluido recientemente que los hombres casados tienen una
supervivencia mayor a los solteros.

A ello se añade, en muchos países, la preocupación creciente por los costos que las rupturas
matrimoniales suponen para el Estado que debe proveer de diversas prestaciones sociales para
cubrir los problemas de subsistencia básica de muchas familias  en donde el proveedor principal,
generalmente el varón, deja de suministrar lo necesario. 

De ahí que resulte relevante revisar si esa preocupación sólo se sitúa en el ámbito del discurso
o si se está canalizando en el desarrollo de políticas públicas que, de algún modo, persigan incidir
en la opción por el matrimonio y en el pleno desarrollo posterior del mismo una vez celebrado. A
ese objetivo apunta este trabajo, centrando su análisis en particular en algunas de ellas.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO AL MATRIMONIO: ÄMBITOS Y CONTENIDOS

La revisión de las políticas públicas enfocadas en la familia permite concluir, en primer término, que,
progresivamente en distintos paises, se están diseñando y aplicando distintas medidas dirigidas a gene-
rar incentivos para la celebración de matrimonios y  la existencia de una buena vida matrimonial.

En segundo término, puede observarse que ellos apuntan a diversos aspectos de la vida de  las
personas y de la vida matrimonial.

Así, algunos intentan incidir en la mejora de la comunicación y capacidad de resolución de con-
flictos de las personas mediante la educación de las mismas. Ello mediante programas de educa-
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ción de la sexualidad desde una perspectiva integral comprendiendo aspectos biológicos, psicoló-
gicos, socioculturales, éticos y espirituales como en Costa Rica, desde una de género con el objeto
de permitir construir relaciones amorosas más estables como en México o incluso situados en la
educación superior sobre amor y resolución de problemas como en China. En todos estos casos los
incentivos persiguen ayudar al desarrollo afectivo de niños y adolescentes, incluyendo  la mejora de
destrezas comunicacionales, de la autoestima, habilidades de socialización, cumplimiento de nor-
mas, entre otras, en cuanto su ausencia en la relación de pareja determina una mala comunicación
e incluso puede derivar en violencia.

Otras intentan incidir en la institución matrimonial, facilitando su celebración. Ello, por una
parte, mediante la reducción de los costos asociados a la misma como sucede en Argentina median-
te el “subsidio al matrimonio”, esto es el pago de una suma de dinero que abona el Estado por con-
traer matrimonio al trabajador dependiente o al beneficiario de una aseguradora de riesgos. Lo
mismo puede encontrarse en México mediante la ayuda para los gastos de matrimonio que es una
prestación económica a la que tiene derecho el trabajador asegurado que contrae matrimonio civil
y que se financia con retiros de la cuenta individual de la Administradora de Fondos para el Retiro. 

Otra forma existente de fomentar su celebración del matrimonio consiste en realizar ceremonias
masivas como sucede en China, Corea, India, Turquía y México, entre otros, donde las autoridades
locales financian la celebración conjunta de un determinado número de matrimonios. Con ello se
incentiva su celebración y se reducen sus costos.

Otro grupo de políticas apuntan a reducir los costos asociados a la vida matrimonial. Son espe-
cialmente interesantes entre ellos los de índole tributaria en los que, al momento de tributar, el
Estado otorga un trato especial a quienes se encuentran casados. Así sucede en Irlanda donde si los
cónyuges son gravados de forma individual y les corresponde por tal razón pagar una suma mayor
de impuestos que la pagarían si lo hiciesen de forma conjunta, se les autoriza para solicitar la devo-
lución de la diferencia de impuesto. En México, se permite a los cónyuges deducir de los impues-
tos los gastos de educación de los hijos, del cónyuge y de los ascendientes.

Dentro de este mismo grupo de políticas se sitúan las que se otorgan a los cónyuges por alcan-
zar ciertos años de vida matrimonial como sucede en Chile con el “bono bodas de oro” que consis-
te en una suma de dinero que se entrega a quienes han alcanzado 50 años de matrimonio, las pen-
siones otorgadas al cónyuge sobreviviente en caso de viudez como sucede en muchos paises o el
otorgamiento de un trato privilegiado en el acceso a la vivienda pública a los cónyuges al otorgarle
un puntaje adicional que les facilite el acceso más rápido como sucede en México. Igual situación
se da en aquellos países en que se otorgan beneficios en materia de salud como el seguro familiar
en Alemania que cubre los gastos médicos y hospitalarios del cónyuge e hijos o, actualmente, en
USA  a través del seguro médico Medicare cuyo costo es menor cuando cubre a un matrimonio que
el que se paga cuando se trata de cubrir a dos personas consideradas individualmente.  

Pueden incluirse también dentro del grupo de incentivos otorgados directamente a la institución
matrimonial al tratamiento privilegiado del cónyuge sobreviviente en materia hereditaria como suce-
de en Chile donde éste puede llegar a recoger a la muerte de su cónyuge las tres cuartas partes de
la herencia dejada por aquél cuando otorgó testamento y, en cualquier caso aunque se trate de una
sucesión intestada, no puede llevar menos de la cuarta parte de la herencia.

Por último, una de las políticas más importantes que pueden encontrarse en vigencia en el mundo
son aquellas que apuntan a fortalecer al matrimonio en su vida futura mediante una mejor preparación
prematrimonial. En ellas concentraremos nuestro estudio en adelante en cuanto, por las razones que
expondremos, constituye una de las más relevantes de cara a la estabilidad matrimonial.
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Í ÚLA PREPARACION PREMATRIMONIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA DESEABLE

En muchos países existe un progresivo interés en el ámbito politico, científico y religioso por la
generación de programas de prevención y promoción de relaciones saludables en las personas
casadas y por variados motivos. 

En el caso de la psicología en cuanto existe un reconocimiento del impacto que la vida familiar
tiene en la reproducción de la vida material y simbólica, modelando las formas de relación que se
transmiten transgeneracionalmente. En tal sentido, existe amplia evidencia de los efectos nocivos de
la conflictividad tanto en las relaciones de pareja como de las rupturas maritales en la salud psico-
lógica y física de los adultos y niños (Amato 2000, Cabrera, Guevara & Barrera, 2006) y de cómo
las experiencias tempranas vividas en la familia, afectan tanto positiva como negativamente la cali-
dad de las relaciones de pareja que se establecen  en la adultez (Rivera, Cruz & Muñoz, 2011).

Si bien es cierto una importante porción de las rupturas matrimoniales se producen por infide-
lidades de uno o ambos cónyuges o por problemas incluso económicos ellos generalmente ponen
de manifiesto que los contrayentes no estaban preparados para asumir lo que realmente es el matri-
monio. En efecto, las razones más de fondo que son causa de las anteriores están relacionadas con
la poca educación afectiva que en general  reciben las parejas. Así, la mayoría de los divorcios se
relaciona con la escasa capacidad de los cónyuges de establecer una convivencia sana, marcada por
el respeto y la comunicación. 

Los programas de preparación matrimonial: experiencia internacional
Por todo lo anterior, en varios países, la educación premarital se ha convertido en un foco de las

políticas públicas en términos de legislar para que  los contrayentes la tengan de alguna forma
(Andrews, 2009).

Ello se une al creciente reconocimiento por parte de profesionales de una serie de disciplinas de
los múltiples efectos positivos para los individuos, parejas, familias y comunidades de una educa-
ción matrimonial temprana. De este modo, mientras la demanda de programas preventivos crece,
lo hace también la necesidad adicional de generar evidencia empírica para determinar los compo-
nentes relacionados con los resultados efectivos. 

Antecedentes: el surgimiento de los programas
Los primeros programas van a surgir en Reino Unido, EE.UU. y Australia debido al trabajo de

David y Vera Mace quienes  participaron activamente en el establecimiento de terapias de pareja en
las tres naciones. El trabajo consistía principalmente en retiros para parejas recién casadas o con
planes de casarse pues advirtieron la importancia de la prevención. 

En 1985 Mike McManus, un columnista de un periódico de Estados Unidos, insta en una reu-
nión de pastores en California, a adoptar una política común para el matrimonio. Al año siguiente,
96 pastores, sacerdotes y un rabino firmaron la política comunitaria de preparación al matrimonio,
idea que se extendió posteriormente a nivel nacional. Hasta la fecha, 226 comunidades han adopta-
do las políticas que tienen cinco componentes claves: a) preparación al matrimonio de un mínimo
de cuatro meses, incluyendo un inventario prematrimonial y la formación profesional, b) un retiro
anual de enriquecimiento para las parejas casadas, c) tutoría para parejas para matrimonios con pro-
blemas y reconciliación de separados y d) el apoyo a familias adoptivas y padres de familia en un
nuevo matrimonio.

Un estudio reveló reducciones en la tasa de divorcios en más de un dos por ciento al año, en
comparación con los otros condados. Las investigaciones posteriores revelaron que las tasas de
divorcio se redujeron en casi la mitad y que las tasas de cohabitación cayeron en aquellas ciudades
en que fueron implementadas las políticas comunitarias de matrimonio. Ello se ha visto confirmado
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con una serie de estudios desde la década de 1970 que han demostrado el valor de los programas
de educación matrimonial.

En Texas en la iniciativa conocida como “Unidos en Texas”, se ha exhortado a las parejas a tomar
clases de educación matrimonial gratis antes de casarse con el incentivo de que las que completen
sus ocho horas no pagarán la licencia prematrimonial y no tendrían que esperar el periodo normal
de 72 horas para casarse.  Ellas proveen ocho horas de entrenamiento en habilidades de comuni-
cación, solución de conflictos y otros elementos para un matrimonio saludable.

Por su parte, en Australia, durante la década de 1950, las iglesias cristianas llevaron a cabo las
conferencias “Pre-Matrimoniales” para las parejas comprometidas. Estos programas tenían una
duración de un día. Junto a ello, en la década de 1940 y 50, se establecerán las agencias matrimo-
niales de orientación, basadas en el patrón de desarrollo de la Guía de Consejería Matrimonial esta-
blecida en el Reino Unido en 1937. Luego se dispuso por ley las agencias de asesoría matrimonial
a efectos de desarrollar programas de preparación para el matrimonio. El número y la calidad de los
servicios han aumentado gradualmente durante los años, junto con incrementos modestos de apoyo
del gobierno generados por la recurrente petición de fondos alentada por un informe que mostró
que el 30 por ciento de las parejas que se casan por primera vez en Australia llevó a cabo algún tipo
de educación para el matrimonio.

Actualmente, la revisión de los programas de preparación matrimonial en el mundo -desde el
año 1999- hasta el presente permite advertir que, desde la década de los ’90 aproximadamente, no
se han desarrollado nuevas iniciativas. 

De todos los programas que se encontraron, basándose principalmente en criterios como su tra-
yectoria, los estudios y publicaciones al respecto y los resultados obtenidos, se destacan cuatro pro-
gramas como más influyentes: Relationship Enhacement (RE), A.C.M.E, PREPARE/ENRICH y PREP.

El primero de ellos en surgir es RE (Relationship Enhancement) programa de enriquecimiento
y prevención de problemas (Cavedo, y Guerney Jr, 1999) creado a partir de la experiencia del tera-
peuta infantil Bernard Guerney. Éste, tras constatar la dificultad que existía para que los padres par-
ticipen en los programas en que estaban sus niños va a advertir que ello mejora cuando se le han
enseñado a los padres habilidades para comunicarse de mejor manera. Así se va a empezar a tra-
bajar con los padres concluyéndose rápidamente que es mejor hacerlo antes de que tengan a sus
hijos. Este programa tiene como objetivos reforzar la expresividad, ayudar en el desarrollo de la
empatía, de las habilidades de negociación y discusión. 

Más tarde, en 1952 en España, bajo la dirección del Padre Gabriel Calvo antes referido, surge el pro-
grama preventivo de enriquecimiento positivo ME (Marriage Encounter) que consiste en un retiro de una
semana que enfatiza la reflexión personal y la comunicación entre marido y mujer. Este programa se
asocia  principalmente a quienes son creyentes de ahí que sea muy utilizado por las iglesias. Si bien es
un programa que sigue siendo utilizado hasta el día de hoy (Elin, 1999) está enfocado en parejas ya
casadas. Lo mismo sucede con el programa es TIME for a Better Marriage que utiliza también la moda-
lidad  de retiros trabajando con las habilidades de las parejas que necesitan mejorar.  

Paralelamente, en Estados Unidos, como ya se ha advertido  David y Vera Mace, advierten la
urgencia de trabajar en la prevención, iniciando retiros para parejas recién casadas o que se quie-
ren casar. Así surge el A.C.M.E style marriage enrichment (Enriquecimiento matrimonial).

En 1970 surge el programa PREP de Scott M. Stanley, Susan L. Blumberg y Howard J. Markman
cuya formulación es precedida de múltiples estudios que, entre otros aspectos, apuntan a observar
cuáles son las diferencias existentes en la comunicación de parejas con problemas y parejas sin pro-
blemas. Se concluye que la comunicación previa al matrimonio es el mejor predictor de angustias
dentro de la pareja.

Más tarde, en 1978, David y Amy Olson crean el programa PREPARE/ENRICHE tras constatar
que, en general, los contrayentes consumen más tiempo, dinero y energía planeando la ceremonia
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que aprendiendo habilidades que les ayudarían a tener un matrimonio feliz y duradero. Observaron
también que la calidad de las relaciones matrimoniales podía ser predicha por la relación pre mari-
tal. Ello les determina a abocarse a la prevención.  

Asimismo, en 1983, Lori Heyman Gordon, una terapeuta familiar y matrimonial, funda PAIRS
(Practical Application of Intimate Relationship Skills). Este programa es un curso psicoeducativo
para promover el auto conocimiento y para desarrollar habilidades para mantener una relación ínti-
ma placentera (Gordon y Durana, 1999). El formato de aplicación consiste en 120 horas de entre-
namiento, esto es alrededor de 5 meses. Gordon y Duran citados en Williams (2007) discuten sobre
varios estudios que sugieren que PAIRS ayuda a que las parejas mejoren en áreas como la satis-
facción marital, la cohesión y el bienestar emocional. Sin embargo, son pocos los estudios contro-
lados que se han hecho con PAIRS, lo que sugiere una gran limitante (Williams, 2007). 

Análisis critico de los programas
El análisis comparativo de todos estos programas puede efectuarse siguiendo los criterios de

evaluación propuestos por Berger y De Maria (1999): 1) coherencia y consistencia en el marco teó-
rico. 2) consistencia entre el modelo de intervención y la teoría. 3) objetivos claros y realistas. 4)
claridad y descripción paso a paso del programa. 5) incorporación de los factores protectores y los
de riesgo. 6) adecuación del proceso de selección de los participantes. 7) generalización a diferen-
tes contextos y poblaciones. 8) competencia de los líderes del programa y entrenamiento adecua-
do. 9) Provisión de sesiones de seguimiento o de refuerzo. 10) utilización de estrategias efectivas.
11) Evidencia empírica sólida de la efectividad del programa. 12) evidencia empírica sobre los efec-
tos a largo plazo del programa. 13) satisfacción de los participantes del programa, 14) costos de la
efectividad del programa. .

En cuanto a la coherencia y consistencia en el marco teórico, los resultados son favorables para
los 4 programas de esta investigación. Todos presentan altos grados en la claridad con la que arti-
culan la teoría. Sin embargo PREP y PREPARE/ENRICHE parecen tener una mayor consistencia
interna que ACME y  RE en cuanto tienen mayor coherencia entre los diversos  supuestos y las hipó-
tesis de la teoría (Berger y DeMaría, 1999).

Todos tienen una adecuada consistencia entre los modelos de intervención y su teoría además de
la claridad de sus objetivos. Los programas dirigidos empíricamente como PREP y PREPARE/ENRICHE
son los que tienen las metas más realistas. Según Stanley, Blumberg y Markman (1999) citados en
Fawcett et all (2010) la educación premarital abarca esfuerzos didácticos para fortalecer factores de
apoyo, e identificar y modificar en mejorar las habilidades de comunicación y de resolución de conflic-
tos. Los objetivos que propone PREP siguen esa lógica, mantienen objetivos realistas y claros.

RE es el único de los 4 que no presenta una descripción paso a paso de sus programas.  Por
otra parte, PREP es el que más resalta la importancia de los factores protectores junto con los de
riesgo. PREPARE/ENRICHE y RE logran un balance entre ambos factores, pero PREP es el único que
lo explicita. 

Sobre el proceso de selección de los participantes, RE recomienda algún tipo de admisión para
asignar a los participantes a los diversos formatos que ofrece este enfoque. ACME por su parte no
utiliza ningún tipo de criterio de selección. PREP y PREPARE/ENRICHE reconocen las necesidades
especiales de algunas parejas (con psicopatologías graves, parejas abusivas) pero no las excluyen
sino que las derivan a servicios adicionales una vez que terminan el programa.

RE es el programa que ha sido más ampliamente aplicado a través de ambientes diversos y dis-
tintas poblaciones (Berger y DeMaría, 1999).  

Mientras los líderes de ACME y RE requieren de formación además de la demostración del
aprendizaje a través de pruebas escritas y de períodos de certificación, los líderes  de PREP en cam-
bio deben ser profesionales, pero el tiempo de entrenamiento es menor. 
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ACME alienta a las participantes a asistir a una variedad de actividades de seguimiento, como
reuniones de aniversario, reuniones mensuales entre otras. RE les ofrece a sus participantes servi-
cios individuales de prevención o de tratamiento. PREP provee a sus participantes con material
audiovisual y escrito que apoyan los conceptos y las habilidades. Los participantes son animados a
usar estos materiales para completar las tareas de mantenimiento especiales. 

Desafortunadamente, no hay casi ningún estudio sobre la eficacia relativa de las estrategias
específicas, y ninguno ha evaluado la efectividad de la interacción entre tales estrategias. 

La evidencia empírica a corto plazo de estos programas es indudablemente uno de los más per-
tinentes factores para evaluar cualquier intervención (Berger y DeMaría, 1999). PREPARE/ENRICHE
todavía no ha sido probado empíricamente. ACME, ha lanzado ciertos resultados positivos, sin
embargo los estudios que se hicieron carecen de los requisitos básicos experimentales necesarios
para sacar una conclusión sobre eficacia. PREP y RE están dentro de los programas de prevención
con mayor investigación. RE ha mostrado ser exitoso en mejorar la comunicación y la resolución de
conflictos en parejas estresadas y en no estresadas, en promover satisfacción y ajustamiento en la
pareja y en aumentar la estabilidad dentro de la pareja.

PREP es el programa que parece utilizar la mejor metodología de investigación. Varios estudios
cuidadosamente diseñados para parejas prematrimoniales mostraron cambios significativos en los
patrones de comunicación negativos y en técnicas de gestión de conflictos de pre-al post-test. Las
parejas PREP además exhibieron patrones de interacción más positivos y niveles más altos de satis-
facción en la relación y en lo sexual comparado con las parejas control. Estos resultados fueron
mantenidos e incluso mejoraron largo tiempo después de que se les implementó el programa.
Además, se encontró que la tasa de divorcio de las parejas PREP era significativamente menor que
la de las parejas control (Berger y DeMaría, 1999). Por otro lado Williams (2007) recoge resultados
de estudios realizados por Halford, Markman, Stanley y Kline (2002) quienes notaron que en tres de
sus cuatro estudios, PREP promovía sustantiva estabilidad y satisfacción en las relaciones. Las
parejas PREP, por ejemplo, tienen menores índices de divorcio comparados con las parejas control.
Un estudio encontró que las parejas PREP reportaban menores instancias de exposición a abusos
físicos comparados con el grupo control a lo largo de un seguimiento de 3, 4 y 5 años. PREP es el
único programa que ha publicado estudios de resultados de más de 12 meses, ha llevado a cabo el
seguimiento de más largo plazo (Williams, 2007). El programa PREP es además efectivo en con-
textos culturales diferentes (Halwewg, Thurmaier,Engl & Eckert,1998), es efectivo al ser transferido
(Stanley, Markman Prado,Olmos-GalloTonelli et al.,2001) y al ser aplicado en parejas en riesgo
(Halford, Saunders & Behrens, 2001; Schilling, Baucom, Burnett, Allen & Ragland, 2003).

Debe consignarse, por último, que el enfoque inicial de la mayoría de estos programas era tra-
bajar con las parejas ya casadas, pero, prontamente, se advierte la necesidad y la convicción de que
intervenir antes de que contraigan matrimonio es mucho más efectivo para lograr mayor satisfac-
ción marital, evitar conflictos, repercusiones en los hijos y los posibles divorcios. Es así como la ten-
dencia de la mayoría de los programas se enmarca en la prevención.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La revisión de las políticas públicas existentes de fortalecimiento del matrimonio revela una
variedad importante y un creciente reconocimiento por parte de los estados de la importancia de
desarrollarlas.

Destacan entre ellas las relativas a la preparación prematrimonial que, en varios países, son ya de
larga data en términos que, por la experiencia acuñada, permiten extraer conclusiones importantes.

Así, del recorrido bibliográfico se puede concluir que si bien hay programas preventivos, ellos
no han sido adoptados sino en escasos países y han recibido escasa difusión y análisis pese a sus
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benéficos resultados. Ello supone una omisión importante si se tienen presente los crecientes pro-
blemas que se desprenden de un mal matrimonio, problemas que no solo afectan a la pareja, sino
a todo el grupo familiar, en especial a los hijos, los cuales presentan con más frecuencia depresión,
problemas conductuales, bajo rendimiento escolar.

Además, pese a que existe una convicción arraigada en la conciencia colectiva en torno a la
importancia de la familia, llama la atención que no exista mayor investigación para propiciar su vida
y desarrollo. Así, la tarea de educar a los contrayentes la han asumido fundamentalmente las enti-
dades religiosas de suerte que esa formación no alcanza a quienes no profesan religión alguna.

Todo lo anterior determina la necesidad de estudiar y generar mayor investigación acerca de las
opciones de programas preventivos para las parejas que existen en el mundo o de los que pueden
ser elaborados.
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