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Resumen
proceso llevado a cabo en el proyecto de investigarejas viables que perduran en el tiempo”. Se soporta
en una mirada compleja de la psicología basada en

humana como un todo integrado. Participaron nue-

no presentar (ni haber presentado) problemáticas es-

-

propios y la posibilidad de perdurar en el tiempo;

por vivir y construir bienestar común, como elementos constitutivos de su identidad como pareja.
Palabras clave:
liencia.
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Abstract
called “Self-regulation mechanism in feasible couples that last over time”. It is based on a psychologist complex sight, which is also based on the epistemology of the construction. Within the
nication perspective as a whole. Nine couples participated. The criteria to involve these people
presented) especial problems related to psychotherapy intervention and to get a meaningful per-

coming up of self-communication codes, and the possibility to last over time. It is also highlight the
acceptation of differences; the desire to live and to build a common welfare, as the principal bases
of their identity as a couple.
keywords: qualitative research of second order, marital communication, feasible couples, resilience.

Introducción
[…] para describir un sistema dado, el hombre
de ciencia debe tomar decisiones. Elige
sus palabras y decide qué partes del sistema
elegirá primero; hasta decide en qué partes
Bateson (Naven: epílogo, 1958)

so implica complejidad, tomar en cuenta ámbitos
y aspectos diversos, que deben ser analizados e
integrados sistemáticamente. Con esta propues-

funcionamiento de algunas parejas, se buscará ingresar en el mundo de los participantes desde la
perspectiva que proporciona una base epistemocambio personal y social.
tículo se inscribe en la línea de estudios sobre
terapia familiar y de la pareja que fundamentan
-
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propio de ésta es indagar en los modos de comumundo experiencial es postulado como un proce-

bucles causa-efecto y de los contextos de cambio. En palabras de Morin: “la idea recursiva es,
entonces, una idea que rompe con la idea lineal
de causa/efecto, de producto/productor, de estructura/supraestructura, porque todo lo que es
producido reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo auto-constitutivo,
auto-organizador y auto-productor” (Morin, 1990;
Morin, Roger y Motta, 2009).

Comunicación humana: modelo
orquestal
La perspectiva relacional propuesta por Bateson
(1971, 1972, 1979) y Wiener (1961) es el fundamenestudio. La analogía de orquesta como propuesta

diádica o múltiple como un proceso en el que
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cada persona participa. La imagen de la partitura
invisible recuerda más precisamente el postulado fundamental de una gramática del comportamiento que cada uno utiliza en sus intercambios

Se parte de la idea de que el ser humano es y se
cias y las experiencias que tiene en el transcurso
de su vida contribuyen a forjar lo que día a día se
va reconociendo como su identidad; concebir así

pone el siguiente concepto:
tema de canales múltiples en el que el autor
social participa en todo momento, tanto si lo
desea como si no: por sus gestos, su mirada,
su silencio e incluso su ausencia [...] En su calidad de miembro de una cierta cultura, forforma parte de la orquesta. Pero en esta vasta
orquesta cultural no hay director ni partitura.
Cada uno toca poniéndose de acuerdo con el
borar una partitura escrita, que sin duda se
revelará altamente compleja. (1987, p. 6)

el adecuado uso y mantenimiento de estos. Cuando una persona nace, entra a participar en dinámicas que han sido generadas y mantenidas a
lo largo del tiempo; y es convertida, a su vez,
y reglas. Se puede decir que está inmersa, voluntaria o involuntariamente, en una cultura y que
de la misma manera participa, voluntaria o involuntariamente, en ella. Desde esta perspectiva se

medios para que a lo largo de su desarrollo, la
persona adapte y enriquezca lo socialmente establecido.
Es una secuencia interaccional permanente en la
que el intercambio incluye aprobaciones, desaprobaciones, pero, sobre todo, procesos de ca-

tas ideas se soportan, también, en la propuesta

en términos de posibilidades de crecimiento personal y colectivo; también, de manera ineludible,
nos involucra en constantes procesos de toma de
decisiones en cuanto a las diferentes elecciones
en que las personas se han visto en la necesidad
de asumir posturas particulares, muchas de las
veces coherentes con su línea o trayectoria de
vida —tradicional—, pero otras no tanto. Se conparejas viables que perduran en el tiempo como
el primer acercamiento a este tipo de dinámicas
“ejemplares”, en las que los compañeros, individualmente, traen un conjunto de valores y de
expectativas, tanto explícitas como implícitas, y
se ven en la ardua tarea de conciliar y de llegar
a acuerdos; un proceso en el que, en palabras de
resignar una parte de sus ideas y preferencias,
esto es, perder individualidad, pero ganando pernuevo sistema.

Parejas viables que perduran en el
tiempo
En primer lugar, tomemos en cuenta que un sistema es delimitado por el observador. Esta delimi-

lo constituyen. En segundo lugar, partamos de la
idea según la cual un sistema es un todo resultante de partes interdependientes, en el que se
mos de control autogenerados y autorregulados

En tercer lugar, la pareja concebida como sistema
debe ser comprendida como un todo diferente de
la suma de las individualidades de sus miembros; y
como una red de relaciones en la que los patrones
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particulares y repetitivas que la caracterizan, y, a
su vez, la diferencian de otras. En cuarto lugar,
se relaciona consigo misma y con otros sistemas
del mismo ámbito o más amplios, para garantizar
su viabilidad (Glaserfeld, 2005), al aplicar cambios que le posibiliten ajustarse a las demandas
de su entorno; su funcionamiento puede ser explicado en términos de procesos morfostáticos
(dinámica entre normas y hechos) encaminados a
preservar la estabilidad, y en términos de procesos morfogenéticos, gracias a los cuales ejerce su

Tabla 1.
Procesos morfostáticos y morfogenéticos de los sistemas abiertos (a partir de lo planteado por Hernández

Procesos morfostáticos
normas debido a la ocurrencia de hechos que desestabilizan el sistema. Proceso orientado a mantener
o restaurar el equilibrio u homeostasis.
po los convierten en reglas. Estas tienen un carácter
netamente descriptivo de las secuencias interaccionales del sistema.
Las reglas se delimitan y se refuerzan por medio de
mecanismos homeostáticos.

e internos a los que está sujeta (tabla 1).
Dicho esto, se puede entrar, entonces, a plantear
que: la pareja viable que perdura en el tiempo
puede ser concebida como un sistema abierto, caracterizado por procesos morfostáticos y morfogenéticos particulares que le permite preservarse
en el tiempo, a partir del desarrollo de patrones
de comunicación/interacción y de mecanismos de
control autogenerados y autorregulados (Cuervo,
2009).

Con el paso del tiempo, las reglas actúan como
normas que sirven para evaluar la conducta de los
miembros.
Despliegue de patrones de funcionamiento coheren-

Procesos morfogenéticos
-

-

Flexibilidad para adaptarse a los cambios externos e
internos a los que está sujeta.

caracterizados en términos de adecuada capaci-

Los cambios externos corresponden a eventos críticos provenientes del entorno.

-

Los cambios internos corresponden a los imperativos del desarrollo.

los sentimientos, preferencias u opiniones; altos
de sí mismo como seres dotados de identidades
mutua en la que se destacan y aprecian las cualidades del otro y de sí mismo; comportamientos
que tienen como resultado la proximidad —conductas de apego— (Bowlby, 1969).

El sistema logra un balance entre estabilidad y cambio.

Estudio de la comunicación conyugal

guardistas, por medio de diferentes disciplinas
(principalmente de la psicología y de la comuniparte de los estudios se han enfocado en situacioque solo hasta hace pocos años el interés se está
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por otro, propone incrementar estudios referidos

buscará directamente ahondar en dinámicas comunicacionales maritales, en el contexto especíestables que perduran en el tiempo.

Método
jía, 2002) o epistemología cualitativa (González,
2000) se fundamenta en dos preceptos básicos: los
contextos de desarrollo y la preponderancia de los
participamos en ella. Así, todas las experiencias
de vida tienen implicaciones en la manera de ser y
mundo a la mano” (Maturana y Varela, 2003). Los

Las razones más comunes por las cuales las parejas consultan o buscan ayuda psicoterapéutica son

se equilibran en cuanto a su legitimidad frente a la
el mundo que rodea al ser humano.

-

el divorcio, el manejo del poder, y algunos probleralidad. Pero, ¿qué sabemos acerca de las parejas
que a lo largo de su existencia han logrado no solo
afrontar problemas y eventos vitales estresantes y
vivido”, pudiendo ser así catalogadas como viables
que perduran en el tiempo?
Algunos autores se han interesado por estudiar
este tipo de parejas. Tal es el caso de los estudios
realizados sobre eventos de vida estresantes (Domínguez, 2006; Kaslow, 2006; Parada, 2006; Tesser y Beach, 1998; Conger, Rueter y Elder, 1999;
Cohan y Bradbury, 1997); sobre patrones que
distinguen a los matrimonios resilientes y/o exi2008; Bernales, 2006; Acevedo y Restrepo, 2010);

En esa medida, el método, más que una serie de

lo señalan Morin et al., (2009), se concibe como
un camino que se ensaya y que se disuelve en el
mismo caminar; al llevar a reconocer que en un
gias de acuerdo con los momentos presentados y
lidad de un comienzo.

en esta, los instrumentos y datos no son los que

subjetiva, constructora de individuos y organizaciones sociales (González, 2000). Como parte de
la ciencia compleja, esta manera de ser y hacer

yes y Colin, 2011; Eguiluz et al. , 2008; Acevedo,
Restrepo y Tovar, 2007; Carteasen, Gottman y
(Eguiluz, 2006; Kaslow y Hammerschmidt, 1992;
Kaslow, Hansson y Lundblad, 1994; Kaslow y Robison, 1996; y Roizblatt et al., 1999; Roizblatt et al.,
Burr y Klein, 1994; Hernández, 1997; Neugarten,
1976; Olson et al., 1983; Patterson, 1988).

-

la subjetividad como objeto de estudio de la psicología (González, 2009; 2008; 2002; 2000), el caos,
lar-general, los procesos, más que solamente los
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posibilidad de repensar/se en su mismo proceder,
el pensamiento abductivo y, en palabras de Morin
(2006), el trabajar por el bien pensar.
Es en dicho marco en el que se consolida esta
mordial se centra en comprender características

comunicativas en parejas viables que perduran
-

se enuncia en la tabla 2. En la tabla 3 se muestran
las parejas que participaron.

Tabla 2.
Momentos del proceso de investigación
Momento

Breve descripción

1. Convocatoria abierta de
parejas

-

participantes

communication box (Burleson y Denton, 1997). Lugar: cámaras de Gessel, IPS Universidad
-

multimodal

multimodal - formato de campo (Cuervo, 2011a).
-

Se hace la entrega de los resultados a las nueve parejas. Firma de documento
resultados

Tabla 3.
Parejas participantes
Características generales
P01
P02
P03
P04
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démica posgradual, 2 hijos. Etapa de ciclo vital: nido vacío.
María (32) y Lucas (41): 1,5 años de noviazgo, 7,5 años de matrimonio, los dos tienen forma-

académica posgradual. Etapa de ciclo vital: pareja con hija en edad escolar, 1 hija.
académica posgradual. Etapa de ciclo vital: pareja con hijo adolescente, 3 hijos.
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Características generales
P05
P06
P07
P08
P09

académica posgradual. Etapa de ciclo vital: pareja con hijo adolescente, 2 hijos.
Libardo (46) e Isadora (37): 6 meses de noviazgo, 13 años de matrimonio, los dos con forma-

académica posgradual. Etapa de ciclo vital: nido vacío, 2 hijos.
démica posgradual y ella de pregrado. Etapa de ciclo vital: nido vacío, 3 hijos.
académica posgradual. Etapa de ciclo vital: pareja con hija adulta joven, 3 hijas.

Resultados
Se contactaron 31 parejas que, por referencia o
por interés propio, al parecer cumplían con los
criterios indicados en la convocatoria abierta. De
estas, solo ocho cumplieron en su totalidad dichos criterios; una de ellas, aunque no había obtenido un puntaje válido en el cuestionario ASPA,

(Cuervo, 2010)
Pregunta 1: ¿A qué atribuyen ustedes que su relación de pareja haya perdurado en el tiempo?
P01
asertiva, amor, química, empatía, metas y proyectos de vida compartidos, construidos a lo largo de

estudio. Las otras 22 parejas no participaron por
algunas de las siguientes razones:
No cumplían con el criterio de convivencia mínima de 5 años.
Dificultad de desplazamiento a Bogotá.
Temor a ser expuestos públicamente, al no ser
abiertamente reconocidos como pareja homosexual.
Incumplimiento en dos oportunidades a la cita
acordada con el director.
Haber participado en procesos psicoterapéuticos (psicología y psiquiatría) por un tema de
índole conyugal.

y ajustes individuales en pro de la pareja. Manejo
adecuado del dinero”.
P02
mento indispensable, al no idealizar a la otra persona, al trabajo en equipo en los buenos y difíciles tiempos. A conciliar permanentemente y no
pretender ganar ni pasar por encima del otro”.
P03
rado en el tiempo por varias razones: la primera
la fundamentamos en el respeto por el otro; la
segunda en el conocimiento del otro; tercero, en

asertiva y espiritual en conjunto”.
Temor a exponer su vida privada.
Dificultades de salud para asistir a encuentros;
no contactan al director, aunque hayan quedado en hacerlo.
O fundamentalmente, porque no están interesados.

P04: “Al respeto familiar. Al amor —gradual y
cambiante— de la pareja. Al enfoque a largo plazo de los objetivos por alcanzar, sabiendo que el
matrimonio es duradero y que el objetivo es lleque nos indican relaciones de pareja duraderas y
con buenos resultados en nivel de crianza.”
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P05
por el otro, nos cuidamos, hacemos cosas por el
otro, nos complementamos. Somos transparentes, sin perder la individualidad; respeto, ella es
graciosa y el otro aprende. Cambiar por el otro.
P06: “Respeto, diálogo, tolerancia y que Dios ha
sido el centro de nuestro hogar”.
P07: “Al deseo como de vivir bien, en busca de la
unidad familiar; porque si vivo mal, mi familia se

padres. Nosotros tuvimos guía de los padres y de
la familia. Separarse es un error porque se acaban
los capitales”.
P08: “Al diálogo, a la tolerancia. El matrimonio
para toda la vida. Es esa época no se pensaba

entorno familiar. Mantener buenas relaciones con
las familias de origen. El patriarcado (manejo de
autoridad). El respeto, no maltratos, no desautoP09
nes. Prima el amor frente a todas las condiciones
y circunstancias que hemos vivido. Siempre hemos estado enfocados en nuestro futuro, el de
nuestros hijos, pero lo más importante, en nuestra vejez”.
Pregunta 2: si tuvieran la oportunidad de dar un
consejo a una pareja que está empezando, ¿qué
les dirían?
P01: “Mantener límites claros y distancia con las
ros, respetuosos, asertivos. Llegar a acuerdos con
jos. Tener una experiencia de vivir solos antes de
convivir como pareja. Mantener la individualidad
y a partir de ella fortalecer la mutualidad. Mantener niveles apropiados de paciencia”.
P02
en pareja. Intereses comunes, así no sean los mis-

Mostrar interés y gusto por lo que el otro hace.
Apoyo incondicional”.
P03: “Lo primero sería manejar la paciencia y
la tolerancia frente al otro. Segundo, maneje su
exija. Y por último, respeto profundo por el otro,
y en la adversidad construya y proyéctese a futuro”.
P04: “Aprender a conocer a su pareja; nunca intentar cambiarla y respetar los espacios individuales, compartir muchos más espacios entre los
dos. Ver el matrimonio como un negocio, donde
los dos socios ganan o se quiebran”.
P05

Tener y construir un proyecto de vida, y si se
quiere, de familia. Mantener al margen la injerencia de las familias”.
P06: “Que se respeten, que dialoguen y no dejen
pasar las cosas, incluso que desde novios planP07: “El entendimiento. Recomiendo —el silencio
es más elocuente que las palabras— no cantaleta,
no contestar; a veces las palabras lesionan. Hay
un pequeño diálogo. Aprender a comunicarse,
ser tolerantes. Respeto mutuo total (en todos los
el diálogo. El diálogo se debe dar cuando no hay
palabras lesivas”.
P08
Respeto a la palabra. Coherencia entre palabras
y acciones. Responsabilidad permanente. El respeto como fundamental para estar juntos. Respeto del espacio del otro. Y aceptar las familias de
origen. Buscar y contar con ayuda de la familia.
mico. Como mamá —que se conozcan íntimamente, pero que dejen para que de parte del hombre
haya curiosidad, que dejen algo. Reservados, no
entregarse totalmente—. Mucho diálogo. Since-

pareja desde novios.
P09: “Primero, conocerse y aceptarse desde el

familias haciendo análisis de dichas experiencias.
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Tarea de conversación
(Cuervo, 2011a)

nes, quehaceres, hijos, etc. Nunca hablar mal del
to, nunca permitir que terceros se entrometan en

Bajo la técnica de la communication box (Burlesel de la IPS de la Universidad Santo Tomás con
las parejas P01, P02, P03, P04, P05, P06 y P09;

Cuestionario de aserción en la
pareja (ASPA) (Carrasco, 1996)

por solicitud de ellos mismos, eso sí, garantizando
un lugar y un tiempo donde pudieran conversar
con tranquilidad y sin interrupciones.

El cuestionario ASPA permite evaluar el uso de
cuatro tipos de estrategias (asertividad, agresivi-

Cada actividad estaba organizada a partir de dos
tareas (Cuervo, 2011a), que debían conversar por
un espacio de 20 minutos cada una. Las dos preguntas de dicha tarea fueron: tarea 1, “respondan a la pregunta ¿qué garantizará que ustedes
continúen como pareja por muchos años más?”;

su vida conyugal cotidiana. Se organiza en forma A
correspondientes al porcentaje de uso del tipo de
estrategia asertividad. Obsérvese que los datos de

afectivo, ¿qué cosas hacían cuando eran novios o
recién casados que no hacen ahora, y qué cosas
hacen ahora que no hacían antes?”. Cuando se
cumplía con el tiempo estipulado se les indicaba,

visuales de la esposa, se obtuvo un puntaje que la
reja continuara en el estudio, pues en la observa-

diciéndolo de manera directa.

FA

FA

P02

P03

P04

P06

FB
FB
FB
FA

31
30
27

43

35
34
39

51

FB
FA
FB

47

38
39

FA
FA

Cónyuge 1

46

37

FB
FB

Cónyuge 2

49

33

FB

FA

P01

32

FA

P05

P07

P08

Figura 1. Consolidado general de asertividad (%)

36
39
39

58

46
42

55
55

49
49
50
46
48
45

64
63
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Por cuestiones de espacio del presente documento, no se incluyen las descripciones detalladas de
de ser consultada en los archivos del PID que son
preservados por el director.

Discusión
Pautas relacionales y mecanismos de
autorregulación
La propuesta comprensiva que da soporte a esta
apuesta investigativa se fundamenta en tres pilares que se aúnan en la idea según la cual el ser
alrededor. En primer lugar, ubicamos el carácter
interactivo del desarrollo humano, en el cual son
las pautas relacionales y no solamente las conductas aisladas (Keeney, 1985) las que nos llevan
vas, temores, emociones, etc., en la consolida-

y pragmático de nuestros actos y que son el marpregunta de ¿qué sabemos acerca de las parejas
que a lo largo de su existencia han logrado no solo
afrontar problemas y eventos vitales estresantes y
vivido”, pudiendo ser catalogadas como viables
que perduran en el tiempo?
compartieran su ser para poder aprender de lo que
ellos y ellas han aprendido en su vida conyugal co-

tiva o nutricia —en palabras de Campo y Linares
(2002) y Linares (2006; 2010)—, en la cual la exdesacuerdos y acuerdos es la característica princiobtenidos en el cuestionario ASPA, en los que las
ocho parejas hacen mayor uso de las estrategias de

también por nuevas y negociadas ideas, expectativas, temores, emociones, etc.

cias u opiniones personales de una manera
directa, sin intentar forzar el acuerdo del
otro a través del control aversivo, tal como
castigo o amenaza de castigo. Uno puede expresar asertivamente sentimientos positivos y
negativos, considerando entre los primeros el
afecto y entre los segundos el enfado o la ira.
(Carrasco, 1996)

El carácter constructivo, en segundo lugar, consmano como constructor de realidad, como conspor el lenguaje y dada en el lenguaje, consolidada en marcos de referencia constituidos a partir
de la experiencia con los otros y consigo mismo;
fundamentada en procesos racionales y también
en “procesos subjetivos —emociones, contradic-

y en lo que participamos; un pilar que nos conec-

ce valores como la solidaridad y la corresponsabilidad; que enfatizan en los ámbitos ético, estético

266

En las respuestas dadas a las preguntas inclui-

vínculo fundamentado en el amor, el respeto, la
sinceridad, la honestidad, entre otros; elementos
que coinciden con lo expuesto por Domínguez,
R. (2006); Parada (2006); Graham (2000, cit. en
Eguiluz et al., 2008); Bernales (2006); Acevedo y
Restrepo (2010); Eguiluz et al. (2011); Eguiluz et
al. (2008); Acevedo et al., (2007). Llama la atenla importancia de un conocimiento íntimo previo,
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-

Son parejas que se reconocen como corresponsa-

ante los cuales es pertinente una actitud distinta
frente a las relaciones de pareja. Ellos reconocen
la importancia de aceptar a la pareja desde el
-

una sociedad en la que el respeto por el otro y
por sí mismo inicia desde el mismo seno familiar,

señalada por ellos mismos en la tarea de conver-

A diferencia de lo señalado por Eguiluz et al.,
(2008); Bernales (2006); Acevedo y Restrepo (2010); Eguiluz et al., (2011); Eguiluz et al.,
(2008); Acevedo et al., (2007), solo la pareja P06
su hogar; para ellos es fundamental su participacen parte; claro está, para las otras parejas una
reconocen como imprescindible para lograr continuar juntos como pareja por muchos años más.
Las pautas relacionales, sean simétricas o complementarias, son connotadas por los miembros de la
estilo comunicativo compartido y negociado; basado en el reconocimiento mutuo, en el respeto por
las individualidades, en el respeto por los espacios
compartidos, en la claridad frente a la participapautas relacionales que dan cuenta de un estilo
comunicativo claro, preciso, pertinente, empátiaprendido a aprender desde la práctica (propia y
de otros); experiencias que entran a enriquecer
los lleva a anticiparse frente a la posibilidad de “si
nos pasa a nosotros, ¿qué haríamos?”. Espacios de
elementos que, como mecanismos de autorreguviables que perduran en el tiempo.
námicas sociales ejemplares de las cuales podemos aprender, nos enseñaron a buscar vivir bien.

que quiero ser y hacer. Son parejas que reconocen los tiempos difíciles por los que está atravesando la sociedad actual, y que le apuestan a
que su afrontamiento es más fácil acompañado
de otro o de otra con quien se puedan resolver
miedos, construir proyectos; amar, rabiar; desesperar, esperar, anhelar, evitar; y, sobre todo,
soñar. Parejas que resaltan ese aspecto elemental
de consolidar, lo que llamo, escenarios para la resiliencia (Cuervo, 2011b).

El concepto de parejas viables que
perduran en el tiempo
El concepto de parejas viables que perduran en
el tiempo se sustenta en esta perspectiva de la
“sale bien”, lo que “hacemos bien”, un recurso
básico y amplísimo, del cual podemos sacar lo
en la vida humana parece no funcionar bien. La
viabilidad la concibo como nada más y nada menos que la puesta en marcha de ese pensamiento
dad; pensamiento fundamentado en la ecología
tanto el contexto donde actuamos, como los
efectos al hacerlo.
La pareja viable que perdura en el tiempo
puede ser concebida como un sistema abierto, caracterizado por procesos morfostáticos
y morfogenéticos particulares que les permite
preservarse en el tiempo, a partir del desados y autorregulados. (Cuervo, 2009)
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Líneas futuras de acción
investigativa-interventora

Bateson, G. (1979). Espíritu y naturaleza. Buenos
Aires: Amorrortu.

A partir del estudio de los estilos comunicativos

marcha en el ámbito de mi práctica profesional.
jas viables que perduran en el tiempo” y “Comuse vienen adelantando trabajos interesantes en
torno a comprender procesos sociales y humanos
todo integrado, en las prácticas ejemplares y en
la idea de la psicología como una disciplina comprometida con el cambio social.
Los temas que en la actualidad se están trabajando
son: el estudio comunicacional en el ámbito de la
identitaria en los sistemas humanos; el estudio de
otras dinámicas sociales que pueden ser reconocidas como ejemplares y de las cuales es posible
aprender, y los escenarios de y para la resiliencia.
USTA), en su sexta convocatoria, 2011.
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