
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

“LAS CAUSAS DE LOS CONFLICTOS MARITALES
MÁS FRECUENTES DE LAS PERSONAS COREANAS 

CON UN TIEMPO DE ESTANCIA DE 1 A 10 AÑOS  
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA”  

TESIS 

EUN MI LEE MIN 
Carné: 23252-08 

Guatemala de la Asunción, enero de 2013
Campus Central 



UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

“LAS CAUSAS DE LOS CONFLICTOS MARITALES
MÁS FRECUENTES DE LAS PERSONAS COREANAS 

CON UN TIEMPO DE ESTANCIA DE 1 A 10 AÑOS  
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA”  

TESIS 

Presentada al Consejo de la Facultad de Humanidades 

Por: 

EUN MI LEE MIN 
Carné: 23252-08 

Previo a optar al título de: 

PSICÓLOGA CLÍNICA 

En el grado académico de: 

LICENCIADA 

Guatemala de la Asunción, enero de 2013
Campus Central 



AUTORIDADES UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

Rector        P. Rolando Enrique Alvarado López, S.J.

Vicerrectora Académica    Dra. Lucrecia Méndez de Penedo

Vicerrector de Investigación y Proyección P. Carlos Cabarrús Pellecer, S.J.

Vicerrector de Integración Universitaria  P. Eduardo Valdés Barría, S.J.

Vicerrector Administrativo    M.A. Ariel Rivera Irías 

Secretaria General Licda. Fabiola de la Luz Padilla Beltranena 

AUTORIDADES FACULTAD DE HUMANIDADES 

Decana     M.A. Hilda Caballeros de Mazariegos

Vicedecano     M.A. Hosy Benjamer Orozco

Secretaria     M.A. Lucrecia Elizabeth Arriaga Girón

Directora del Departamento de Psicología M.A. Georgina Mariscal de Jurado

Directora del Departamento de Educación M.A. Hilda Díaz de Godoy 

Directora del Departamento de  

Psicopedagogía     M.A. Romelia Irene Ruíz Godoy

Directora del Departamento de Ciencias  

de la Comunicación     M.A. Nancy Avendaño Maselli

Director del Departamento de Letras y  

Filosofía      M.A. Eduardo Blandón Ruíz

Representante de Catedráticos   M.A. Marlon Urizar Natareno

Representante de estudiantes ante el  

Consejo de Facultad    Srita. Luisa Monterroso 

ASESOR DE TESIS 

Lic. José Francisco Julián Sinibaldi Gómez

REVISORA DE TESIS 

M.A. Georgina Mariscal de Jurado 



 
  



 
  



AGRADECIMIENTO 
 

Gracias a mi familia, amigos, catedráticos, asesor, revisora de tesis y a todas las 
demás personas involucradas para realizar esta tarea final. Agradezco su apoyo 
incondicional, ya que fue indispensable para este proceso.  



Índice 
 

1.3.3.3 Celos…………………………………………………........ 38 

Página 
Resumen  
I. Introducción………………………………………………………………………... 1 

1.1 La adaptación…………………………………………………………………. 11 
1.1.1 Impacto cultural………………………………………………......... 11 
1.1.2 Adaptación cultural…………………………………………………. 11 

1.2 La cultura……………………………………………………………………… 12 
1.2.1 La cultura coreana……………………………………………......... 13 

1.2.1.1 El rol de la pareja en la cultura coreana…………......... 15 
1.2.2 La cultura guatemalteca…………………………………………… 16 

1.2.2.1 El rol de la pareja en la cultura guatemalteca………… 17 
1.3 La pareja……………………………………………………………................ 18 

1.3.1 Tipos de cónyuge…………………………………………………... 19 
1.3.1.1 Igualitario………………………………………………….. 19 
1.3.1.2 Romántico………………………………………………… 20 
1.3.1.3 Parental…………………………………………………… 20 
1.3.1.4 Infantil……………………………………………………… 21 
1.3.1.5 Racional…………………………………………………… 21 
1.3.1.6 Camarada…………………………………………………. 21 
1.3.1.7 Paralelo……………………………………………………. 22 

1.3.2 Modalidades de funcionamiento de parejas…………………….. 22 
1.3.2.1 Modalidad dual narcisista……………………………….. 22 

1.3.2.1.1 Variedades de funcionamiento vincular dual 
narcisista asimétrica……………………………………… 

 
23 

1.3.2.1.2 Variedades de funcionamiento vincular dual 
simétrico……………………………………………………. 

 
24 

1.3.2.2 Modalidad triádica o de terceridad limitada…………… 25 
1.3.2.3 Modalidad triangular edípica……………………………. 28 
1.3.2.4 Modalidad de terceridad ampliada……………………... 29 

1.3.3 Las causas principales de los conflictos en la pareja………….. 29 
1.3.3.1 El ciclo de acercamiento-alejamiento………………….. 29 

1.3.3.1.1 Etapa extraño/desconocido…………………… 30 
1.3.3.1.2 Etapa de conocido……………………….......... 30 
1.3.3.1.3 Etapa de amistad………………………………. 30 
1.3.3.1.4 Etapa de atracción…………………………….. 31 
1.3.3.1.5 Etapas de pasión y romance……………........ 31 
1.3.3.1.6 Etapa de compromiso…………………………. 32 
1.3.3.1.7 Etapa de mantenimiento………………………. 32 
1.3.3.1.8 Etapa de conflicto……………………………… 32 
1.3.3.1.9 Etapa de alejamiento y desamor…………….. 33 
1.3.3.1.10 Etapas de separación y olvido……………… 34 

1.3.3.2 Infidelidad……………………………………………........ 35 
1.3.3.2.1 Etapas de infidelidad…………………………... 36 



1.3.3.4 Discusiones……………………………………………….. 39 
1.3.3.5 Desavenencias con la familia política………………….. 39 

1.4 El matrimonio…………………………………………………………………. 40 
1.4.1 Tipos de matrimonio……………………………………………….. 40 

1.4.1.1 Matrimonio civil…………………………………………… 40 
1.4.1.2 Matrimonio religioso……………………………………… 41 

1.4.2 Los conflictos……………………………………………………….. 42 
1.4.2.1 Niveles de resolución de conflictos…………………….. 43 
1.4.2.2 Cinco enfoques inefectivos para resolver los 
conflictos…………………………………………………………… 

 
43 

1.4.2.2.1 El enfoque de conquista…………………........ 43 
1.4.2.2.2 El enfoque de evitación……………………….. 44 
1.4.2.2.3 El enfoque de regateo……………………........ 45 
1.4.2.2.4 El enfoque del rápido mediador (bandaid o 
vendaje)……………………………………………………. 

 
46 

1.4.2.2.5 El jugador de un papel………………………… 47 
1.4.3 Conflictos durante el matrimonio……………………………........ 48 

1.4.3.1 Maltrato físico en la pareja…………………………........ 48 
1.4.3.2 Maltrato psicológico en la pareja……………………….. 49 

1.4.4 Conflictos maritales debido a la presión social dentro de la 
pareja………………………………………………………………………. 

 
50 

  
II. Planteamiento del Problema…………………………………………………….. 52 

2.1 Objetivos…………………………………………………………………........ 52 
2.1.1 Objetivo general……………………………………………………. 52 
2.1.2 Objetivos específicos…………………………………………........ 52 

2.2 Elementos de estudio………………………………………………………… 53 
2.3 Definición de elementos de estudio………………………………………… 53 

2.3.1 Definición conceptual de los elementos de estudio…………….. 53 
2.3.2 Definición operacional……………………………………………... 53 

2.4 Variable de clasificación……………………………………………………... 54 
2.5 Alcances y Límites……………………………………………………………. 54 
2.6 Aporte………………………………………………………………………….. 54 

  
III. Método……………………………………………………………………………... 56 

3.1 Sujetos…………………………………………………………………………. 56 
3.2 Instrumento………………………………………………………………........ 57 
3.3 Procedimiento………………………………………………………………… 58 
3.4 Diseño…………………………………………………………………………. 59 

  
IV. Resultados……………………………………………………………………........ 60 
  
V. Discusión…………………………………………………………………………... 66 

  
VI. Conclusiones…………………………………………………………………........ 73 
  



VII. Recomendaciones……………………………………………………………....... 75 
  
Referencias ……………………………………………………….................................. 77 
  
Anexos…………………………………………………………………………………....... 81 

Anexo #1: Instrumento…………………………………………………………… 82 
Anexo #2: Entrevista #1………………………………………………………….. 84 
Anexo #3: Entrevista #2………………………………………………………….. 87 
Anexo #4: Entrevista #3………………………………………………………….. 90 
Anexo #5: Entrevista #4………………………………………………………….. 94 
Anexo #6: Entrevista #5………………………………………………………….. 98 
Anexo #7: Entrevista #6………………………………………………………….. 101 
Anexo #8: Entrevista #7………………………………………………………….. 104 
Anexo #9: Entrevista #8………………………………………………………….. 107 
Anexo #10: Entrevista #9……………………………………………………....... 110 
Anexo #11: Entrevista #10……………………………………………………..... 113 
Anexo #12: Tabla de indicadores de la entrevista No. 1……………………... 116 
Anexo #13: Tabla de indicadores de la entrevista No. 2……………………... 117 
Anexo #14: Tabla de indicadores de la entrevista No. 3……………………... 118 
Anexo #15: Tabla de indicadores de la entrevista No. 4……………………... 120 
Anexo #16: Tabla de indicadores de la entrevista No. 5……………………... 122 
Anexo #17: Tabla de indicadores de la entrevista No. 6……………………... 124 
Anexo #18: Tabla de indicadores de la entrevista No. 7……………………... 126 
Anexo #19: Tabla de indicadores de la entrevista No. 8……………………... 128 
Anexo #20: Tabla de indicadores de la entrevista No. 9……………………... 130 
Anexo #21: Tabla de indicadores de la entrevista No. 10………………........ 132 
  
  

 



 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar las causas más frecuentes de 

conflictos de pareja de las personas coreanas con un tiempo de estancia de 1 a 10 

años de residencia en Ciudad de Guatemala. El tipo de investigación que se utilizó fue 

de tipo cualitativo, con una muestra de 4 parejas heterosexuales, de origen coreano y 

actualmente residentes en la Ciudad de Guatemala, además de 2 personas coreanas, 

de sexo masculino que se encuentran separados. Las distintas opiniones fueron 

obtenidas a través de una entrevista semi-estructurada de 22 preguntas abiertas. Con 

los resultados se logró contrastar y comparar las distintas opiniones y se determinó que 

tanto hombres y mujeres coreanas consideran al matrimonio como un compromiso, el 

cual requiere ciertos elementos para que la pareja pueda salir adelante, al mismo 

tiempo dieron su opinión en cuanto a las diferentes funciones que debe cumplir la 

pareja y cómo esto puede sobrellevar a conflictos por las causas y motivos que pueden 

surgir en la vida marital de los individuos. Las causas más comunes de los conflictos 

maritales en las parejas coreanas son la dificultad en la comunicación, dificultades en la 

expresión de emociones, dificultades en  la expresión de afecto y la confianza, los 

cuales parecen ser demostrados independiente de la cultura donde residen 

actualmente. La influencia de la cultura es importante para los sujetos en cuanto a la 

opinión que tienen sobre el matrimonio, no como causa de los conflictos maritales. Las 

mujeres coreanas consideran que los conflictos son inevitables dentro de  las parejas. 

Ellas mencionaron que  los desacuerdos dentro de la pareja pueden encaminar la 

relación a una discusión o a una pelea causando únicamente daño y 

consecuentemente una separación. Los hombres coreanos consideran que los 

conflictos maritales son un aspecto común en el curso natural de un matrimonio. Las 

diferencias de las necesidades de cada individuo pueden ser la causa principal de los 

conflictos. Los hombres consideran el dinero y el trabajo como las necesidades 

principales para una sobrevivencia y una vida marital satisfactoria, pero las mujeres 

coreanas basan su unión en el área afectiva. Las parejas coreanas con un tiempo de 

estancia de 1 a 5 años, de 6 a 10 años y los hombres coreanos separados concuerdan 

que los problemas son el efecto de las diferencias en cada persona. La buena 

negociación y comunicación ayudan a solucionar los conflictos, pero no evitarlos.  
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I.   INTRODUCCIÓN 
 
 
Según Gottman (2001), el matrimonio es una institución social que crea un vínculo 

conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio 

de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio 

establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre las familias de origen 

de éstos,  una serie de obligaciones y derechos fijados por la ley, que varían 

dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar 

la filiación de los hijos procreados o adoptados de sus miembros, según las reglas del 

sistema de parentesco vigente. El matrimonio puede ser civil y/o religioso dependiendo 

de la religión o del ordenamiento jurídico, en ambos casos puede que los derechos, 

deberes y sobretodo los requisitos del matrimonio sean distintos. Ahora bien, no todas 

las sociedades establecen la distinción entre matrimonio civil y matrimonio religioso. 

Esta distinción sólo puede existir en aquellos contextos donde el Estado ha establecido 

el reconocimiento del matrimonio como una de sus atribuciones. 

 

Muchas personas organizan su hogar sin contraer ninguno de los dos tipos de 

matrimonio explicados anteriormente, y forman lo que se llama unión libre. El 

matrimonio religioso establece para algunos credos específicos, condiciones como que 

lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Según el matrimonio civil, éste 

desaparece con el divorcio, y las causas del mismo pueden ser incluso el mutuo 

consentimiento de los esposos; la incompatibilidad de caracteres; el adulterio de 

cualquier de los esposo; y la ausencia de uno de los cónyuges por un período mayor a 

dos años, sancionados por un Tribunal competente.  

 

En general, en la formación de pareja se puede considerar que existen dos personas 

procedentes de familias distintas, generalmente de diferente género, que deciden 

vincularse afectivamente para compartir un proyecto común, lo que incluye apoyarse y 

ofrecerse cosas importantes mutuamente, en un espacio propio, que excluye a otros, 

pero que interactúan con el entorno social. Ser pareja implicaría un intercambio nutricio 
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en el plano relacional, orientado hacia el futuro, este intercambio no debería ser 

desigual (basado en la relación en que uno da y el otro recibe), además, en muchos 

casos, es una relación que implica una cualidad de exclusividad. La pareja conyugal 

suele considerarse como un espacio cerrado del cual deberían quedar excluidos los 

otros. En definitiva la pareja es una de las relaciones más intensas en las que se 

involucran los seres humanos, después de sus propias familias de origen. Es una 

unidad de gran complejidad, en donde dos personas con sus propias historias de vida 

se unen aportando un enorme potencial de pensamientos, emociones y acciones, que 

no sólo interactúan entre sí en el presente, sino que sus propios pasados los influyen e 

impactan en la construcción de su proyecto de futuro. 

 

Berenstein (1991) menciona que existen varios modelos fundamentales de “ser pareja”. 

En primer lugar se tiene la pareja patriarcal, más propia de los tiempos pre-modernos 

época de matrimonios concertados por las familias, de corte más bien desigual, donde 

la división del trabajo estaba rígidamente regida por el género. El marido en esta pareja 

ocupa un lugar de superioridad, era la “cabeza de familia”. Su responsabilidad básica 

era trabajar y ser sustento económico de la familia. Mientras que la mujer ocupa una 

posición jerárquica inferior, sus responsabilidades son la gestión cotidiana de los 

asuntos domésticos y especialmente la crianza y educación de los hijos.  

 

En los últimos tiempos, se ha venido abriendo paso un nuevo modelo de “ser pareja”, 

fruto de los cambios que ha sufrido la propia sociedad. Lemaire (1999) menciona que la 

pareja postmoderna sienta sus bases en el hedonismo, es decir, en la búsqueda del 

placer. No se trata sólo de placer sexual, aunque desde luego está comprendido, así 

como una especie de culto al “ocio”, al confort, a los viajes, las segundas residencias, 

la práctica de los deportes, la cirugía plástica, etc.  Al punto, que la llegada de los hijos 

se puede retrasar porque “aun tenemos mucho por disfrutar de la vida”. Los hijos se 

pueden interpretar como una interrupción en la diversión. Otra característica importante 

de la pareja es que la posibilidad de la separación está abierta desde el mismo 

comienzo de la vida de pareja. Por ende, la finalización y ruptura de la pareja deja de 



3 

ser interpretada como un “fracaso”, para convertirse en un “evento normal” en el ciclo

de vida. En estas parejas, los espacios individuales de ocio y trabajo son de suma

importancia, hasta el punto que la pareja puede romperse si interfiere por ejemplo en el

desarrollo de la carrera profesional de alguno de sus miembros. 

Gottman (2001) refiere que las causas principales a las que se deben los conflictos

maritales son las siguientes: conflictos con la familia política, en donde las malas

relaciones con los parientes del otro, sobre todo con las suegras/os, suelen ser motivo

de chiste, pero en esa mofa hay mucha realidad; discusiones que no cesan, en donde,

las crisis siempre se asocian con problemáticas importantes y frecuentes; los celos, los

cuales, nacen porque la persona celosa percibe menos afecto, dedicación, amor,

compromiso y pasión que el que espera. Se siente herida, piensa que no merece ser

querida y que es desplazada por otra persona, se convierte en un “perseguidor”1. Otro

de los conflictos de la pareja surge ante la la infidelidad, que es frecuente que las

parejas en algún momento hayan hablado de qué ocurriría si el otro le “engañase”; pero, 

cuando eso sucede, la primera reacción suele ser preguntarse por qué lo hizo.  

A continuación se recopilaron antecedentes nacionales e internacionales, sobre el tema,

aunque no fue factible obtener datos suficientes sobre antecedentes nacionales.   

Respecto al matrimonio se encontraron diversos estudios. Escalante (2001) realizó una

investigación documental titulada Matrimonio Cristiano: ideal y realidad, que tiene como

objetivo general resaltar los elementos que, dentro del ideal del matrimonio, puedan

contribuir a dar mayor solidez a la unión matrimonial y a la vivencia del sacramento. Se

elaboraron después las conclusiones y recomendaciones de la investigación, de

acuerdo a los resultados observados. Los sondeos acerca de la opinión que las

personas tienen acerca del matrimonio en la actualidad se hicieron al azar en las calles

de las zonas: 1-2-3-4- 5-6-7-10-11 y 12, esto incluye El Gallito, La Palmita y el mercado

de La Terminal. En dichos sondeos, se llegó a la conclusión que casi la totalidad

considera que ahora los jóvenes no toman en serio el matrimonio, que posiblemente 

1 
Término utilizado por Guering (1989), para designar dentro de la diada marital a la persona que 

busca actualmente la cercanía del cónyuge, se siente responsable de la relación, su 
mantenimiento y éxito, así como es capaz de expresar verbalmente tanto los aspectos 
emocionales como instrumentales enla misma.
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desconocen el compromiso que significa. En algunos de los sondeos, como en La 

Terminal, piensan que hoy día es mejor unirse, no casarse porque, como la gente no es 

responsable, es así más fácil separarse. En general consideran también que ya no 

quieren hacer el esfuerzo de mantenerse unidos en matrimonio, que con mucha 

facilidad se separan o divorcian. En el análisis de la  investigación también se pudo 

concluir que el matrimonio y la familia son valores a la baja ante las perturbaciones 

personales y sociales a que están sometidas. Sin embargo, la Sagrada Escritura y la 

reflexión teológica son un fuerte impulso para su revalorización. La tesis se sitúa lejos 

de quienes afirman el final de estas dos instituciones fundamentales, y, también, a 

cierta distancia de las exaltaciones optimistas de ambas instituciones, que no tienen 

suficiente credibilidad. Matrimonio y familia se apoyan sobre la condición humana, 

condición frágil aunque duradera. Así se ve el matrimonio y la familia, frágiles y 

duraderos, con un ideal muy definido e inspirador. También se concluye que  dada la 

incapacidad humana, psicológica y moral de muchas parejas para un amor verdadero, 

se descubre que la vivencia de la fe es insuficiente para lograr la estabilidad del 

matrimonio. En otras palabras, la base humana y la base espiritual son igualmente 

necesarias y complementarias. 

 

En la misma línea, Majano (2010) realizó una investigación de tipo monográfica con 

enfoque mixto incorporando técnicas cualitativas y cuantitativas, titulada “Análisis de la 

contradicción existente entre los fines del matrimonio y la causal de divorcio por 

enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la 

descendencia”. Ésta tenía como objetivos determinar los principios doctrinarios y 

legales del matrimonio y analizar las causales de divorcio en la doctrina y en la 

legislación vigente, así como precisar los efectos del divorcio. El estudio se circunscribe 

al territorio nacional de la República de Guatemala debido a que se analizan dos 

instituciones contenidas y desarrolladas en la legislación ordinaria nacional. Los sujetos 

que proporcionaron información para esta investigación son profesionales del derecho. 

Específicamente un subgrupo de la población  mencionada integrado por cinco 

abogados y notarios colegiados activos, cinco jueces del ramo de familia y cinco 
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académicos expertos en derecho civil. El instrumento que se usó para recopilar y 

sistematizar la información fue la entrevista de tipo estructurada en la cual se realizó un 

diálogo con los expertos en la materia, en la que se plantearon interrogantes de 

conocimiento general y específico del tema. En cuanto a las conclusiones se pudo 

constatar que el matrimonio no es una creación técnica del Derecho, sino una 

institución social que el Derecho recoge de la realidad natural y la regula. La función del 

Derecho Positivo es normar, dar legalidad y otorgar seguridad jurídica a lo que existe 

antes que él, es decir, al matrimonio. La causal relativa a una enfermedad grave, 

incurable y contagiosa tal y como se encuentra redactada en el Código Civil, en los 

casos que el cónyuge enfermo no haya contraído la enfermedad por acciones u 

omisiones voluntarias, conscientes e imprudentes, provee al esposo sano una salida 

fácil al matrimonio, permite dejar en abandono al otro cónyuge porque proporciona una 

vía legal y práctica para que la persona haga a un lado el principio de solidaridad y 

desvirtué completamente el fin de ayuda mutua. A modo de recomendación este 

estudio propuso que la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, en los 

cursos de formación inicial y continuada dirigida a jueces del ramo de familia, los 

capacite acerca de todos los elementos que deben analizarse cuando sea de su 

conocimiento un caso de divorcio fundamentado en la causal relativa a una enfermedad 

grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. 

 

Meléndez (2007) realizó una investigación titulada: propuesta del matrimonio 

cibernético como una nueva forma de celebrar el matrimonio en Guatemala. Uno de 

sus objetivos era la incorporación de dicha propuesta en el código civil adicionando el 

artículo 107 bis, en donde el matrimonio cibernético será un matrimonio especial y una 

nueva forma de unirse legalmente. En su elaboración se utilizó el método deductivo, 

concluyéndose en que las familias sufren proceso de constitución y conformación 

distintas, por diversas circunstancias. Aun así, cada una de las características de las 

distintas etapas históricas de la familia puede adaptarse a los diversos tipos de familia 

actual. La forma de otorgar seguridad jurídica al matrimonio cibernético es a través de 

la firma electrónica, debidamente registrada y autorizada por el colegio de Abogados y 
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Notarios de Guatemala. El matrimonio cibernético es una nueva forma de celebrar el 

matrimonio en Guatemala, considerándolo como un matrimonio especial en la 

normativa jurídica, debido a la rapidez, economía y seguridad jurídica tanto para el 

funcionario autorizante como para los contrayentes. En las recomendaciones se dice 

que el Estado de Guatemala debe de contribuir a la constitución de las familias, 

adaptándose a los grandes cambios tecnológicos y sociales. El Colegio de Abogados y 

Notarios de Guatemala debe de crear e implementar un programa para que todos los 

notarios colegiados activos puedan registrar su firma electrónica para celebrar el 

matrimonio cibernético, otorgándole una clave única vinculada a los datos 

identificativos del notario. También que, todos los funcionarios autorizados para 

legalizar el matrimonio, deben de estar actualizados en los avances de la tecnología 

especialmente relacionados con la informática, cómo funciona una computadora, cómo 

entrar a la internet y cómo enviar un correo electrónico. 

 

De la misma manera, Mejicano (2008) realizó un estudio titulado: La regulación de la 

unión entre personas del mismo sexo dentro de la institución del matrimonio civil ¿Una 

cuestión de inconstitucionalidad en el derecho guatemalteco? Dicha investigación se 

llevó a cabo  con el objeto de establecer un marco constitucional, legal y antropológico 

donde se pudiera analizar y determinar si reconocer jurídicamente la unión entre 

personas del mismo sexo como matrimonio, es una cuestión de inconstitucionalidad 

dentro del derecho guatemalteco, puesto que la Constitución Política de la República 

de Guatemala reconoce y defiende que el fundamento de la esencia de esta institución 

se encuentra en la relación conyugal de los sexos. Se estudia el aspecto antropológico 

del matrimonio y de la importancia de realizar dicho análisis, profundizando en algunos 

aspectos centrales como la función social de la familia, la sexualidad humana, las 

diferencias biológicas y psicológicas del hombre y mujer, y por qué la diversidad de los 

sexos constituye un elemento esencial y no accidental de la institución del matrimonio. 

En conclusión: La institución del matrimonio fundada en la relación conyugal de los 

sexos tiene su origen en la naturaleza humana, y por lo tanto el reconocer 

jurídicamente a las uniones entre personas del mismo sexo como matrimonio, no 
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constituye un derecho humano. Es importante mencionar que en la legislación 

guatemalteca no hay una defensa de la esencia del matrimonio porque la definición del 

Código Civil regula la institución entre personas de distinto sexo, bajo el supuesto, 

jamás discutido por innecesario, de que tal posición esencial jamás cambiaria. Es por 

ello que admitir iniciativas de ley aparentemente útiles porque intentan aprobar el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, son facilitadoras de conceptos contra 

natura. A modo de recomendación, en virtud de los preceptos constitucionales que 

buscan la protección de la persona humana y la familia, se aconseja que se respete el 

matrimonio prohibiendo cualquier posible iniciativa legal a favor de la regulación de la 

unión entre personas del mismo sexo como institución. Que el Estado de Guatemala no 

permita la regulación del “matrimonio” entre personas del mismo sexo, pues ello 

atentaría contra su propio fin, determinado en la Constitución Política de la República 

de Guatemala, el bien común. 

 

Alcántara (2012) realizó un estudio: “Estrategias de resolución de conflictos de pareja 

en hijos varones de militares ausentes del hogar durante el conflicto armado interno en 

Guatemala” indica como objetivo de la investigación: determinar las estrategias para la 

resolución de conflictos, que emplean parejas donde el hombre es hijo de un militar que 

estuvo ausente del hogar durante el conflicto armado interno de Guatemala. Éste 

evalúa la frecuencia con que son empleadas cuatro tipos diferentes de estrategias de 

afrontamiento en situaciones conflictivas, que pueden surgir dentro de la convivencia 

marital en cuanto a la visión que tiene cada uno de los cónyuges sobre sus propios 

comportamientos en comparación con la que posee su pareja. 

 

Para complementar los estudios anteriores, también se encontraron antecedentes 

internacionales acerca del tema de matrimonio.  

 

Roca (2007), en su artículo, “El Respeto a la Libertad Religiosa de los Contrayentes y 

la Obligatoriedad de la Celebración Civil del Matrimonio previa a la religiosa”, publicado 

vía internet, indica que la discusión que se planteó en Centroeuropa acerca de la 
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conveniencia de mantener la obligatoriedad del “primado” del matrimonio civil, ofrece 

nuevas reflexiones sobre la relación entre la forma del matrimonio y sus elementos 

estructuradores básicos, como la heterosexualidad. Del estudio de las leyes de 

matrimonio civil de Austria se concluye que para el respeto de las formas religiosas de 

celebración del matrimonio parece mejor la fundamentación en la libertad religiosa de 

los contrayentes que en la vertiente institucional. La doctrina de Lutero considera el 

matrimonio una cuestión civil por ello los fieles evangélicos aceptan el régimen 

matrimonial establecido por la autoridad secular, si se respetan los elementos del 

matrimonio natural. El Derecho civil alemán no ha llamado a las uniones homosexuales 

matrimonio. Si la normativa civil del matrimonio se aparta de los elementos comunes 

con el matrimonio natural, los ciudadanos evangélico-luteranos se verán obligados a 

influir más eficazmente en el régimen del matrimonio civil o a impulsar el cambio hacia 

un sistema de matrimonio electivo. 

 

Prieto (2008), en su artículo, “Los Efectos Civiles de los Matrimonios Religiosos en el 

Sistema Matrimonial Colombiano”, publicado vía internet, hace ver que el artículo 42 de 

la Constitución colombiana de 1991 reconoció efectos civiles a todos los matrimonios 

religiosos. Hasta entonces, dicho reconocimiento se aplicaba únicamente a los 

matrimonios canónicos. El nuevo precepto constitucional fue desarrollado por la 

legislación posterior y aplicado a los matrimonios de iglesias no católicas a través del 

Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997. El presente trabajo estudia el 

alcance y significado del reconocimiento de efectos civiles a matrimonios religiosos en 

el contexto del sistema matrimonial colombiano, y en relación con los sistemas italiano 

y español. Se tienen en cuenta de modo particular, las normas matrimoniales de las 

distintas iglesias parte en el Convenio de 1997 y se concluye que, para éstas últimas, 

no puede hablarse en rigor de reconocimiento de efectos civiles. 

 

De la misma manera, Soriano (2009), en su artículo, “Consanguinidad, sífilis, herencia 

y matrimonio: el lento advenimiento de la intervención médica en las leyes mexicanas 

del matrimonio”, publicada vía internet, define que el sustantivo "herencia" en su 
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sentido biológico comenzó a circular en Francia en la década de los años treinta del 

siglo XIX. En ese mismo siglo la herencia fue vinculada a la pesimista noción de 

degeneración y el control sobre la misma se convirtió en una herramienta de los 

médicos franceses para incluir sus proyectos académicos y políticos en los de la nación 

francesa. En México, sucedió una cosa similar. Después de dos generaciones 

distinguibles de médicos de finales del siglo XIX y principios del XX que incorporaron a 

sus proyectos la manipulación de la herencia en el mismo tenor que había tenido en 

Francia y en las que se cuestionaron los matrimonios consanguíneos, se instaló como 

parte de las leyes que rigen al matrimonio civil la necesidad de la vigilancia médica de 

todas las uniones, y no sólo las de este tipo. Esto ocurrió justo en el momento en el que 

movimiento eugenésico mexicano se institucionalizó. A pesar de haberse trasladado 

desde Europa a la sociedad mexicana, las nociones de herencia, degeneración, 

consanguinidad y eugenesia fueron amoldadas y justificadas a los valores y situaciones 

locales. 

 

A su vez, Salcedo (2002), en su artículo, “Familia, matrimonio, y mujer: El Discurso de 

la Iglesia Católica en Barranquilla (1863-1930)”, publicado vía internet, explora el 

discurso de la Iglesia Católica en Barranquilla durante un período de inestabilidad 

política y jurídica. La lucha entre liberales y conservadores por construir una Nación de 

acuerdo a sus intereses ideológicos motivó a la Iglesia a plegarse ante el proyecto 

político que defendía y reivindicaba los principios del catolicismo romano: el 

conservador. Por el contrario, se fue lanza en ristre frente a quienes atentaban haica la 

autoridad de la Iglesia: los liberales. En este contexto, la Iglesia Católica diseña en 

Barranquilla un sistema discursivo para contrarrestar las transgresiones sociales. El 

matrimonio civil, la mujer y el arquetipo de la Sagrada Familia fueron piezas 

importantes dentro de este discurso. Con esto, el clero pretendía regular las prácticas 

cotidianas de una sociedad donde los índices de ilegitimidad y matrimonio civil fueron 

significativamente abultados. 
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Por último, Salazar (2008), en su artículo, “Consecuencias del Embarazo en 

Adolescentes en el Estado Civil de la Madre Joven: Estudio Piloto en Bogotá, 

Colombia”, publicado vía internet, define que el embarazo en las mujeres adolescentes 

constituye un fenómeno de interés actual. Es un hecho sociodemográfico acompañado 

de consecuencias importantes como el cambio de estado civil. Se plantea un estudio 

de tipo transversal retrospectivo descriptivo en el cual se entrevistaron 15 mujeres que 

fueron madres adolescentes en hospitales de Bogotá. Se obtuvo información del 

estado civil anterior, durante y después del nacimiento del primer hijo y el actual, 

observándose que predomina el estado civil soltero antes de dar a luz al primer hijo. 

Durante el embarazo, alrededor del 40% de las entrevistadas optaron por la unión libre 

o el matrimonio legal. Después del nacimiento del primer hijo un 53% de las mujeres 

estaban con su pareja; actualmente, de las 15 entrevistadas el 60% están unidas, 33% 

permanecen solteras, y una minoría se encuentra separada (6,6%). Adicionalmente, se 

observó que las uniones en adolescentes son en su mayoría a largo plazo, con 

estabilidad conyugal. El mayor porcentaje de estas uniones formales se da en estratos 

altos, donde el matrimonio religioso es la primera opción de unión seguida de la unión 

libre, mientras que el madresolterismo predomina en estratos bajos. Igualmente, se 

recomienda que un embarazo adolescente no debe ser sinónimo de unión; las partes 

deben estar totalmente seguras y tener la suficiente madurez mental y emocional para 

decidir con quién deben y, por supuesto, quieran unirse, pensando en que también está 

en juego el futuro de su hijo. 

 

Respecto al matrimonio éstos son algunos estudios que lo fundamentan. Todos parten 

de un mismo punto de referencia el cual  indica que el matrimonio no es solo la 

formación de un contrato legal sino que tiene al mismo tiempo una base religiosa por el 

cual se van a regir. Avalando las investigaciones sobre el matrimonio, la funcionalidad 

de la pareja en un contexto social y las posibles causas de separación o divorcio de las 

parejas, se encuentran las siguientes teorías que nos permiten conocer su definición, 

su historia y las características de las distintas culturas. Se puede observar  al mismo 
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tiempo el enfoque religioso, civil y sociológico del matrimonio y la funcionalidad de 

pareja  en Guatemala. 

 

A continuación se presenta la teoría que respalda esta investigación.  

 

1.1    La Adaptación 

Sarason (1996), define que la adaptación es el ajuste de la conducta a los 

requerimientos del medio ambiente, donde el individuo es capaz de reaccionar de 

acuerdo a una situación o circunstancia. La adaptación del individuo depende de las 

características personales y la naturaleza de las situaciones a que se enfrenta, ambos 

factores determinan la sobrevivencia o derrumbamiento de la persona, por ello existen 

desequilibrios emocionales constantes que responden a un fracaso en la adaptación 

del ser humano, por lo tanto la adaptabilidad consiste en la flexibilidad y elasticidad, en 

donde el individuo cambia sus expectativas de acuerdo a las circunstancias y se 

recupera de sus fracasos rápida y confiadamente.  

 

1.1.1   Impacto Cultural 

Mediante la ciencia, los inventos y los descubrimientos, los desarrollos culturales han 

superado muchas limitaciones “naturales”. Kottak (2007) analiza que la cultura incluye 

mucho más que refinamiento, gusto, sofisticación, educación y apreciación de las 

bellas artes. Abarca características que a veces son vistas como triviales o no 

merecedoras de un estudio serio, como la cultura “popular”. Las culturas son sistemas 

integrados, por lo que cuando cambia un patrón de comportamiento también cambian 

otros.  

 

1.1.2   Adaptación Cultural 

Kottak (2007) menciona que la cultura puede ser adaptante y mal-adaptante: Para 

hacer frente o adaptarse a las tensiones medioambientales, los humanos pueden 

recurrir tanto a rasgos biológicos como a patrones de comportamiento aprendidos 

basados en los símbolos. Además de los medios biológicos de adaptación, los grupos 
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humanos empelan también “equipos de adaptación cultural” que contienen patrones 

acostumbrados, actividades y herramientas. Aunque los humanos continúan 

adaptándose biológica además de culturalmente, la dependencia de los medios 

culturales de adaptación ha aumentado durante la evolución y juega un papel crucial. A 

veces el comportamiento adaptante que ofrece beneficios a corto plazo a los individuos, 

podría dañar el entorno y amenazar las supervivencias del grupo a largo plazo. El 

crecimiento económico puede beneficiar a algunas personas pero también agota 

recursos necesarios para el resto de la sociedad o para futuras generaciones.  

 

Parolari (2000) menciona que la adaptación cultural es un proceso mediante el cual un 

individuo o grupo de individuos cambian su comportamiento para ajustar las reglas o 

normas que imperan en el medio social, estos cambios se producen durante las 

diferentes etapas del desarrollo personal. La sociedad juega un papel determinante en 

la conducta de toda persona, si la influencia es positiva la respuesta del sujeto será 

beneficiosa para la sociedad, y si el desenvolvimiento del individuo es inhibido, los 

resultados podrían ser negativos y llevar al sujeto a una pérdida en cuanto al potencial 

humano para el desarrollo comunitario.  

 

1.2  La Cultura 

Kottak (2007) define que la cultura es tanto pública como individual, tanto en el mundo 

como en la mente de las personas. La cultura se ha visto como el pegamento social 

transmitido a través de generaciones, uniendo a la gente a través de su pasado común, 

en lugar de como algo continuamente creado y recreado en el presente. La cultura se 

transmite también a través de la observación. Los niños prestan atención a las cosas 

que suceden a su alrededor y modifican su comportamiento no sólo porque otros les 

dicen que lo hagan, sino como resultado de sus propias observaciones y de lo que su 

cultura considera bueno y malo. La cultura también se absorbe de modo inconsciente.  

 

El antropólogo Clifford Geertz (2001) define la cultura como ideas basadas en el 

aprendizaje cultural y en símbolos. Las culturas son conjuntos de “mecanismos de 
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control: planos, recetas, reglas, construcciones lo que los técnicos en ordenadores

llaman programas, para regir el comportamiento”. Todas las personas comienzan 

inmediatamente, a través de un proceso de aprendizaje consciente e inconsciente y de

interacción con otros, a hacer suyo, a incorporar, una tradición cultural mediante el

proceso de endoculturación. A veces la cultura se enseña directamente, como cuando

los padres enseñan a sus hijos a decir “gracias” cuando alguien les da algo o les hace 

un favor.  

1.2.1   La Cultura Coreana. 

Por experiencias, tradiciones orales y entrevistas de la investigadora, se conoce que la

cultura coreana, así como los usos y las costumbres son diferentes al igual que las

estructuras sociales, de los parámetros occidentales. Tres grandes religiones, el

chamanismo, el budismo y el confucianismo configuran la tradición de Corea y han

marcado fuertemente el devenir de la historia. Las costumbres y estilo tradicional de

vida de Corea han sido configurados por una visión del mundo fundada en una

compleja y fascinante mezcla de creencias y valores autóctonos y trasplantados. Las

etapas de la vida de una persona están marcadas por celebraciones especiales. La

primera se celebra a los 100 días del nacimiento. En dicha ocasión se prepara una

fiesta para la familia y amigos y se distribuyen pasteles de arroz de acuerdo con la

creencia de que si llegan a compartirlos con 100 vecinos, el niño disfrutará de larga

vida. De mayor importancia es la celebración del primer cumpleaños o “tol”. El acto más

importante de este día consiste en la simbólica elección que hace el niño sobre su

futuro. Vestido con vistosos trajes coreanos (hanbok), se sienta al niño en frente de una

mesa llena de objetos diversos. Luego se le hace que tome alguno de ellos: Si elige un

pincel de caligrafía o un libro, el niño está destinado a ser estudioso, si toma una

moneda o un poco de arroz, será un hombre rico; si elige un pastel u otro alimento,

será funcionario gubernamental y así sucesivamente.2  

Aunque a los niños se les celebran otros cumpleaños con sus amigos, la celebración

más importante vuelve a presentarse cuando la persona cumple 60 años o “hwan-gap”, 

2   
Tradición oral coreana.



14 

es decir cuando ha concluido el ciclo completo de su vida. Los hijos honran a sus

padres con una gran fiesta a la que asisten todos sus parientes y amigos. Cuando la

persona cumple 70 años, se celebra el “kohi”, que quiere decir “anciano y raro”, y se 

hace una fiesta semejante a la anterior.3  

La dieta coreana tradicional es abundante en cereales y hortalizas y relativamente

ligera en carne y grasa. Generalmente es picante. Los platos principales de una comida

típica coreana son una taza de arroz, a menudo cocido con “toros granos” o alubias y 

una taza de sopa. Van acompañados de platillos surtidos de carne, pollo, pescado,

hortalizas, raíces, legumbres, huevos, y muchos más. Los platos acompañantes

pueden variar de uno a dos, a una docena o más, de acuerdo con el ingreso de la

familia, pero casi siempre incluye por lo menos una variedad de “kimchi”, que es un 

platillo fermentado hecho con repollo, rábano o cohombro salados primero y sazonados

luego con ajo, cebolla verde, pimiento colorado y jengibre y mezclado con pescado

crudo o salado, o bien con mariscos en diversas combinaciones. Es el plato nacional de

Corea, el alimento que los coreanos echan de menos en mayor medida cuando están

en el extranjero.  

Una de las tareas más grandes de las amas de casa coreanas consiste en preparar

“kimjang” o “kimchi de invierno”, durante el otoño. Se salan más de 50 cabezas de

repollo, se sazonan y se ponen a fermentar en grandes vasijas de barro enterradas

hasta el cuello para mantener las verduras a óptima temperatura baja. Se puede

consumir este alimento durante todo el invierno, y en el pasado, cuando todavía no se

conseguían hortalizas frescas fuera de estación, el “kimchi de invierno” era la principal

fuente de vitaminas en los largos meses de frío.  

El tradicional vestido coreano, “jánvoc” ha evolucionado a través de los siglos, 

asimilando la influencia de las antiguas modas chinas y mongoles pero desarrollando

un estilo autóctono exclusivo. El traje masculino consiste de una camisa-chaqueta corta

de manga ancha, llamada “chogori”, pantalones muy holgados, “pay i”, que se atan por 

3   
Tradición oral coreana.
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la cintura y los tobillos. Las mujeres usan una blusa muy corta, llamada también

“chogori”, que se cruza por delante y se ata con cintas largas y una falda larga  llamado, 

“chima”, atada por debajo de la blusa dándole dos vueltas alrededor de la cintura por 

sobre dos o tres fondos que le dan una forma más firme y completa.  

1.2.1.1   El Rol de la Pareja en la Cultura Coreana 

Por experiencia, tradiciones orales y entrevistas de la investigadora se conoce el rol de

la pareja en la cultura coreana. El matrimonio es considerado como la unión de dos

familias. En la antigüedad los contrayentes no tenían la más mínima opción de opinar

en dicho asunto. Éste era arreglado por sus padres con ayuda de un adivino. La pareja

en general no llegaba nunca a encontrarse antes de la misma ceremonia. Aun cuando

los tiempos han cambiado y ha aumentado el número de matrimonios por amor, los

matrimonios por conveniencia de las familias son más frecuentes.  

Unos días antes de la ceremonia matrimonial, la familia del novio envía a la novia una

caja de regalos, o “ham”. En estos días dicha caja es entregada por los amigos del

novio a quienes la familia de la novia tiene que seducir poco a poco con ofrecimientos

de vino, comida y dinero, en una fiesta que tiene más de diversión que de ceremonia.

Cuando la familia del novio llega a convencer a la familia de la novia por los

ofrecimientos que se le entrega demuestran como símbolo de agradecimiento la

entregar de su hija como la pareja del novio y nuera e hija nueva de la familia.5 

Hoy existen dos clases de bodas: Una de estilo occidental que se celebra en una sala

de bodas, atendida por una agencia comercial especializada, o en una iglesia, y una

ceremonia tradicional. En ésta última, la pareja se sitúa frente a frente en los extremos

de una mesa adornada para la ceremonia, la cual consiste en una profunda reverencia

que presenta la novia al novio, el ceremonial de lavarse las manos y el intercambio de

copas de vino.6  

5   
Tradición oral coreana.

6   
Tradición oral coreana.
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1.2.2   La Cultura Guatemalteca 

Vaquero (2009) define que Guatemala es un país que ha tenido una historia cultural 

muy rica en todas las áreas que comprenden el arte. Todo lo que forma parte del 

patrimonio cultural de Guatemala, son en su mayoría expresiones de cultura popular, 

por ejemplo, las ferias patronales, celebraciones de cada población, espectáculos como 

la danza, el teatro, la música en todas sus expresiones. Se marca su identidad gracias 

a sus colores, sus sabores, pero también a su riqueza textil de colores de tejido de las 

mujeres mayas. Guatemala goza de una diversidad inmensa de cultura, gracias a sus 

grupos étnicos que son muy variados, dependiendo del territorio que habite, ya que 

cada uno posee sus propias características, como los rasgos físicos, la gastronomía, el 

idioma, la indumentaria, la organización social, entre otras. 

 

En Guatemala existen 4 grupos étnicos según su cultura: Ladinos, Mayas, Garífunas y 

Xinkas. Y hay 24 grupos étnicos según el idioma: uno por cada comunidad lingüística. 

La cultura popular guatemalteca puede ser divida en: Cultura popular ergológica o 

material, Cultura popular social y Cultura popular Espiritual. 

 

Vaquero (2009) menciona que, también entre la cultura se cuentan los centros 

ceremoniales y las ciudades arqueológicas mesoamericanas. Los vestigios de cultura 

maya más antiguos se encuentran en el departamento de El Petén al norte del país, 

muy cerca de la frontera con el estado mexicano de Campeche, este lugar es hoy 

conocido como "El Mirador". Las muestras de la cultura colonial comprende entre otras, 

las ruinas de "La Catedral de Antigua Guatemala" que es la mejor muestra del estilo 

colonial, que adquirió gran perfeccionamiento en el siglo XVI. 

 

Antes se usaba la piedra y la madera para desarrollar la literatura, después de la 

conquista se escribió el Popol Vuh, luego el Rabinal Achí, y el Memorial de Tecpán-

Atitlán, que fueron traducidos de su idioma autóctono al español y distribuidas por la 

región de Centroamérica. Guatemala posee pintores que se han destacado en su 

trabajo, desde tiempos coloniales con el arte Sacro, luego en el Modernismo y 
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actualmente en el Primitivismo y el Arte Abstracto. En Guatemala la artesanía es una 

expresión que hace la identidad de sus habitantes, tanto así que es un modo de 

supervivencia de varias regiones. 

 

Entre las artesanías se cuenta con los tejidos de hermosos colores que van desde 

huipiles y cortes, una diversidad de bolsos, morrales, mochilas, tejidos de mostacilla, 

mantas, colchas, chales y bufandas. También están los diversos trajes que distinguen 

las distintas regiones. Hay trabajos artesanales de diferente índole, como el trabajo en 

piedra, en madera, joyas, cerámica, jade, y otros. 

 

Vaquero (2009) menciona que en la colonia, la escultura floreció de una manera 

impresionante, pero se sabe que desde tiempo muy remoto la escultura era parte de la 

cultura maya, ya que con ésta labraban a sus dioses, figuras y tallaban sus casas e 

implementos. La música es una forma de expresión, que en Guatemala va 

evolucionando con el pasar del tiempo y de los hechos. La música en Guatemala data 

desde el tiempo de los mayas, se sabe poco de ésta, ya que sólo se ven los 

instrumentos utilizados en pinturas que se realizaron en tumbas, ruinas, murales, 

esculturas, vasijas, y códices. Se dice que los mayas fueron amantes de la música, ya 

que con ésta realizaban danzas ceremoniales. En la conquista y colonización la música 

fue influenciada por los actos, fiestas y celebraciones de los gobernantes, esto provocó 

un cambio en la cultura musical inicial. 

 

Guatemala cuenta con un sin fin de artes que llenan la cultura de sí misma, entre ellas 

está la gastronomía que la hace muy especial, las tradiciones en especial los días 

festivos que celebra el país, también la fotografía que es un arte más contemporáneo. 

 

1.2.2.1   El Rol de la Pareja en la Cultura Guatemalteca 

Lemaire (1999) menciona que la unión de un hombre y una mujer conlleva asumir 

responsabilidades para ambos. De dicha unión nacen generalmente los hijos y, por lo 

tanto, de la unión de una pareja surge la familia, que es la base fundamental de la 
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sociedad. Actualmente, esta unión suele ser efímera, y se tiene por lo mismo familias 

disgregadas. Los miembros de la misma y la sociedad sufren las consecuencias. Tanto 

el esposo como la esposa tienen roles que cumplir y se espera reúnan un perfil, 

generalmente idealizado, pero no alcanzado, tal vez por lo difícil que resulta la 

convivencia, por la comunicación disfuncional, por problemas económicos, psicológicos, 

etc. No se puede dividir estos roles, pues la mujer ha cobrado un rol más protagónico 

que el que tenía en décadas anteriores. Hoy, tanto el hombre como la mujer son 

responsables de la educación de los hijos y de los ingresos económicos dentro del 

hogar y, en caso de que sólo uno de ellos lo haga, la situación económica del hogar 

suele ser precaria. 

 

Vaquero (2009) menciona que actualmente, a pesar que la cultura guatemalteca es 

etiquetada como “machista”, los siguientes roles se comparten entre los esposos. Éstos 

son: compartir responsabilidades, brindar afecto a los hijos y entre ellos mismos, velar 

por la salud física y mental de los hijos y la de ellos mismos, asumir el rol de padres en 

forma participativa e igualitaria, crear un ambiente saludable y armónico dentro del 

hogar, educar a los hijos con los principios y valores en forma coordinada, cumplir con 

la obligación de esposos requeridos por la ley, cubrir las necesidades básicas del hogar 

(vestimenta, alimento, educación, y otras). 

  

1.3   La Pareja 

Lemaire (1999) define que la pareja es un importante ámbito de expresión de la 

ambivalencia del deseo. Pero su lenguaje es complejo y contradictorio. El discurso que 

se expresa en este lenguaje, ya se entienda como proveniente del grupo o de cada 

individuo, utiliza simultáneamente múltiples canales de comunicación y varias redes de 

significantes. Para Lemaire (1999), pareja es un conjunto de personas, animales o 

cosas que mantienen entre sí algún tipo de relación o semejanza.  

  

Lemaire (1999) menciona que el término suele ser asociado a la relación sentimental 

que existe entre dos personas. Un noviazgo o el matrimonio suponen la existencia de 
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una pareja, su composición más habitual es hombre-mujer (es decir, parejas 

heterosexuales), aunque las parejas hombre-hombre o mujer-mujer (parejas 

homosexuales) gozan de un reconocimiento social cada vez mayor. Cabe destacar que 

la pareja hace referencia al vínculo amoroso y no al estatus jurídico de la relación: hay 

parejas circunstanciales, otras que mantienen un noviazgo, algunas llegan al 

matrimonio. El término pareja (o parejo) hace referencia a algo igual o semejante. 

 

Lemaire (1999) refiere que actualmente la base sobre la que se forman casi todas las 

parejas es el enamoramiento. El enamoramiento es una emoción y tiene un fuerte 

componente de pasión, afecto, ternura y sexo. Por eso uno de los principales objetivos 

de la pareja hoy es hacerse la vida agradable. Pero una emoción es pasajera, porque 

está sometida a la ley de la habituación. Se sabe que el enamoramiento  pasa y 

muchas parejas, basadas solamente en esa emoción se disuelven, "se pierde la 

ilusión"; "no se siente lo mismo". Sin embargo, el amor apasionado de los comienzos 

es una vía inmejorable para conseguir mantener la pareja. Para ello es preciso 

desarrollar la intimidad y la validación. Intimidad supone abrirse y contar cosas que, en 

otras circunstancias, podrían usarse en contra del propio cónyuge y recibir aceptación 

por parte del otro. Cuando se está enamorado la persona se coloca completamente en 

manos de su pareja y de esta forma construye la intimidad. 

    

1.3.1   Tipos de Cónyuge 

Según Sager (1976), existen diversos tipos de cónyuges. 

 

1.3.1.1   Igualitario 

Desea conservar su personalidad, así como una relación de coparticipación, igualdad 

sexual, independencia de acción, interdependencia emocional, intimidad estrecha sin 

aferrarse al compañero(a), poder compartido y compromiso en la relación. Los 

cónyuges igualitarios son bastante autónomos en sus trabajos y amistades, sensibles a 

las necesidades del compañero y emocionalmente interdependientes de su pareja. 

Saben aceptar y tolerar sin rivalizar la relación de paridad madura, comprender y 
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respetar las diferencias sexuales y son capaces de convertirse, a veces, en un niño y 

dejarse cuidar, o de ser un padre o madre para el compañero en caso necesario. 

 

1.3.1.2   Romántico 

Para ellos las pruebas de amor nunca son suficientes y son altamente dependientes del 

compañero(a). Desean gran intimidad emocional y una identificación total y plena con 

éste en todos los niveles. Tienen intenso miedo al abandono y la pasión es usada como 

termómetro de la relación. Buscan satisfacer su aspiración infantil a ser el único objeto 

de amor, adoración y apoyo de su madre o padre. Muestran un deseo de tener 

derechos exclusivos a los servicios y el afecto del progenitor del sexo opuesto. 

 

Actúa como si fuera una persona incompleta que sólo pudiera adquirir plenitud con su 

compañero. Las pruebas de amor nunca le parecen suficientes. Sobrevalora mucho a 

su compañero y se siente incompleto sin él(ella). Es muy celoso para proteger su 

relación y la interdependencia se generaliza a casi todos los aspectos de la vida. A la 

vez, tiende a percibir en su compañero traiciones y faltas de lealtad a la fusión. 

 

1.3.1.3   Parental 

Puede ser un amo, un progenitor dominante y/o un salvador. Tiende a depender de que 

el compañero se muestre inseguro para dominarlo. Es activo, emprendedor, decidido y 

organizado. Necesita sentir que posee el poder y lo emplea, resuelve problemas y cree 

no merecer ser amado, por lo que necesita salvar o proteger al compañero para 

asegurarse que no le abandone. 

 

Domina al cónyuge gobernándolo y velando por él, con lo que lo infantiliza. Puede 

desempeñar un rol benévolo y cariñoso, fomentando la necesidad de crecimiento e 

independencia del “niño”, pero dentro de ciertos límites. Para defenderse de su 

autoestima negativa, exige una estructura rígida destinada a demostrar que él es un 

individuo adulto competente, amable, justo y bondadoso.  
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1.3.1.4   Infantil 

Busca que lo cuiden o protejan. Es dependiente, pasivo y parece someterse pero 

encubiertamente es quien ejerce realmente el poder. Tiene un gran miedo al abandono 

y se siente incapaz de enfrentar al mundo. 

 

Es el complemento del cónyuge Salvador (parental). Se siente amenazado y abrumado 

por un mundo hostil. Necesita de un salvador que se haga cargo de él(ella) 

protegiéndolo, actuando en su nombre, resolviéndole conflictos y resolviendo las 

ambivalencias que retardan la acción.  

 

1.3.1.5   Racional 

Ama profundamente pero no lo expresa dejando al compañero a cargo en esta área. 

Se niega a admitir que las emociones pueden influir en su conducta. Establece una 

relación marital razonada, lógica y bien ordenada, delineando con claridad las 

obligaciones y responsabilidades mutuas. No es habitual que manifieste afecto o 

pasión de manera abierta, aunque es capaz de amar profundamente. 

 

Rara vez crea nuevas reglas o cambia las existentes. Supone que su opinión siempre 

es la correcta. Se hace cargo de las cosas y es extremadamente responsable. En el 

trato social es bondadoso, considerado y cortés. Tiende a serle fiel a su pareja y 

procurar su buen funcionamiento.  Mantiene un contacto emocional íntimo aunque no lo 

manifiesta.  

 

1.3.1.6   Camarada 

Actúa más que nada para evitar la soledad, acepta el trato íntimo, no espera recibir 

amor, pero sí busca bondad y cuidado, creyéndose dispuesto a retribuirlo. Busca un 

camarada con quien compartir la vida diaria; no aspira a un amor romántico. Ve su 

relación como un acuerdo realista entre personas que ya no tienen ilusiones, saben 

cuáles son sus necesidades y cuánto están dispuestas a dar a cambio de la 
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satisfacción de éstas últimas. Se basa en necesidades genuinas y profundas, sumada 

a compromisos reales aceptables para ellos. 

1.3.1.7   Paralelo 

Interactúa evitando una relación íntimamente compartida. Quiere que el compañero 

respete su distanciamiento emocional (lo cual es imperativo) y su independencia. 

Desea todos los accesorios convencionales del matrimonio (casa, hijos, amigos, 

comodidades, entre otras), pero sin mantener un trato íntimo.  Aparecerán unidos a 

ojos de los demás, pero íntimamente no lo estará.  

 

Su contrato matrimonial está basado en el miedo a perder su integridad como individuo, 

a ser dominado, y se resiste a cualquier clase de fusión. Su necesidad de 

distanciamiento no es más que una formación reactiva frente a una gran necesidad de 

dependencia.  

 

 

1.3.2   Modalidades de funcionamiento de parejas 

La mayor o menor complejidad de una relación de pareja depende del nivel de 

plasticidad y receptividad, progresión o regresión de los funcionamientos de cada uno 

de los cónyuges, la capacidad del vínculo de pareja de elaborar conflictos y la 

capacidad de realizar actualizaciones y reformulaciones de los acuerdos inconscientes.  

 

1.3.2.1   Modalidad dual narcisista 

Czernikowski (2004) menciona que la modalidad dual narcisista se genera en vínculos 

de pareja que se caracterizan por la existencia de dos personas que poseen la ilusión 

de fucionarse, conformando un “uno” indiscriminado. No existe lugar para un tercero 

que es desconocido, desmentido, por no haber espacio para él. La coexistencia de 

cosas diferentes debe ser abortada para dejar lugar a una única posibilidad.  

 

Hornstein (2000) menciona que los vínculos duales narcisistas pueden construirse de 

modo que ambos miembros de la pareja estén ubicados en una relación simétrica o 
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puede darse una situación asimétrica complementaria enloquecedora, donde cada uno 

ocupa una posición complementaria respecto al otro; así, en el funcionamiento 

desamparado-amparador es imprescindible la presencia de un desamparado para que 

el posicionado como amparador pueda ubicarse como tal, y viceversa, alguien 

necesitado de verse funcionando como asistente protector necesita otro a quien pueda 

amparar.  

 

1.3.2.1.1   Variedades de funcionamiento vincular dual narcisista asimétrica. 

Hornstein (2000) define que las relaciones asimétricas estables o de 

complementariedad enloquecedora son llamadas así porque la vivencia de 

enloquecimiento se encuentra presente en ellas. En el funcionamiento desamparado-

amparador existe un vínculo de pareja investido de un modelo infantil, con presencia de 

un inerme, desamparado y un objeto protector. Son personas que han tenido 

experiencias infantiles traumáticas, debido a déficit parental, por lo que el desamparo 

infantil originario posee marcas psíquicas dolorosas e intensas de lo peligroso que es 

este estado.  

 

También menciona que este tipo de vínculo está conformado con base especialmente 

en la función de objeto único asistente idealizado como perfecto, que se le atribuye al 

otro de la pareja. En este funcionamiento, cuando uno de los miembros ocupa el lugar 

de desamparado, el otro pasa al de asistente amparador. Se debe de tomar en cuenta 

que este tipo de vínculo también puede observarse en familias. El conflicto básico en 

esta modalidad es el problema de la existencia de vida o muerte, de existir (ser) o no 

existir (no ser). Por la índole del mismo se dice que se trata de una dificultad de 

carácter narcisista, dada la intensa persistencia de elementos primarios narcisistas.  

Hornstein (2000) afirma que existe una idealización mutua parcial de algún componente. 

Hay un intento de mantener el deseo narcisista de ser uno o iguales. Ninguno de los 

miembros de la pareja, ni de la familia, ocupará el lugar que dice ocupar y para el cual 

se propone desde lo formal consciente. Hay un vínculo tipo pasional, donde lo que 

debería ser un objeto amoroso, es confundido con un objeto de necesidad u objeto 
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único. La pasión emerge al prometer al otro e instalarse como indispensable para su 

supervivencia. El estado funcional de la pareja impide el crecimiento de ambos 

componentes, y por ende, el pasaje a configuraciones de mayor complejidad y riqueza. 

En el funcionamiento enloquecido-enloquecedor los vínculos de complementariedad 

enloquecedora se destacan en dos: aquel donde existió un trastorno especialmente en 

la función de asistente que tenía aquel objeto único de los orígenes y que se manifiesta 

como modalidad de funcionamiento desamparado-amparador, y el funcionamiento 

enloquecido-enloquecedor basada en una disfunción semántica, de significación.  

 

Czernikowski (2004) afirma que algunas de las características del vínculo de pareja es 

que está constituida por un miembro enloquecedor y otro en busca de ser enloquecido, 

repitiéndose un modelo infantil de búsqueda de lo igual. El modelo infantil 

(predisponentes) de este funcionamiento, en los momentos en que funciona la 

complementariedad, resulta en que los intercambios concretos sean satisfactorios. En 

cambio cuando ella fracasa es probable que surjan dificultades entre la pareja. El 

vínculo complementario enloquecido-enloquecedor participa junto con el anterior de la 

imposibilidad de reconocer y aceptar lo diferente. Existe la convicción de que la fusión e 

indiscriminación son la única posibilidad de vida, de que sólo hay un significado o punto 

de vista único, y que la estabilidad mental está representada por la vigencia de ese 

único significado.  

 

1.3.2.1.2   Variedades de funcionamiento vincular dual simétrico 

Berenstein (1991) declara que es un tipo de modalidad de funcionamiento donde el 

vínculo de pareja y/o familia está conformado por idénticos. Esto se trata de una 

organización mental temprana caracterizada por ser una relación de objeto 

(intrasubjetiva) narcisista, donde ante la dependencia extrema del asistente (objeto 

externo) y para no caer en el estado de desamparo, se defiende transformando a éste 

en un duplicado idéntico del yo infantil incipiente que se está estructurando como un yo 

ideal, conformado como tal por la exaltación narcisista de los padres.  
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También afirma que la dependencia es máxima y placentera en los dos miembros de la 

pareja, pues se sienten ubicados en un vínculo donde ambos son ideales, y como tales, 

perfectos e incuestionables. El deseo consiste en ser la imagen especular idealizada 

del otro. Esto se encuentra facilitado por la desmentida de lo que es diferente y por la 

idealización mutua. Frente a la fobia de estar sólo, el otro como idéntico, es el mejor 

acompañante para contrarrestar el desamparo (separación) y lo diferente que funciona 

como precipitante.  

 

Berenstein (1991) menciona el término “peligroso compartir”, por lo cual se defienden 

con una compulsión que destaca todo rasgo distinto al que posee el objeto pensado 

idealizado en “el otro” de la pareja y que marca la diferencia. Surge desprecio y críticas 

permanentes de cada miembro hacia “el otro” de la pareja. El rasgo acentuado es que 

no pueden hallarse separados. Cada uno está pendiente del otro, para demostrarse 

mutuamente sus fallas. Establecen una dependencia adhesiva, como si cada uno de 

ellos estuviera incompleto. Esta actitud de denigración y reproche permanente no 

aparece exclusivamente cuando están juntos. Son personas que pueden estar con 

otros, pero necesitan hablar de ese otro denigrado, aunque no esté presente.  

 

La intensa dependencia displacentera y falta de autonomía puede detectarse cuando 

ofrecen relatos corregidos con los que buscan instaurar una versión única de lo 

expresado. En esta modalidad el tercero es un perseguidor; puede tratarse de alguien 

ajeno a la pareja, pero incluso “el otro” de la misma también lo es, en tanto que puede 

hacer peligrar la relación instrasubjetiva con ese “otro” idealizado (objeto pensado, 

objeto único). La distancia entre los integrantes del vínculo cobra un papel importante, y 

está regulada por angustia.  

 

1.3.2.2   Modalidad triádica o de terceridad limitada 

Berlfein (1987) menciona que en la modalidad triádica o de terceridad limitada ya existe 

un tercero, que se caracteriza por ser imprescindible, prohibido y no reconocido como 

otro distinto. Persiste el vínculo dual indiscriminado de la modalidad anterior, que aquí 
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se diferencia por no ser autosuficiente y generar angustia. El acuerdo entre los 

miembros de la pareja, de la complicidad incestuosa, busca lo idéntico y se reniega de 

lo distinto. Las distintas posiciones o lugares de esta estructura están ligadas por el 

pacto perverso (esposo, esposa, hijo, avúnculo). Lo importante del pacto perverso es el 

“secreto”, que puede ser mantenido abiertamente o a media voz, que es la cualidad 

que define la clandestinidad.  Hay una intensa dependencia vincular que es conocida y 

desmentida de forma rápida y alternativa, lo que origina el deseo de fusión y la angustia 

de ser devorado por el vínculo.  

 

Aguiar (1987) menciona que este vínculo se caracteriza por el control (controlado-

controlador). La necesidad de controlar sirve para regular la distancia tolerable entre 

ambos sujetos del vínculo, y esta regulación de distancia tolerable se ejerce a la 

manera de una válvula, que regula el cierre y la apertura, controlada en la relación 

entre el “yo” y el “otro” del vínculo. Pero también existe temor al fracaso de este 

mecanismo regulatorio de cierre-apertura regulados. Para ambos miembros es muy 

importante el mecanismo de control y su posible falla: el descontrol. La necesidad de 

controlar se ejerce generalmente en algunos de los parámetros, y no es necesario en 

todos ellos.  

 

Esto determina que la pareja funcione de un modo rígido, manteniendo una distancia 

que es variable. Se caracterizan por ser de tipo sádico y bruscamente cambiante. Se 

profundiza su reseña en la descripción de los parámetros. Puede existir violencia en 

forma de maltrato, con alto nivel de sufrimiento erotizado que determina un 

funcionamiento sadomasoquista. Es una modalidad de funcionamiento siempre 

cambiante, que pasa de un malestar profundo y erotizado a una situación tipo 

enamoramiento o entendimiento. Todo lo que es regla, o lo que sugiere, es 

transgredido; lo íntimo resulta exhibido, lo externo, escondido  y lo secreto, público. La 

pareja está unida para excluir, formando alianzas sobre la base de complicidad, donde 

se organizan relaciones de dos y uno tendientes a producir malestar.  
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Aguiar (1987) menciona que el funcionamiento hiperdiscriminado se presenta en una 

pareja en la que ambos expresan ser muy diferentes el uno del otro; sus gustos, ideas 

e intereses son distintos, e incluso contrapuestos. Declaran ser muy independientes, 

desarrollando cada uno su propia vida. Simultáneamente a esta descripción emergen 

reclamos, e incluso la denigración del otro integrante de la pareja, por su forma 

diferente de ser. Este funcionamiento es la contraparte de la situación dual donde 

encontramos la búsqueda de la fusión, por el contrario, se busca la independencia. Se 

trata de un vínculo de pareja organizado de una forma singular.  

 

En este funcionamiento se produce un cambio sustancial, el objeto único posee una 

significación negativa, amenazante, frustrante, donde si bien es anhelado como 

representación de seguridad, ante el desamparo, también posee la significación de 

peligroso por temor de quedar atrapado, con pérdida de la autonomía y del ser. Por ello 

aparece una doble faceta de atracción y temor.  

 

Berenstein (1991) afirma que existe un miembro con una representación parental 

ahogante, encerrante e hipercontroladora que va a idealizar la representación parental 

permisiva que fomentó la hiperdependencia presente en “el otro” de la pareja. Este tipo 

de temor genera la necesidad de utilizar defensas reaseguradoras ante lo temido, 

apareciendo una fobia al contacto con el otro. La proximidad y el contacto son 

elementos que están significados como generadores del peligro de caer en la situación 

fusional anhelada y temida; por lo tanto, el control de la distancia del objeto temido es 

vital. El fóbico evalúa constantemente cuál es la distancia tolerable ante el objeto 

peligroso, pues se puede desencadenar una crisis de angustia cuando se traspasa el 

límite de distancia segura.  
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1.3.2.3   Modalidad triangular edípica 

Badiou (1990) afirma que esta modalidad se caracteriza por la existencia de la 

discriminación yo-otro, donde el tercero está reconocido e incluido en el campo vincular. 

Esta modalidad muestra la salida de los funcionamientos más narcisistas y el ingreso 

en la dinámica edípica. Se mantiene vigente el deseo de ser todo para el otro, deseo de 

la preferencia total, donde el tercero es vivido como peligroso en la competencia 

narcisista de ser el elegido, el predilecto o el postergado, derrotado. La lógica binaria 

narcisista  es de una elección excluyente: o “yo” o “el otro”.  

 

En este tipo de funcionamiento alude hacia las parejas que no han podido resolver el 

conflicto edípico, el cual permanece reprimido y que se expresa en el vínculo actual de 

la pareja. Los integrantes de esta modalidad intentan desde sus identificaciones 

edípicas ser como el padre con quien cada uno se identificó, y desde ese ser, hacer 

para tener el objeto incestuoso deseado. Es un conflicto de dos y uno excluido. Está 

desplegado el deseo narcisista de la preferencia y exclusión.  

 

Aulagnier (1993) menciona que este vínculo de pareja se constituye con una mujer y un 

hombre que ocupan sus respectivos lugares o posiciones en la estructura familiar 

inconsciente: esposo y esposa y luego de padre y madre. En la conformación de la 

pareja la mujer puede aceptar la segunda interdicción, que será débil y se refiere a la 

separación de ella de su familia de origen, lo que permite aceptar la ley del marido, y 

futuro padre, pero subsistiendo parte del vínculo con la familia de origen. El tercero es 

sentido como un rival que va a darle al cónyuge una relación perfecta, o bien aquel con 

quien se puede lograr lo completo. El hijo existe como una posición definida en la 

estructura, reconocido como otro distinto, pero significado como incluido-excluido en la 

genitalidad inhibida de la pareja. La amenaza de castración sobre el hijo es 

descalificada por la madre dado que lo necesita como objeto erótico, y lo mismo 

acontece en el padre con su hija, lo cual determina que “el otro” de la pareja 

permanezca como excluido, alimentando los celos, rivalidad y competencia, 

predominante en la relación del vínculo de pareja.  
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1.3.2.4   Modalidad de terceridad ampliada 

Berenstein (1991) define que el funcionamiento de vínculo amoroso o unificado en la 

pareja se constituye con una mujer que ha completado la disolución del vínculo que 

tenía con el dador materno. Esto permite la conformación de una pareja y posterior 

familia, con características distintas de las familias de origen, si bien los ideales y 

valores de éstas fueron tomados en cuenta, al conformar la pareja se los reformuló y 

generaron un nuevo contexto.  

 

Czernikowski (2004) menciona que la aceptación y reconocimiento de las diferencias 

es una marca importante en cuanto que conjugará las características vinculares. Existe 

una discriminación yo-otro, en crecimiento, que permite pensar un vínculo donde 

existen dos personas, discriminadas como diferentes. También existe la presencia de 

discriminación de los sexos. Está reconocida y aceptada la discriminación generacional: 

abuelos, padres, hijos. Cada miembro de la pareja y/o familia ocupa el lugar 

correspondiente, además de las funciones y significados pertinentes. Diferenciación 

entre endogamia y exogamia, donde sin perder las relaciones con las familias de origen, 

está relativizada su implicación en el vínculo de pareja y/o familia, en función de la 

preponderancia y fuerza que posee éste.  

 

1.3.3   Las Causas Principales de los Conflictos en la Pareja 

 

1.3.3.1   El ciclo de acercamiento-alejamiento  

Díaz (1999) define que es básico al entendimiento de las relaciones humanas delimitar 

la etapa del desarrollo o disolución en el que está el par de seres humanos bajo 

escrutinio, es decir, los integrantes de la pareja. Cabe señalar que la percepción 

individual sobre el nivel de cercanía o lejanía de la pareja es subjetiva y no 

necesariamente concuerda entre sus miembros. La propuesta teórica de un ciclo de 

acercamiento-alejamiento de la pareja permite establecer y categorizar el tipo de 

relación e información que los miembros de una pareja están atendiendo y procesando, 

así como la manera de codificar e interpretar al otro como un estímulo. Dependiendo 
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del grado de acercamiento-alejamiento en que se encuentra la relación, cada miembro 

va a evaluar, tanto cognoscitiva como afectivamente, las conductas del otro de manera 

distinta. Así, cuando una persona se siente ilusionada de las perspectivas de la relación, 

interpreta positivamente las acciones y características de la pareja; mientras que en las 

etapas de disolución, las mismas conductas son vistas como aversivas.  

 

1.3.3.1.1   Etapa extraño/desconocido 

Díaz (1999) define que es la presencia de un desconocido y que se especifica como el 

primer paso de una relación. Es decir, cuando uno de los sujetos percibe al otro como 

un extraño. En este contexto, se percibe y reconoce al otro, pero no se realizan 

conductas o cogniciones dirigidas al fomento de algún tipo de relación o acercamiento. 

En este nivel de cercanía, la información sobre el otro(a), contiene primordialmente 

aspectos físicos, externos y descriptivos. 

 

1.3.3.1.2   Etapa de conocido 

Díaz (1999) afirma que una vez establecida la percepción del otro, el sujeto puede 

pasar a una etapa en la cual evalúa el estímulo, y con base en él, categoriza a esta 

persona como alguien que podría convertirse en un conocido o mantenerse como 

extraño. Esta etapa  se caracteriza por un cierto grado de familiaridad y por conductas 

de reconocimiento a nivel superficial, aunado a una historia prospectiva, aunque 

manteniendo un bajo grado de cercanía o intimidad. De esta manera, al evaluar los 

encuentros casuales con el conocido, así como sus rasgos externos más 

sobresalientes, el sujeto sopesa las ventajas y desventajas de intimar, y decide si 

quiere continuar y hacer de ésta una relación más cercana, alejarse de ella, o 

simplemente mantenerla en el nivel de conocidos.  

 

1.3.3.1.3   Etapa de amistad 

Díaz (1999) menciona que al decidir que la persona está adentrándose más en la 

relación, pasa a una siguiente etapa, en la cual, el simple interés de quererse acercar 

más a la relación implica una motivación afectiva común a la amistad, o en algunos 
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casos, una motivación instrumental, en la que la persona piensa que la interacción 

coadyuvará en la solución de una serie de necesidades. Con la amistad se da una 

constante reevaluación  que lleva al mantenimiento o incremento de la amistad, así 

como una definición de las normas y alcances de la relación. Cabe señalar que esta 

etapa puede incluir sentimientos de intimidad y cercanía profundos. Sin embargo, 

excluye aspectos románticos, personales o sexuales.  

 

1.3.3.1.4   Etapa de atracción 

Díaz (1999) entabla que la etapa de amistad incumbe ya al término de atracción. Sin 

embargo al referirse las relaciones íntimas de pareja, que incluyen en su definición más 

que amistad, la atracción cobra otros matrices. Cuando las parejas inician la 

construcción de cogniciones imbuidas en intereses románticos, se cataloga como 

atracción. Aparece la unión como motivo, y con él, la locomoción de acercamiento 

afectivo hacia el otro sujeto. Se acentúa un interés por conocer de, e interactuar con el 

otro(a), aunado a la búsqueda de formas y momentos de hacerse más independientes.  

 

1.3.3.1.5   Etapas de pasión y romance 

Díaz (1999) menciona que al conjuntarse la etapa de atracción con alguna forma de 

satisfacción o excitación, que señala al sujeto lo adecuado de una mayor cercanía, 

entonces el sujeto pasa a la etapa que varios investigadores han estudiado bajo el 

rubro de amor romántico, o el pasional. En la etapa pasional, existe una respuesta 

fisiológica y una interpretación cognoscitiva de intensidad que define a la relación como 

una relación más cercana.  

La etapa rebosante de afecto e ilusión está vinculada a lo que los teóricos llaman 

romanticismo y devoción; mientras que la etapa de la pasión se conjunta de aspectos 

que tienen que ver con un involucramiento fisiológico que implica deseo, entrega, 

desesperación y que comúnmente es efímero.  
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1.3.3.1.6   Etapa de compromiso 

Díaz (1999) define que la etapa de compromiso se refiere a aquellas situaciones en las 

cuales los sujetos están de acuerdo en continuar dentro de su relación a largo plazo. 

Históricamente, el compromiso de establecer una relación de pareja a largo plazo era 

decidido por los padres o familia de la pareja, con base en una evaluación y 

justificación económica o de funcionalidad. Aunque las razones y personas que toman 

la decisión de establecer un compromiso de pareja han variado en las culturas, éste 

sigue siendo sancionado con el matrimonio. Es interesante anotar que ahora que los 

compromisos se establecen con base en el amor, y debido a la volatilidad de algunas 

dimensiones de este fenómeno, se ha hecho más común que las personas cancelen el 

compromiso cuando desaparece el amor.  

 

1.3.3.1.7   Etapa de mantenimiento 

Díaz (1999) menciona que cuando el compromiso se consolida requiere de 

fundamentos y procesos dirigidos al mantenimiento. La etapa de mantenimiento 

permea el diario convivir de la pareja en una relación a largo plazo. A su vez, es la base 

de la estabilidad y evaluación de la familia. Involucra franquear y resolver las incógnitas 

y problemáticas presentadas por el advenimiento de los hijos, el sustento económico y 

emocional de la familia, el envejecer juntos, etc. En aquellas personas involucradas en 

relaciones de pareja, que de una u otra forma mantienen su relación a largo plazo, es 

importante estudiar cómo funcionan a través de sus vidas el grado de satisfacción y sus 

estilos de interacción. Cabe indagar cómo y por qué algunas parejas logran salpicar su 

relación de romanticismo, pasión e intimidad, a pesar, o gracias a las largas jornadas 

de cotidianidad.  

 

1.3.3.1.8   Etapa de conflicto 

Díaz (1999) menciona que en esta etapa aunado a lo placentero, la vida de pareja está 

llena de cambios, presiones y obligaciones. En aquellas situaciones en que la 

funcionalidad y el diario trajín de las relaciones evocan tensiones, las personas pueden 

sentirse frustradas, enojadas, irritadas o temorosas. Al no resolverse en corto plazo la 
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problemática, pueden crear una relación en la cual el mantenimiento está teñido de 

conflicto. Cuando el conflicto es recurrente, y el mantenimiento ya no resulta placentero 

o funcional para uno o los dos miembros de la pareja, se desarrolla de lleno la etapa de 

conflicto.  

 

Por lo general, este tren de condiciones es el que lleva a las personas a buscar ayuda 

externa, y en ocasiones profesional, para resolver el conflicto. Debemos recordar que la 

percepción y la evaluación de la relación es un proceso subjetivo, por el cual, en 

ocasiones, la pareja no se pone de acuerdo con la definición o existencia del problema. 

Al considerar que tradicionalmente las mujeres enfatizan más la relación, no resulta 

extraño que ellas sean las que busquen ayuda más a menudo, y que los hombres 

indiquen que la relación parece estar bien y tranquila, al mismo tiempo que su pareja la 

percibe como aburrida o conflictiva. 

 

1.3.3.1.9   Etapas de alejamiento y desamor 

Díaz (1999) refiere que durante esta etapa poco a poco, conforme las personas se 

lastiman en la relación, desaparece el gusto por interactuar y conocer a la pareja y se 

va optando por una estrategia de evitación del cotidiano contacto de pareja. Al mismo 

tiempo, aparecen mayores sentimientos de frustración y temor al interactuar. En esta 

etapa, contraria a la de atracción, todo aquello que un día se parecía unir y acercar a la 

pareja, ahora parece alejarlos. La evaluación de la interacción se presenta sin aspectos 

positivos y atractivos, y a su vez, fortalece los aspectos negativos, incluyendo en 

algunos casos hasta el hostigamiento físico y/o psicológico.  

 

El estado de la relación lanza a los miembros de la pareja a considerar que su relación 

está teñida por el desamor, situación en la cual, no sólo no hay gusto por conocer o 

interactuar, sino que se busca activamente evadir y evitar al otro miembro de la pareja.  
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1.3.3.1.10   Etapas de separación y olvido 

Díaz (1999) menciona que en el momento en que la relación se toma insoportable, 

inmediatamente se vuelven más atractivos otras opciones (dejar la relación o tener otra 

pareja), y el descontento con la relación hace evidente que lo más adecuado es 

separarse. El conocimiento popular indica que: “más vale solo, que mal acompañado”. 

En esta etapa, el compromiso ya no es con la relación, ahora el compromiso individual 

es lograr la separación.  

 

También menciona que una relación en la cual se ha decidido no continuar más, 

produce un rompimiento que legalmente puede ser sancionado con el divorcio. 

Después de la separación, no es poco común que se presenten intentos por reintegrar 

a la  pareja, sobre todo al comparar la situación de soledad, o de la nueva relación, con 

una revaluación positiva de la antigua vida de pareja. Otro dicho popular indica: “Donde 

hubo fuego, cenizas quedan”. Sin embargo, al paso del tiempo, y con la absorción en 

las actividades de la nueva selección, se pasa a la última etapa, la que cierra el círculo 

de la relación y del acercamiento-alejamiento, el olvido. Debe mencionarse que cada 

miembro de la pareja puede pasar un orden distinto a través de las diferentes partes d 

este círculo. Además, los miembros no siempre se encuentran emocionalmente en la 

misma fase del ciclo que su pareja. 

 

Díaz (1999) refiere que a fin de ordenar las múltiples variables, procesos y facetas de 

las relaciones humanas, es sumamente importante al teorizar e investigar, poder ubicar 

a cada uno de los miembros de la pareja en alguna etapa de la relación. Otro fenómeno 

a considerar es que conforme las parejas atraviesan las etapas, algunas mostrarán 

patrones cíclicos, y que además pueden revertir de una etapa a otra, o brincar de una 

etapa inicial a otra más avanzada. Cabe señalar que el círculo de acercamiento-

alejamiento considera aspectos primordialmente psicológicos.  
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También se debe considerar los factores o las causas de una etapa de separación u 

olvido en las parejas. El incumplimiento de una de las condiciones que se debe 

respetar dentro de la pareja puede ocasionar el rompimiento emocional y físico.   

 

1.3.3.2   Infidelidad 

Lemaire (1999) define la infidelidad como el incumplimiento del compromiso de 

fidelidad. Vale resaltar que, en su acepción más común, el término fidelidad hace 

referencia al respeto mutuo entre los miembros de una pareja, en particular al respeto y 

cumplimiento de un pacto, explícito o implícito, de exclusividad. En este contexto, ser 

fiel significa pensar en la persona que se tiene al lado, que cuando esa persona nos 

necesite, estemos ahí para ella, no ocultarle nada respecto de otras personas, sólo 

tener relaciones íntimas con la persona que hemos decidido mantener a nuestro lado, 

es decir, con nuestra pareja. La aplicación del concepto puede variar según nuestras 

concepciones, o según la orientación sexual, y se puede hablar de fidelidad en la 

relación entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o entre dos mujeres. Por 

tanto, en su acepción más común, la infidelidad es quebrar ese pacto tácito de 

intimidad y, consecuentemente, de mantener relaciones sexuales exclusivamente con 

la persona que se ha escogido libremente como pareja. 

 

Giraudo (1996) define la palabra "infidelidad” como la ruptura de cualquier compromiso 

que se haya tomado libremente y que, por cualquier circunstancia, posteriormente se 

decida quebrantarla. Cabe resaltar que hombres y mujeres, tienden a ser infieles de 

distinta forma, ya que la infidelidad de una mujer suele ser mas "emocional" y la de un 

hombre mas "física"; es decir, una mujer llega a involucrarse más con dicho "amante", 

desde el punto de vista psicológico, mientras que el hombre, comúnmente, sólo busca 

algún tipo de relación sexual placentera, o bien algunos aspectos que en su pareja no 

ha podido obtener.  

 

Gottman (2004) describe objetivamente la dinámica relacional que puede llevar a la 

pareja hasta un estado de soledad y aislamiento, en ese estado, la aparición de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relacion_sexual
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infidelidad se vuelve muy probable. El aislamiento y la soledad son los estadios finales 

de lo que inicia con la negatividad, el mal talante y la indiferencia. Cuando hay algún 

problema entre ellos, les cuesta mucho admitir el error y no hay intentos de reparación 

de la falla o, cuando los hay, el otro es incapaz de aceptar las disculpas. Se empieza 

entonces a acumular el resentimiento y se agudiza la incapacidad para arreglar los 

conflictos. La pareja se siente abrumada por los problemas y los pleitos resultan ser 

cada vez más dañinos, de modo que empiezan a aislarse el uno del otro. El aislamiento 

los puede llevar a una verdadera desconexión emocional, a sentirse solos, y puede ser 

que alguno de los dos se embarque en una aventura amorosa.  

 

Gottman (2004) menciona que la infidelidad puede ser también un intento por resolver 

un problema personal, algo que ocurre dentro de la persona que no puede ser 

solucionado o satisfecho con su pareja. Tal vez un vacío existencial que ya existía 

desde el principio y que hace que la intimidad de la pareja se torne insoportable.  

 

 

1.3.3.2.1   Etapas de infidelidad 

Brown (1991), plantea seis etapas en el proceso que puede vivir una pareja en la que 

uno de sus miembros trasgrede las reglas y viola los votos de fidelidad:  

 Primera: Empiezan a crearse las circunstancias adecuadas para el surgimiento de 

la infidelidad. Inhabilidad para tener intimidad y tolerar la cercanía. Conflictos sin 

resolver. Uno o los dos pueden percibir la pareja en crisis. Hay insatisfacción, 

resentimientos, diferencias y distancia. Los problemas sin solución pueden empezar 

a acumularse. Tal vez se presenten reclamos, pleitos y reproches constantes;  a 

veces, provocados de manera inconsciente para que se vaya dando la justificación 

para permitir la separación. En la pareja, uno o ambos pueden empezar a sentirse 

ahogados, incomprendidos y solos. Tanto la sensación de no poder obtener como la 

de ser incapaz de proporcionar lo que se necesita cada quién y el otro para vivir en 

una relación feliz, son el terreno fértil para buscar primero amigos (as) y luego 
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suplentes amorosos de la pareja original. Se empieza a fantasear con una nueva 

conquista.  

 Segunda: Aparece en escena alguien que representa una tabla de salvación, “el 

flechazo”. Se toma la decisión de vivir la aventura. Empieza la construcción de una 

relación a escondidas y las mentiras a diestra y siniestra. El infiel niega el romance 

y la persona engañada ignora las señales. El amor prohibido puede, mientras tanto, 

profundizarse, expandirse y prolongarse. Se empieza a fabricar la crisis.  

 Tercera: El descubrimiento de la infidelidad. Éste es el momento más crítico para 

los tres del triángulo, pero en especial para quien descubre el engaño. Para él o ella, 

cambia el concepto que tenía de sí mismo(a) y de la pareja. Cambia también la 

percepción del compromiso (o del matrimonio). Su pasado, presente y futuro se 

desploman. Explota una bomba y son varios los que pueden resultar heridos. Para 

bien o para mal, la vida de la pareja jamás volverá a ser lo que era. El 

descubrimiento supone un choque provoca ira que puede impulsar al engañado a 

ser destructivo, incluso consigo mismo. Al infiel, el descubrimiento lo puede liberar o 

causar una profunda culpa. Al amante, lo incitará a una lucha, a veces encarnizada, 

por una pareja ajena que considera le pertenece o a la dolorosa realidad de haber 

desempeñado un papel útil para uno o ambos en la pareja. 

 Cuarta: La crisis en la pareja. Todo se derrumba. La infidelidad se magnifica como 

la causa principal de la crisis y se pierde la perspectiva para valorar otros problemas 

ya presentes en la pareja y/o en la personalidad del infiel como causales de la 

infidelidad. El miembro engañado se obsesiona con la infidelidad. El infiel se siente 

atrapado. La amante espera un desenlace favorable. Esta crisis puede representar 

una buena oportunidad para la pareja de sacar y solucionar los problemas de fondo 

o bien significar la separación y el rompimiento. Las posibilidades de cualquiera de 

estas dos opciones depende de la calidad de la relación, de los recursos internos de 

la pareja, de los rasgos de personalidad de ambos, del tipo de infidelidad, de la 

duración de ésta y de su propósito.  

 Quinta: La recuperación, tanto de sí mismo, en primer lugar, como de la pareja, una 

oportunidad de reconstruir su relación, empezará un largo y difícil período de 
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curación mutua. Es importante descubrir las causas subyacentes a la infidelidad 

para encontrarles solución y no quedarse atorado en un laberinto de fantasías, 

culpas, ataques y explicaciones o disculpas sin fin. Puede ocurrir que la pareja se 

rompa definitivamente y se separe, o que ambos decidan trabajar en recuperar y 

reactivar su relación. En cualquier caso, es importante considerar que la vida 

continúa.  

 Sexta: Después de un largo proceso, es probable que se llegue al perdón. En este 

caso, ya sea que permanezcan juntos o estén ya separados, el perdón les permitirá 

soltar las amarras para liberarse de la dolorosa experiencia y dejarla atrás. 

Perdonar, les permitirá estar listos, después de cerrar ese capítulo, para empezar a 

escribir una historia diferente. 

 

1.3.3.3   Celos 

Los celos son una respuesta emocional compleja y perturbadora, que surge cuando 

una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. 

Comúnmente se denomina así a la sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la 

persona amada le reste atención al otro en favor de una tercera. También se le conoce 

así, al sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. 

 

Lemaire (1999) menciona que la psicología actual explica que los celos son la 

respuesta natural ante la amenaza de perder una relación interpersonal importante 

para la persona celosa. Los celos parecen estar presentes en todas las personas, 

indistintamente de su condición socio-económica o forma de crianza y manifestarse en 

personalidades que aparentemente parecían seguras de sí mismas. Una característica 

que parece destacarse en las personas celosas es tener rasgos de egoísmo.  

 

Los celos también tienen relación con la vergüenza que es una respuesta natural del 

organismo. Muchas de ellas, una vez que los padecen, se sorprenden de si mismas ya 

que ni siquiera sospechaban que los padecieran. Los celos pueden “ser sanos” cuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Envidia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ontol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%BCenza
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lo que se demanda es algo que se debe hacer sobre una base de equidad en la pareja; 

sin embargo acudir a este tipo de conducta refleja carencias personales profundas. 

 

1.3.3.4   Discusiones 

Las discusiones en pareja son necesarias ante los desacuerdos lógicos entre dos 

personas, con el fin de negociar soluciones ante los problemas o expresar opiniones 

aún con distintos puntos de vista. El problema es que hay parejas que no saben discutir, 

no se escuchan, no se centran en las soluciones, sino en buscar culpables y defender 

sus respectivas posturas, a veces de forma agresiva (enfadados, gritando, ironizando la 

postura del otro) así cualquier tema en el que haya desacuerdo, por nimio que sea, es 

susceptible de provocar discusiones destructivas donde lo importante es ganar al otro. 

En general, la familia política, el dinero, el sexo y la educación de los hijos son temas 

de discusión recurrentes en las parejas que acuden a terapia para mejorar su relación. 

 

Lemaire (1999) menciona que en las discusiones suele ceder el más inhibido, el que 

huye de los conflictos o convive con una persona con un estilo de comunicación más 

agresivo. No es cuestión tanto de género como de personalidad. El que cede acaba 

con la discusión, aunque no llegue a un acuerdo satisfactorio, a corto plazo cesa la 

situación que vive de forma aversiva, pero a medio o largo plazo la insatisfacción ante 

su cesión le hace pasar factura, la discusión puede volver a darse y la frustración y el 

malestar en la relación se afianzan ante su incapacidad para discutir de forma 

constructiva. Se profundizará más acerca de este tema más adelante, en el área de 

conflictos.  

 

1.3.3.5   Desavenencias con la Familia Política 

Pedir perdón cuando se cree que la culpa no ha sido de uno, si se llega a culpar al otro 

del agravio, nunca va a solucionar algo. El enfado tras la discusión y el orgullo no 

facilitan ese paso y mucho menos si hay conflictos con la familia política. Los conflictos 

que pueden surgir entre la pareja y la familia política por cualquier enfado o 

malentendido pueden ser notorios. Permitir un tiempo a que el enfado se pase, no ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
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orgulloso y no dejar que un malentendido o desacuerdo ponga en duda una relación 

con otras muchas cosas buenas.  

 

Lemarie (1999) menciona que enfadarse con quien uno quiere es normal. La persona 

puede enfadarse con sus padres y hermanos, cómo no hacerlo con la pareja y la 

familia de la pareja. Lo importante es reconciliarse y analizar en frío qué ha pasado, en 

qué momentos se ha llegado a fallar y tratar de corregirlo para que no vuelva a pasar. 

Ser humilde y aceptar los errores, respetar el enfado del otro y darle tiempo a que esté 

preparado para solucionar lo ocurrido. Hay que dar tiempo para el perdón y facilitarlo 

con arrepentimiento e intención de enmienda. 

 

1.4   El Matrimonio 

Gottman (2001) define que el matrimonio es un contrato por el cual el hombre y la 

mujer se unen jurídicamente con la intención de formar una vida en común. Aunque 

contraer matrimonio no garantiza que la unión será para toda la vida, está claro que al 

casarse por lo civil y religioso la pareja adquiere el compromiso ante la ley, ante Dios, 

ante los testigos y las personas a su alrededor, quienes conforman una fuerza especial 

para mantener la unión. 

 

1.4.1   Tipos de Matrimonio 

  

1.4.1.1   Matrimonio Civil 

Solis (2011) define que el matrimonio civil es el que se contrae ante las autoridades 

civiles (jueces o autoridades municipales) y no ante las autoridades eclesiásticas, ni 

siguiendo el rito de una religión (matrimonio eclesiástico en el caso del catolicismo y 

otras confesiones cristianas), ya que en muchos países se otorga validez civil al 

matrimonio eclesiástico. En otros la situación es inversa, es decir, un matrimonio civil 

no se considera válido a efectos eclesiásticos por la iglesia católica. Esa es la razón por 

la que no es necesaria la nulidad matrimonial para contraer matrimonio eclesiástico por 

un divorciado de un matrimonio civil (puesto que se considera su primer matrimonio a 
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efectos eclesiásticos). Por el contrario, en el catolicismo no es posible un segundo 

matrimonio eclesiástico excepto en el caso de muerte de uno de los cónyuges (tras la 

nulidad no se considera "segundo" al nuevo matrimonio, sino que se ha establecido 

que el anterior no ha existido nunca, por tanto el nuevo es el "primero"). En otras 

confesiones cristianas sí se prevé la posibilidad del divorcio. 

 

1.4.1.2   Matrimonio Religioso 

Solis (2011) define  el matrimonio religioso como una de las instituciones más antiguas 

y tradicionales de la sociedad humana. Desde el principio de los tiempos el matrimonio 

siempre ha estado vinculado a un hecho sagrado, a una bendición que los dioses o el 

dios único daba a las personas para que vivieran una vida juntos. Es un hecho histórico 

comprobado que el matrimonio religioso ha sido siempre la tendencia primera y más 

natural del hombre. 

 

La pregunta que todos pueden hacerse al constatar este hecho es ¿y por qué 

queremos darle tanta significación a este hecho convirtiéndolo en un matrimonio 

religioso? Tal vez la respuesta es que todos queremos que nuestra unión en pareja 

vaya bien y que siempre esté bendecida por las mejores intenciones y la mayor 

prosperidad. Al celebrarse el matrimonio religioso la pareja recoge una bendición de 

quienes tienen la capacidad de ayudar y brindar la mayor felicidad a los seres humanos: 

los poderosos dioses. 

 

Sólo después, en esta época moderna, el matrimonio se dividió en matrimonio religioso 

y en matrimonio civil. Es por consideraciones prácticas que la sociedad quiso quitarle 

su significación religiosa al matrimonio y por ello ofreció a la sociedad la posibilidad del 

matrimonio civil. Como consecuencia de ello el matrimonio religioso cada vez pasa más 

a un segundo plano y el matrimonio civil entra con más vigencia aún. 

 

Son dos las causas principales por las cuales el matrimonio religioso ha perdido gran 

acogida dentro de la población civil que existe en el mundo: La primera de ellas es el 
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gran escepticismo que se vive hoy respecto a los poderes divinos y todo lo que tiene 

que ver con la intervención de Dios en el mundo. La otra causa que ha propiciado el 

opacamiento del matrimonio religioso es que hay consideraciones de orden práctico 

que han obligado a que la sociedad tome medidas para evitar que el matrimonio se 

convierta en una institución perjudicial y que genere infelicidad para los seres humanos. 

 

1.4.2   Los conflictos 

Se deriva de la palabra latina “conflictus”, es un compuesto del verbo flígere, flictum, de 

donde derivan affígere, affictum e inflígere, inflictum, afligir, infligir. Significa chocar o 

pelear. En el diccionario de psicología, Psicología (2000), restringen el significado al 

“Estado emotivo doloroso producido por una tensión entre deseos opuestos y 

contradictorios”. El conflicto es universalmente percibido como un incidente negativo, y 

esta visión negativa del mismo nos entorpece en nuestra habilidad para resolver 

diferencias eficazmente.  

 

Cuando existe un conflicto o se percibe como una experiencia negativa, se puede llegar 

a dañar las posibilidades de manejarlo eficientemente. Sin embargo, la verdad es que 

el conflicto no es ni positivo ni negativo en sí mismo. Es el resultado de la diversidad 

que caracteriza los pensamientos, actitudes, creencias, percepciones, sistemas y 

estructuras sociales. El conflicto y los problemas son una parte de la existencia del ser 

humano. Muchos conflictos pueden servir como oportunidades para el crecimiento 

mutuo si se llega a desarrollar y emplear las habilidades positivas y constructivas para 

la solución de los mismos.  

 

El conflicto puede generar oportunidades para aprender y adaptarse a las diferencias; 

puede desafiar al ser humano a conducir las vidas de  manera que se pueda llegar a 

emplear las diferencias para el mutuo crecimiento y beneficio.  
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1.4.2.1   Niveles de resolución de conflictos  

Gottman (2001) menciona que el nivel más bajo es alcanzado cuando el grupo 

conquista al otro o cuando la relación se disuelve con un daño mutuo. El nivel medio es 

alcanzado cuando los grupos en discordia llegan a algunos acuerdos mutuos que 

arreglan el conflicto en el momento, pero hacen muy poco por intensificar la relación 

anterior. Los métodos tradicionales de negociación, mediación y arbitraje alcanzan este 

nivel. El nivel máximo es alcanzado cuando los grupos en pugna llegan a una solución 

que reúne algunas necesidades individuales y comunes, logra beneficios mutuos y 

fortalece la relación. La manera en que se percibe y se resuelve un conflicto particular 

debe tener en cuenta el futuro de la relación.  

 

1.4.2.2   Cinco enfoques inefectivos para resolver los conflictos 

Aguiar (1987) afirma que cuando se trata de resolver los conflictos, el objetivo principal 

es a identificar las conductas y comportamientos que necesitan trabajar y mejorar. Los 

cinco enfoques inefectivos para resolver problemas son: El enfoque de la conquista, el 

enfoque de la evitación, el enfoque del regateo, el enfoque “bandaid” (curita o vendaje) 

y del jugador de un papel.  

 

1.4.2.2.1   El enfoque de conquista 

Aguiar (1987) menciona que las metas de “El Conquistador” son marcar una victoria, 

vencer al oponente, un conflicto llega a ser una batalla para ganar o para lograr 

predominio y trata de debilitar al otro bando e intensificar la fuerza. El enfoque de la 

conquista daña finalmente a todas las partes. El perdedor ve limitado su potencial para 

contribuir a una relación a largo plazo. El ganador disfrutará una ventaja a corto plazo, 

pero por lo general, tiene que manejar el factor de la revancha, o es defraudado ya que 

no recibe los beneficios que el perdedor hubiera podido brindar a la relación.  En caso 

que el conflicto es centro de la familia, la unidad familiar sufre un golpe en la 

participación de sus integrantes. Si el conflicto es en el lugar de trabajo, el enfoque de 

la conquista crea luchas de un innecesario y dañino poder e ineficiencia.  
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También menciona que el enfoque de la conquista propone un modelo en el cual el 

poder es entendido y empleado de forma destructiva. Perpetúa una relación nada 

saludable, en la cual un bando controla al otro. No sólo se impide que la parte 

subordinada haga futuras contribuciones para la relación, sino que además la parte 

dominante se priva a sí misma de las contribuciones que la parte dominada podría 

brindar. También polariza las posiciones y restringe de manera considerable las 

opciones para resolver conflictos. A la vez, requiere de un “perdedor” y promueve el 

deseo de revancha. La parte conquistada es desautorizada y desmoralizada en su 

habilidad para contribuir en un futuro a la relación. El enfoque de la conquista no hace 

nada para mejorar la relación en ninguna de las áreas: amistad, familia, trabajo, 

comunidad. Cuanto más se utilice este enfoque para abordar conflictos, es más 

probable que las partes de una relación busquen el predominio más que la cooperación 

en otros aspectos.  

 

1.4.2.2.2   El enfoque de evitación 

Aulagnier (1993) afirma que cuando las personas evitan ponerse a sí misma en 

situaciones o relaciones en las cuales puedan aparecer conflictos, se privan de 

oportunidades para un importante crecimiento personal. La evitación solamente 

pospone el abordaje del conflicto y generalmente permite que este empeore. Será 

sensato posponer momentáneamente el abordaje en pugna si la oportunidad, la 

ubicación o el ánimo de una o de ambas partes involucradas pudieron no ser 

favorables para un diálogo saludable. Pero si un verdadero conflicto efectivamente 

existe, será necesario tratarlo finalmente. Evitarlo complicará el problema. El tiempo no 

cura las heridas. Las frustraciones son generalmente exacerbadas por la actitud de 

evitarlas y las percepciones erróneas continúan sin ser aclaradas. La evitación les 

niega a las partes en conflicto la posibilidad de usar sus diferencias para clarificar la 

relación y para abrir sus mentes a la posibilidad de mejoramiento.  

 

También afirma que cuando se cree tener la creencia de que los conflictos 

desaparecerán si las personas finjen que no existen y que es útil evitar los conflictos. 
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Un evasor teme tanto al conflicto, que gran parte de su energía la gasta en evitar entrar 

en relación con las personas que son diferentes en cuanto a sus valores, ideas, modo 

de vida y otras características. Esta clase de evasor se engaña a sí mismo al no 

acceder al potencial enriquecimientos y amplias posibilidades que le pueden brindar 

variadas relaciones, pero además perpetúa la errónea percepción de que un conflicto 

es negativo y de que no existen modos de abordarlo hábil y positivamente.  

 

Aguiar (1987) menciona otros evasores que fingen simplemente que no hay conflicto 

porque no confían en su propia capacidad para abordarlo o porque piensan que admitir 

su existencia es, de alguna manera, rebajarse del todo y dejar de ser competente para 

no tenerlos, o suponen que el tiempo curará las heridas, o ignorando el problema, 

piensan que éste desaparecerá. Otros evasores interiormente reconocen que existe un 

conflicto, sin embargo se niegan a enfrentarse con la otra parte. No les gusta la 

confrontación porque la perciben como un comportamiento estrictamente hostil, temen 

que una vez que confrontan con la otra parte, seguirá una batalla en la cual alguien 

será el perdedor y/o sienten que ya no pertenecerán más a su grupo social si se han 

enfrentado con alguien. 

 

Otro modo generalizado en que las personas tienden a usar este enfoque de la 

evitación es por medio de la táctica de las distracciones. Asuntos bastante secundarios 

y no relacionados entre sí pueden ser usados para distraer la atención del conflicto 

actual. Esta clase de evasores sienten que pueden arreglárselas sin tener que abordar 

sus verdaderos problemas.  

 

1.4.2.2.3   El enfoque del regateo 

Berenstein (1991) menciona que el enfoque del regateo da importancia a las demandas 

que cada bando está haciendo, pero ignora las necesidades, las percepciones, los 

valores, las metas y los sentimientos que son en cuerpo y alma la identidad esencial de 

las personas involucradas. También hace creer que siempre y cuando ambos bandos 

de un conflicto comercien parte de sus demandas, una solución efectiva del mismo 
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habrá tenido lugar. Normalmente esto no es así. A la vez define el poder en términos 

de lo que un bando puede presionar, o lograr que el otro renuncie. Sin embargo, éste 

no es un modelo saludable para las relaciones y puede consumir energía valiosa para 

alcanzar la alternativa de tratar de cooperar enfatizando mutuos beneficios, antes de 

arrebatar con violencia algo  al otro bando.  

 

Los conflictos complicados son muchas veces creados por el enfoque del regateo 

cuando cada bando maniobra buscando su ventaja y hace demandas poco prácticas 

que sabe que no serán aceptadas. Si esta estrategia continúa, la persona o grupo a los 

que se les pide cosas que no pueden hacer realmente, se vuelven cada vez más 

irritados y debido a esto, se niegan a discutir el conflicto o dan un golpe. El enfoque de 

regateo muchas veces oscurece el relativo valor de las necesidades, los intereses y lo 

demás sostenido por los bandos. El regateador frecuentemente se interesa más en la 

aritmética de las concesiones que en el valor relativo de las mismas.  

 

1.4.2.2.4   El enfoque del rápido mediador (bandaid o vendaje) 

Berlfein (1987) afirma que el enfoque “bandaid” crea la ilusión de que los problemas 

fundamentales han sido tratados o que las cosas ahora estarán bien, por lo cual se 

permite que asuntos importantes queden sin clarificar ni resolver. Esto generalmente 

desemboca en un empeoramiento del conflicto. Este enfoque muchas veces produce o 

aumenta la falta de confianza en  la solución del conflicto cuando las partes 

experimentan que ni éste, ni toda la relación mejore. Cada bando permanece 

atrincherado en la culpa y se ata rígidamente a su propio punto de vista. También 

puede crear la ilusión de que el problema está solucionado, pero al poco tiempo se ve 

que la solución fue inadecuada y que el conflicto empeora. El enfoque “bandaid” quita 

poder a los bandos porque no desarrollan un proceso que puedan usar eficientemente 

en dificultades futuras.  

 

También afirma que el rápido mediador tiene poca confianza en las habilidades para 

resolver conflictos o tal vez se preocupa en que si la verdadera naturaleza del conflicto 
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emerge, aumenta la amenaza de emociones cada vez más fuertes. No llega a la raíz 

del problema. El enfoque “bandaid” es rara vez efectivo y es una forma de esquivar la 

situación. Son aparentes soluciones que en realidad no resuelven nada y generalmente 

agrandan el problema. Muchas personas se sienten tan incómodas con el conflicto que 

llega  a cualquier solución de rápido arreglo que puedan encontrar.  

 

1.4.2.2.5   El jugador de un papel 

Aguiar (1987) afirma que a veces es el miedo a perder la protección que le brindar el rol, 

si tiene que relacionarse con el otro bando cómo una persona y no como un rol, lo que 

dificulta la negociación. Muchas veces la razón puede relacionarse con la inseguridad 

del jugador del papel debido a sus habilidades inadecuadas para solucionar conflictos. 

También sucede que algunos jugadores de roles parecen creer que tienen el derecho 

de dominar a las personas con roles inferiores, especialmente en conflicto. Los usan 

para tiranizar a los demás. Se puede perpetuar una relación injusta o un sistema y 

bloquear cambios necesarios. Impide que el proceso para solucionar un conflicto reciba 

las valiosas contribuciones de una persona con un papel menos poderoso socialmente. 

Restringe mucho las opciones para resolver conflictos. Crea una relación desfavorable 

que puede dañar las posibilidades positivas para ambos grupos en un futuro.  

 

Muchas personas se esconden innecesariamente detrás de sus roles o papeles al 

abordar conflictos. Antes que relacionarse con los demás como gente, se relacionan 

solamente desde un personaje. Cuando las personas abordan un conflicto de manera 

que dependen de los papeles para llegar a un resultado, pueden estar cayendo en una 

trampa. Este enfoque crea conflictos porque no considera las necesidades de la 

persona las cuales son mucho más que las características de un rol en particular. La 

sociedad le da a cada papel cierto status, expectativas, poder y derechos. Pero 

frecuentemente esta asignación no es equitativa. Hay roles que están en posiciones de 

menor poder, mientras que a otros roles se les concede enormes ventajas y poder. En 

un conflicto, cuando la gente actúa desde su rol, aquellos que están en algunos de 

menor status y poder contarán generalmente con mayor desventaja. Esta desigualdad 
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es un ambiente fértil para deteriorar el conflicto y finalmente para la desintegración de 

una relación.  

 

1.4.3   Conflictos durante el Matrimonio 

La violencia familiar incluye varias formas de violencia más específica que se pueden 

clasificar de acuerdo a la persona de la familia que la vive más directamente. Cruz 

(2007) menciona que la violencia conyugal, como lo dice su nombre, se refiere al 

maltrato que ocurre entre los integrantes de la pareja. Aunque por definición la violencia 

conyugal implica que los que viven el problema de violencia son los integrantes de la 

pareja, este tipo de maltrato afecta a toda la familia. Como se señaló los niños o 

jóvenes u otros adultos que viven en la casa, que son espectadores de la violencia 

entre la pareja, son también maltratados. Éstos sufren daños psicológicos por estar 

constantemente asustados y expuestos a la tensión y a la espera de un nuevo episodio 

de violencia al interior de la pareja, cualquiera que sea el tipo de las agresiones. 

 

Se debe señalar además que la violencia conyugal produce un quiebre en la vida de la 

pareja ya que altera la definición por la cual la pareja y familia viven juntas, que es la de 

cuidarse y respetarse mutuamente. Ello tiende a provocar una sensación de 

inseguridad tremenda en los integrantes de la pareja y de la familia. 

 

1.4.3.1   Maltrato físico en la pareja 

Una agresión no permite suponer que existe violencia familiar en una relación. Para 

que se pueda hablar de violencia familiar debe existir un abuso, maltrato o abandono 

permanente, repetido y habitual.  

 

Cruz (2007), indica que una familia o pareja (con menos de 5 años de convivencia) que 

ha vivido más de tres agresiones en la historia de la relación puede estar viviendo 

violencia familiar. Lo fundamental para saber si se trata de un caso de violencia familiar 

o no, es descubrir si la pareja o familia usa la violencia como mecanismo para enfrentar 

y resolver las diferencias de opinión. 
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La violencia en la pareja o violencia conyugal se clasifica de acuerdo a quién tiene el rol 

de abusador y abusado en la relación. Es cruzada cuando ambos se agreden 

mutuamente, es violencia hacia la mujer cuando el que maltrata y tiene el poder en la 

pareja es el hombre, y se trata de violencia hacia el hombre cuando la mujer ejerce la 

violencia hacia el hombre. En todos los casos la violencia puede ser psicológica, física, 

sexual o económica. 

 

Loring (1994) menciona que el abuso físico puede ocurrir sin abuso emocional, lo más 

frecuente es que el maltratador comience con maltrato psicológico y acabe con maltrato 

físico. No obstante, no siempre es así y a veces nunca llegan a dar el paso al maltrato 

físico y continúan con el abuso emocional durante años. 

 

1.4.3.2   Maltrato psicológico en la pareja 

Walker (1984) formula en su Teoría del Ciclo de la Violencia Conyugal, que cuando el 

abuso emocional va acompañado de agresión física, es habitual que éste describa el 

patrón cíclico de violencia. 

 

Taverniers (2001) recogió un amplio listado de conductas indicadoras de maltrato 

psicológico y las categorizó en función del grado de evidencia de las mismas llevado a 

la práctica. Algunos estudios han considerado como categorías distintas al maltrato 

emocional a las siguientes: el maltrato económico o financiero, que alude al control 

absoluto de los recursos económicos de la víctima; el maltrato estructural, que se 

refiere a diferencias y relaciones de poder que generan y legitiman la desigualdad; el 

maltrato espiritual, que alude a la destrucción de las creencias culturales o religiosas de 

la víctima o a obligarla a que acepte un sistema de creencias determinado (Instituto de 

la Mujer, 2000); y el maltrato social, que se refiere al aislamiento de la víctima, 

privación de sus relación sociales y humillación en éstas (Instituto de la Mujer, 2002). 

Sin embargo, se prefiere considerar estos tipos de maltrato, como subcategorías del 

maltrato psicológico, ya que apuntan al control de la pareja a través de la creación de 

un fuerte sentimiento de desvalorización e indefensión. 
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1.4.4   Conflictos Maritales debido a la Presión Social dentro de los Cónyuges 

Walker (1984) menciona que se dan parejas de hecho y formas de relación muy largas, 

siendo “novios” y viviendo cada uno en su casa, compartiendo solamente el tiempo 

libre, son formas que permiten relaciones con un menor compromiso. Podría estar 

tentados de atribuir estos procesos exclusivamente a la falta de preparación psicológica 

para afrontar los problemas y conflictos que son inherentes a vivir en pareja en el 

momento actual.  

 

La sociedad marca a la pareja qué quiere o qué necesita. Existe solamente considerar 

la influencia de factores positivos como los avances de la mujer hacia la igualdad social 

con el hombre y su integración en el proceso productivo; y otros no tan positivos como 

la ideología hedonista, establecida para mantener un gran nivel de consumo, o la falta 

de apoyo social al desarrollo de la familia, que pone grandes dificultades laborales para 

el cuidado de los hijos, y que llevan a considerar tener descendencia como una carga 

insoportable, junto con otros elementos como las condiciones precarias de trabajo, que 

por una parte disuaden de establecer compromisos a largo plazo, como tener hijos o 

comprar un departamento y, por otra, establecen jornadas interminables que 

contribuyen de forma determinante a incrementar las barreras de comunicación en la 

pareja. Son todos factores sociales que configuran la forma de la pareja que se puede 

dar en nuestra sociedad. 

 

Según García (2004), en circunstancias normales las parejas, aunque no sean felices, 

se amoldan y no surgen los conflictos, éstos aparecen cuando se dan circunstancias 

importantes de cambio, es decir, situaciones estresantes como: cambios laborales 

tanto negativos como positivos: desempleo, ascensos, jubilación, enfermedades, 

problemas económicos, la paternidad/ maternidad, cuando los hijos se van de casa o 

simplemente se hacen mayores y dejan más tiempo libre a la pareja. Todas las 

situaciones sean positivas y negativas, son fuentes de estrés que exigen a la pareja 

poner en marcha sus habilidades de comunicación y de resolución de conflictos, 
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además de la motivación para mantenerse juntos y la capacidad de reconocer las 

debilidades delante del otro y que el otro las reciba sin castigarlas. 

 

La teoría que fue recopilada para la investigación constató estudios acerca de la cultura 

coreana y guatemalteca, el rol de las parejas en cada una de estas culturas, la pareja y 

los diferentes tipos de parejas, las diferentes modalidades que existen en las diferentes 

parejas, las causas principales de problemas en la vida marital de las personas, donde 

la infidelidad se sitúa como el problema más común de divorcio, rompimiento o 

separación.  

 

También se revisaron teorías de los diferentes maltratos que puede afrontar uno de los 

miembros de la pareja o los dos miembros a la vez dentro de su vida marital. La 

información obtenida por medio de estos estudios para la investigación no solamente 

tiene una fundamentación común de varios autores, sino definiciones y hechos donde 

cada tema se relaciona el uno con el otro. Las dificultades dentro de la vida de la pareja 

no sólo involucra las diferencia en cuanto a la personalidad, antecedentes familiares o 

sociales, sino también la cultura que se le rodea y conviven estas parejas para su diario 

vivir. Depende mucho de las decisiones que toman las parejas para seguir adelante a 

pesar de las dificultades, es decir, sea el conflicto que sea dentro de la vida marital es 

decisión de los miembros de la pareja seguir con la relación o llegar a una separación 

tanto física como emocional.  
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II.   Planteamiento del Problema 

 
 

Contraer matrimonio no garantiza que la unión será para toda la vida, está claro que al 

casarse por lo civil y religioso la pareja adquiere el compromiso ante la ley, ante Dios, 

ante los testigos y las personas a su alrededor, quienes conforman una red de apoyo 

para mantener la unión. En las diferentes culturas como la coreana y la guatemalteca, 

la mujer al igual que el hombre tiene derechos, obligaciones y un rol que conllevan 

como pareja dentro de la sociedad. Las diferentes funciones que debe cumplir la pareja 

puede sobrellevar a conflictos por diferentes causas y motivos. En el caso en que una 

pareja se ha formado en un ámbito cultural diferente al cual, por situaciones especiales, 

le toca desarrollarse y convivir cotidianamente, puede causar conflictos en la vida 

marital, lo cual logra desafiar el compromiso, el respeto mutuo y la confianza dentro de 

la pareja. Los problemas pueden ser causados a nivel psicológico, físico o social, 

además de esto, las consecuencias después de una separación o divorcio empeoran 

los tres factores mencionados. Por ello se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuáles son las causas de los conflictos maritales más frecuentes en las parejas 

coreanas con un tiempo de estancia en Ciudad de Guatemala de 1 a 10 años? 

 

2.1 Objetivos  

 

2.1.1 Objetivo general 

Determinar cuáles son las causas más frecuentes de los conflictos de pareja de las 

personas coreanas con un tiempo de estancia de 1 a 10 años de residencia en Ciudad 

de Guatemala. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 Conocer los conflictos maritales de las parejas coreanas con un tiempo de estancia 

de 1 a 5 años y de 6 a 10 años en la Ciudad de Guatemala. 
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 Conocer los conflictos durante el matrimonio de las personas coreanas actualmente 

separadas. 

 Determinar las causas de los conflictos maritales desde el punto de vista de las 

mujeres coreanas. 

 Determinar las causas de los conflictos maritales desde el punto de vista de los 

hombres coreanos. 

 

2.2 Elementos de estudio 

Conflictos maritales. 

 

2.3 Definición de elementos de estudio 

Conflictos maritales. 

 

2.3.1 Definición conceptual de los elementos de estudio 

Conflictos maritales:  

García (2004) define de la siguiente manera los conflictos maritales, comenta que éstos 

no se dan aislados; sino que se asocian a otros problemas. Los modelos que describen 

la estructuración de los conflictos dentro del matrimonio se pueden englobar bajo dos 

perspectivas básicas. Estas perspectivas son las mismas que se utilizan para describir 

las dinámicas de la satisfacción marital.  

 

Smolen (1987) menciona que las dos aproximaciones de los modelos teóricos son, por 

un lado, el estudio de variables internas (personalidad de los individuos y de la 

interacción entre ambos) y, por otro lado, las extremas (como el clima social y las 

presiones que la diada enfrenta en su contexto y ambiente).  

 

2.3.2 Definición operacional 

Para fines de la presente investigación se definirá como conflicto marital a las 

respuestas obtenidas a través  de una entrevista semi-estructurada con las parejas 
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coreanas, haciendo uso de los siguientes indicadores: 

 Concepto general del matrimonio 

 Percepción de las mujeres coreanas acerca del matrimonio. 

 Percepción de los hombres coreanos acerca del matrimonio. 

 Percepción de las causas de los conflictos maritales. 

 Percepción de los hombres coreanos acerca de los conflictos maritales. 

 Percepción de las mujeres coreanas acerca de los conflictos maritales. 

 Antecedentes de la pareja. 

 Adaptación a Guatemala. 

 

2.4  Variable de clasificación. 

Parejas coreanas en Ciudad de Guatemala. 

 

2.5 Alcances y Límites 

La investigación abarca el tema de las causas de los conflictos maritales más 

frecuentes de personas coreanas con un tiempo de estancia de 1 a 10 años en la 

Ciudad de Guatemala. En esta investigación se entrevistará únicamente a 10 sujetos 

por lo que los resultados de la investigación aplican únicamente a estos sujetos. Los 10 

sujetos serán aquellas parejas coreanas con 1 a 5 años de estancia en la Ciudad de 

Guatemala o con  6 a 10 años de estancia, así como hombres coreanos actualmente 

separados.  

 

Al desarrollar este trabajo se hizo evidente que existen insuficientes antecedentes 

nacionales para la investigación, lo cual dificultó la recopilación de información del tema 

de investigación.  

 

2.6 Aporte 

La investigación beneficia a la población coreana residente en Guatemala, parejas o 

personas separadas y de alguna manera beneficiará a futuras parejas y parejas 

actuales como herramienta para conocer y disminuir los conflictos maritales para una 
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mejor vida marital. La población coreana es uno de los grupos de inmigrantes con  

mayor crecimiento dentro del país, por lo cual, resulta de importancia conocer acerca 

de sus problemáticas al adaptarse al nuevo entorno cultural y social, así como 

profundizar en el estilo de vida de estas personas.  

 

También beneficiar a los psicólogos guatemaltecos, al contar con información que les 

permite el familiarizarse con las problemáticas culturales y de adaptación de las parejas 

coreanas a Guatemala, además de tener una mayor comprensión y un mejor abordaje 

de dichas parejas. A la vez beneficia a la comunidad coreana residente en Corea y que 

proyecta inmigrar a Guatemala. Este trabajo les aportará un marco para comprender, 

conocer y familiarizarse con posibles dificultades que pueden enfrentar en su futura 

estancia dentro del país, pudiendo servirles de guía para realizar acciones de 

prevención.  
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III.   Método 

 

 

3.1 Sujetos 

Para entender el fenómeno en estudio, se seleccionaron parejas y sujetos, quienes 

proporcionaron información acerca de las diferentes perspectivas de las causas de los 

conflictos maritales. Se contó con 4 parejas heterosexuales, de origen coreano y 

actualmente residentes en la Ciudad de Guatemala. Además de 2 personas coreanas, 

de sexo masculino que se encuentran separados.   

 

Los 10 sujetos seleccionados se desglosan de la siguiente manera: Dos parejas 

coreanas con un tiempo de estancia en la Ciudad de Guatemala de 1 a 5 años (4 

sujetos); dos parejas coreanas con un tiempo de estancia en la Ciudad de Guatemala 

de 6 a 10 años (4 sujetos) y 2 personas coreanas quienes actualmente están 

separadas, los que hacen la suma de 10 sujetos quienes participaron en la 

investigación. Los datos sociodemográficos de los participantes pueden ser observados 

en la Tabla 3.1.  
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Tabla 3.1 

 Datos generales de los sujetos entrevistados 

 

 

P
a

re
ja

s
 

  Edad Tiempo de 

casados 

Tiempo de 

estancia en 

Guatemala 

Tiempo de 

separación de su 

pareja 

No. 1 Esposo 32 años 1 año 1 año  

Esposa 26 años 1 año 1 año  

 

No. 2 Esposo 35 años 3 años 2 años  

Esposa 30 años 3 años 2 años  

 

No. 3 Esposo 39 años 11 años 7 años  

Esposa 34 años 11 años 7 años  

 

No. 4 Esposo 39 años 10 años 10 años  

Esposa 33 años 10 años 10 años  

 

Personas 

separadas 

No. 1 Separado 48 años 10 años 12 años 10 años 

No. 2 Separado 49 años 16 años 10 años 7 años 

La tabla 3.1 presenta los datos sociodemográficos relevantes de los sujetos entrevistados en esta investigación.  

  

 

3.2 Instrumento 

Para fines de esta investigación la herramienta que se utilizó para recolectar la 

información fue la entrevista semi-estructurada. Ésta utilizó una guía de preguntas 

abiertas que pretendieron fomentar la narración del entrevistado mediante recursos 

propios como recuerdos, anécdotas y dilemas. No se utilizó un test estandarizado, ya 

que ésta es una investigación cualitativa de corte exploratorio. Las entrevistas van 

dirigidas hacía personas coreanas con diferente tiempo de estancia en la Ciudad de 

Guatemala, con el fin de saber las diferentes perspectivas acerca de las causas de los 

conflictos maritales que  más frecuentemente enfrentan dentro de la pareja desde que 

residen en este país.  
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La entrevista consta de 22 preguntas, las cuales cada participante debió de responder 

en el momento del encuentro. El lapso de tiempo para completarla fue variable para 

cada participante, sin embargo ambos miembros de la pareja fueron entrevistados en la 

misma ocasión. El instrumento fue validado por tres expertos en el tema a tratar. Una 

copia del instrumento utilizado, así como los indicadores que lo conforman puede ser 

observado en el Anexo #1. 

 

3.3 Procedimiento 

Con el propósito de llevar acabo esta investigación fue necesario seguir una serie de 

pasos, los cuales se presentan a continuación: 

 

 Se aprobó el estudio por parte de la Facultad. 

 Se elaboró el instrumento a utilizar, el cual fue una entrevista semi-estructurada de 

22 preguntas.  

 Se precedió a validar la entrevista con tres expertos en el área. 

 Se pidió a los participantes su consentimiento informado tanto para participar en el 

estudio como para poder grabar las entrevistas. 

 Se llevó acabo la aplicación de las entrevistas a 10 sujetos coreanos (2 parejas 

coreanas con un tiempo de estancia de 1 a 5 años, 2 parejas coreanas con un 

tiempo de estancia de 6 a 10 años y 2 personas coreanas quienes actualmente 

están separadas y viven en la Ciudad de Guatemala). 

 Las entrevistas se llevaron acabo en coreano y se realizó una traducción libre de 

coreano-español al trabajar en las transcripciones. El procedimiento de traducción 

fue realizado por una persona cuya lengua materna es el coreano y quien es fluida 

en la expresión oral y escrita del español. Las entrevistas sólo aparecen transcritas 

al español en este documento. (Ver anexos del #2 al #11) 

 Se realizó el análisis de las entrevistas aplicadas. 

 Seguido del análisis se procedió a realizar la discusión de los resultados. 

 Se realizaron las conclusiones y recomendaciones según los resultados obtenidos. 
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3.4 Diseño 

Para la presente investigación, el diseño que se utilizó fue de tipo cualitativo con el 

enfoque fenomenológico hermenéutico, el cual según Pérez (1994) consiste en un 

proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman 

decisiones sobre lo investigable en tanto está en el campo de estudio. Se considera 

que los datos obtenidos a través de los métodos cualitativos, el cual permitió evidenciar 

la experiencia humana a través de la reflexión, intentando descubrir las formas 

“genuinas” de los pensamientos y conductas desde el punto de vista de quien relata la 

experiencia. El análisis de la información se hizo a través de un proceso interpretativo 

de los patrones que ofrece la propia narración.  
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IV. Resultados 

 

En la búsqueda de encontrar las causas más frecuentes de los conflictos maritales más 

frecuentes en las parejas coreanas se utilizaron diferentes indicadores. Se definió el 

concepto general del matrimonio, la percepción de las mujeres y hombres coreanos 

frente al matrimonio, la percepción de las causas de los conflictos maritales de las 

mujeres y los hombres coreanos frente a los conflictos maritales, los antecedentes de 

la pareja y la adaptación a Guatemala. Se obtuvieron resultados inesperados, por lo 

que existen varios temas a discutir de la problemática dentro de las parejas coreanas.  

 

A continuación se presenta la tabla con el análisis cualitativo de las entrevistas 

realizadas, (ver tabla 4.1), junto a los indicadores que se obtuvo de las mismas. Esta 

información se recopiló de las parejas coreanas y personas separadas, quienes residen 

en la Ciudad de Guatemala. Las traducciones al español en versión libre, de las 

entrevistas realizadas en coreano a los diferentes participantes del estudio pueden 

encontrarse desde el Anexo #2 de este documento, hasta el anexo #11, 

correspondiendo los primeros (2 al 9) a las parejas de esposos y los dos últimos (10 y 

11) a los hombres coreanos separados. 

 

Las entrevistas se encuentran codificadas de la siguiente forma. Una primera letra que 

indica el caso (C), seguida del número de caso. A continuación aparece una segunda 

letra, pudiendo ser “P”, para designar las entrevistas realizadas a parejas o “S”, para 

las personas separadas; cada una de éstas se encuentra seguida del numeral 

correlativo que le corresponde. En el caso de las parejas, éstas se siguen de la letra “E” 

(Esposo/Esposa) y el numeral 1 para designar al esposo coreano, o bien, el numeral 2 

para referirse a la esposa coreana.  

 

Finalmente aparece la letra “P” seguido de un numeral que designa de forma 

secuencial el número de párrafos en que está dividida la entrevista, así como la letra 

“L”, seguida de un número, que corresponde al número de línea.  

La tabla de resultados se encuentra realizada en base a los siguientes indicadores: 



61 

 

1. Concepto general del matrimonio. 

2. Percepción de las mujeres coreanas frente al matrimonio. 

3. Percepción de los hombres coreanos frente al matrimonio. 

4. Percepción de las causas de los conflictos maritales. 

5. Percepción de las mujeres coreanas frente a los conflictos maritales. 

6. Percepción de los hombres coreanos frente a los conflictos maritales. 

7. Antecedentes de la pareja. 

8. Adaptación a Guatemala. 

9. Indicadores emergentes. 

 

Para cada una de las entrevistas que aparecen en los anexos 2 al 11, se elaboró una 

tabla que muestra los contenidos de dicha entrevista para cada uno de los indicadores, 

éstos pueden ser observados en los anexos 12 al 21 de este documento. Con la 

información obtenida a partir de estos instrumentos de vaciado de datos se precedió a 

construir la tabla final de resultados que puede observarse a continuación (Tabla 4.1). 
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Tabla 4.1 
Matriz de resultados 

 
 

INDICADOR TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

Concepto general 
del matrimonio 

Las parejas consideran el matrimonio como la unión de dos 
personas para compartir experiencias, diferentes obstáculos y 
logros que pueden ir surgiendo dentro de la pareja y la familia que 
los conforma (C1.P1.E2.P1.L2). Visualizan el matrimonio como una 
fuente de estabilidad y fuerza (C2.P2.E1.P1.L2-L5). Lo conciben 
como un pacto entre dos personas (C2.P2.E2.P1.L2-L6), donde 
ambos pueden mostrar sus cualidades y defectos con confianza, 
pero que puede privar de libertad (C3.P3.E2.P1.L2-L3). El matrimonio 
implica una responsabilidad, pues consiste en crear un hogar 
(C6.S2.P2.L2). Ambos géneros, masculino y femenino, tienen un 
concepto similar del matrimonio, ya que ambos buscan una figura 
de apoyo 
(C3.P3.E1.P1.L2-L3; C4.P4.E1.P1.L2-L3; C4.P4.E2.P1.L2-L3; C5.S1.P1.L2). 

Percepción de las 
mujeres frente al 

matrimonio 

Las mujeres coreanas anhelan la compresión de sus cónyuges. El 
matrimonio para algunas es tener el apoyo incondicional y para 
otras la prohibición de libertad (C1.P1.E2.P2.L2; C1.P1.E2.P3.L2-L3; 

C1.P1.E2.P4.L2-L3; C2.P2.E2.P2.L2-L4; C2.P2.E2.P3.L2-L4). El elemento 
central para un matrimonio funcional es la comprensión. Desde 
luego, existen otros factores como la comunicación y la confianza 
que son necesarios, pero la falta de esto es lo que desliga los 
conflictos dentro de un matrimonio (C2.P2.E2.P4.L2; C3.P3.E2.P2.L2-

L3; C3.P3.E2.P3.L2-L3; C3.P3.E2.P4.L2-L3). Consideran que las mujeres 
tienden a ser más afectivas que los hombres (C4.P4.E2.P2.L2-L3; 

C4.P4.E2.P3.L2-L4; C4.P4.E2.P4.L2-L3). 

Percepción de 
los hombres 

frente al  
matrimonio  

Los hombres consideran que el matrimonio requiere de 
comprensión mutua (C1.P1.E1.P2.L2; C1.P1.E1.P3.L2; C1.P1.E1.P2.L2), 
respeto (C2.P2.E1.P2.L2-L3; C2.P2.E1.P3.L2-L9; C2.P2.E1.P4.L2-L5), 
confianza (C3.P3.E1.P2.L2-L3; C3.P3.E1.P3.L2-L3; C3.P3.E1.P4.L2-L3), 
sinceridad y apoyo (C5.S1.P2.L2-L3; C5.S1.P3.L2-L3; C5.S1.P4.L2-L3). 
Los hombres coreanos se establecen dentro de un cuadro 
machista. Las mujeres casadas tienen que dedicare a criar los 
hijos y ocuparse de las responsabilidades del hogar. Los hombres 
buscan el matrimonio para formar una familia llegando a 
considerar que es la presencia de un hijo, lo que hace funcionar el 
matrimonio. (C4.P4.E1.P2.L2-L3; C4.P4.E1.P3.L2-L3; C4.P4.E1.P4.L2-L6; 

C6.S2.P2.L2-L3; C6.S2.P3.L2; C6.S2.P4.L2-L3). Consideran que los 
conflictos maritales son problemas y desacuerdos que no pueden 
ser evitados. Si existe el matrimonio también existen los 
conflictos. Son dos factores que no se pueden desligar.  
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Percepción de las 
causas de los 

conflictos 
maritales 

El hecho de que exista una falta de comunicación; se considera 

como una de las causas más comunes de los conflictos maritales. 

Las parejas malinterpretan las situaciones y a la larga llegan a 

considerar una separación como opción de resolución. 

(C3.P3.E2.P6.L2-L3; C3.P3.E2.P8.L2-L3; C3.P3.E1.P5.L2-L4; C4.P4.E1.P5.L2-

L4; C5.S1.P5.L2-L3) 

A pesar que muchos consideran que el dinero es un elemento 

esencial para una estabilidad en el hogar, también mencionan que 

es un complemento para obtener la felicidad. También se 

menciona que aunque el amor exista dentro de la pareja, si no 

hay una estabilidad económica, puede crear conflictos dentro de 

ella. Además los hijos, su crianza, el trabajo o los amigos pueden 

ser fuentes de conflicto en la pareja.(C1.P1.E1.P5.L2-L4; 

C1.P1.E2.P6.L2; C1.P1.E2.P8.L2-L3; C2.P2.E1.P5.L2-L7; C2.P2.E2.P6.L2-L5; 

C2.P2.E2.P8.L2-L4). Los entrevistados consideran que los conflictos 

de pareja son inevitables y no se puede considerar como positivos 

o negativos (C4.P4.E2.P6.L2-L3; C4.P4.E2.P8.L2-L3; C6.S2.P5.L2-L3). 

Percepción de las 
mujeres coreanas 

frente a los 
conflictos 
maritales 

Las mujeres coreanas refieren que los conflictos son inevitables 
dentro de las parejas. También refirieron que en un momento 
dado van a haber desacuerdos en donde en vez de apoyar la 
opinión de su pareja, van a llevarlo a una discusión que pueda 
dañar la relación. Aunque aceptan que hay conflictos dentro del 
matrimonio por cosas que son insignificantes (C2.P2.E2.P5.L2-L8). 

Consideran que los conflictos se originan por la crianza de los 
hijos (C1.P1.E2.P5.L2-L3), el trabajo del esposo (C3.P3.E2.P5.L2-L3) y 
malentendidos (C4.P4.E2.P5.L2-L3).  

Percepción de 
los hombres 

coreanos frente a 
los conflictos 

maritales 

Los hombres coreanos estuvieron de acuerdo con las mujeres 
coreanas entrevistas para esta investigación. Ellos refirieron que 
los conflictos maritales en una pareja son un aspecto común por 
las diferencias que existen entre los cónyuges y demuestran el 
curso natural del matrimonio. También refirieron que la diferencia 
que puede haber es la dificultad de expresarse a su pareja para 
llevar una relación más abierta y de confianza (C1.P1.E1.P8.L2-L3; 

C2.P2.E1.P8.L2-L4; C3.P3.E1.P8.L2-L4; C4.P4.E1.P8.L2-L3; C5.S1.P8.L2-L3; 

C6.S2.P8.L2-L4). Consideran que los conflictos se originan por la 
crianza de los hijos y el dinero.  

Antecedentes de 
la pareja 

Las parejas coreanas y los participantes quienes actualmente 
están separados, en su mayoría son originarios de Corea. Ellos 
refieren que la diferencia de cultura del país donde residen 
actualmente no es la razón ni la causa de una pelea. Los 
antecedentes culturales del cónyuge y los fenómenos de 
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aculturación no parecen estar relacionados con los conflictos que 
se van a establecer dentro de la pareja (C4.P4.E1.P11.L3; 

C4.P4.E2.P10.L2; C4.P4.E2.P11.L2-L3; C5.S1.P10.L2; C5.S1.P11.L2-L3; 
C6.S2.P10.L2; C6.S2.P11.L2-L4) 

Adaptación a 
Guatemala 

La adaptación a Guatemala puede traer ciertas incomodidades 
dentro de la vida de la pareja, pero no es la causa ni la razón que 
crea conflictos maritales en una pareja o las separaciones en caso 
de las personas actualmente separadas (C1.P1.E2.P19.L3; 
C2.P2.E2.P19.L3; C3.P3.E2.P19.L3; C3.P3.E1.P19.L3-L4). Las 
culturas tanto la guatemalteca y la coreana son diferentes, pero 
no varían al extremo que pueda ser imposible flexibilizarse y vivir 
en Guatemala (C3.P3.E2.P18.L2-L3; C5.S1.P18.L2-L3). 

 

Indicadores emergentes 

 

Rol no tradicional 
del hombre 

La cultura coreana es formada por el machismo, pero en algunas 
entrevistas se pudo observar lo contrario. El rol de un hombre 
coreano es igual que el rol tomada por las mujeres coreanas 
casadas. Establecen prioridades y toman las responsabilidades 
equitativamente como cuidar a los hijos, ayudar en los 
quehaceres de la casa y darse tiempo para establecer 
conversaciones en pareja (C1,P1,E1,P14,L2-L4; C2,P2,E1,P7,L2-L5; 

C5,S1,P20,L3; C6,S2,P21,L2). 

Necesidad de 
preservar el mito 

de pareja 

Los coreanos tienen la necesidad de preservar el mito de pareja. 
Desean y anhelan un matrimonio “perfecto”, especialmente en 
cuanto a la división de roles por género, pero es imposible 
enmascarar los aspectos de realidad que rige dentro de la pareja 
y el matrimonio. (C4,P4,E1,P7,L2-L6; C5,S1,P7,L2-L4) 

Los conflictos 
son 

independientes a 
la cultura 

La cultura guatemalteca y la cultura coreana son diferentes en 
cualquier aspecto, desde la comida, a valores, lenguaje y entre 
otras, pero en ningún momento es la causa de los conflictos 
maritales dentro de una pareja (C3.P3.E1.P19.L3-L4). Cada 
cultura tiene sus incomodidades para la vida de la pareja, pero los 
participantes consideran que los conflictos dentro de los cónyuges 
son independientes a la cultura (C2.P2.E2.P19.L3; 
C3.P3.E2.P19.L3-L4). 
 

Triangulación de 
los hijos 

Muchas parejas consideran que los hijos evitan que se separen 
aunque existan peleas, desacuerdos y conflictos. 
(C3.P3.E2.P8.L2-L3). Las parejas como padres de familia 
reflexionan ante los problemas que existen y tratan de resolverlo u 
olvidarlo por los hijos, ya que tratan la manera de priorizar las 
necesidades y  la comodidad de ellos. (C3.P3.E1.P5.L2-L4).  
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Las causas más frecuentes de los conflictos de pareja de las personas coreanas con 

un tiempo de estancia de 1 a 10 años de residencia en Ciudad de Guatemala, son por 

aspectos que no son significativos y son independientes a los antecedentes de cada 

pareja o su adaptación a Guatemala. El concepto general del matrimonio de ambos 

géneros es similar, ya que creen en la unión de dos personas para compartir a pesar 

de las diferencias en cada uno (C1.P1.E2.P1.L2). Como también la percepción de las 

mujeres y hombres coreanos frente al matrimonio, donde las mujeres tienden a ser más 

afectivas que los hombres (C4.P4.E2.P2.L2-L3; C4.P4.E2.P3.L2-L4; C4.P4.E2.P4.L2-

L3).  
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V. Discusión 

 

El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus 

miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones 

jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio establece entre los 

cónyuges una serie de obligaciones y derechos que también son fijados por la vía legal 

y que varían dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión matrimonial 

permite legitimar la filiación de los hijos procreados o adoptados de sus miembros, 

según las reglas del sistema de parentesco vigente. El matrimonio puede ser civil o 

religioso y, dependiendo de la religión o del ordenamiento jurídico, en ambos casos 

puede que los derechos, deberes y sobretodo los requisitos del matrimonio sean 

distintos.  

 

Muchas personas organizan su hogar sin contraer ninguno de los dos tipos de 

matrimonio explicados anteriormente, y forman lo que se llama unión libre. Según el 

matrimonio civil, éste desaparece con el divorcio, y las causas del mismo pueden ser 

incluso el mutuo consentimiento de los esposos; la incompatibilidad de caracteres; el 

adulterio de cualquier de los esposo; y la ausencia de uno de los cónyuges por un 

período mayor a dos años, sancionados por un Tribunal competente.  

 

En el diccionario de psicología, Psicología (2000), restringen el significado de conflicto 

al “Estado emotivo doloroso producido por una tensión entre deseos opuestos y 

contradictorios”. El conflicto es universalmente percibido como un incidente negativo, y 

esta visión negativa del mismo hace que las personas se entorpezcan en la habilidad 

para resolver diferencias eficazmente. Las referencias de los participantes hombres y 

mujeres de esta investigación concuerdan que los conflictos maritales eran discusiones 

o peleas que surgen debido a las diferencias de pensar de cada persona y que esta 

diferencia es la que incentiva el conflicto (C1.P1.E1.P5.L2-L4; C1.P1.E2.P6.L2; C1.P1.E2.P8.L2-

L3; C2.P2.E1.P5.L2-L7; C2.P2.E2.P6.L2-L5).  
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Cuando existe un conflicto o se percibe como una experiencia negativa, se puede llegar 

a dañar las posibilidades de manejarlo eficientemente. Sin embargo, la verdad es que 

el conflicto no es ni positivo ni negativo en sí mismo, como lo refirieron las mujeres y 

hombres coreanos (C4.P4.E2.P6.L2-L3; C4.P4.E2.P8.L2-L3; C6.S2.P5.L2-L3). Las parejas 

deciden sí los quieren definir como una experiencia negativa o positiva, ya que existen 

muchas posibilidades para manejar y resolver el problema en su debido tiempo, pero 

muchos cónyuges no saben cómo hacerlo (C2.P2.E2.P5.L2-L8). El conflicto es el resultado 

de la diversidad que caracteriza los pensamientos, actitudes, creencias, percepciones, 

sistemas y estructuras sociales a pesar que provienen del mismo entrono cultural. El 

conflicto y los problemas son una parte de la existencia del ser humano. Muchos 

conflictos pueden servir como oportunidades para el crecimiento mutuo si se llega a 

desarrollar y emplear las habilidades positivas y constructivas para la solución de los 

mismos como se reflejaba en la percepción de las  mujeres y hombres coreanos frente 

a los conflictos maritales (C3.P3.E2.P6.L2-L3; C3.P3.E2.P8.L2-L3; C3.P3.E1.P5.L2-L4; 

C4.P4.E1.P5.L2-L4; C5.S1.P5.L2-L3). Ellos refirieron que los conflictos dentro de una pareja 

son inevitables (C2.P2.E2.P5.L2-L8) y que parecieran naturales dentro de la pareja. 

Mediante los conflictos, los cónyuges pueden definir y establecer los cambios que 

deben de hacer para mejorar la relación. 

 

El conflicto puede generar oportunidades para aprender y adaptarse a las diferencias; 

puede desafiar al ser humano a conducir las vidas de  manera que se pueda llegar a 

emplear las diferencias para el mutuo crecimiento y beneficio. Esto puede ser desde 

crecimiento personal a nivel económico para una mejor estabilización en el hogar. Los 

hombres coreanos refirieron que el dinero no es la felicidad, pero sí una de las 

necesidades más importantes en el ser humano, especialmente cuando se tiene a una 

familia (C1.P1.E1.P5.L2-L4; C1.P1.E2.P6.L2; C1.P1.E2.P8.L2-L3; C2.P2.E1.P5.L2-L7; 

C2.P2.E2.P6.L2-L5). Ellos son la figura que desempeña el rol de proveedor para sus 

familias y consideran que es necesario complacer las necesidades de cada individuo 

dentro de ella. Las mujeres coreanas son más afectivas que los hombres coreanos 

(C4.P4.E2.P2.L2-L3; C4.P4.E2.P3.L2-L4; C4.P4.E2.P4.L2-L3). Esto es porque ellas esperan una 
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comprensión incondicional de parte de su esposo, ya que ellas son capaces de darlo 

cuando sus cónyuges lo necesitan (C1.P1.E2.P2.L2; C1.P1.E2.P3.L2-L3; C1.P1.E2.P4.L2-L3; 

C2.P2.E2.P2.L2-L4; C2.P2.E2.P3.L2-L4). 

 

La violencia familiar incluye varias formas de violencia más específica que se pueden 

clasificar de acuerdo a las personas de la familia que la viven más directamente. Cruz 

(2007) menciona que la violencia conyugal, como lo dice su nombre, se refiere al 

maltrato que ocurre entre los integrantes de la pareja. Aunque por definición la violencia 

conyugal implica que los que viven el problema de violencia son los integrantes de la 

pareja, este tipo de maltrato afecta a toda la familia. Como se señaló, los niños o 

jóvenes u otros adultos que viven en la casa, que son espectadores de la violencia 

entre la pareja, son también maltratados. Éstos sufren daños psicológicos por estar 

constantemente asustados y expuestos a la tensión y a la espera de un nuevo episodio 

de violencia al interior de la pareja, cualquiera que sea el tipo de las agresiones. Los 

hombres y las mujeres coreanas refirieron la preocupación por los hijos y por esta 

razón tratan de remediar las diferencias que existen entre ellos sin recurrir al uso de la 

violencia (C1.P1.E1.P5.L2-L4; C1.P1.E2.P6.L2; C1.P1.E2.P8.L2-L3; C2.P2.E1.P5.L2-L7; 

C2.P2.E2.P6.L2-L5), aun cuando por las expectativas de rol de género, podría hablarse de 

violencia estructural. 

 

Aguiar (1987) afirma que cuando se trata de resolver los conflictos, el objetivo principal 

es identificar las conductas y comportamientos que necesitan trabajar y mejorar. Los 

cinco enfoques inefectivos para resolver problemas son: El enfoque de la conquista, el 

enfoque de la evitación, el enfoque del regateo, el enfoque “bandaid” (curita o vendaje) 

y el jugador de un papel. Aguiar (1987) menciona que el enfoque de la conquista 

propone un modelo en el cual el poder es entendido y empleado de forma destructiva. 

Perpetúa una relación nada saludable, en la cual un bando controla al otro. No sólo se 

impide que la parte subordinada haga futuras contribuciones para la relación, sino que 

además la parte dominante se priva a sí misma de las contribuciones que la parte 

dominada podría brindar. También polariza las posiciones y restringe de manera 
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considerable las opciones para resolver conflictos. Sin embargo, dentro del estudio, 

ambos géneros tienden a utilizar el enfoque de evitación como lo menciona Aulagnier 

(1993), quién afirma que cuando las personas evitan ponerse a sí misma en 

situaciones o relaciones en las cuales puedan aparecer conflictos, se privan de 

oportunidades para un importante crecimiento personal. La evitación solamente 

pospone el abordaje del conflicto y generalmente permite que éste empeore. El tiempo 

no cura las heridas. Las frustraciones son generalmente exacerbadas por la actitud de 

evitarlas y las percepciones erróneas continúan sin ser aclaradas. La evitación les 

niega a las partes en conflicto la posibilidad de usar sus diferencias para clarificar la 

relación y para abrir sus mentes a la posibilidad de mejoramiento.  

 

El evasor se engaña a sí mismo al no acceder al potencial enriquecimientos y amplias 

posibilidades que le pueden brindar variadas relaciones, pero además perpetúa la 

errónea percepción de que un conflicto es negativo y de que no existen modos de 

abordarlo hábil y positivamente, por lo que concuerda con lo que mencionaron ambos 

géneros dentro de las entrevistas realizadas para esta investigación. Los entrevistados 

utilizan este enfoque para preservar el mito de la pareja (C4.P4.E1.P7.L2-L6; C5.S1.P7.L2-

L4).  

 

La cultura coreana puede ser muy distinta a la cultura guatemalteca, pero según los 

resultados, la diferencia que existe entre estas dos culturas es independiente a los 

conflictos que emergen entre las parejas coreanas quienes residen en la Ciudad de 

Guatemala. Los entrevistados mencionaron que no es la causa principal de los 

conflictos dentro de su vida marital (C6.S2.P10.L2; C4.P4.E1.P11.L3; C4.P4.E2.P10.L3; 

C5.S1.P10.L2). Kottak (2007) define que la cultura es tanto pública como individual, tanto 

en el mundo como en la mente de las personas. La cultura se ha visto como el 

pegamento social transmitido a través de generaciones, uniendo a la gente a través de 

su pasado común, en lugar de como algo continuamente creado y recreado en el 

presente; idea con la que las parejas coreanas parecen coincidir, al recrear su cultura 

en el presente, aún en un país diferente a Corea (C5.S1.P18.L2-L3). La cultura se 
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transmite también a través de la observación. Los niños prestan atención a las cosas 

que suceden a su alrededor y modifican su comportamiento no sólo porque otros les 

dicen que lo hagan, sino como resultado de sus propias observaciones y de lo que su 

cultura considera bueno y malo. La cultura también se absorbe de modo inconsciente.  

 

Parolari (2000) menciona que la adaptación cultural es un proceso mediante el cual un 

individuo o grupo de individuos cambian su comportamiento para ajustar las reglas o 

normas que imperan en el medio social, estos cambios se producen durante las 

diferentes etapas del desarrollo personal. La sociedad juega un papel determinante en 

la conducta de toda persona, si la influencia es positiva la respuesta del sujeto será 

beneficiosa para la sociedad, y si el desenvolvimiento del individuo es inhibido, los 

resultados podrían ser negativos y llevar al sujeto a una pérdida en cuanto al potencial 

humano para el desarrollo comunitario como se podrá verse reflejado en las parejas 

coreanas. Ellos refirieron que la adaptación a una cultura diferente los ha encaminado 

de manera que los ha hecho ser más unidos con el uno y el otro (C4.P4.E1.P11.L3; 

C4.P4.E2.P10.L2; C4.P4.E2.P11.L2-L3; C5.S1.P10.L2; C5.S1.P11.L2-L3; C6.S2.P10.L2; C6.S2.P11.L2-

L4). También comentaron que la relación de pareja ha sido más cercana en Guatemala 

que en Corea (C4.P4.E1.P11.L3; C4.P4.E2.P10.L2; C4.P4.E2.P11.L2-L3; C5.S1.P10.L2; 

C5.S1.P11.L2-L3; C6.S2.P10.L2; C6.S2.P11.L2-L4), por lo que se puede determinar que el vivir 

en la sociedad guatemalteca ha jugado un papel positivo en la vida de estas parejas a 

pesar de los conflictos maritales ya pre existente.  

 

Díaz (1999) menciona que en esta etapa se ha aunado que a lo placentero, la vida de 

pareja está llena de cambios, presiones y obligaciones. En aquellas situaciones en que 

la funcionalidad y el diario trajín de las relaciones evocan tensiones, las personas 

pueden sentirse frustradas, enojadas, irritadas o temorosas. Al no resolverse en corto 

plazo la problemática, pueden crear una relación en la cual el mantenimiento está 

teñido de conflicto. Cuando el conflicto es recurrente, y el mantenimiento ya no resulta 

placentero o funcional para uno o los dos miembros de la pareja, se desarrolla de lleno 

la etapa de conflicto. Las mujeres coreanas concuerdan que la vida marital cambia a 

ellas y a sus cónyuges (C3.P3.E2.P6.L2-L3; C3.P3.E2.P8.L2-L3; C3.P3.E1.P5.L2-L4; 
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C4.P4.E1.P5.L2-L4; C5.S1.P5.L2-L3). Esto puede ser complementario a los aspectos 

positivos en su relación, pero a la vez les afecta negativamente. En cambio los 

hombres coreanos anhelan una solución rápida y eficaz del conflicto, sin prolongar más 

tiempo su resolución (C2.P2.E2.P4.L2; C3.P3.E2.P2.L2-L3; C3.P3.E2.P3.L2-L3; C3.P3.E2.P4.L2-

L3). Las discusiones en pareja son necesarias ante los desacuerdos lógicos entre dos 

personas, con el fin de negociar soluciones ante los problemas o expresar opiniones 

aún con distintos puntos de vista. El problema es que hay parejas que no saben discutir, 

no se escuchan, no se centran en las soluciones, sino en buscar culpables y defender 

sus respectivas posturas, a veces de forma agresiva (enfadados, gritando, ironizando la 

postura del otro) así cualquier tema en el que haya desacuerdo, por mínimo que sea, 

es susceptible de provocar discusiones destructivas donde lo importante es ganar al 

otro (C2.P2.E2.P5.L2-L8). 

 

En general, el trabajo, el dinero, los amigos y la educación de los hijos son temas de 

discusión recurrentes en las parejas coreanas (C1.P1.E2.P5.L2-L3; C3.P3.E2.P5.L2-L3; 

C4.P4.E2.P5.L2-L3). Todas las situaciones sean positivas y negativas, son fuentes de 

estrés que exigen a la pareja poner en marcha sus habilidades de comunicación y de 

resolución de conflictos, además de la motivación para mantenerse juntos y la 

capacidad de reconocer las debilidades delante del otro y que el otro las reciba sin 

castigarlas. Ambos géneros consideran que los conflictos maritales tienen su causa. El 

hecho de que exista una falta de comunicación; los cónyuges malinterpretan las 

situaciones y consideran una separación (C3.P3.E2.P6.L2-L3; C3.P3.E2.P8.L2-L3; 

C3.P3.E1.P5.L2-L4; C4.P4.E1.P5.L2-L4; C5.S1.P5.L2-L3). Consideran la estabilidad económica 

como fuente para aproximarse un poco más a la felicidad. (C1.P1.E1.P5.L2-L4; 

C1.P1.E2.P6.L2; C1.P1.E2.P8.L2-L3; C2.P2.E1.P5.L2-L7; C2.P2.E2.P6.L2-L5; C2.P2.E2.P8.L2-L4). 

 

Las parejas coreanas de 1 a 5 años en Guatemala no mencionan abiertamente acerca 

de sus problemas e información detallada de su vida marital. A pesar que tienen 

problemas tratan de mantener los aspectos negativos de su matrimonio encubierto para 

que los terceros no se den cuenta acerca de la realidad que están viviendo estas 
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parejas. A cambio, las parejas coreanas de 6 a 10 años son más abiertos al expresar 

de su matrimonio y los conflictos dentro del mismo. Ambos grupos coincidieron que los 

problemas que ellos enfrentan dentro de la vida marital es independiente a la 

adaptación a la cultura guatemalteca.  

 

Muchas de las parejas mencionaron que los hijos son los que mantiene junto con el 

uno y el otro, ya que desean y priorizan la estabilidad emocional de sus hijos. Las 

parejas saben y están conscientes que una separación puede ocasionar una 

desestabilidad en sus hijos por prejuicios de los terceros que puede afectar su vida 

social y académica.  

  

El matrimonio siempre está ligado al entorno social de la pareja, pero también existe un 

vínculo persistente que dos personas puedan vivir una vida juntos; los hijos dentro de la 

pareja han sido de suma importancia en el ser humano. El matrimonio y la familia se 

apoyan sobre la condición humana, condición frágil aunque duradera con un ideal 

definido e inspirador, que al mismo tiempo se va enmarcando los valores que éste 

contrae. Ambos géneros tienen sus diferencias, pero están ligados  el uno con el otro.  
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VI. Conclusiones 

 

 Las causas más comunes de los conflictos maritales en las parejas coreanas son la 

dificultad en la comunicación, dificultades en la expresión de emociones, dificultades 

en la expresión de afecto y la confianza, los cuales parecen ser demostrado 

independientes de la cultura donde residen actualmente.  

 

 Las parejas coreanas con un tiempo de estancia de 1 a 5 años y las parejas con un 

tiempo de estancia de 6 a 10 años y los hombres coreanos separados concuerdan 

que los problemas son el efecto de las diferencias en cada persona. La buena 

negociación y comunicación en las parejas ayudan a solucionar los conflictos, pero 

no a evitarlos.  

 

 Las mujeres coreanas consideran que los conflictos son inevitables dentro de las 

parejas. Ellas mencionaron que los desacuerdos dentro de la pareja puede 

encaminar la relación a una discusión o a una pelea causando únicamente daño y 

consecuentemente  una separación. 

 

 Los hombres coreanos consideran que los conflictos  maritales son un aspecto 

común en el curso natural  de un matrimonio. Las diferencias de las necesidades de 

cada individuo puede ser la causa principal de los conflictos. Los hombres 

consideran el dinero y el trabajo como las necesidades principales para una 

sobrevivencia y una vida marital satisfactoria, pero las mujeres coreanas basan su 

unión en el área afectiva.  

 

 La influencia de la cultura es importante para los sujetos en cuanto a la opinión que 

tiene sobre el matrimonio, no como causa de los conflictos maritales. 

 

 Las parejas coreanas de 1 a 5 años y de 6 a 10 años coincidieron que los 

problemas dentro de la vida marital es independiente a la adaptación a la cultura 
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guatemalteca. Las parejas de 1 a 5 años tratan de encubrir los conflictos en su vida 

marital para aparentar que existe una perfección dentro de ella para los terceros 

que los rodea, a cambio las parejas de 6 a 10 años en Guatemala hacen todo lo 

contrario. 
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VII. Recomendaciones 

 

 

 Es importante generar conciencia en las instituciones educativas de todos los 

niveles, tanto primaria, secundaria y bachillerato como en el nivel universitario 

acerca de la importancia del matrimonio, desde una perspectiva neutral, en la que 

los sujetos sean capaces de tener un criterio propio.  

 

 Es importante instruir tanto en el hogar como en las instituciones educativas a los 

adolescentes y a los adultos jóvenes que en el matrimonio surgirán situaciones 

conflictivas, es decir la pareja se enfrentará a dificultades, por lo tanto debe hacer 

uso de una comunicación asertiva, además, una actitud de mutuo respeto y saber 

escuchar al otro. De esta forma se conocerán más y mejor al expresar sus gustos, 

aversiones y necesidades. Es preciso que antes de casarse ambos estén 

conscientes de estos cambios en su vida y adopten una actitud positiva para 

mantener el deseo y la decisión de su unión antes y después de la boda.  

 

 Se recomienda hacer conciencia a los adolescentes y adultos jóvenes acerca de la 

responsabilidad que conlleva el matrimonio y los conflictos dentro de ellas, se 

considera adecuado darles a conocer los derechos y responsabilidades que tienen 

las personas que contraen matrimonio.  

 

 Se recomienda que a nivel de sociedad se entienda el matrimonio como un 

compromiso serio, que requiere de la adecuación y la implantación de valores 

desde el hogar, y que de esta manera al tener unas interacciones sociales más 

sanas, la tasa de divorcios a nivel nacional puedan reducir notablemente.  

 

 Se considera que cuando falten los elementos esenciales del matrimonio, 

generándose una mala comunicación, falta de respeto entre ambos cónyuges, 

infidelidades, diferencias de personalidades, entre otros, conviene buscar ayuda 
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profesional con un orientador de parejas o psicólogo especializado. Pero lo más 

importante, comprometerse ambos en proponer y trabajar en las soluciones. 
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Anexo #1 
 

Instrumento 
Tema: Las causas de los conflictos maritales más frecuentes en las personas 

coreanas con un tiempo de estancia de 1 a 10 años en la Ciudad de Guatemala. 
 
Mi nombre es Eun Mi Lee Min. Estoy estudiando Psicología Clínica en la Universidad 
Rafael Landívar y actualmente me encuentro realizando mi tesis sobre “Las causas de 
los conflictos maritales más frecuentes de las personas coreanas con un tiempo de 
estancia de 1 a 10 años en la Ciudad de Guatemala”. El objetivo de la presente 
entrevista es determinar las causas más frecuentes de los conflictos maritales de las 
personas coreanas, así como conocer el punto de vista de mujeres y hombres al 
respecto. Es importante mencionar que la información recopilada en esta entrevista es 
confidencial y se utilizará exclusivamente para los fines de este estudio. También 
quisiera solicitar autorización para grabar la entrevista. Se les agradece de antemano 
por la comprensión y cooperación.  

 
 
I. Datos Generales 
 
Número de la pareja:        
Edad: 
Género:         
Tiempo en Guatemala: 
Tiempo de casados:        
Número de hijos: 
Edad de hijos:         
Año(s) de separados: 
 
 
II. Concepto de matrimonio 
1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 
2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman  un 

matrimonio?  ¿Por qué? 
3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un 

matrimonio? 
4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? 

¿Cómo y por qué? 
 
 
III. Percepción de las causas de conflictos maritales 
5. ¿Para usted qué son los conflictos maritales? 
6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente 

en las parejas? 
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7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales 
que mencionó anteriormente? Y ¿Por qué? 

8. ¿Desde su punto de vista cuáles cree usted que son las causas más comunes de 
los conflictos maritales? 

9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 
 

 
IV. Antecedentes de la pareja 
10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 
11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o dónde vivían 

anteriormente? 
12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 
13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala 

y no en su país de origen (Corea del Sur)? 
 
 
V. Adaptación a Guatemala 
14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 
15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha 

afectado de alguna manera en su vida marital? 
16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los 

conflictos maritales? ¿Por qué? 
17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su 

relación? 
18. ¿Cree que la cultura coreana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 
19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca 

sean una de las causas de los conflictos en su vida marital? 
20. ¿En algún momento se han separado debido a los conflictos mencionados 

anteriormente o han pensado a separarse? 
21. Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, ¿Cuáles fueron los motivos de la 

separación? 
22. ¿La separación con su pareja puede ser debido a la dificultad para adaptarse a la 

cultura guatemalteca? Sí o no, ¿Por qué? 
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Anexo #2 

 
Entrevista #1 

  C1,P1,E1,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C1,P1,E1,P1,L2 Simplemente es estar con alguien con quien uno se sienta cómodo. 

C1,P1,E1,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C1,P1,E1,P2,L2 Estar dispuestos a la compresión mutua, a pesar que no estemos de acuerdo. 

C1,P1,E1,P3,L1 3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C1,P1,E1,P3,L2 Hay que ser sinceros, ya que cuando no lo son, empiezan las mentiras y los malentendidos. 

C1,P1,E1,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C1,P1,E1,P4,L2 No, yo pienso que es diferente. 

C1,P1,E1,P5,L1 5. ¿Para usted qué son los conflictos maritales? 

C1,P1,E1,P5,L2 Es que los conflictos maritales y los conflictos son amigos o con cualquier otra persona es lo mismo. Esto  

C1,P1,E1,P5,L3 es porque una discusión o pelea surge debido a las diferencias de pensar de cada persona. Todos 

C1,P1,E1,P5,L4 pensamos de diferente manera. Somos tan diferentes y esa diferencia es la causa de todo. 

C1,P1,E1,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C1,P1,E1,P6,L2 Cuando yo veo a mis amigos, es por el dinero. Necesitan sustentar los gastos. Aunque se amen, se cuiden y 

C1,P1,E1,P6,L3 se apoyen, si no hay dinero de nada sirve quererse. 

C1,P1,E1,P7,L1 7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó  

C1,P1,E1,P7,L2 anteriormente? Y ¿Por qué? 

C1,P1,E1,P7,L3 No, hasta la fecha de hoy, para nada. 

C1,P1,E1,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista, cuáles cree usted que son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C1,P1,E1,P8,L2 Hay muchas razones. Cada persona tiene sus razones. Puede ser por las relaciones de amistad o de  

C1,P1,E1,P8,L3 trabajo. También puede ser por el dinero. 

C1,P1,E1,P9,L1 9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 

C1,P1,E1,P9,L2 Desde mi punto de vista, yo pienso que una separación de un mes  a dos está bien. Personalmente no creo  

C1,P1,E1,P9,L3 que sería la mejor decisión. A pesar que se peleen o se caigan mal en ese momento, hay que saber resolverlo. 

C1,P1,E1,P9,L4 Sí uno definitivamente se separa con su pareja, no es una solución, sino huir de la situación.  

C1,P1,E1,P9,L5 Yo no apoyo la separación. 
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C1,P1,E1,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 

C1,P1,E1,P10,L2 En Corea conocí a mi esposa, pero estuvimos una semana nada más.  

C1,P1,E1,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C1,P1,E1,P11,L2 Sí estuviéramos en Corea, yo estaría haciendo mis cosas y ella sus cosas. Nuestra relación no hubiera sido 

C1,P1,E1,P11,L3 tan cercana como lo es ahora. 

C1,P1,E1,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C1,P1,E1,P12,L2 Nos venimos por el trabajo que me dieron. 

C1,P1,E1,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen 

C1,P1,E1,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C1,P1,E1,P13,L3 Yo pienso que puede ser diferente por la cultura, pero en lo general la relación con mi esposa sería la misma. 

C1,P1,E1,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 

C1,P1,E1,P14,L2 En Guatemala estoy en la casa tipo cinco de la tarde. Llego temprano del trabajo y la ayudo con los quehaceres 

C1,P1,E1,P14,L3 de la casa. En Corea hubiera sido diferente, ya que a mi me gusta tener tiempo propio y espacio, estar sólo. 

C1,P1,E1,P14,L4 Aquí en Guatemala, conversamos más, sólo nos tenemos el uno y el otro.  

C1,P1,E1,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna manera su 

C1,P1,E1,P15,L2 vida marital? 

C1,P1,E1,P15,L3 El año que llevamos, hay muchas cosas buenas al estar en Guatemala, pero a la vez como nos tenemos sólo el uno 

C1,P1,E1,P15,L4 y al otro, no tengo el tiempo sólo para mí. No puedo hacer mis cosas. A mí me gusta leer libros, pero desde que  

C1,P1,E1,P15,L5 estamos en Guatemala no he podido dedicarme hacer las cosas que me gustan. 

C1,P1,E1,P16,L1 16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? 

C1,P1,E1,P16,L2 No nos hemos peleado, ya que tratamos de hablar las cosas que no nos gustan. 

C1,P1,E1,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 

C1,P1,E1,P17,L2 Hasta el momento, no hemos tenido una causa en específico que nos haya llevado a una pelea o discusión,  

C1,P1,E1,P17,L3 pero sí nos hemos hecho sentir un poco decepcionados con el pensar del uno y el otro, pero tratamos de  

C1,P1,E1,P17,L4 comprendernos. 

C1,P1,E1,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura coreana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 

C1,P1,E1,P18,L2 Sí, la violencia aquí es un factor que difiere a Corea de Guatemala. La comida y los valores que le tienen a los  

C1,P1,E1,P18,L3 feriados. En general, considero que es similar,  ya que convivimos con los coreanos, quienes residen en  

C1,P1,E1,P18,L4 Guatemala.  
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C1,P1,E1,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean unas de las causas 

C1,P1,E1,P19,L2 de los conflictos en su vida marital? 

C1,P1,E1,P19,L3 Sí es cierto, todos somos diferentes, hay personas que se pelean por cosas innecesarias. La cultura puede  

C1,P1,E1,P19,L4 influenciar, pero pienso que eso sea una de las causas de los conflictos de la vida marital de cualquier pareja. 

C1,P1,E1,P20,L1 20. ¿En algún momento se han separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado en  

C1,P1,E1,P20,L2 separarse? 

C1,P1,E1,P20,L3 No, y como se lo dije anteriormente, no se lo recomendaría a nadie. Es huir de la situación. 
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Anexo #3 

 

Entrevista #2 

  C1,P1,E2,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C1,P1,E2,P1,L2 Es tener a alguien a mi lado, alguien que me pueda apoyar. 

C1,P1,E2,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C1,P1,E2,P2,L2 Sí es importante la compresión, pero también dejar a un lado el egoísmo y estar dispuesta a ser empática. 

C1,P1,E2,P3,L1 3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C1,P1,E2,P3,L2 También está la sinceridad, pero yo creo que hay que considerar la confianza, ya que cuando hay confianza  

C1,P1,E2,P3,L3 existe la sinceridad. Por lo que yo he visto, el matrimonio funciona en base a la confianza a su pareja. 

C1,P1,E2,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y  las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C1,P1,E2,P4,L2 Dejando a un lado el género de la persona, yo creo que es diferente, porque todos somos diferentes. No puede 

C1,P1,E2,P4,L3 ser similar. Yo opino que puede haber ciertas cosas en común, pero creo que existen más diferencias.  

C1,P1,E2,P5,L1 5. ¿Para usted que son los conflictos maritales? 

C1,P1,E2,P5,L2 Yo pienso lo mismo que mi esposo. Todos somos diferentes. Nos gustan ciertas cosas que tal vez a la otra  

C1,P1,E2,P5,L3 persona no le guste. 

C1,P1,E2,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C1,P1,E2,P6,L2 Sí es el dinero. En caso de un hogar con hijos, puede haber más conflictos dentro de la pareja.  

C1,P1,E2,P7,L1 7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó anteriormente? 

C1,P1,E2,P7,L2 Y ¿Por qué? 

C1,P1,E2,P7,L3 No, no los hubo. Hasta la fecha de hoy  no. 

C1,P1,E2,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista, cuáles cree usted que son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C1,P1,E2,P8,L2 Cada familia y pareja son diferentes de una a la otra, pero pienso que existen muchas causas. Éstas pueden ser 

C1,P1,E2,P8,L3 por el dinero, por el estilo de crianza de los hijos o los amigos.  

C1,P1,E2,P9,L1 9. ¿Qué piensa de las separaciones debido a los conflictos maritales? 

C1,P1,E2,P9,L2 Cuando es necesario pues es necesario, pero es bueno. Antes, nuestros ancestros decían, "a pesar que se peleen, 

C1,P1,E2,P9,L3 deben dormir en la misma cama". Un día o dos de separación está bien, pero si esto se alarga ya no lo es. Yo en lo  

C1,P1,E2,P9,L4 personal, no lo recomendaría.  

C1,P1,E2,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 
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C1,P1,E2,P10,L2 Estuvimos en Corea únicamente una semana y nos venimos para Guatemala. 

C1,P1,E2,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C1,P1,E2,P11,L2 Pues, como sólo estuvimos una semana después de casarnos, no sabría decirle exactamente cómo era nuestra 

C1,P1,E2,P11,L3 relación. Sólo me acuerdo que estábamos en carreras para venirnos a Guatemala. 

C1,P1,E2,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C1,P1,E2,P12,L2 Nos venimos por el trabajo de él. Nos casamos y me vine con él para apoyarlo. 

C1,P1,E2,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen 

C1,P1,E2,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C1,P1,E2,P13,L3 Sí es diferente, pero como se lo había dicho anteriormente, sólo estuvimos por una semana en Corea como casados. 

C1,P1,E2,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala.  

C1,P1,E2,P14,L2 Yo pienso lo mismo. Si estuviéramos en Corea, las cosas serían muy diferentes. No hubiera planeado quedarme  

C1,P1,E2,P14,L3 embarazada tan pronto.  

C1,P1,E2,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna manera su vida 

C1,P1,E2,P15,L2 marital? 

C1,P1,E2,P15,L3 Yo pienso que no existe algo que nos haya afectado, si no hubiera sido diferente si estuviéramos en Corea.  

C1,P1,E2,P15,L4 Yo estaría estudiando y haciendo mis cosas.  

C1,P1,E2,P16,L1 16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? ¿Por qué? 

C1,P1,E2,P16,L2 No hemos tenido conflictos hasta el momento. Tratamos la manera de no pelear y decirnos al uno y al otro las cosas 

C1,P1,E2,P16,L3 que no nos agradan. 

C1,P1,E2,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 

C1,P1,E2,P17,L2 Pues nunca hemos peleado. Soy yo la que le alega por cosas insignificantes. Yo me aguanto muchas cosas y cuando  

C1,P1,E2,P17,L3 ya no lo tolero, empiezo a pelearme conmigo misma y ando irritada. Mi esposo trata la manera de calmarme para  

C1,P1,E2,P17,L4 no entrar en discusión, para que lo podamos hablar. 

C1,P1,E2,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura corana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 

C1,P1,E2,P18, L2 Sí, en lo personal, en Corea uno puede salir a pasear sin preocupaciones. No es tan peligroso como lo es Guatemala. 

C1,P1,E2,P18,L3 El tránsito de Guatemala es muy diferente a Corea.  

C1,P1,E2,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean una de las causas de los 

C1,P1,E2,P19,L2 conflictos en su vida marital? 

C1,P1,E2,P19,L3 Yo pienso que no importa la cultura que nos rodee para tener conflictos dentro de la vida marital de cualquier pareja. 
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C1,P1,E2,P20,L1 20. ¿En algún momento se ha separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado a separarse? 

C1,P1,E2,P20,L2 No, nunca. 
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Anexo #4 

 

Entrevista #3 

  C2,P2,E1,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C2,P2,E1,P1,L2 A mí me recuerda el nombre de una película, "El matrimonio es un cansancio", son bromas. Pues, realmente como soy  

C2,P2,E1,P1,L3 hombre, uno desea ser libre y hacer sus cosas, pero a la vez, el matrimonio es como un espacio donde uno puede buscar 

C2,P2,E1,P1,L4 la estabilidad y la fuerza. También pienso que es un momento de bendición. Personalmente, estoy bien y feliz por 

C2,P2,E1,P1,L5 haberme casado.  

C2,P2,E1,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C2,P2,E1,P2,L2 Es importante el respeto mutuo. Sin el respeto no podemos llegar a querer a la otra persona, mucho menos apreciarla.  

C2,P2,E1,P2,L3 La confianza y otros factores pueden ser importantes, pero se debe de poner de prioridad el respeto.  

C2,P2,E1,P3,L1 3. ¿ Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C2,P2,E1,P3,L2 Yo pienso que si fuera importante el dinero dentro de un matrimonio, uno no podría casarse. También creo que el 

C2,P2,E1,P3,L3 dinero no asegura la felicidad en un matrimonio. Por supuesto, como hombre, considero que si hay dinero, el hogar  

C2,P2,E1,P3,L4 sería un poco más estable, pero se debe de priorizar la confianza entre la pareja. A veces siento que si no hay dinero, me 

C2,P2,E1,P3,L5 siento muy mal y al tener hijos, uno quiere comprarles juguetes y otras cosas de necesidad. Como padre quiero darles 

C2,P2,E1,P3,L6 todo lo que desee mi hija, pero algunas veces es muy difícil y se siente incapaz y mal con uno mismo. En Corea lo pensé 

C2,P2,E1,P3,L7 de esa manera. Ahora que estoy en Guatemala, lo que trato de priorizar las cosas. Yo creo que es importante la  

C2,P2,E1,P3,L8 comprensión hacia su pareja, lo cual me di cuenta hasta casarme. El matrimonio me demostró que hay ciertas cosas que 

C2,P2,E1,P3,L9 uno debe renunciar para una mejor relación con su pareja. 

C2,P2,E1,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C2,P2,E1,P4,L2 Yo pienso que hasta cierto punto, todos deseamos y queremos algo. Pero la diferencia está en qué cosas. Muchas 

C2,P2,E1,P4,L3 parejas tendemos a querer un matrimonio feliz y duradero, sin embargo, se nos olvida que no podemos estar siempre  

C2,P2,E1,P4,L4 felices con nuestro matrimonio, ya que puede haber peleas, discusiones y desacuerdos que en un momento puede  

C2,P2,E1,P4,L5 llegar a terminar ese matrimonio que anhelábamos. 

C2,P2,E1,P5,L1 5. ¿Para usted qué son los conflictos maritales? 

C2,P2,E1,P5,L2 Los conflictos maritales son necesarios en ciertas ocasiones, pero es mejor no tener ese tipo de conflictos. Yo tengo el  

C2,P2,E1,P5,L3 defecto de no poder comunicarme con los demás abiertamente. Tampoco se cómo y qué debo hacer para resolver los 

C2,P2,E1,P5,L4 problemas. Cuando hay conflictos dentro de una relación, yo no sabría cómo manejarlo y mucho menos resolverlo. No 
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C2,P2,E1,P5,L5 es que desee que la pelea persista, pero el problema es que no sé cómo expresarme de una manera adecuada. No es el 

C2,P2,E1,P5,L6 ego, sino es mi personalidad. Al inicio yo estoy consciente de mis errores y pienso en qué aspectos tuve la culpa, pero 

C2,P2,E1,P5,L7 no puedo expresarme. A veces hablando se puede solucionar los problemas, pero me cuesta hacer la iniciativa. 

C2,P2,E1,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C2,P2,E1,P6,L2 Como se lo había mencionado anteriormente, yo pienso que al no resolver los problemas en su debido momento, crea 

C2,P2,E1,P6,L3 una relación conflictiva. Yo pienso que la diferencia en la personalidad, la falta de comunicación, confianza y 

C2,P2,E1,P6,L4 compresión puede crear conflictos maritales. También pienso que uno siempre espera que el otro nos comprenda, pero 

C2,P2,E1,P6,L5 uno no debe confiar que su pareja será la persona quien le va entender de primero. Uno debe ser menos egoísta y  

C2,P2,E1,P6,L6 saber estar en los zapatos de la otra persona. Un amigo mío me contó que se había peleado por unas compras que hizo 

C2,P2,E1,P6,L7 su esposa. A él le había enojado que ella hubiera gastado el dinero en cosas que no era necesario para él, lo cual pudo 

C2,P2,E1,P6,L8 haber sido una de las cosas que ella necesitaba para la casa.  

C2,P2,E1,P7,L1 7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó anteriormente? 

C2,P2,E1,P7,L2 Y ¿Por qué? 

C2,P2,E1,P7,L3 Antes, los hombres también tenían un rol importante en la crianza de los hijos, pero ahora las cosas han cambiado. Es 

C2,P2,E1,P7,L4 la mujer quien se encarga en criar y educar a los hijos y el hombre trabajar y con el dinero comprarles lo que ellos  

C2,P2,E1,P7,L5 quieren para "ganarse el amor" de ellos. La diferencia que existe es en la forma de pensar. 

C2,P2,E1,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista cuáles son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C2,P2,E1,P8,L2 La vida da muchas vueltas. A veces no es lo que creemos que es. Las causas de los conflictos maritales son por cosas 

C2,P2,E1,P8,L3 insignificantes, que no valen la pena pelarse por eso. En el momento de pelea uno piensa que es más importante dar su 

C2,P2,E1,P8,L4 opinión acerca de la situación, pero luego se da cuenta que no valió la pena discutir ni pelearse por esas cosas.  

C2,P2,E1,P9,L1 9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 

C2,P2,E1,P9,L2 Aunque uno diga no usemos cuartos separados, lo llega a hacer. A veces uno pasa días sin hablarle a su esposa. Pasan 

C2,P2,E1,P9,L3 días, uno se arrepiente por no haber resuelto el problema y por haber reaccionado de esa manera. Yo pienso que no son 

C2,P2,E1,P9,L4 buenos las separaciones. Uno puede llegar a arrepentirse, pero en el momento de enojo uno piensa que es la mejor  

C2,P2,E1,P9,L5 decisión a tomar. En mi experiencia, uno no debe dejar pasar el día para arreglar las cosas, lo debe de hacer en el  

C2,P2,E1,P9,L6 mismo momento y si en un caso que estamos muy enojados, esperamos un rato para calmar nuestro enojo y luego 

C2,P2,E1,P9,L7 hablarlo.  

C2,P2,E1,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 

C2,P2,E1,P1O,L2 Nos conocimos en Corea y nos casamos allá. Luego de un año y medio de casados nos venimos a Guatemala. 
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C2,P2,E1,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C2,P2,E1,P11,L2 Yo creo que vi muchas novelas. A veces no iba a trabajar, ya que esos días tenía que ir a la universidad. Mi esposa se iba 

C2,P2,E1,P11,L3 trabajar desde temprano, lo cual era difícil que no viéramos durante el día. Muchas veces uno como hombre desea tener 

C2,P2,E1,P11,L4 a su esposa esperando con la cena lista, pero en realidad no era así. En los días festivos de Corea, estaba feliz de tener a 

C2,P2,E1,P11,L5 alguien a mi lado, quien me acompañaba para visitar a los familiares.  

C2,P2,E1,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C2,P2,E1,P12,L2 Hay muchos trabajos en Corea, pero al graduarme de la universidad para mi título de posgrado, tenía una ilusión de vivir 

C2,P2,E1,P12,L3 en el extranjero con mi familia. Yo pensé en mi hija, ya que era muy pequeña y me hizo dudar en varias ocasiones.  

C2,P2,E1,P12,L4 Tampoco sabía si mi esposa lo deseaba. Yo he vivido en el extranjero cuando era soltero y yo estaba acostumbrado a lo 

C2,P2,E1,P12,L5 diferente. Yo me siento más estable económicamente en Guatemala, ya que en Corea no hubiera sido lo mismo. 

C2,P2,E1,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen 

C2,P2,E1,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C2,P2,E1,P13,L3 En Corea yo no hubiera podido ser una persona tan responsable y pendiente de mi familia. En Guatemala llego  

C2,P2,E1,P13,L4 temprano a la casa, pero si estuviéramos viviendo en Corea estuviera llegando tarde y tendríamos más conflictos dentro 

C2,P2,E1,P13,L5 de nuestra vida marital. Aquí puedo convivir más con mi familia y ver a mi hija crecer.  

C2,P2,E1,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 

C2,P2,E1,P14,L2 Mi relación con mi esposa en Guatemala ha sido más cercana que cuando estábamos en Corea. En Guatemala estamos 

C2,P2,E1,P14,L3 conviviendo más tiempo, conversamos más que en Corea y hemos crecido como adultos maduros para poder darle una 

C2,P2,E1,P14,L4 mejor vida a nuestra hija. 

C2,P2,E1,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna manera su vida 

C2,P2,E1,P15,L2 marital? 

C2,P2,E1,P15,L3 Hay muchos lugares donde uno puede ir de vacaciones, pero yo no tengo día de descanso en el trabajo. A parte no 

C2,P2,E1,P15,L4 conozco muy bien el camino. A veces como pareja y familia, deseamos ir a relajarnos y apartarnos un poco de la misma 

C2,P2,E1,P15,L5 rutina, pero no es posible y siento que el estrés aumenta cuando hay que hacer lo mismo todos los días. Hay 

C2,P2,E1,P15,L6 incomodidades, pero nunca me he arrepentido de venir a Guatemala. 

C2,P2,E1,P16,L1 16. ¿A los cuántos aos de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? ¿Por qué? 

C2,P2,E1,P16,L2 Al mes de estar en Guatemala nos peleamos por lo lento que era el Internet. Mi esposa quería que funcionara para  

C2,P2,E1,P16,L3 mandarle fotos de la bebé y hablar por Skype con sus familiares, ya que ella se mantiene todo el día sola en la casa.  

C2,P2,E1,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 
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C2,P2,E1,P17,L2 Pues las causas más comunes pueden ser por las cosas insignificantes. Muchas veces no es tan necesario pelearse por  

C2,P2,E1,P17,L3 estas cosas, pero en ese momento por el enojo y frustración que sentimos por la situación, parece ser necesario.  

C2,P2,E1,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿en qué? 

C2,P2,E1,P18,L2 En cuanto al porcentaje de las solteras, es más elevado en Guatemala. En Corea no es bien visto la mujer soltera de 

C2,P2,E1,P18,L3 cierta edad. Guatemala es una sociedad machista. Los hombres mandan y las mujeres lo siguen. La educación de los 

C2,P2,E1,P18,L4 niños es más avanzada en Corea.  

C2,P2,E1,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean una de las causas de los  

C2,P2,E1,P19,L2 conflictos en su vida marital? 

C2,P2,E1,P19,L3 Sí, obviamente existe una gran diferencia cultural, pero yo pienso que dentro de la pareja las causas de las peleas es por 

C2,P2,E1,P19,L4 lo mismo. Las cosas pequeñas que no fueron resueltos en su debido tiempo hacen que la peleas sean más grandes. Yo 

C2,P2,E1,P19,L5 pienso que los conflictos dentro de la pareja existen en cualquier lado del mundo por las cosas similares. 

C2,P2,E1,P20,L1 20.¿En algún momento se han separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado a separase? 

C2,P2,E1,P20,L2 Yo estoy de acuerdo con mi esposa. A la hora de casarse, uno debe considerar si la persona realmente desea estar con la 

C2,P2,E1,P20,L2 otra persona. Uno debe quererse, pero pensar si realmente está con la persona adecuada, para disminuir la  

C2,P2,E1,P20,L3 probabilidad de una separación. Los sentimientos son importantes, pero no es todo para que funcione un matrimonio.  
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Anexo #5 

 

Entrevista #4 

  C2,P2,E2,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C2,P2,E2,P1,L2 Hace un tiempo estaba viendo un programa en la televisión y estaban tratando de demostrar qué era un matrimonio.  

C2,P2,E2,P1,L3 El programa me dejó con una idea que yo hasta la fecha de hoy estoy de acuerdo. El matrimonio consiste en dos adultos 

C2,P2,E2,P1,L4 jóvenes quienes están juntos hasta la vejez. El matrimonio es un acuerdo que no está escrito, es un pacto entre dos 

C2,P2,E2,P1,L5 Personas,quienes se prometen estar con el otro para siempre. En pocas palabras, es tener a una persona en donde ambos 

C2,P2,E2,P1,L6 pueden demostrar sus cualidades y defectos con confianza hasta la muerte.  

C2,P2,E2,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C2,P2,E2,P2,L2 Con mi esposo nos tenemos confianza. Pienso que uno debe tener la misma visión de lo que quieren para el futuro.  

C2,P2,E2,P2,L3 También el respeto mutuo debe existir, pero uno debe respetar a sí mismo para que la otra persona pueda respetarnos. 

C2,P2,E2,P2,L4 Todo depende de cómo uno quiere que nos traten.  

C2,P2,E2,P3,L1 3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C2,P2,E2,P3,L2 En general, las personas tienden a catalogar qué es un buen material de esposa y esposo, pero lo que también  

C2,P2,E2,P3,L3 consideran importante es el dinero. Yo empecé sin dinero y por mi experiencia no creo que sea una fuente necesaria 

C2,P2,E2,P3,L4 para obtener la felicidad en el matrimonio. Yo pienso que lo más importante es la madurez para comprender al otro.  

C2,P2,E2,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C2,P2,E2,P4,L2 Yo pienso que tanto las mujeres y los hombres visualizan el matrimonio de una manera similar. 

C2,P2,E2,P5,L1 5. ¿Para usted que son los conflictos maritales? 

C2,P2,E2,P5,L2 Es como tratar de cortar agua. Es imposible hacerlo tanto separar a una pareja. Pues es mi opinión. Yo pienso que pelear 

C2,P2,E2,P5,L3 en sí no es tan malo como todos creen que lo es, ya que antes de que una pareja contraigan el matrimonio, vivieron y 

C2,P2,E2,P5,L4 crecieron en un diferente ambiente totalmente diferente, por lo que es difícil que sean compatibles desde el primer 

C2,P2,E2,P5,L5 momento. A veces me pregunto por qué piensa y actúa en la manera que lo hace. Cuando el tiempo pasa, tratamos la  

C2,P2,E2,P5,L6 manera para comprender a la otra persona para no pelear o discutir con mi esposo. Debemos de estar conscientes que 

C2,P2,E2,P5,L7 no son planeadas las peleas y que uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar. Como no llevo mucho tiempo de casada,  

C2,P2,E2,P5,L8 hasta la fecha de hoy, las cosas pequeñas se vuelven más grandes cuando uno no lo resuelve en su debido tiempo. 

C2,P2,E2,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C2,P2,E2,P6,L2 Antes de casarme, viví con mi hermana, su esposo y sus hijos por 8 años. Yo como su hermana pude observar la relación 
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C2,P2,E2,P6,L3 de ellos de cerca. La verdad, me di cuenta que ellos se peleaban por cosas insignificantes. A veces decían cosas que 

C2,P2,E2,P6,L4 luego se arrepentían por haberlos dicho. Por ejemplo, si en la mañana se peleaban, en la noche era muy incómodo. A  

C2,P2,E2,P6,L5 veces cuando se peleaban, pasaban días sin hablarse. 

C2,P2,E2,P7,L1 7. ¿Usted ha tendio alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó anteriormente?  

C2,P2,E2,P7,L2 Y ¿Por qué? 

C2,P2,E2,P7,L3 Ahora que estoy casada, entiendo un poco más de por qué mi hermana actuó de esa manera. Si me he peleado con mi  

C2,P2,E2,P7,L4 esposo por cosas innecesarias. En el momento que era soltera, me preguntaba a mi misma por qué mi hermana no puede  

C2,P2,E2,P7,L5 dejar pasar ciertas cosas, en vez de alegarse con su esposo, pero ahora entiendo que para ella era difícil aguantarse las 

C2,P2,E2,P7,L6 cosas. A veces me decepciono por muchas cosas y quisiera que mi esposo pueda entenderme, pero a veces él no lo hace 

C2,P2,E2,P7,L7 ya que piensa que le estoy alegando. Uno no puede ir a sus padres para contarles todo lo que está pasando en su vida 

C2,P2,E2,P7,L8 marital, a pesar que se les tenga confianza.  

C2,P2,E2,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista, cuáles cree usted que son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C2,P2,E2,P8,L2 Como se o había mencionado, uno se pelea con su esposo por cosas insignificantes. Desde luego, en ese momento uno 

C2,P2,E2,P8,L3 cree que es por algo que realmente vale la pena, pero luego uno se arrepiente. Yo pienso que en todas las parejas es 

C2,P2,E2,P8,L4 igual.  

C2,P2,E2,P9,L1 9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 

C2,P2,E2,P9,L2 Yo pienso que no debe de llegar hasta ese punto. Cada persona es diferente en su manera de expresar el enojo.  

C2,P2,E2,P9,L3 Yo me enojo, pero en ese momento lo resuelvo. Trato la manera de no guardar el enojo por mucho tiempo. Yo lo hablo  

C2,P2,E2,P9,L4 y trato de explicarle las razones por las cuales estoy enojada y cómo deseo que él se dirigiera hacia mí. Mi esposo le 

C2,P2,E2,P9,L5 parece difícil expresarse, por lo cual a veces siento que no hay solución. 

C2,P2,E2,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 

C2,P2,E2,P10,L2 Estuvimos como un año y medio en Corea como casados y nos venimos  Guatemala.  

C2,P2,E2,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C2,P2,E2,P11,L2 Como recién casados, todo era bonito, pero con el tiempo uno se da cuenta que el amor no es lo todo en un matrimonio. 

C2,P2,E2,P11,L3 Uno debe vivir conscientemente. Yo trabajaba y a la vez estaba planeando de tener hijos después de un año de casados, 

C2,P2,E2,P11,L4 pero Dios nos la dio a los 3 meses de casados. Teníamos muchas cosas que hacer y lograr. En Corea, nos hacía falta la  

C2,P2,E2,P11,L5 comprensión y la comunicación.  

C2,P2,E2,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C2,P2,E2,P12,L2 Nos venimos por el trabajo de mi esposo.  
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C2,P2,E2,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen 

C2,P2,E2,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C2,P2,E2,P13,L3 En Corea, la casa de mis padres era cercana a la nuestra. Todo hubiera sido un poco más cómodo. Al venir a Guatemala, 

C2,P2,E2,P13,L4 sentí reto como pareja, ya que había que resolver cualquier tipo de problema entre nosotros, ya que nos teníamos sólo 

C2,P2,E2,P13,L5 al uno y al otro. En Corea hubiera sido diferente, ya que allá tenemos a nuestra familila y amigos.  

C2,P2,E2,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 

C2,P2,E2,P14,L2 La relación con mi esposo es buena, a pesar de ciertas discusiones que tenemos. Es  mucho más cercana que en Corea 

C2,P2,E2,P14,L3 porque el trabajo en Guatemala está fijado el horario de trabajo y no hay razón de por qué él deba llegar tarde a la casa. 

C2,P2,E2,P14,L4 También convivimos más como pareja por esa razón. 

C2,P2,E2,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna manera su vida  

C2,P2,E2,P15,L2 marital? 

C2,P2,E2,P15,L3 Tener la casa de los padres de cada uno podría habernos afectado, pero a la vez, en ciertas ocasiones, lo hubiera sentido 

C2,P2,E2,P15,L4 como un apoyo. Aquí en Guatemala, como no salgo y me dedico a ser ama de casa, no tengo a nadie a quien pueda 

C2,P2,E2,P15,L5 acudir para platicar. Me siento sola muchas veces. A pesar que tenga el apoyo de mi esposo, no tener a los amigos y a la 

C2,P2,E2,P15,L6 familia de uno es difícil.  

C2,P2,E2,P16,L1 16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? ¿Por qué? 

C2,P2,E2,P16,L2 Puede parecer muy innecesaria la pelea que provoqué hace un tiempo, pero me parece importante mencionar.  

C2,P2,E2,P16,L3 La oficina de mi esposo es cercana a la casa. Está aquí a lado. Debo preparar las tres comidas. En cuanto al almuerzo, uno 

C2,P2,E2,P16,L4 normalmente lo come afuera, pero cuando lo dejo preparado, él se tarda para venir y eso me enojaba bastante.  

C2,P2,E2,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 

C2,P2,E2,P17,L2 Yo pienso que siempre fueron por cosas insignificantes. Uno se pelea porque a veces el egoísmo nos gana. La falta de  

C2,P2,E2,P17,L3 compresión nos convierte en monstruos muchas veces. Les gritamos y nos enojamos.  

C2,P2,E2,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura coreana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 

C2,P2,E2,P18,L2 Yo siento que Guatemala es ver a Corea entre los años 1960s a 1970s. Obviamente yo no viví en esa época pero por lo 

C2,P2,E2,P18,L3 que he oído así era Corea. Yo no tenía altas expectativas cuando decidimos venir a Guatemala, pero al venir me di 

C2,P2,E2,P18,L4 cuenta que no es un país tan desarrollado como Corea. Me dificultó adaptarme, pero ahora sé que tiene las cosas y  

C2,P2,E2,P18,L5 los lugares necesarios.  

C2,P2,E2,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean una de las causas de los  

C2,P2,E2,P19,L2 conflictos en su vida marital? 
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C2,P2,E2,P19,L3 Yo creo que eso no tiene que ver con la cultura, sino es como sea cada pareja con el uno y el otro. 

C2,P2,E2,P20,L1 20.¿En algún momento e han separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado a separarse? 

C2,P2,E2,P20,L2 Nosotros nunca hemos llegado a separarnos por algún conflicto. Realmente, no hemos tenido una pelea o desacuerdo 

C2,P2,E2,P20,L3 tan grande que no haya llevado a considerar una separación. Cuando nos peleamos, he llegado a pensar en una sola  

C2,P2,E2,P20,L4 ocasión separarme de mi esposo, pero yo sé y estoy consciente que no es lo que realmente quiero. Muchas veces, las 

C2,P2,E2,P20,L5 personas con hijos son personas quienes tienden a aguantarse y estar más tiempo juntos.  
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Anexo #6 

 

Entrevista #5 

  C3,P3,E2,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C3,P3,E2,P1,L2 No sé. El matrimonio es algo muy difícil de explicar. Creo que es la unión de dos personas desconocidas. Para mí es una 

C3,P3,E2,P1,L3 cárcel, no hay libertad, no puedo realizar las cosas que yo deseo. Para mí, el matrimonio es la privación de libertad.  

C3,P3,E2,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C3,P3,E2,P2,L2 La confianza es lo que debe haber en el  matrimonio. Sin la confianza dentro de la pareja, no importa qué otros valores 

C3,P3,E2,P2,L3 posean.  

C3,P3,E2,P3,L1 3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C3,P3,E2,P3,L2 Yo pienso que uno no debe de ser egoísta, si no comprensible. El hijo es un factor importante, ya que por el hijo uno  

C3,P3,E2,P3,L3 aguanta muchas cosas. El hijo es un puente donde luego de una pelea con mi esposo nos une. 

C3,P3,E2,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C3,P3,E2,P4,L2 Yo creo que todas las personas piensan de la misma manera. Cualquier pareja va a ver el matrimonio de una manera 

C3,P3,E2,P4,L3 similar. No sé si igual que yo, pero similar.  

C3,P3,E2,P5,L1 5. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C3,P3,E2,P5,L2 Uno promete muchas cosas. A mi esposo le he hecho prometerme no actuar o decir ciertas cosas, pero cuando eso se 

C3,P3,E2,P5,L3 rompe empiezan los conflictos.  

C3,P3,E2,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C3,P3,E2,P6,L2 Nos peleamos por todo. Puede ser por cosas de la casa, por nuestro hijo, por mi hermana, por el trabajo de él, son  

C3,P3,E2,P6,L3 tantas cosas que al final no sabemos porque nos peleamos tanto.  

C3,P3,E2,P7,L1 7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó anteriormente? 

C3,P3,E2,P7,L2 Y ¿Por qué? 

C3,P3,E2,P7,L3 Yo sé que por dentro, mi esposo le preocupa y ama a su familia. Yo lo sé, pero la dificultad que tiene para expresarse ha 

C3,P3,E2,P7,L4 causado un gran problema en nuestra relación.  

C3,P3,E2,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista, cuáles cree uste que son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C3,P3,E2,P8,L2 Yo creo que surgen por los malentendidos. Pueden ser por cosas insignificantes, pero en el momento de una discusión 

C3,P3,E2,P8,L3 uno no lo ve de esa manera.  

C3,P3,E2,P9,L1 9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 
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C3,P3,E2,P9,L2 Yo pensé mucho en llevar a cabo el divorcio. La verdad varias veces. Hemos llegado con mi esposo hasta dejarnos de  

C3,P3,E2,P9,L3 hablar por más de una semana, pero uno no puede seguir de esa manera. Una separación es fácil decirlo, pero para 

C3,P3,E2,P9,L4 hacerlo es muy difícil, especialmente cuando uno tiene un hijo por en medio.  

C3,P3,E2,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 

C3,P3,E2,P10,L2 Siempre estuvimos en Guatemala. Nos conocimos en Guatemala y nos casamos aquí.  

C3,P3,E2,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C3,P3,E2,P11,L2 Pues, yo creo que si realmente hubiéramos vivido en Corea antes de venir a Guatemala, la relación sería igual y a la vez  

C3,P3,E2,P11,L3 quiero comentar que Guatemala y Corea no es tan diferente como muchos creen que lo es.  

C3,P3,E2,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C3,P3,E2,P12,L2 Aquí está mi familia y me pareció lo más ideal.  

C3,P3,E2,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen  

C3,P3,E2,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C3,P3,E2,P13,L3 Como se lo había mencionado anteriormente, vivir en Guatemala  o en Corea sería similar, pero como ama de casa es 

C3,P3,E2,P13,L4 un poco frustrante estar sólo en la casa porque en Guatemala no hay nada que hacer a comparación de Corea.  

C3,P3,E2,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 

C3,P3,E2,P14,L2 Al principio todo era bonito, pero en este momento no lo sé. Nada me parece bonito. Yo creo que estoy aguantando  

C3,P3,E2,P14,L3 tantas cosas, pero uno se acostumbra y vive la vida como se pueda. 

C3,P3,E2,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna manera su vida  

C3,P3,E2,P15,L2 marital? 

C3,P3,E2,P15,L3 Por ser residente en Guatemala no es la causa principal de una pelea o discusión, si no por las cosas insignificantes.  

C3,P3,E2,P15,L4 Las peleas y las discusiones en la pareja dura toda la vida. Uno se reconcilia y luego se pelea, así es. No hay una manera 

C3,P3,E2,P15,L5 para evitar una pelea.  

C3,P3,E2,P16,L1 16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? ¿Por qué? 

C3,P3,E2,P16,L2 Existen parejas que se pelean al día siguiente de casarse. Nosotros nos hemos pelado tantas veces que no sé. La primera 

C3,P3,E2,P16,L3 vez que no peleamos y hemos considerado a separarnos fue hace un mes. Al estar casados por casi 7 años tuvimos la 

C3,P3,E2,P16,L4 primera gran pelea. 

C3,P3,E2,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 

C3,P3,E2,P17,L2 No es por cuál o por qué. Yo pienso que al pelearme con mi esposo por las cosas pequeñas, nos reconciliamos tarde o  

C3,P3,E2,P17,L3 temprano. Es cuestión de tiempo, Pero hay ocasiones donde nos peleamos por las mismas cosas y esto se va 
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C3,P3,E2,P17,L4 acumulando. A esta altura, la pelea se vuelve tan grande que a veces me arrepiento por haber agrandado el problema 

C3,P3,E2,P17,L5 y no sé cómo lidiar con la situación.  

C3,P3,E2,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura coreana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 

C3,P3,E2,P18,L2 Son muy diferentes. Es muy diferente, pero cuando uno se acostrumbra, ya no lo ve tan diferente. Al vivir en Guatemala 

C3,P3,E2,P18,L3 desde joven, no me ha dificultado acostumbrarme como una mujer casada. 

C3,P3,E2,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean una de las causas de los  

C3,P3,E2,P19,L2 conflictos en su vida marital? 

C3,P3,E2,P19,L3 Para mí no lo es. La diferencia existe, pero no es la causa de algún problema que haya tenido con mi esposo. Sí ha habido 

C3,P3,E2,P19,L4 incomodidades, pero nunca fueron tan extremas que hayan causado un gran problema con mi esposo.  

C3,P3,E2,P20,L1 

20. ¿En algún momento se han separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado a 
separarse? 

C3,P3,E2,P20,L2 Sí lo he pensado y lo he tratado, pero al momento de discutir este tipo de situaciones, uno se arrepiente. Es lo normal.  

C3,P3,E2,P20,L3 Mi hijo es el que me detuvo muchas veces. Él es el que me tiene todavía casada con mi esposo.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



101 

 

 

                     
 

Anexo #7 
Entrevista #6 

 

C3,P3,E1,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C3,P3,E1,P1,L2 Para mi es cuando alguien más entra a la vida de uno y vive junto a mí. Uno ya no camina solo la vida, sino con alguien  

C3,P3,E1,P1,L3 más. 

C3,P3,E1,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C3,P3,E1,P2,L2 La compresión es lo más importante. Dentro de la pareja, siempre van a ver diferencias, pero lo superamos y tratamos 

C3,P3,E1,P2,L3 la manera de adaptarnos al estilo de vida de esa persona. Uno comprende, por eso vive junto a esa persona.  

C3,P3,E1,P3,L1 3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C3,P3,E1,P3,L2 Yo pienso que uno no debe ser egoísta. Yo considero que es importante tener al hijo, ya que sin un hijo, el matrimonio 

C3,P3,E1,P3,L3 no funciona. Uno al tener a un hijo piensa dos veces las cosas antes de actuar sea verbal o físicamente.  

C3,P3,E1,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C3,P3,E1,P4,L2 Todos en su momento, llegamos a acoplarnos. No sé cómo será realmente todas las parejas, pero todos llegamos a  

C3,P3,E1,P4,L3 parecernos a nuestro cónyuge.  

C3,P3,E1,P5,L1 5. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C3,P3,E1,P5,L2 Es algo que siempre va a ver. Los conflictos siempre van a ver en cualquier pareja. Es algo que uno no lo desea, pero no  

C3,P3,E1,P5,L3 se puede prometer que no va haber. Un desacuerdo en lo que sea y no se resuelve tal como la otra persona lo desea 

C3,P3,E1,P5,L4 equivale a una pelea.  

C3,P3,E1,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C3,P3,E1,P6,L2 No es un conflicto más frecuente en sí, pero siempre van a ver peleas por las cosas insignificantes. No sé cómo serán las 

C3,P3,E1,P6,L3 demás parejas. Me ha costado respetar a las mujeres, pero ella me cambió.  

C3,P3,E1,P7,L1 7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó anteriormente? 

C3,P3,E1,P7,L2 Y ¿Por qué? 

C3,P3,E1,P7,L3 Es que yo no sé cómo tratar a un mujer. Ellas son más sensibles. Yo tengo que saber la manera de entenderla, pero no  

C3,P3,E1,P7,L4 puedo hacerlo siempre. A veces yo no la entiendo y ella espera que la entienda de manera que ella quiere. Ahí es  

C3,P3,E1,P7,L5 cuando tenemos problemas. Pasamos días sin hablar. Para mí es muy difícil, pero qué puedo hacer.  

C3,P3,E1,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista, cuáles cree uste que son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C3,P3,E1,P8,L2 Una mujer es la persona responsable de todos los quehaceres de la casa. Yo sólo trabajo y le traigo el dinero, pero  
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C3,P3,E1,P8,L3 cuando le comento que estoy frustrado y estresado por el trabajo ella no me comprende y llegamos a pelear.  

C3,P3,E1,P8,L4 Nos gritamos porque los dos estamos cansados e irritados.  

C3,P3,E1,P9,L1 9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 

C3,P3,E1,P9,L2 Yo nunca consideré el matrimonio de importancia, pero al conocer a mi esposa me di cuenta que pueden haber  

C3,P3,E1,P9,L3 problemas y abusos verbales, pero pienso que una separación puede acercar o alejar aún más a una pareja. Las  

C3,P3,E1,P9,L4 relaciones sexuales tienen un gran rol dentro de la pareja. Cuando ella me dice que quiere separarse, yo le hablo y por  

C3,P3,E1,P9,L5 medio de las relaciones sexuales nos reconciliamos. Todas las parejas son iguales, todos reaccionan de esa manera.  

C3,P3,E1,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 

C3,P3,E1,P10,L2 Nos conocimos en Guatemala y nos casamos aquí. 

C3,P3,E1,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C3,P3,E1,P11,L2 Si yo estuviera en Corea con mi familia, pensaría dos veces antes de irnos a otro país. 

C3,P3,E1,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C3,P3,E1,P12,L2 Todo es mejor aquí. Uno no se tiene que preocupar lo que digan las personas. Uno vive su vida como uno quiere. 

C3,P3,E1,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen  

C3,P3,E1,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C3,P3,E1,P13,L3 Yo pienso que vivir en Corea sería un dolor de cabeza. Uno tiene muchas preocupaciones, sea el dinero, el tipo de crianza 

C3,P3,E1,P13,L4 que se debe de tener en los hijos y hasta con lo que uno se viste. En Guatemala todo esto no se vuelve un problema tan 

C3,P3,E1,P13,L5 grande. Si realmente se interesan por uno, no es por lo que uno tiene, si no por lo que uno es. Para mí es bastante 

C3,P3,E1,P13,L6 cómodo vivir en Guatemala.  

C3,P3,E1,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 

C3,P3,E1,P14,L2 Tratamos la manera de mantener una comunicación abierta. A pesar que nos peleamos siempre  nos reconciliamos. Ella 

C3,P3,E1,P14,L3 me convirtió en una persona responsable. Ahora trata la manera de hacer las cosas como ella desea para evitar peleas.  

C3,P3,E1,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna manera su vida  

C3,P3,E1,P15,L2 marital? 

C3,P3,E1,P15,L3 Es lo mismo, pelearse aquí o en Corea. No hay forma de evitar un conflicto marital. La causa principal de una pelea no es 

C3,P3,E1,P15,L4 por ser residente en un país, si no por lo que le molesta y está en desacuerdo.  

C3,P3,E1,P16,L1 16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? ¿Por qué? 

C3,P3,E1,P16,L2 Desde un inicio, tuvimos problemas, pero hace unos meses tuvimos nuestra primera gran pelea. Esta pelea nos llevo  

C3,P3,E1,P16,L3 a considerar la separación, pero no lo hicimos.  
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C3,P3,E1,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 

C3,P3,E1,P17,L2 Es un ciclo. Son por las mismas cosas. Esto puede ser por el hijo, por las cosas de la casa, por lo malentendidos, por  

C3,P3,E1,P17,L3 muchas cosas que uno no se cuenta al inicio.  

C3,P3,E1,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura coreana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 

C3,P3,E1,P18,L2 Yo pienso que es muy poca la diferencia. En Guatemala, uno no se tiene que preocupar por lo que digan las personas,  

C3,P3,E1,P18,L3 pero en Corea sí. Guatemala es un país más peligroso que Corea, por lo que dificulta salir a pasear cómodamente sin 

C3,P3,E1,P18,L4 preocupaciones, pero ahora cualquier lugar es peligroso. También la comida es diferente y en lo personal, no me gusta. 

C3,P3,E1,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean una de las causas de los  

C3,P3,E1,P19,L2 conflictos en su vida marital? 

C3,P3,E1,P19,L3 No, yo no lo considero de esa manera. Ambas culturas son diferentes, pero nunca ha sido la causa de una pelea con mi 

C3,P3,E1,P19,L4 esposa. 

C3,P3,E1,P20,L1 20.¿En algún momento e han separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado a separarse? 

C3,P3,E1,P20,L2 Es que es es algo normal. ¿Quién no ha pensado aunque sea una vez en separarse de su pareja por una pelea? 

C3,P3,E1,P20,L3 Yo creo que todos lo han hecho. Yo he tratado y se lo he mencionado, pero me arrepentí de habérselo dicho. Pienso en 

C3,P3,E1,P20,L4 mi hijo y muchas veces me aguanto por eso.  
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Anexo #8 

 

Entrevista #7 

  C4,P4,E1,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C4,P4,E1,P1,L2 Es cuando uno tiene a una persona que ama y contrae el compromiso con esa persona. Todos llegamos a casarnos, ya  

C4,P4,E1,P1,L3 que lo debemos de hacer en algún momento.  

C4,P4,E1,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C4,P4,E1,P2,L2 Según lo que decían algunas personas cercanas, es que la felicidad es la clave para un matrimonio funcional. Lo debe de  

C4,P4,E1,P2,L3 haber para que funcione y haya estabilidad en el hogar.  

C4,P4,E1,P3,L1 3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C4,P4,E1,P3,L2 Yo entiendo que todas las personas son diferentes. Todos pensamos de diferente manera. Por esta razón es importante 

C4,P4,E1,P3,L3 la comprensión mutua. Cuando no existe la compresión, la relación que una vez era buena se vuelve mala. 

C4,P4,E1,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C4,P4,E1,P4,L2 En mi caso, mi esposa y yo pensamos de diferente manera. Yo me casé casi a los 27 años y mi esposa a los 21 años. Ella 

C4,P4,E1,P4,L3 dejó de estudiar y nos venimos a Guatemala, ya que la familia de ella residen aquí. Mi esposa refiere constantemente  

C4,P4,E1,P4,L4 que ella no pudo disfrutar de todas las cosas que pudo hacer a la edad que se había casado. Ella expresa de manera 

C4,P4,E1,P4,L5 inmadura. Yo no sé si es por la edad o la falta de madurez. Por estas razones, pienso que visualizamos el matrimonio de  

C4,P4,E1,P4,L6 diferente manera.  

C4,P4,E1,P5,L1 5. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C4,P4,E1,P5,L2 La pelea en la pareja es porque se quieren, desean algo y cuando no lo obtiene la relación ya no es lo mismo. Muchos  

C4,P4,E1,P5,L3 comentan que la pelea debe ser resuelta lo más antes posible, porque si lo hacen cuando ya es tarde, todo se vuelve 

C4,P4,E1,P5,L4 más complicado para resolver.  

C4,P4,E1,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C4,P4,E1,P6,L2 Los conflictos maritales provienen de las peleas del ego. Las parejas desean algo y cuando no lo obtienen se enojan y se 

C4,P4,E1,P6,L3 decepcionan. También, la pelea puede ser a causa de las cosas insignificantes para otros, pero en mi caso no lo es.  

C4,P4,E1,P7,L1 7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó anteriormente? 

C4,P4,E1,P7,L2 Y ¿Por qué? 

C4,P4,E1,P7,L3 Sí me he peleado con mi esposa por muchas cosas. A veces no se si estoy esperando muchas cosas de parte de ella, pero  

C4,P4,E1,P7,L4 en ciertas ocasiones yo deseo una buena comida y quisiera que ella lo tuviera ya preparada cuando regreso a la casa del 
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C4,P4,E1,P7,L5 trabajo. En el desayuno no espero nada, porque ella se despierta tarde casi siempre y ya estoy acostumbrado a comer 

C4,P4,E1,P7,L6 afuera. Yo pienso que una comida, aunque sea la cena lo tuviera ella lista y es la razón por la que nos peleamos.  

C4,P4,E1,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista, cuáles cree usted que son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C4,P4,E1,P8,L2 Mi padre me dijo que las peleas iban a hacer a causa de los hijos y que iba ser inevitable. Me he peleado muchas veces 

C4,P4,E1,P8,L3 con mi esposa por los desacuerdos en la crianza de nuestras hijas.  

C4,P4,E1,P9,L1 9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 

C4,P4,E1,P9,L2 Yo pienso que la separación en la pareja es muy común. En mi caso cuando nos peleamos no soporto dormir a lado de  

C4,P4,E1,P9,L3 ella, entonces salgo a dormir a la sala o al cuarto de mis hijas. A veces me dan ganas de regresarme a Canadá, pero me lo 

C4,P4,E1,P9,L4 aguanto por mis hijas. 

C4,P4,E1,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 

C4,P4,E1,P10,L2 Como pareja siempre estuvimos en Guatemala. Nos conocimos en los Estados Unidos. Nos venimos a Guatemala para 

C4,P4,E1,P10,L3 casarnos y hasta la fecha de hoy estamos aquí.  

C4,P4,E1,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C4,P4,E1,P11,L2 No le sabría decir porque sólo éramos novios en los Estados Unidos, pero me he dado cuenta que uno de novio sólo  

C4,P4,E1,P11,L3 se da cuenta de las cualidades de la otra persona, pero cuando se casa sólo los defectos.  

C4,P4,E1,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C4,P4,E1,P12,L2 Decidimos venir a Guatemala porque aquí vive la familia de mi esposa. Mis suegros me pidieron que viniera a vivir 

C4,P4,E1,P12,L3 y a trabajar aquí. 

C4,P4,E1,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen  

C4,P4,E1,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C4,P4,E1,P13,L3 Como solo hemos convivido en Guatemala como pareja, no le sabría decir, pero yo pienso que en cualquier lugar va a  

C4,P4,E1,P13,L4 ser igual, ya que es con la pareja con quien uno convive sin importar donde está viviendo. 

C4,P4,E1,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 

C4,P4,E1,P14,L2 Es mejor que al principio cuando teníamos uno o dos años de casados. A mi me cuesta expresarme o ser cariñoso con mi 

C4,P4,E1,P14,L3 esposa y pienso que ella se siente decepcionada cuando no lo soy. No es que yo no quiera serlo, si no  no sé cómo.  

C4,P4,E1,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna maenra su vida  

C4,P4,E1,P15,L2 marital? 

C4,P4,E1,P15,L3 En realidad no. Simplemente en una pareja todos tienen problemas y no hay manera para evitarlo. Yo pienso que  

C4,P4,E1,P15,L4 cuando uno obtiene algo, también debe tener una pérdida. Siento que mi esposa demuestra que se siente encarcelada, 
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C4,P4,E1,P15,L5 pero yo también siento lo mismo en algunas ocasiones. Yo tuve que dejar el trabajo, a mis amigos y a mi familia para 

C4,P4,E1,P15,L6 venir a vivir con ella a Guatemala.  

C4,P4,E1,P16,L1 16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? ¿Por qué? 

C4,P4,E1,P16,L2 Desde un inicio hubieron conflictos maritales, ya que vivíamos con los padres de mi esposa. No podía tomar el rol de 

C4,P4,E1,P16,L3 esposo o de un padre, ya que todo debía regir bajo las normas de mi suegro. Esto evitaba que opinara acerca de muchas 

C4,P4,E1,P16,L4 cosas que a mi no me gustaban.  

C4,P4,E1,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 

C4,P4,E1,P17,L2 Mi esposa desde pequeña vivió en Guatemala, por lo que existe una diferencia cultural en los dos. A veces le dificulta 

C4,P4,E1,P17,L3 hablar el coreano. En ocasiones siento que estoy viviendo con una mujer latina.  

C4,P4,E1,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura coreana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 

C4,P4,E1,P18,L2 La cultura coreana ha cambiado bastante. Ahora es un poco más liberal para las mujeres que en las épocas de antes. Es 

C4,P4,E1,P18,L3 una cultura con mucho respeto hacia nuestros mayores, pero en la cultura guatemalteca me he dado cuenta que es un  

C4,P4,E1,P18,L4 país donde el respeto existe, pero no está tan valorada como los hacemos los coreanos. El desarrollo industrial y social  

C4,P4,E1,P18,L5 son muy diferentes.  

C4,P4,E1,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean una de las causas de los  

C4,P4,E1,P19,L2 conflictos en su vida marital? 

C4,P4,E1,P19,L3 Como le habré dicho, no es tanto dónde vivimos, sino como mi esposa ha vivido desde pequeña en Guatemala, hasta la 

C4,P4,E1,P19,L4 fecha de hoy tenemos dificultad para comunicarnos y entendernos como lo deseamos, porque a mi esposa le dificulta 

C4,P4,E1,P19,L5 hablar en coreano. 

C4,P4,E1,P20,L1 20.¿En algún momento e han separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado a separarse? 

C4,P4,E1,P20,L2 No hemos llegado a separarnos, pero si lo he pensado muchas veces. Cuando uno se enoja dice muchas cosas sin querer. 

C4,P4,E1,P20,L3 El daño que le causamos el uno y al otro es muy grande, pero pienso que los dos nos aguantamos mucho por nuestras 

C4,P4,E1,P20,L4 hijas.  
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Anexo #9 

 

Entrevista #8 

  C4,P4,E2,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C4,P4,E2,P1,L2 Tener a una persona a lado de uno tanto en las buenas y en las malas, lo cual son las cualidades que debe de haber  

C4,P4,E2,P1,L3 dentro de un matrimonio.  

C4,P4,E2,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C4,P4,E2,P2,L2 La felicidad es importante, pero yo creo que la comprensión es lo más importante, porque cómo puede uno tener una 

C4,P4,E2,P2,L3 buena relación con alguien si la otra persona es egoísta y piensa que sólo su opinión es lo más importante.  

C4,P4,E2,P3,L1 3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C4,P4,E2,P3,L2 Yo considero que hay muchos elementos que son importantes, pero también se debe considerar que la comunicación  

C4,P4,E2,P3,L3 dentro de la pareja es importante. Si uno no dice las cosas, no le comunica a su pareja acerca de las cosas y empiezan 

C4,P4,E2,P3,L4 las mentiras y los engaños. 

C4,P4,E2,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C4,P4,E2,P4,L2 Yo creo que no. Las mujeres tendemos a ser más afectivas que los hombres. Para ellos, todo es el dinero, la estabilidad 

C4,P4,E2,P4,L3 económica y las largas horas del trabajo.  

C4,P4,E2,P5,L1 5. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C4,P4,E2,P5,L2 Los conflictos maritales son problemas y discusiones dentro de la pareja cuando no logran comunicar de manera asertiva 

C4,P4,E2,P5,L3 las cosas que  a uno no le agrada. 

C4,P4,E2,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C4,P4,E2,P6,L2 Yo creo que son más frecuentes a causa de los malentendidos. Uno puede decir muchas cosas pero a la vez no todos 

C4,P4,E2,P6,L3 podemos comunicarnos de manera asertiva a los demás. Por eso tendemos a pelear por cosas insignificantes.  

C4,P4,E2,P7,L1 7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó anteriormente? 

C4,P4,E2,P7,L2 Y ¿Por qué? 

C4,P4,E2,P7,L3 Sí me he peleado con mi esposo por los malentendidos. Muchas veces estoy en desacuerdo con mi esposo y me  

C4,P4,E2,P7,L4 lastima que me ignore.  

C4,P4,E2,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista, cuáles cree usted que son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C4,P4,E2,P8,L2 Yo pienso que son las mentiras. Cuando empiezan las mentiras dentro de la pareja, uno debe ser sincero y confrontar la  

C4,P4,E2,P8,L3 situación.  
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C4,P4,E2,P9,L1 9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 

C4,P4,E2,P9,L2 Yo pienso que si es necesario, se debe de hacer. Pero en caso de las parejas con hijos, no es tan fácil separarse porque 

C4,P4,E2,P9,L3 hay que priorizar las necesidades de los niños.  

C4,P4,E2,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 

C4,P4,E2,P10,L2 Nos conocimos en los Estados Unidos, pero estuvimos los 10 años de casados en Guatemala.  

C4,P4,E2,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C4,P4,E2,P11,L2 Nuestra relación de novios era perfecta, pero al venir a Guatemala nuestra relación ha cambiado tanto que nos ha 

C4,P4,E2,P11,L3 dificultado estar juntos.  

C4,P4,E2,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C4,P4,E2,P12,L2 Nos venimos a Guatemala para casarnos. Mis papás viven aquí, entonces yo creí que era mejor venir a vivir con ellos. 

C4,P4,E2,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen  

C4,P4,E2,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C4,P4,E2,P13,L3 Pues no le sabría decir, porque yo nací en Corea, pero de pequeña me vine a vivir a Guatemala. No conozco muchas  

C4,P4,E2,P13,L4 cosas de la cultura coreana, a pesar que viajo mucho para allá. La relación actual con mi esposo es mejor que los  

C4,P4,E2,P13,L5 primeros años del matrimonio.  

C4,P4,E2,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 

C4,P4,E2,P14,L2 Mi esposo y yo teníamos una relación de desconfianza y peleas. Todo nos parecía que estaba malo. Conforme los años 

C4,P4,E2,P14,L3 nacieron mis hijas y yo creo que en los momentos difíciles nuestras hijas nos han mantenido juntos.  

C4,P4,E2,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna manera su vida  

C4,P4,E2,P15,L2 marital? 

C4,P4,E2,P15,L3 La verdad no. Yo pienso que no es en dónde viva la persona, sino como es la persona con su pareja, tanto en la  

C4,P4,E2,P15,L4 compresión y la sinceridad. 

C4,P4,E2,P16,L1 16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? ¿Por qué? 

C4,P4,E2,P16,L2 Yo me acuerdo que a pocos días de habernos casado, empezaron los problemas. Yo no entiendo por qué él había 

C4,P4,E2,P16,L3 empezado a gritarme por cosas insignificantes. No entendía por qué él no podía comunicarse conmigo de manera  

C4,P4,E2,P16,L4 asertiva para evitar peleas innecesarias.  

C4,P4,E2,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 

C4,P4,E2,P17,L2 Yo pienso que vivir con  mis papás era la peor decisión que tuve que tomar. Al inicio no teníamos suficiente dinero para  

C4,P4,E2,P17,L3 tener casa propia, pero ahora que tenemos una estabilidad económica, tenemos casa propia.  
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C4,P4,E2,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura coreana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 

C4,P4,E2,P18,L2 De lo que yo he oído si es bastante. Personalmente, yo estoy más acostumbrada con la cultura guatemalteca. Nunca he 

C4,P4,E2,P18,L3 practicado los valores y las costumbres de la cultura coreana.  

C4,P4,E2,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean una de las causas de los  

C4,P4,E2,P19,L2 conflictos en su vida marital? 

C4,P4,E2,P19,L3 No. Yo creo que no es tanto la cultura, sino otros problemas dentro de la pareja como los que le mencioné  

C4,P4,E2,P19,L4 anteriormente.  

C4,P4,E2,P20,L1 20.¿En algún momento e han separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado a separarse? 

C4,P4,E2,P20,L2 Yo jamás he pensado en separarme. Los problemas siempre van a ver, pero no es la razón para pensar o considerar una 

C4,P4,E2,P20,L3 separación. 
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Anexo #10 

 

Entrevista #9 

  C5,S1,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C5,S1,P1,L2 El matrimonio es la unión entre dos personas que se quieren y deciden pasar el resto de sus vidas juntos.  

C5,S1,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C5,S1,P2,L2 La pareja debe de concentrarse en cómo tener una estabilidad económica antes de tener a los hijas y otras responsabi- 

C5,S1,P2,L3 lidades. Se deben de apoyarse mutuamente y evitar ser egoístas para una relación más saludable.  

C5,S1,P3,L1 3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C5,S1,P3,L2 Yo pienso que los elementos que se deben de considerar son la comunicación, la comprensión, la sinceridad y el apoyo 

C5,S1,P3,L3 mutuo en los momentos difíciles.  

C5,S1,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C5,S1,P4,L2 Yo pienso que si visualizamos de una manera similar el matrimonio. Tanto los hombres y las mujeres queremos lo mismo 

C5,S1,P4,L3 de un matrimonio. Todos queremos el amor y un apoyo incondicional por la persona que queremos.  

C5,S1,P5,L1 5. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C5,S1,P5,L2 Los conflictos maritales son una pérdida de tiempo. Podemos discutir muchas cosas pero se debe de resolver en ese 

C5,S1,P5,L3 momento. Me di cuenta que es inevitable.  

C5,S1,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C5,S1,P6,L2 Las mentiras y los engaños son las causas más comunes de los conflictos maritales. Las parejas ahora se mienten y crean 

C5,S1,P6,L3 una fantasía para esconder las cosas malas.  

C5,S1,P7,L1 7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó anteriormente? 

C5,S1,P7,L2 Y ¿Por qué? 

C5,S1,P7,L3 Sí. Yo tengo un carácter fuerte, también lo tenía mi esposa. Nosotros nunca estábamos de acuerdo. Muchas veces, para  

C5,S1,P7,L4 no pelear nos mentíamos para tener aunque sea un día de paz y tranquilidad.  

C5,S1,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista, cuáles cree usted que son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C5,S1,P8,L2 Yo pienso que las mentiras y la poca comunicación entre las parejas. Deben de considerar que para la existencia de amor 

C5,S1,P8,L3 debe haber sinceridad  como base de otros factores de importancia para una buena relación.  

C5,S1,P9,L1 9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 

C5,S1,P9,L2 Yo pienso que después de intentar varias veces para solucionar los conflictos y no mira que haya un cambio, uno debe 
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C5,S1,P9,L3 considerar la separación o el divorcio. No es sano tanto para la pareja ni a los hijos.  

C5,S1,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 

C5,S1,P10,L2 Nosotros vivíamos en corea. Estuvimos más o menos por 10 años como casados.  

C5,S1,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C5,S1,P11,L2 La relación que tenía con mi esposa cuando estábamos en Corea era buena. Siempre nos peleábamos, pero no era para  

C5,S1,P11,L3 considerar una separación. Ella trataba la manera de que pudiéramos resolver los problemas y mejorar nuestra relación. 

C5,S1,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C5,S1,P12,L2 Nos venimos a Guatemala por mi empresa. Tuve que priorizar en la necesidades de mis hijos y para ello necesitaba  

C5,S1,P12,L3 tener mejores ingresos.  

C5,S1,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen  

C5,S1,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C5,S1,P13,L3 En Corea, todo es estresante. Salir es estresante. Hay muchas personas y todo es lleno. En Guatemala era mejor la 

C5,S1,P13,L4 relación que tenía con mi esposa, pero aparentemente para ella no.  

C5,S1,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 

C5,S1,P14,L2 La relación con mi esposa era mala. Ella le gustaba salir a pasear y a mi no. Ella era demasiado extrovertida para mi. Yo  

C5,S1,P14,L3 trabajaba y no tenía tiempo de ver a mis hijos y yo sentía que ella no se encargaba de las necesidades de nuestros hijos. 

C5,S1,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna manera su vida  

C5,S1,P15,L2 marital? 

C5,S1,P15,L3 Yo hasta la fecha no se por qué ella se fue. Yo pienso que al no tener a su familia y a sus amigos le hacía difícil vivir en 

C5,S1,P15,L4 Guatemala.  

C5,S1,P16,L1 16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? ¿Por qué? 

C5,S1,P16,L2 Los conflictos empezaron más o menos a los 2 años de estar en Guatemala. Yo no podía controlar las horas del trabajo y 

C5,S1,P16,L3 no le estaba dando la atención que ella necesitaba.  

C5,S1,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 

C5,S1,P17,L2 La poca atención que recibía mi esposa era una insatifacción y problema para ella. A mi  no me parecía que ella tratara de  

C5,S1,P17,L3 crear problemas por mis llegadas tardes a la casa por el trabajo. Nos enojábamos y nos maltratábamos verbalmente.  

C5,S1,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura coreana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 

C5,S1,P18,L2 Yo no creo que sea tan diferente. La comida y las costumbres son un poco diferente, pero aquí hay todo lo  necesario  

C5,S1,P18,L3 para que una persona pueda vivir. A parte, aquí en Guatemala hay tantos coreanos que no siento la diferencia.  
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C5,S1,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean una de las causas de los  

C5,S1,P19,L2 conflictos en su vida marital? 

C5,S1,P19,L3 Para mí no lo fue. No se si lo habrá sido para mi esposa. La cultura es diferente en cualquier lado, hasta dentro de una 

C5,S1,P19,L4 familia. Depende en qué parte del país creció la persona.  

C5,S1,P2O,L1 

20. ¿En algún momento e han separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado a 
separarse? 

C5,S1,P20,L2 Llegamos a separarnos después de 2 años de estar en Guatemala. No fue fácil por nuestros hijos, pero también se tenía 

C5,S1,P20,L3 que tomar en cuenta que no podíamos estar juntos sólo por ellos.  

C5,S1,P21,L1 21. Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, ¿Cuáles fueron los motivos de la separación? 

C5,S1,P21,L2 Mi esposa no le parecía vivir en la cultura guatemalteca. A ella no le gustaba la idea de seguir viviendo en Guatemala.  

C5,S1,P21,L3 Ella se había cansado de vivir en Guatemala, por lo cual ella empezó con las mentiras y decidimos que la mejor idea era 

C5,S1,P21,L4 que se regresara a Corea. 

C5,S1,P22,L1 22. ¿La separación con su pareja puede ser debido a la dificultad para adaptarse a la cultura guatemalteca? Sí o no,  

C5,S1,P22,L2 ¿Por qué? 

C5,S1,P22,L3 Para mi no lo fue, pero pienso que a mi esposa sí le dificultó la adaptación a esta cultura. No entiendo por qué no. Tal  

C5,S1,P22,L4 vez es poco comprensible porque a mí no me fue tan difícil hacerlo. Yo estoy en paz por la decisión que tomamos y no  

C5,S1,P22,L5 era sano para nuestros hijos que se dieran cuenta lo mucho que nos peleábamos.  
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Anexo #11 

 

Entrevistra #10 

  C6,S2,P1,L1 1. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C6,S2,P2,L2 El matrimonio es una responsabilidad porque consiste en crear un hogar. 

C6,S2,P2,L1 2. ¿Qué valores cree que deberían de practicar las parejas que conforman un matrimonio? ¿Por qué? 

C6,S2,P2,L2 En el matrimonio debe existir el amor y la compresión hacia la otra persona, ya que estos dos factores nos traería paz y 

C6,S2,P2,L3 armonía a la larga para un hogar.  

C6,S2,P3,L1 3. ¿Qué elementos considera que son los más importantes para hacer funcionar un matrimonio? 

C6,S2,P3,L2 El dinero es importante porque nos da estabilidad. El dinero no nos hace feliz, pero nos ayuda a ser feliz a largo plazo. 

C6,S2,P4,L1 4. ¿Cree que los hombres y las mujeres visualizan el matrimonio de diferente manera? ¿Cómo y por qué? 

C6,S2,P4,L2 Tanto las mujeres y los hombres piensan de la misma manera acerca del matrimonio. Ambos esperan y desean obtener 

C6,S2,P4,L3 lo mismo: la compresión, el amor y la felicidad.  

C6,S2,P5,L1 5. ¿Para usted qué es el matrimonio? 

C6,S2,P5,L2 Los conflictos maritales son inevitables dentro de la pareja. Todos peleamos por cosas insignificantes. En mi caso nos 

C6,S2,P5,L3 peleábamos mucho por el dinero.  

C6,S2,P6,L1 6. ¿Según su criterio, cuáles son los conflictos maritales más frecuentes actualmente en las parejas? 

C6,S2,P6,L2 Yo pienso que la diferencia en la personalidad es lo que puede causar un conflicto dentro de la pareja. Ahora que las  

C6,S2,P6,L3 cosas están más caras, yo pienso que las parejas se pelean mucho por la falta del dinero.  

C6,S2,P7,L1 7. ¿Usted ha tenido alguna discusión con su pareja debido a los conflictos maritales que mencionó anteriormente? 

C6,S2,P7,L2 Y ¿Por qué? 

C6,S2,P7,L3 Yo me he peleado por muchas cosas, pero casi siempre ha sido por el dinero. A mi me gusta hacer y probar diferentes 

C6,S2,P7,L4 negocios, pero siempre he caído en la bancarrota. Mi esposa se aguantaba muchas cosas pero al final nos peleábamos. 

C6,S2,P8,L1 8. ¿Desde su punto de vista, cuáles cree uste que son las causas más comunes de los conflictos maritales? 

C6,S2,P8,L2 Como le habré comentado, el dinero es la causa más común de los conflictos maritales en las parejas. Yo entiendo que  

C6,S2,P8,L3 el amor, la confianza, la madurez y la comunicación son muy importantes en la relación de una pareja, pero si no hay 

C6,S2,P8,L4 dinero de qué sirven todas estas cosas.  

C6,S2,P9,L1 9. ¿Qué piensa acerca de las separaciones debido a los conflictos maritales? 

C6,S2,P9,L2 Toda separación es por falta de la compresión. La personalidad se parecen cuando uno tiene años de estar juntos.  
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C6,S2,P9,L3 Cuando existen dos personalidades muy parecidas no se pueden evitar las peleas ni resolverlas.  

C6,S2,P10,L1 10. ¿Dónde vivieron anteriormente y cuánto tiempo estuvieron allí? 

C6,S2,P10,L2 Vivíamos en Corea antes de vivir en Guatemala. Estuvimos alrededor de 15 años. 

C6,S2,P11,L1 11. ¿Cómo describiría su relación de pareja en su país de origen o donde vivían anteriormente? 

C6,S2,P11,L2 La relación que tenía con mi esposa era cómoda, nos queríamos mucho cuando estábamos en Corea, pero desde que nos 

C6,S2,P11,L3 venimos a Guatemala todo empezó a empeorar. Ya no era lo mismo de antes. Ella se enfermó y se tuvo que regresar a  

C6,S2,P11,L4 Corea. Desde entonces no tenemos comunicación.  

C6,S2,P12,L1 12. ¿Por qué motivo decidieron vivir en Guatemala? 

C6,S2,P12,L2 Mi esposa había venido para Guatemala primero con su hermano. Yo le comenté que yo iba cerrar el negocio que tenía  

C6,S2,P12,L3 en Corea y que iba llegar a Guatemala cuando todo se había arreglado. En Corea ya que es muy difícil seguir probando  

C6,S2,P12,L4 diferentes negocios por la falta y dificultad económica.  

C6,S2,P13,L1 13. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias al convivir con su pareja en Guatemala y no en su país de origen  

C6,S2,P13,L2 (Corea del Sur)? 

C6,S2,P13,L3 Aquí en Guatemala todo era diferente. La manera que piensan las personas coreanas en Guatemala es muy diferente a  

C6,S2,P13,L4 los coreanos quienes viven en Corea. Debido a esto, la convivencia es diferente con su pareja, ya que aquí las personas 

C6,S2,P13,L5 tienden a crear rumores  que puede llegar a afectar la relación de pareja.  

C6,S2,P14,L1 14. Describa la relación con su pareja ahora en Guatemala. 

C6,S2,P14,L2 Con mi esposa sólo convivimos aproximadamente un año en Guatemala antes de que nos separarnos. Ella decidió  

C6,S2,P14,L3 regresar a Corea. Durante el años que estuvimos juntos en Guatemala, nuestra relación era mala. No había comunicación 

C6,S2,P14,L4 Parecíamos dos extraños viviendo en la misma casa.  

C6,S2,P15,L1 15. ¿La estancia que lleva aquí como residente en la Ciudad de Guatemala le ha afectado de alguna manera su vida  

C6,S2,P15,L2 marital? 

C6,S2,P15,L3 Yo pienso que sí. En Corea, nuestra relación era muy buena. Nos teníamos más compresión y confianza. Al llegar a  

C6,S2,P15,L4 Guatemala, en el año que estuvimos aquí, todo se derrumbó. 

C6,S2,P16,L1 16. ¿A los cuántos años de residencia en la Ciudad de Guatemala empezaron los conflictos maritales? ¿Por qué? 

C6,S2,P16,L2 Al día que estábamos en Guatemala empezaron los conflictos. Nos teníamos poca compresión. Yo pensaba que todo 

C6,S2,P16,L3 debía ser mi culpa, pero me di cuenta que mi esposa ya no era la misma. Antes conversábamos, pero ella prefería estar 

C6,S2,P16,L4 sola sin que nadie le hablara o la tocara.  

C6,S2,P17,L1 17. ¿Cuáles cree que fueron las causas más comunes de los conflictos maritales en su relación? 
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C6,S2,P17,L2 Cuando llegamos a Guatemala, todas las cosas eran diferentes. Ella no me hablaba ni yo le hablaba. Había que adaptarse, 

C6,S2,P17,L3 pero ella fue cambiando a su manera. Mi esposa no era la misma persona. Yo me frustraba porque no sabía que era lo 

C6,S2,P17,L4 que debía hacer.  

C6,S2,P18,L1 18. ¿Cree que la cultura coreana es muy diferente a la cultura guatemalteca? ¿En qué? 

C6,S2,P18,L2 Sí es bastante diferente. La cultura guatemalteca es conformista. Se conforman por cosas y detalles que no valen la  

C6,S2,P18,L3 pena. Estoy generalizando. La cultura coreana trata la manera de superarse y buscar más opciones para resolver el  

C6,S2,P18,L4 problema. Miran más opciones para escoger las mejores decisiones. 

C6,S2,P19,L1 19. ¿Cree usted que las diferencias entre la cultura coreana y la cultura guatemalteca sean una de las causas de los  

C6,S2,P19,L2 conflictos en su vida marital? 

C6,S2,P19,L3 No sé si fue la cultura, pero al verlo de esa manera tal vez sí lo fue. Nosotros teníamos una relación de confianza y 

C6,S2,P19,L4 manteníamos una comunicación abierta. Al llegar a Guatemala todo esto se desapareció.  

C6,S2,P20,L1 20.¿En algún momento e han separado debido a los conflictos mencionados anteriormente o han pensado a separarse? 

C6,S2,P20,L2 A lo largo del tiempo, para mí era muy difícil seguir con ella. Mi esposa se enfermaba y fue empeorando hasta que ella 

C6,S2,P20,L3 decidió irse. La verdad ella abrió un restaurante y su hermano le robaba los ingresos para ir a desperdiciarlos al casino. 

C6,S2,P20,L4 El negoció fracasó y tuvimos que pagar las deudas del dinero que no teníamos. Ella ya no aguantó y decidió irse.  

C6,S2,P21,L1 21. Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, ¿Cuáles fueron los motivos de la separación? 

C6,S2,P21,L2 Como se lo mencioné, mi esposa no podía aguantar otro fracaso en un negocio. Por esta razón ella decidió irse y yo  

C6,S2,P21,L3 realmente ya no la extraño. Simplemente ya me acostumbre estar solo y criar a mis hijos por mi cuenta. Gracias a Dios,  

C6,S2,P21,L3 ya están grandes y no necesitan tanta atención y cuidado.  

C6,S2,P22,L1 22. ¿La separación con su pareja puede ser debido a la dificultad para adaptarse a la cultura guatemalteca? Sí o no,  

C6,S2,P22,L2 ¿Por qué? 

C6,S2,P22,L3 No necesariamente. Sí había dificultad para adaptarme a la cultura guatemalteca, pero no fue la causa principal de la  

C6,S2,P22,L4 separación. Mi esposa y yo no podíamos seguir juntos. Ella se estaba enfermando psicológicamente. Ella evitaba el  

C6,S2,P22,L5 contacto humano y ya no deseaba seguir en Guatemala.  
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Anexo #12 
 
Tabla de indicadores de la entrevista No. 1 
 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

Simplemente es estar con alguien con quien uno se sienta cómodo. 
(C1.P1.E1.P1.L2) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente al 

matrimonio 

Estar dispuestos a la compresión mutua, a pesar que no estemos de 
acuerdo.(C1.P1.E1.P2.L2) 
 
Hay que ser sinceros, ya que cuando no lo son, empiezan las mentiras y los 
malentendidos. (C1.P1.E1.P3.L2) 

 
No, yo pienso que es diferente. (C1.P1.E1.P4.L1) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

Es que los conflictos maritales y los conflictos son amigos o con cualquier otra 
persona es lo mismo. Esto es porque una discusión o pelea surge debido a las 
diferencias de pensar de cada persona. Todos pensamos de diferente manera. 
Somos tan diferentes y esa diferencia es la causa de todo. (C1.P1.E1.P5.L2-L4) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente a los 
conflictos 
maritales 

Hay muchas razones. Cada persona tiene sus razones. Puede ser por las relaciones 
de amistad o de trabajo. También puede ser por el dinero. (C1.P1.E1.P8.L2-L3) 

Antecedentes 
de la pareja 

En Corea conocí a mi esposa, pero estuvimos una semana nada más. 
(C1.P1.E1.P10.L2) 
 
Sí estuviéramos en Corea, yo estaría haciendo mis cosas y ella sus cosas. Nuestra 
relación no hubiera sido tan cercana como lo es ahora. (C1.P1.E1.P11.L2). 

Adaptación a 
Guatemala 

En Guatemala estoy en la casa tipo cinco de la tarde. Llego temprano del trabajo y la 
ayudo con los quehaceres de la casa. En corea hubiera sido diferente, ya que a mi me 
gusta tener tiempo propio y espacio, estar sólo. Aquí en Guatemala, conversamos 
más, sólo nos tenemos el uno y el otro. (C1.P1.E1.P14.L2-L4) 
 
El año que llevamos, hay muchas cosas buenas al estar en Guatemala, pero a la vez 
como nos tenemos sólo el uno y al otro, no tengo el tiempo sólo para mí. No puedo 
hacer mis cosas. A mí me gusta leer libros, pero desde que estamos en Guatemala no 
he podido dedicarme hacer las cosas que me gustan. (C1.P1.E1.P15.L2-L5) 
 
Sí, la violencia aquí es un factor que difiere a Corea de Guatemala. La comida y los 
valores que le tienen a los feriados. En general, considero que es similar,  ya que 
convivimos con los coreanos, quienes residen en Guatemala. (C1.P1.E1.P18.L2-L4)  

 

Indicadores emergentes 

Rol no 
tradicional en 

el hombre 

En Guatemala estoy en la casa tipo cinco de la tarde. Llego temprano del trabajo y la 
ayudo con los quehaceres de la casa. En corea hubiera sido diferente, ya que a mi me 
gusta tener tiempo propio y espacio, estar sólo. Aquí en Guatemala, conversamos 
más, sólo nos tenemos el uno y el otro. (C1.P1.E1.P14.L1-L4) 

Necesidad de 
preservar el 

mito de pareja 

Hasta el momento, no hemos tenido una causa en específico que nos haya llevado a 
una pelea o discusión, pero sí nos hemos hecho sentir un poco decepcionados con el 
pensar del uno y el otro, pero tratamos de comprendernos. (C1.P1.E1.P17.L1-L4) 
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Anexo #13 
 
 
Tabla de indicadores de la entrevista No. 2 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

Es tener a alguien a mi lado, alguien que me pueda apoyar. (C1.P1.E2.P1.L2) 

Percepción de 
las mujeres 
coreanas 
frente al 

matrimonio 

Sí es importante la compresión, pero también dejar a un lado el egoísmo y estar 
dispuesta a ser empática. (C1,P1,E2,P2,L2) 
 
También está la sinceridad, pero yo creo que hay que considerar la confianza, ya que 
cuando hay confianza existe la sinceridad. Por lo que yo he visto, el matrimonio 
funciona en base a la confianza a su pareja. (C1,P1,E2,P3,L2-L3) 
 
Dejando a un lado el género de la persona, yo creo que es diferente, porque todos 
somos diferentes. No puede ser similar. Yo opino que puede haber ciertas cosas en 
común, pero creo que existen más diferencias. (C1,P1,E2,P4,L2-L3) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

Sí es el dinero. En caso de un hogar con hijos, puede haber más conflictos dentro de 
la pareja. (C1,P1,E2,P6,L2) 
 
Cada familia y pareja son diferentes de una a la otra, pero pienso que existen muchas 
causas. Éstas pueden ser por el dinero, por el estilo de crianza de los hijos o los 
amigos. (C1,P1,E2,P8,L2-L3) 

Percepción de 
las mujeres 
coreanas 

frente a los 
conflictos 
maritales 

Yo pienso lo mismo que mi esposo. Todos somos diferentes. Nos gustan ciertas 
cosas que tal vez a la otra persona no les guste. (C1,P1,E2,P5,L2-L3) 

Antecedentes 
de la pareja 

Estuvimos en Corea únicamente una semana y nos venimos para Guatemala. 
(C1,P1,E2,P10,L2) 
 
Pues, como sólo estuvimos una semana después de casarnos, no sabría decirle 
exactamente cómo era nuestra relación. Sólo me acuerdo que estábamos en carreras 
para venirnos a Guatemala. (C1,P1,E2,P11,L2-L3) 

Adaptación a 
Guatemala 

Yo pienso lo mismo. Si estuviéramos en Corea, las cosas serían muy diferentes. No 
hubiera planeado quedarme embarazada tan pronto. (C1,P1,E2,P14,L2-L3) 
  
Yo pienso que no existe algo que nos haya afectado, si no hubiera sido diferente si 
estuviéramos en Corea. Yo estaría estudiando y haciendo mis cosas. 
(C1,P1,E2,P15,L2-L4) 
 
Sí, en lo personal, en Corea uno puede salir a pasear sin preocupaciones. No es tan 
peligroso como lo es Guatemala. El tránsito de Guatemala es muy diferente a Corea. 
(C1,P1,E2,P18,L2-L3) 

 

Indicadores emergentes 

Los conflictos 
son 

independientes 
a la cultura 

Yo pienso que no existe algo que nos haya afectado, si no hubiera sido diferente si 
estuviéramos en Corea. Yo estaría estudiando y haciendo mis cosas. 
(C1,P1,E2,P15,L2-L4) 
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Anexo #14 
 
 

Tabla de indicadores de la entrevista No. 3 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

El matrimonio es como un espacio donde uno puede buscar la estabilidad y la fuerza. 
También pienso que es un momento de bendición. Personalmente, estoy bien y feliz 
por haberme casado. 
(C2,P2,E1,P1,L2-L5) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente al 

matrimonio 

Es importante el respeto mutuo. Sin el respeto no podemos llegar a querer a la otra 
persona, mucho menos apreciarla.  
La confianza y otros factores pueden ser importantes, pero se debe de poner de 
prioridad el respeto. (C2,P2,E1,P2,L2-L3) 
 
Yo pienso que si fuera importante el dinero dentro de un matrimonio, uno no podría 
casarse. También creo que el dinero no asegura la felicidad en un matrimonio. Por 
supuesto, como hombre, considero que si hay dinero, el hogar sería un poco más 
estable, pero se debe de priorizar la confianza entre la pareja. A veces siento que si 
no hay dinero, me siento muy mal y al tener hijos, uno quiere comprarles juguetes y 
otras cosas de necesidad. Como padre quiero darles todo lo que desee mi hija, pero 
algunas veces es muy difícil y se siente incapaz y mal con uno mismo. En Corea lo 
pensé de esa manera. Ahora que estoy en Guatemala, lo que trato de priorizar las 
cosas. Yo creo que es importante la  comprensión hacia su pareja, lo cual me di 
cuenta hasta casarme. El matrimonio me demostró que hay ciertas cosas que uno 
debe renunciar para una mejor relación con su pareja. (C2,P2,E1,P3,L2-L9) 
 
Yo pienso que hasta cierto punto, todos deseamos y queremos algo. Pero la 
diferencia está en qué cosas. Muchas parejas tendemos a querer un matrimonio feliz 
y duradero, sin embargo, se nos olvida que no podemos estar siempre felices con 
nuestro matrimonio, ya que puede haber peleas, discusiones y desacuerdos que en 
un momento puede llegar a terminar ese matrimonio que anhelábamos. 
(C2,P2,E1,P4,L2-L5) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

Los conflictos maritales son necesarios en ciertas ocasiones, pero es mejor no tener 
ese tipo de conflictos. Yo tengo el defecto de no poder comunicarme con los demás 
abiertamente. Tampoco sé cómo y qué debo hacer para resolver los problemas. 
Cuando hay conflictos dentro de una relación, yo no sabría cómo manejarlo y mucho 
menos resolverlo. No es que desee que la pelea persista, pero el problema es que no 
sé cómo expresarme de una manera adecuada. No es el ego, sino es mi 
personalidad. Al inicio yo estoy consciente de mis errores y pienso en qué aspectos 
tuve la culpa, pero no puedo expresarme. A veces hablando se puede solucionar los 
problemas, pero me cuesta hacer la iniciativa. (C2,P2,E1,P5,L2-L7) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente a los 
conflictos 
maritales 

La vida da muchas vueltas. A veces no es lo que creemos que es. Las causas de los 
conflictos maritales son por cosas insignificantes, que no valen la pena pelarse por 
eso. En el momento de pelea uno piensa que es más importante dar su opinión 
acerca de la situación, pero luego se da cuenta que no valió la pena discutir ni 
pelearse por esas cosas. (C2,P2,E1,P8,L2-L4) 

Antecedentes 
de la pareja 

Nos conocimos en Corea y nos casamos allá. Luego de un año y medio de casados 
nos venimos a Guatemala. (C2,P2,E1,P10,L2) 
 
Yo creo que vi muchas novelas. A veces no iba a trabajar, ya que esos días tenía que 
ir a la universidad. Mi esposa se iba trabajar desde temprano, lo cual era difícil que no 
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viéramos durante el día. Muchas veces uno como hombre desea tener a su esposa 
esperando con la cena lista, pero en realidad no era así. En los días festivos de 
Corea, estaba feliz de tener a alguien a mi lado, quien me acompañaba para visitar a 
los familiares. (C2,P2,E1,P11,L2-L5) 

Adaptación a 
Guatemala 

Mi relación con mi esposa en Guatemala ha sido más cercana que cuando estábamos 
en Corea. En Guatemala estamos conviviendo más tiempo, conversamos más que en 
Corea y hemos crecido como adultos maduros para poder darle una mejor vida a 
nuestra hija. (C2,P2,E1,P14,L2-L4) 
 
Hay muchos lugares donde uno puede ir de vacaciones, pero yo no tengo día de 
descanso en el trabajo. A parte no conozco muy bien el camino. A veces como pareja 
y familia, deseamos ir a relajarnos y apartarnos un poco de la misma rutina, pero no 
es posible y siento que el estrés aumenta cuando hay que hacer lo mismo todos los 
días. Hay incomodidades, pero nunca me he arrepentido de venir a Guatemala.  
(C2,P2,E1,P15,L2-L6) 
 
En cuanto al porcentaje de las solteras, es más elevado en Guatemala. En Corea no 
es bien visto la mujer soltera de cierta edad. Guatemala es una sociedad machista. 
Los hombres mandan y las mujeres lo siguen. La educación de los niños es más 
avanzada en Corea. (C2,P2,E1,P18,L2-L4) 

 

Indicadores emergentes 

Rol no 
tradicional en 

el hombre 

Antes, los hombres también tenían un rol importante en la crianza de los hijos, pero 
ahora las cosas han cambiado. Es la mujer quien se encarga en criar y educar a los 
hijos y el hombre trabajar y con el dinero comprarles lo que ellos quieren para 
"ganarse el amor" de ellos. La diferencia que existe es en la forma de pensar. 
C2,P2,E1,P7,L2-L5) 

Necesidad de 
preservar el 

mito de pareja 

Yo pienso que si fuera importante el dinero dentro de un matrimonio, uno no podría 
casarse. También creo que el dinero no asegura la felicidad en un matrimonio. Por 
supuesto, como hombre, considero que si hay dinero, el hogar sería un poco más 
estable, pero se debe de priorizar la confianza entre la pareja. A veces siento que si 
no hay dinero, me siento muy mal y al tener hijos, uno quiere comprarles juguetes y 
otras cosas de necesidad. Como padre quiero darles todo lo que desee mi hija, pero 
algunas veces es muy difícil y se siente incapaz y mal con uno mismo. En Corea lo 
pensé de esa manera. Ahora que estoy en Guatemala, lo que trato de priorizar las 
cosas. Yo creo que es importante la comprensión hacia su pareja, lo cual me di 
cuenta hasta casarme. El matrimonio me demostró que hay ciertas cosas que uno 
debe renunciar para una mejor relación con su pareja. (C2,P2,E1,P3,L2-L9) 
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Anexo #15 
 
 
Tabla de indicadores de la entrevista No. 4 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

El matrimonio consiste en dos adultos jóvenes quienes están juntos hasta la vejez. El 
matrimonio es un acuerdo que no está escrito, es un pacto entre dos personas, 
quienes se prometen estar con el otro para siempre. En pocas palabras, es tener a 
una persona en donde ambos pueden demostrar sus cualidades y defectos con 
confianza hasta la muerte. 
C2,P2,E2,P1,L2-L6) 

Percepción de 
las mujeres 
coreanas 
frente al 

matrimonio 

Con mi esposo nos tenemos confianza. Pienso que uno debe tener la misma visión de 
lo que quieren para el futuro. También el respeto mutuo debe existir, pero uno debe 
respetar a sí mismo para que la otra persona pueda respetarnos. Todo depende de 
cómo uno quiere que nos traten. (C2,P2,E2,P2,L2-L4) 
 
En general, las personas tienden a catalogar qué es un buen material de esposa y 
esposo, pero lo que también consideran importante es el dinero. Yo empecé sin 
dinero y por mi experiencia no creo que sea una fuente necesaria para obtener la 
felicidad en el matrimonio. Yo pienso que lo más importante es la madurez para 
comprender al otro. (C2,P2,E2,P3,L2-L4) 
 
Yo pienso que tanto las mujeres y los hombres visualizan el matrimonio de una 
manera similar. (C2,P2,E2,P4,L2) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

Antes de casarme, viví con mi hermana, su esposo y sus hijos por 8 años. Yo como 
su hermana pude observar la relación de ellos de cerca. La verdad, me di cuenta que 
ellos se peleaban por cosas insignificantes. A veces decían cosas que luego se 
arrepentían por haberlos dicho. Por ejemplo, si en la mañana se peleaban, en la 
noche era muy incómodo. A veces cuando se peleaban, pasaban días sin hablarse. 
(C2,P2,E2,P6,L2-L5) 
 
Como se o había mencionado, uno se pelea con su esposo por cosas insignificantes. 
Desde luego, en ese momento uno cree que es por algo que realmente vale la pena, 
pero luego uno se arrepiente. Yo pienso que en todas las parejas es igual. 
C2,P2,E2,P8,L2-L4) 

Percepción de 
las mujeres 
coreanas 

frente a los 
conflictos 
maritales 

Es como tratar de cortar agua. Es imposible hacerlo tanto separar a una pareja. Pues 
es mi opinión. Yo pienso que pelear en sí no es tan malo como todos creen que lo es, 
ya que antes de que una pareja contraigan el matrimonio, vivieron y crecieron en un 
diferente ambiente totalmente diferente, por lo que es difícil que sean compatibles 
desde el primer momento. A veces me pregunto por qué piensa y actúa en la manera 
que lo hace. Cuando el tiempo pasa, tratamos la manera para comprender a la otra 
persona para no pelear o discutir con mi esposo. Debemos de estar conscientes que 
no son planeadas las peleas y que uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar. Como 
no llevo mucho tiempo de casada, hasta la fecha de hoy, las cosas pequeñas se 
vuelven más grandes cuando uno no lo resuelve en su debido tiempo. 
(C2,P2,E2,P5,L2-L8) 

Antecedentes 
de la pareja 

Estuvimos como un año y medio en Corea como casados y nos venimos  Guatemala. 
(C2,P2,E2,P10,L2) 
 
Como recién casados, todo era bonito, pero con el tiempo uno se da cuenta que el 
amor no es lo todo en un matrimonio. Uno debe vivir conscientemente. Yo trabajaba y 
a la vez estaba planeando de tener hijos después de un año de casados, pero Dios 
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nos la dio a los 3 meses de casados. Teníamos muchas cosas que hacer y lograr. En 
Corea, nos hacía falta la comprensión y la comunicación. (C2,P2,E2,P11,L2-L5) 
 
Nos venimos por el trabajo de mi esposo. (C2,P2,E2,P12,L2) 

Adaptación a 
Guatemala 

La relación con mi esposo es buena, a pesar de ciertas discusiones que tenemos. Es  
mucho más cercana que en Corea porque el trabajo en Guatemala está fijado el 
horario de trabajo y no hay razón de por qué él deba llegar tarde a la casa. También 
convivimos más como pareja por esa razón. (C2,P2,E2,P14,L2-L4) 
 
Tener la casa de los padres de cada uno podría habernos afectado, pero a la vez, en 
ciertas ocasiones, lo hubiera sentido como un apoyo. Aquí en Guatemala, como no 
salgo y me dedico a ser ama de casa, no tengo a nadie a quien pueda acudir para 
platicar. Me siento sola muchas veces. A pesar que tenga el apoyo de mi esposo, no 
tener a los amigos y a la familia de uno es difícil. (C2,P2,E2,P15,L2-L6) 
 
Yo siento que Guatemala es ver a Corea entre los años 1960s a 1970s. Obviamente 
yo no viví en esa época pero por lo que he oído así era Corea. Yo no tenía altas 
expectativas cuando decidimos venir a Guatemala, pero al venir me di cuenta que no 
es un país tan desarrollado como Corea. Me dificultó adaptarme, pero ahora sé que 
tiene las cosas y los lugares necesarios. (C2,P2,E2,P18,L2-L5) 

 

Indicadores emergentes 

Los conflictos 
son 

independientes 
a la cultura 

Yo pienso que siempre fueron por cosas insignificantes. Uno se pelea porque a veces 
el egoísmo nos gana. La falta de compresión nos convierte en monstruos muchas 
veces. Les gritamos y nos enojamos. (C2,P2,E2,P17,L2-L3) 
 
Yo creo que eso no tiene que ver con la cultura, sino es como sea cada pareja con el 
uno y el otro. (C2,P2,E2,P19,L2-L3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



122 

 

Anexo #16 
 
 
Tabla de indicadores de la entrevista No. 5 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

El matrimonio es algo muy difícil de explicar. Creo que es la unión de dos personas 
desconocidas. Para mí es una cárcel, no hay libertad, no puedo realizar las cosas que 
yo deseo. Para mí, el matrimonio es la privación de libertad. (C3,P3,E2,P1,L2-L3) 

Percepción de 
las mujeres 
coreanas 
frente al 

matrimonio 

La confianza es lo que debe haber en el  matrimonio. Sin la confianza dentro de la 
pareja, no importa qué otros valores posean. (C3,P3,E2,P2,L2-L3) 
 
Yo pienso que uno no debe de ser egoísta, si no comprensible. El hijo es un factor 
importante, ya que por el hijo uno aguanta muchas cosas. El hijo es un puente donde 
luego de una pelea con mi esposo nos une. (C3,P3,E2,P3,L2-L3) 
 
Yo creo que todas las personas piensan de la misma manera. Cualquier pareja va a 
ver el matrimonio de una manera similar. No sé si igual que yo, pero similar. 
(C3,P3,E2,P4,L2-L3) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

Nos peleamos por todo. Puede ser por cosas de la casa, por nuestro hijo, por mi 
hermana, por el trabajo de él, son tantas cosas que al final no sabemos porque nos 
peleamos tanto. (C3,P3,E2,P6,L2- L3) 
 
Yo creo que surgen por los malentendidos. Pueden ser por cosas insignificantes, pero 
en el momento de una discusión uno no lo ve de esa manera. 
C3,P3,E2,P8,L2-L3) 

Percepción de 
las mujeres 
coreanas 

frente a los 
conflictos 
maritales 

Uno promete muchas cosas. A mi esposo le he hecho prometerme no actuar o decir 
ciertas cosas, pero cuando eso se rompe empiezan los conflictos. (C3,P3,E2,P5,L2-
L3) 

Antecedentes 
de la pareja 

Siempre estuvimos en Guatemala. Nos conocimos en Guatemala y nos casamos 
aquí. (C3,P3,E2,P10,L2) 
 
Pues, yo creo que si realmente hubiéramos vivido en Corea antes de venir a 
Guatemala, la relación sería igual y a la vez quiero comentar que Guatemala y Corea 
no son tan diferentes como muchos creen que lo es. (C3,P3,E2,P11,L2-L3) 

Adaptación a 
Guatemala 

Al principio todo era bonito, pero en este momento no lo sé. Nada me parece bonito. 
Yo creo que estoy aguantando tantas cosas, pero uno se acostumbra y vive la vida 
como se pueda. (C3,P3,E2,P14,L2-L3) 
 
Por ser residente en Guatemala no es la causa principal de una pelea o discusión, si 
no por las cosas insignificantes. Las peleas y las discusiones en la pareja dura toda la 
vida. Uno se reconcilia y luego se pelea, así es. No hay una manera para evitar una 
pela. (C3,P3,E2,P15,L2-L5) 
 
Son muy diferentes. Es muy diferente, pero cuando uno se acostumbra, ya no lo ve 
tan diferente. Al vivir en Guatemala desde joven, no me ha dificultado acostumbrarme 
como una mujer casada. (C3,P3,E2,P18,L2-L3) 

 

Indicadores emergentes 

Los conflictos Yo pienso que siempre fueron por cosas insignificantes. Uno se pelea porque a veces 
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son 
independientes 

a la cultura 

el egoísmo nos gana. La falta de compresión nos convierte en monstruos muchas 
veces. Les gritamos y nos enojamos. (C2,P2,E2,P17,L2-L3) 

Triangulación 
de los hijos 

El hijo es un puente donde luego de una pelea con mi esposo nos une 
(C3.P3.E2.P3.L3). 
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Anexo #17 
 
 

Tabla de indicadores de la entrevista No. 6 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

Para mi es cuando alguien más entra a la vida de uno y vive junto a mí. Uno ya no 
camina solo la vida, sino con alguien más. (C3,P3,E1,P1,L2-L3) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente al 

matrimonio 

La compresión es lo más importante. Dentro de la pareja, siempre van a ver 
diferencias, pero lo superamos y tratamos la manera de adaptarnos al estilo de vida 
de esa persona. Uno comprende, por eso vive junto a la esa persona. 
(C3,P3,E1,P2,L2-L3) 
 
Yo pienso que uno no debe ser egoísta. Yo considero que es importante tener al hijo, 
ya que sin un hijo, el matrimonio no funciona. Uno al tener a un hijo piensa dos veces 
las cosas antes de actuar sea verbal o físicamente. (C3,P3,E1,P3,L2-L3) 
 
Todos en su momento, llegamos a acoplarnos. No sé cómo serán realmente todas las 
parejas, pero todos llegamos a parecernos a nuestro cónyuge. (C3,P3,E1,P4,L2-L3) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

Es algo que siempre va a ver. Los conflictos siempre van a ver en cualquier pareja. Es 
algo que uno no lo desea, pero no se puede prometer que no va haber. Un 
desacuerdo en lo que sea y no se resuelve tal como la otra persona lo desea equivale 
a una pelea. (C3,P3,E1,P5,L2-L4) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente a los 
conflictos 
maritales 

Una mujer es la persona responsable de todos los quehaceres de la casa. Yo sólo 
trabajo y le traigo el dinero, pero cuando le comento que estoy frustrado y estresado 
por el trabajo ella no me comprende y llegamos a pelear. Nos gritamos porque los dos 
estamos cansados e irritados. (C3,P3,E1,P8,L2-L4) 

Antecedentes 
de la pareja 

Nos conocimos en Guatemala y nos casamos aquí. (C3,P3,E1,P10,L2) 
 
Si yo estuviera en Corea con mi familia, pensaría dos veces antes de irnos a otro 
país. (C3,P3,E1,P11,L2) 

Adaptación a 
Guatemala 

Tratamos la manera de mantener una comunicación abierta. A pesar que nos 
peleamos siempre  nos reconciliamos. Ella me convirtió en una persona responsable. 
Ahora trata la manera de hacer las cosas como ella desea para evitar peleas.  
(C3,P3,E1,P14,L2-L3) 
 
Es lo mismo, pelearse aquí o en Corea. No hay forma de evitar un conflicto marital. La 
causa principal de una pelea no es por ser residente en un país, si no por lo que le 
molesta y está en desacuerdo. (C3,P3,E1,P15,L2-L4) 
 
Yo pienso que es muy poca la diferencia. En Guatemala, uno no se tiene que 
preocupar por lo que digan las personas, pero en Corea sí. Guatemala es un país 
más peligroso que Corea, por lo que dificulta salir a pasear cómodamente sin 
preocupaciones, pero ahora cualquier lugar es peligroso. También la comida es 
diferente y en lo personal, no me gusta. C3,P3,E1,P18,L2- L4) 

 

Indicadores emergentes 

Los conflictos 
son 

independientes 

Es lo mismo, pelearse aquí o en Corea. No hay forma de evitar un conflicto marital. La 
causa principal de una pelea no es por ser residente en un país, si no por lo que le 
molesta y está en desacuerdo. (C3,P3,E1,P15,L2-L4) 
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a la cultura 

Triangulación 
de los hijos 

Yo considero que es importante tener al hijo, ya que sin un hijo, el matrimonio no 
funciona. Uno al tener a un hijo piensa dos veces las cosas antes de actuar sea verbal 
o físicamente (C3.P3.E1.P3.L2-L3). 
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Anexo #18 
 
 

Tabla de indicadores de la entrevista No. 7 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

Es cuando uno tiene a una persona que ama y contrae el compromiso con esa 
persona. Todos llegamos a casarnos, ya que lo debemos de hacer en algún 
momento. (C4,P4,E1,P1,L2-L3) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente al 

matrimonio 

Según lo que decían algunas personas cercanas, es que la felicidad es la clave para 
un matrimonio funcional. Lo debe de haber para que funcione y haya estabilidad en el 
hogar. (C4,P4,E1,P2,L2-L3) 
 
Yo entiendo que todas las personas son diferentes. Todos pensamos de diferente 
manera. Por esta razón es importante la comprensión mutua. Cuando no existe la 
compresión, la relación que una vez era buena se vuelve mala. (C4,P4,E1,P3,L2-L3) 
 
En mi caso, mi esposa y yo pensamos de diferente manera. Yo me casé casi a los 27 
años y mi esposa a los 21 años. Ella dejó de estudiar y nos venimos a Guatemala, ya 
que la familia de ella reside aquí. Mi esposa refiere constantemente que ella no pudo 
disfrutar de todas las cosas que pudo hacer a la edad que se había casado. Ella 
expresa de manera inmadura. Yo no sé si es por la edad o la falta de madurez. Por 
estas razones, pienso que visualizamos el matrimonio de diferente manera. 
(C4,P4,E1,P4,L2-L6) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

La pelea en la pareja es porque se quieren, desean algo y cuando no lo obtiene la 
relación ya no es lo mismo. Muchos comentan que la pelea debe ser resuelta lo más 
antes posible, porque si lo hacen cuando ya es tarde, todo se vuelve más complicado 
para resolver. (C4,P4,E1,P5,L2-L4) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente a los 
conflictos 
maritales 

Mi padre me dijo que las peleas iban a hacer a causa de los hijos y que iba ser 
inevitable. Me he peleado muchas veces con mi esposa por los desacuerdos en la 
crianza de nuestras hijas. (C4,P4,E1,P8,L2-L3) 

Antecedentes 
de la pareja 

Como pareja siempre estuvimos en Guatemala. Nos conocimos en los Estados 
Unidos. Nos venimos a Guatemala para casarnos y hasta la fecha de hoy estamos 
aquí. (C4,P4,E1,P10,L2-L3) 
 
No le sabría decir porque sólo éramos novios en los Estados Unidos, pero me he 
dado cuenta que uno de novio sólo se da cuenta de las cualidades de la otra persona, 
pero cuando se casa sólo los defectos. (C4,P4,E1,P11,L2-L3) 

Adaptación a 
Guatemala 

Es mejor que al principio cuando teníamos uno o dos años de casados. A mi me 
cuesta expresarme o ser cariñoso con mi esposa y pienso que ella se siente 
decepcionada cuando no lo soy. No es que yo no quiera serlo, si no, yo no sé cómo.  
(C4,P4,E1,P14,L2-L3) 
 
En realidad no. Simplemente en una pareja todos tienen problemas y no hay manera 
para evitarlo. Yo pienso que cuando uno obtiene algo, también debe tener una 
pérdida. Siento que mi esposa demuestra que se siente encarcelada, pero yo también 
siento lo mismo en algunas ocasiones. Yo tuve que dejar el trabajo, a mis amigos y a 
mi familia para venir a vivir con ella a Guatemala. (C4,P4,E1,P15,L2-L6) 
 
La cultura coreana ha cambiado bastante. Ahora es un poco más liberal para las 
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mujeres que en las épocas de antes. Es una cultura con mucho respeto hacia 
nuestros mayores, pero en la cultura guatemalteca me he dado cuenta que es un país 
donde el respeto existe, pero no está tan valorada como los hacemos los coreanos. El 
desarrollo industrial y social es muy diferente. (C4,P4,E1,P18,L2-L5) 

 

Indicadores emergentes 

Necesidad de 
preservar el 

mito de pareja 

Sí me he peleado con mi esposa por muchas cosas. A veces no se si estoy 
esperando muchas cosas de parte de ella, pero en ciertas ocasiones yo deseo una 
buena comida y quisiera que ella lo tuviera ya preparada cuando regreso a la casa del 
trabajo. En el desayuno no espero nada, porque ella se despierta tarde casi siempre y 
ya estoy acostumbrado a comer afuera. Yo pienso que una comida, aunque sea la 
cena lo tuviera ella lista y es la razón por la que nos peleamos. 
(C4,P4,E1,P7,L2-L6) 

Los conflictos 
son 

independientes 
a la cultura 

Como le habré dicho, no es tanto dónde vivimos, sino como mi esposa ha vivido 
desde pequeña en Guatemala, hasta la fecha de hoy tenemos dificultad para 
comunicarnos y entendernos como lo deseamos, porque a mi esposa le dificulta 
hablar en coreano. (C4,P4,E1,P19,L2-L4) 
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Anexo #19 
 
 
Tabla de indicadores de la entrevista No. 8 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

Tener a una persona a lado de uno tanto en las buenas y en las malas, lo cual son las 
cualidades que debe de haber dentro de un matrimonio. (C4,P4,E2,P1,L2-L3) 

Percepción de 
las mujeres 
coreanas 
frente al 

matrimonio 

La felicidad es importante, pero yo creo que la comprensión es lo más importante, 
porque cómo puede uno tener una buena relación con alguien si la otra persona es 
egoísta y piensa que sólo su opinión es lo más importante. (C4,P4,E2,P2,L2-L3) 
Yo considero que hay muchos elementos que son importantes, pero también se debe 
considerar que la comunicación dentro de la pareja es importante. Si uno no dice las 
cosas, no le comunica a su pareja acerca de las cosas y empiezan las mentiras y los 
engaños. (C4,P4,E2,P3,L2-L4) 
 
Yo creo que no. Las mujeres tendemos a ser más afectivas que los hombres. Para 
ellos, todo es el dinero, la estabilidad económica y las largas horas del trabajo. 
(C4,P4,E2,P4,L2-L3) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

Yo creo que son más frecuentes a causa de los malentendidos. Uno puede decir 
muchas cosas pero a la vez no todos podemos comunicarnos de manera asertiva a 
los demás. Por eso tendemos a pelear por cosas insignificantes. (C4,P4,E2,P6,L2-L3) 
 
Yo pienso que son las mentiras. Cuando empiezan las mentiras dentro de la pareja, 
uno debe ser sincero y confrontar la situación. (C4,P4,E2,P8,L2-L3) 

Percepción de 
las mujeres 
coreanas 

frente a los 
conflictos 
maritales 

Los conflictos maritales son problemas y discusiones dentro de la pareja cuando no 
logran comunicar de manera asertiva las cosas que  a uno no le agrada. 
(C4,P4,E2,P5,L2-L3) 

Antecedentes 
de la pareja 

Nos conocimos en los Estados Unidos, pero estuvimos los 10 años de casados en 
Guatemala. (C4,P4,E2,P10,L2) 
 
Nuestra relación de novios era perfecta, pero al venir a Guatemala nuestra relación ha 
cambiado tanto que nos ha dificultado estar juntos. (C4,P4,E2,P11,L2-L3) 

Adaptación a 
Guatemala 

Mi esposo y yo teníamos una relación de desconfianza y peleas. Todo nos parecía 
que estaba malo. Conforme los años nacieron mis hijas y yo creo que en los 
momentos difíciles nuestras hijas nos ha mantenido juntos. (C4,P4,E2,P14,L2-L3) 
 
La verdad no. Yo pienso que no es en dónde viva la persona, sino como es la persona 
con su pareja, tanto en la compresión y la sinceridad. (C4,P4,E2,P15,L2-L4) 
 
De lo que yo he oído si es bastante. Personalmente, yo estoy más acostumbrada con 
la cultura guatemalteca. Nunca he practicado los valores y las costumbres de la 
cultura coreana. (C4,P4,E2,P18,L2-L3) 

 

Indicadores emergentes 

Los conflictos 
son 

independientes 
a la cultura 

Sí me he peleado con mi esposo por los malentendidos. Muchas veces estoy en 
desacuerdo con mi esposo y me lastima que me ignore. (C4,P4,E2,P7,L2-L4) 
 
La verdad no. Yo pienso que no es en dónde viva la persona, sino como es la persona 
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con su pareja, tanto en la compresión y la sinceridad. (C4,P4,E2,P15,L2-L4) 

Triangulación 
de los hijos 

Yo creo que en los momentos más difíciles nuestras hijas nos han mantenido juntos 
(C4.P4.E2.P14.L3). 
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Anexo #20 
 
 

Tabla de indicadores de la entrevista No. 9 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

El matrimonio es la unión entre dos personas que se quieren y deciden pasar el resto 
de sus vidas junto. (C5,S1,P1,L2) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente al 

matrimonio 

La pareja debe de concentrarse en cómo tener una estabilidad económica antes de 
tener a las hijas y otras responsabilidades. Se deben de apoyarse mutuamente y 
evitar ser egoístas para una relación más saludable. (C5,S1,P2,L2-L3) 
 
Yo pienso que los elementos que se deben de considerar son la comunicación, la 
comprensión, la sinceridad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. (C5,S1,P3,L2-
L3)  
 
Yo pienso que si visualizamos de una manera similar el matrimonio. Tanto los 
hombres y las mujeres queremos lo mismo de un matrimonio. Todos queremos el 
amor y un apoyo incondicional por la persona que queremos.; C5,S1,P4,L2-L3) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

Los conflictos maritales son una pérdida de tiempo. Podemos discutir muchas cosas 
pero se debe de resolver en ese momento. Me di cuenta que es inevitable. 
(C5,S1,P5,L2-L3) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente a los 
conflictos 
maritales 

Yo pienso que las mentiras y la poca comunicación entre las parejas. Deben de 
considerar que para la existencia de amor debe haber sinceridad como base de otros 
factores de importancia para una buena relación. (C5,S1,P8,L2-L3) 

Antecedentes 
de la pareja 

Nosotros vivíamos en corea. Estuvimos más o menos por 10 años como casados.  
(C5,S1,P10,L2) 
 
La relación que tenía con mi esposa cuando estábamos en Corea era buena. Siempre 
nos peleábamos, pero no era para considerar una separación. Ella trataba la manera 
de que pudiéramos resolver los problemas y mejorar nuestra relación. (C5,S1,P11,L2-
L3) 

Adaptación a 
Guatemala 

La relación con mi esposa era mala. Ella le gustaba salir a pasear y a mi no. Ella era 
demasiado extrovertida para mí. Yo trabajaba y no tenía tiempo de ver a mis hijos y 
yo sentía que ella no se encargaba de las necesidades de nuestros hijos. 
(C5,S1,P14,L2-L3) 
 
Yo hasta la fecha no se por qué ella se fue. Yo pienso que al no tener a su familia y a 
sus amigos les hacía difícil vivir en Guatemala. (C5,S1,P15,L2-L4) 
 
Yo no creo que sea tan diferente. La comida y las costumbres son un poco diferentes, 
pero aquí hay todo lo  necesario para que una persona pueda vivir. A parte, aquí en 
Guatemala hay tantos coreanos que no siento la diferencia. (C5,S1,P18,L2-L3) 

 

Indicadores emergentes 

Rol no 
tradicional en 

el hombre 

Nos venimos a Guatemala por mi empresa. Tuve que priorizar en las necesidades de 
mis hijos y para ello necesitaba tener mejores ingresos. (C5,S1,P12,L2-L3) 
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Llegamos a separarnos después de 2 años de estar en Guatemala. No fue fácil por 
nuestros hijos, pero también se tenía que tomar en cuenta que no podíamos estar 
juntos sólo por ellos. (C5,S1,P20,L2-L3)  

Necesidad de 
preservar el 

mito de pareja 

Sí. Yo tengo un carácter fuerte, también lo tenía mi esposa. Nosotros nunca 
estábamos de acuerdo. Muchas veces, para no pelear nos mentíamos para tener 
aunque sea un día de paz y tranquilidad. (C5,S1,P7,L2-L4) 

Los conflictos 
son 

independientes 
a la cultura 

Las mentiras y los engaños son las causas más comunes de los conflictos maritales. 
Las parejas ahora se mienten y crean una fantasía para esconder las cosas malas. 
(C5,S1,P6,L2-L3) 
 
Para mí no lo fue. No se si lo habrá sido para mi esposa. La cultura es diferente en 
cualquier lado, hasta dentro de una familia. Depende en qué parte del país creció la 
persona. (C5,S1,P19,L2-L4) 
 
Para mi no lo fue, pero pienso que a mi esposa sí le dificultó la adaptación a esta 
cultura. No entiendo por qué no. Tal vez es poco comprensible porque a mí no me fue 
tan difícil hacerlo. Yo estoy en paz por la decisión que tomamos y no era sano para 
nuestros hijos que se dieran cuenta lo mucho que nos peleábamos. (C5,S1,P22,L2-
L5) 
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Anexo #21 
 
 

Tabla de indicadores de la entrevista No. 10 

Indicador Transcripción de la entrevista 
Concepto 

general del 
matrimonio 

El matrimonio es una responsabilidad porque consiste en crear un hogar. 
(C6,S2,P2,L2) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente al 

matrimonio 

En el matrimonio debe existir el amor y la compresión hacia la otra persona, ya que 
estos dos factores nos traerían paz y armonía a la larga para un hogar. (C6,S2,P2,L2-
L3) 
 
El dinero es importante porque nos da estabilidad. El dinero no nos hace feliz, pero 
nos ayuda a ser feliz a largo plazo. (C6,S2,P3,L2) 
 
Tanto las mujeres y los hombres piensan de la misma manera acerca del matrimonio. 
Ambos esperan y desean obtener lo mismo: la compresión, el amor y la felicidad. 
(C6,S2,P4,L2-L3) 

Percepción de 
las causas de 
los conflictos 

maritales 

Los conflictos maritales son inevitables dentro de la pareja. Todos peleamos por 
cosas insignificantes. En mi caso, nos peleábamos mucho por el dinero.(C6,S2,P5,L2-
L3) 

Percepción de 
los hombres 

coreanos 
frente a los 
conflictos 
maritales 

Como le habré comentado, el dinero es la causa más común de los conflictos 
maritales en las parejas. Yo entiendo que el amor, la confianza, la madurez y la 
comunicación son muy importantes en la relación de una pareja, pero si no hay dinero 
de qué sirven todas estas cosas. (C6,S2,P8,L2-L4) 

Antecedentes 
de la pareja 

Vivíamos en Corea antes de vivir en Guatemala. Estuvimos alrededor de 15 años. 
(C6,S2,P10,L2) 
La relación que tenía con mi esposa era cómoda, nos queríamos mucho cuando 
estábamos en Corea, pero desde que nos venimos a Guatemala todo empezó a 
empeorar. Ya no era lo mismo de antes. Ella se enfermó y se tuvo que regresar a  
Corea. Desde entonces no tenemos comunicación. (C6,S2,P11,L2-L4) 

Adaptación a 
Guatemala 

Con mi esposa sólo convivimos aproximadamente un año en Guatemala antes de que 
nos separáramos. Ella decidió regresar a Corea. Durante los años que estuvimos 
juntos en Guatemala, nuestra relación era mala. No había comunicación 
Parecíamos dos extraños viviendo en la misma casa. (C6,S2,P14,L2-L4) 
 
Yo pienso que sí. En Corea, nuestra relación era muy buena. Nos teníamos más 
compresión y confianza. Al llegar a Guatemala, en el año que estuvimos aquí, todo se 
derrumbó. (C6,S2,P15,L2-L4) 
 
Sí es bastante diferente. La cultura guatemalteca es conformista. Se conforman por 
cosas y detalles que no valen la pena. Estoy generalizando. La cultura coreana trata 
la manera de superarse y buscar más opciones para resolver el problema. Miran más 
opciones para escoger las mejores decisiones. (C6,S2,P18,L2-L4) 

 

Indicadores emergentes 

Rol no 
tradicional en 

el hombre 

Como se lo mencioné, mi esposa no podía aguantar otro fracaso en un negocio. Por 
esta razón ella decidió irse y yo realmente ya no la extraño. Simplemente ya me 
acostumbre estar solo y criar a mis hijos por mi cuenta. Gracias a Dios, ya están 
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grandes y no necesitan tanta atención y cuidado. (C6,S2,P21,L2-L3) 

Los conflictos 
son 

independientes 
a la cultura 

Yo pienso que la diferencia en la personalidad es lo que puede causar un conflicto 
dentro de la pareja. Ahora que las cosas están más caras, yo pienso que las parejas 
se pelean mucho por la falta del dinero.  
 
Yo me he peleado por muchas cosas, pero casi siempre ha sido por el dinero. A mi 
me gusta hacer y probar diferentes negocios, pero siempre he caído en la bancarrota. 
Mi esposa se aguantaba muchas cosas pero al final nos peleábamos. 
(C6,S2,P6,L2-L4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


