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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1 
 
Explicitación del tema y del recorte del problema que se va a desarrollar.  
Contextualización de dicho Problema  
Explicitación de los objetivos generales.  
Identificación de las hipótesis en sentido o estricto o las hipótesis de trabajo que 
permitieron articular el trabajo. 
Explicitación de los propósitos de la investigación / posibles aportes. 
Explicitación de la metodología y el modo en que ha sido organizada la Tesis para su 
exposición. 
 

Asistimos a una crisis profunda de las familias, en un ámbito cultural en el cual surgen 

reclamos individuales para definir la existencia de acuerdo con el deseo de cada sujeto, y 

donde los criterios de afinidad entre las personas van ocupando de modo creciente el 

espacio antes reservado para los lazos genéticos o las asociaciones entre linajes. El 

matrimonio, antes instituido con fines reproductivos, hoy sólo busca resguardar de modo 

legal las elecciones personales. 

Para contribuir a la comprensión del complejo panorama familiar contemporáneo, he 

analizado el estilo de familiarización que más se aproxima al modelo moderno conocido 

hace décadas. Las familias ensambladas están constituidas por aquéllos que ante la 

disolución de un primer proyecto familiar, apuestan nuevamente a la unión conyugal 

heterosexual y a la crianza conjunta de los descendientes de las uniones sucesivas. 

He explorado el modo en que las diferencias de poder entre los géneros persisten y en 

qué aspectos se modifican en estas modalidades familiares. Me interesé en comprender 

la forma en que las relaciones amorosas, la sexualidad, la comunicación  y los conflictos 

conyugales se estructuran en función de las relaciones de género. 

                                                 
1 Tamaño de letra Arial 12. Espaciado 1,5 
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Considero de especial interés, evaluar de qué manera la constitución de una familia 

ensamblada favorece o deteriora la condición de las mujeres, así como el modo 

específico en que afecta a los varones en lo que hace a su bienestar personal y vincular. 

Objetivo general 

Explorar las relaciones de pareja y familia en un grupo de familias ensambladas de 

sectores medios residentes en la ciudad de Buenos Aires. Describir la dinámica vincular 

observada en lo que hace a la parentalidad, la conyugalidad y la generación y 

administración de los recursos 

Objetivos específicos 

 Relevar información acerca de la capacitación y desarrollo laboral de cada cónyuge 

y la forma en que este aspecto se relaciona con el vínculo de pareja. 

 Indagar acerca del ejercicio de la sexualidad,  la comunicación, las relaciones de 

poder y el manejo de los recursos entre los integrantes de la pareja, así como el 

grado de satisfacción o conflicto que expresan en este aspecto. 

 Explorar acerca del ejercicio de la parentalidad en estas familias. 

 Describir e interpretar los conflictos que surgen en la pareja y en  la relación con los 

hijos e hijastros. 

 Indagar acerca de la forma en que este tipo de familias promueve o por el 

contrario, deteriora la equidad entre los géneros.  

He formulado algunas hipótesis de modo amplio, suponiendo que: 

1) El hecho de que uno o ambos cónyuges hayan establecido otra pareja conyugal con 

anterioridad a la actual, ejerce influencia sobre las características del vínculo que existe 

entre los sujetos entrevistados, donde las situaciones triangulares de alianza y exclusión 

se potencian. 

2) La situación laboral y el desarrollo de carrera de los integrantes de estas parejas  se 

ven afectados por factores tales como: las diferencias significativas de edad entre los 

cónyuges y el aumento del número de hijos cuando ambos cónyuges son divorciados y ya 

han sido padres. 

3) El ejercicio de la parentalidad en hogares donde conviven los hijos  de un cónyuge con 

el otro cónyuge no progenitor, presenta características específicas, que lo diferencian de 

la dinámica observable en hogares donde los hijos son de ambos cónyuges. La situación 

se hace más compleja cuando conviven hijos habidos por cada uno de los cónyuges en 

uniones anteriores y cuando se agrega algún hijo resultado de la unión de pareja actual.  

Prefiero optar por una formulación general de hipótesis, debido al carácter exploratorio del 

estudio. Trato de comprender la dinámica relacional de las familias ensambladas, con el 
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propósito de facilitar futuros estudios que puedan diseñarse para verificar aspectos más 

puntuales.  

He entrevistado de forma individual a los veinte integrantes de diez parejas conyugales 

heterosexuales unidas en segundas nupcias, al menos para uno de sus miembros. Todos 

ellos pertenecen a los sectores económico-sociales medios urbanos y sus edades 

abarcan entre los treinta y los cincuenta años. Conviven en el hogar conyugal con al 

menos un hijo de uno, de otro o de ambos. Las entrevistas fueron realizadas de acuerdo 

con una pauta donde se exploran cuestiones relacionadas con la relación de pareja, la 

historia matrimonial anterior, el vínculo con las familias de origen, las relaciones con los 

distintos tipos de hijos,  el desarrollo de la carrera laboral y educativa de cada uno de los 

miembros de la pareja, y su nexo con los eventos familiares. La muestra ha sido integrada 

de forma aleatoria, según el sistema denominado “snow ball sample”.  

Realicé estudios de caso donde analizo cada pareja entrevistada, sobre la base de tres 

ejes conceptuales: conyugalidad, trabajo y parentalidad. Para el análisis conjunto de los 

estudios de caso, he creado categorías que me permitieron un estudio más 

pormenorizado: roles de género; estructura personal y dinámica vincular; lo 

transgeneracional; primeras uniones; el encuentro; sexualidad, comunicación, toma de 

decisiones, trabajo, parentalidad y conflictos.  

Se trata de un tema de gran relevancia actual, debido a la tendencia creciente hacia la 

disolución y recomposición de núcleos familiares y a los conflictos de elevada intensidad 

que con frecuencia acompañan este proceso. Los aportes que se realicen sobre esta 

cuestión, pueden ser de utilidad para la formulación de nuevos arreglos legales, para la 

atención de la salud mental de las parejas, los niños y los jóvenes, y para reducir las 

consecuencias adversas de los conflictos privados en el ámbito laboral. La comprensión 

de la dinámica de las relaciones de género en estas familias puede resultar de utilidad 

para el diseño de estrategias educativas, dispositivos de atención primaria de la salud 

mental, modelos terapéuticos, la actualización de la normativa legal y la construcción de 

Políticas Públicas.  

  

2. Antecedentes y Planteo teórico  (Extensión no más de 2 carillas) 

Breve mención a los antecedentes e investigaciones previas que permitan reconocer el 
estado del arte. 
Explicitación y definición de los conceptos centrales de la Tesis y el modo en que se los 
articuló para dar cuenta del objeto de estudio. 
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Dada la relevancia social del tema existen numerosos estudios provenientes de diversos 

países. Los abordajes disciplinarios y metodológicos de las indagaciones son disímiles. 

Mientras que algunas investigaciones aportan datos secundarios sobre las tendencias 

demográficas registradas en el período en que se realizaron, y reflexionan sobre ellas, 

otras presentan los hallazgos de investigaciones empíricas. Entre estas, algunas son 

estudios longitudinales de gran envergadura y otras consisten en estudios cualitativos que 

analizan de modo detenido pocos casos. Existen ensayos que elaboran hipótesis y 

reflexiones teóricas sobre el tema. En otros trabajos los autores se basan en su 

experiencia como terapeutas y presentan casos clínicos con el propósito de esclarecer 

algunos conflictos que se observan de forma reiterada en estas familias. A veces se 

exponen reflexiones sobre la experiencia terapéutica enfocada de modo general y se 

proponen estrategias para abordar la asistencia de las familias ensambladas que solicitan 

ayuda. No faltan los análisis históricos acerca de las prácticas de nupcialidad, y 

recomposición familiar, otros que consideran las regulaciones legales y su transformación 

a través del tiempo, y los estudios que toman por objeto las representaciones sociales 

sobre el tema. He dedicado acápites a los estudios históricos, los estudios jurídicos e 

institucionales, las indagaciones sobre las relaciones conyugales, los hijos del divorcio, las 

características estructurales de las familias ensambladas, los recursos educativos y 

terapéuticos para su asistencia y los meta análisis realizados sobre el mismo campo de 

estudios.  

El marco teórico es deliberadamente extenso en tanto me anima el propósito de exponer 

un enfoque teórico, una particular forma de comprender los procesos analizados, que 

busca articular una perspectiva psicoanalítica con aportes teóricos provenientes del 

feminismo y con los estudios sociales realizados desde el enfoque de género.  Lejos de 

haber logrado una amalgama tersa, este marco teórico soporta tensiones internas entre 

las vertientes que lo integran. Por ese motivo he analizado los conceptos básicos que me 

asisten en la indagación, planteando algunos debates intra e interdisciplinarios. Los 

acápites en que está organizado se refieren al concepto de género, a una revisión sobre 

las familias, a un análisis crítico del discurso freudiano realizado desde la perspectiva de 

los estudios de Género y a un relevamiento de los desarrollos teóricos contemporáneos, 

tanto aquellos que provienen del campo psicoanalítico como los estudios sociales y 

culturales que considero aportan de forma positiva para el estudio interdisciplinario de las 

cuestiones de género en el ámbito familiar.  
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3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

Explicitación del tipo de Tesis (Investigación en el sentido estricto u otro producto como 
Propuesta Profesional) 
Abordaje metodológico (cualitativo, cuantitativo, integración) 
Explicitación y caracterización de las fuentes 
Criterios de selección de los casos 
Instrumentos de recolección 
Otros datos sobre el trabajo de campo 
 
 
Se trata de un estudio exploratorio, pero no se acota a lo descriptivo sino que establece 
correlaciones significativas.  
Es una investigación cualitativa, que busca captar el sentido que los sujetos indagados 
asignan a sus eventos vitales.  
Analiza el contenido de entrevistas tomadas de modo individual a integrantes de parejas 
conyugales unidas en lo que para ambos o para uno de ellos son las segundas nupcias. 
La muestra es aleatoria pero en el curso del estudio ha ido adquiriendo un carácter 
intencional, y las entrevistas han sido grabadas. Se presenta el registro literal de esos 
encuentros.  
 
4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 
 
Enumeración de los hallazgos específicos de la Tesis  
Explicitación de la relación entre hallazgos y otras investigaciones. 
Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo 
teórico 
Explicitación de la significación de los resultados 
 
 
Las relaciones entre los géneros han sido mistificadas sobre la base de la idealización del 

amor pasión y esta idealización del estado de enamoramiento que, efectivamente, 

caracteriza los inicios de un vínculo, ha servido a los fines de encubrir la asimetría de 

estatuto social existente entre los integrantes de las parejas y sus vastos efectos 

subjetivos y vinculares. Es por eso que en mi indagación sobre algunas familias 

ensambladas pertenecientes a sectores medios urbanos de la ciudad de Buenos Aires y 

sus alrededores, he estado particularmente atenta al modo en que el deseo establece una 

intrincada relación con el dominio, la protección, el sometimiento y la subordinación.  

Indagué acerca de cómo se ha llegado al ensamblaje, y respecto de ese tema se observó, 

una tendencia significativa en el estudio de las uniones conyugales establecidas 

tempranamente por aquellos sujetos que estuvieron casados con anterioridad al 

matrimonio actual: casi todas las parejas iniciales de los sujetos entrevistados fueron 

establecidas de modo poco adecuado. Pueden considerase como uniones impulsivas, 

realizadas en estado de inmadurez, en edades tempranas, -si se evalúan en relación con 

lo que es usual para los sectores medios de donde estos sujetos provienen-, motivadas 
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en algunos casos por embarazos no planificados, y que han cargado con la impronta de 

un desasimiento fallido con respecto de los padres.  

He establecido una tipología que organiza los hallazgos del estudio. Las parejas 

estudiadas pueden ser asimétricas, en el sentido de establecerse entre un varón mayor 

en edad que la esposa y ya divorciado, mientras que ella es soltera y no ha tenido hijos. 

Este es el tipo más frecuente de unión. Existen ensamblajes a partir de una pareja 

tradicional de edades semejantes, donde el dominio masculino en esas parejas se fundó 

en severos problemas emocionales de las esposas. También he encontrado ensamblajes 

de parejas transicionales que integran familias complejas, donde el dominio masculino se 

atenúa debido a la numerosidad y diversidad existente al interior del ámbito familiar. 

También encontré un ensamblaje construido sobre la base de una pareja contracultural, 

donde los roles de género se han invertido y el dominio es femenino. Finalmente, el 

ensamblaje de una pareja alternativa o innovadora me ha permitido advertir la existencia 

de tendencias hacia la paridad.  

Como un enfoque complementario, he presentado algunas observaciones y reflexiones 

para las que elegí otro criterio expositivo, enfocado sobre las áreas del análisis que 

considero como más relevantes para comprender los vínculos establecidos en estas 

parejas. Estas áreas son: la sexualidad, la comunicación, la toma de decisiones, el 

desarrollo laboral, el ejercicio de la parentalidad y los conflictos más frecuentes que se 

plantean en estas uniones. Este entrecruzamiento de perspectivas intenta dar cuenta de 

la experiencia de un modo más sistemático, alternando los puntos de vista con los cuales 

se la estudia.  

Los hallazgos referidos al ejercicio de la parentalidad coinciden con numerosos estudios 

anteriores. Sin embargo, he aportado una clasificación de la situación de los hijos en esas 

familias, y he descrito una dinámica intersubjetiva que permite explicar aquellos casos 

donde existen hijos con severas perturbaciones. Respecto de las otras dimensiones del 

análisis aporto resultados originales.  

Las observaciones realizadas derivan tanto de la experiencia como del marco teórico con 

que la he abordado. Una visión binocular, atenta tanto al deseo inconsciente como a las 

relaciones de poder entre varones y mujeres, me ha asistido a lo largo del estudio.  

 

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

Análisis de los resultados en relación con posibles implicancias, aplicaciones, nuevas 
líneas a investigar o la formulación de nuevas hipótesis. 
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He advertido la presencia de una tendencia alternativa en estas redes familiares, con 

respecto de las relaciones de parentesco. Los criterios que determinaron que unas 

personas se consideraran parientes de otras, han sido la consanguinidad y la alianza. 

Esta combinación entre la consanguinidad y la alianza para establecer las relaciones de 

parentesco es la que hoy está en crisis, ya que, lejos de ser indisoluble, está sujeta a 

cambios acelerados.  

Si bien los parientes de las parejas conyugales se relacionan entre sí merced al vínculo 

que cada cual tiene con uno de los esposos, y ese parentesco caduca en principio cuando 

se produce un divorcio, los terceros involucrados comienzan a resistir la influencia 

determinante de los avatares de las relaciones de la pareja sobre sus vínculos. Es así 

como las nueras se aferran a sus ex suegros o ex suegras, y los cuñados se niegan a 

anteponer el prefijo “ex” para referirse a su relación, que si bien comenzó sobre la base de 

un matrimonio ahora disuelto, generó lazos afectivos a las que no desean renunciar. De 

este modo asistimos a una mutación que desplaza el acento del parentesco, desde la 

consanguinidad hacia la afinidad personal, y lo asemeja, cada vez más, a la amistad.  

Entre nosotros, no prevalecen los arreglos codificados para promover la adaptación del 

sujeto a los procesos establecidos por la tradición, sino que lo que se impone es el 

carácter electivo, individualizado y emocional de los vínculos. Es importante evaluar cual 

será la evolución de esta tendencia, ya que el carácter obligatorio de las relaciones de 

parentesco ha demostrado su efectividad cuando  las circunstancias impusieron el deber 

de asistencia hacia parientes que la necesitaran, ya fueran niños, ancianos, o enfermos. 

Si las relaciones familiares pierden su carácter exigible y pasan a ser opcionales, ¿podrán 

mantener la necesaria solidaridad entre las generaciones? Si esto se lograra, nos 

encontraríamos en un estatuto cultural más elaborado, en el cual la ley sería sustituida por 

la evaluación personal de las necesidades y de los méritos en juego. El riesgo consiste en 

la arbitrariedad y el abandono; un interrogante actual se refiere a si seremos capaces de 

fundar nuevos lazos de solidaridad genuina, o si el narcisismo contemporáneo se 

exacerbará, quebrantando los lazos de ayuda mutua entre los sujetos que integran las 

redes familiares. 
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