TESIS DOCTORALES - TESEO

Título: EVALUACIÓN DEL AJUSTE Y LA SATISFACCIÓN EN LAS RELACIONES DE PAREJA
PREMATRIMONIALES Y SU ASOCIACIÓN CON LAS CREENCIAS IRRACIONALES
Nombre: PEREIRO

MURIAS MIREN AGURNE

Universidad: Universidad de Deusto
Departamento: PSICOLOGIA
Fecha de lectura: 03/03/2006
Programa de doctorado: SALUD Y FAMILIA
Dirección:
> Director: ESTHER CALVETE ZUMALDE
Tribunal:
> presidente: JOSE ANTONIO RIOS GONZALEZ
> secretario: LOURDES VILLARDÓN GALLEGO
> vocal: Julio Serrano Vitores
> vocal: IGNACIO ALBISTUR UNANUE
> vocal: MANUEL MARROQUÍN PÉREZ
Descriptores:
> CONSTRUCCION DEL TEST
> ASESORAMIENTO Y ORIENTACION PSICOLOGICAS
El fichero de tesis no ha sido incorporado al sistema.
Localización: UNIVERSIDAD DE DEUSTO AVDA. DE LAS UNIVERSIDADES, 27 48007 BILBAO
Resumen: El aumento del número de separaciones y divorcios y las consecuencias que tienen tanto para la
salud física como psicológica de las personas, nos lleva al plantearnos el estudio de las relaciones de pareja
prematrimoniales con objeto de conocer si durante el noviazgo ya existen problemas en la relación y hasta qué
punto están las parejas satisfechas con los diferentes aspectos de la misma (comunicación, muestras de afecto,
relaciones con amigos y familiares, toma de decisiones, tiempo libre, etc.). Además, se pretende conocer si
existe alguna asociación entre creencias disfuncionales que los miembros de las parejas prematrimoniales tiene
sobre cómo deber ser la relación (p.e.lectura del pensamiento, estar en desacuerdo es negativo) y la
satisfacción que experimentan.
Con objeto de dar respuesta a estas preguntas se han adaptado dos instrumentos: el Inventario de Creencias
sobre la Relación (relationship Belief Inventory; RBI, Eidelson y Epstein, 1982) y el Inventario de Evaluación
Prematrimonial de la Persona y de la Relación (Prematrimonial Personal and Relationship Evaluation:
PREPARE, Olson, 1999), a la vez que se ha elaborado un cuestionario para evaluar la satisfacción de las
parejas de novios. La muestra ha estado formada por 1.575 personas (773 hombres y 802 mujeres) que tenían
previsto contraer matrimonio por la Iglesia y que asistían a los encuentros prematrimoniales que se celebran en
distintas parroquias de Vizcaya.
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