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RESUMEN 
El estudio se desarrolla en torno a las principales causas de divorcio o 
separación de los habitantes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, lo 
anterior debido a su incremento a nivel estatal, nacional e internacional. 
Y es que la disgregación da origen a problemas sociales, económicos y 
psicológicos. Aunado a que no se hacen estudios de esta naturaleza 
que contribuyan a su análisis. Mediante una metodología cuantitativa 
se aplicó un cuestionario mediante un muestreo de bola de nieve. Los 
resultados se exponen de manera univariada, bivariada y multivariada. 
Resaltando varias las causas y no sólo una la causa de separación o el 
divorcio. La de mayor frecuencia es la infidelidad que para las mujeres 
es la principal mientras que para los hombres la incompatibilidad. El 
desamor, la incompatibilidad, economía, celos, desinterés, rutina, son 
causas de divorcio que el Código civil del Estado no considera. Se 
concluye que hay una dependencia entre el tiempo de la relación y el 
número de hijos, por lo cual, a mayor tiempo de relación, mayor será el 
número de hijos que tengan, donde el número de hijos depende del 
grado de estudio de la pareja, el salario mensual y la edad de ambos. 
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ABSTRACT 
The study is developed around the main causes of divorce or 
separation in citizens of Xalapa, Veracruz, because its increase at 
state, national and international levels. This marital disunity gives rise to 
social, economic and psychological problems. In addition, studies of this 
nature that contribute to its analysis are not made. Using a quantitative 
methodology, a questionnaire was applied through a snowball 
sampling. The results are presented in a univariate, bivariate and 
multivariate manner. It was found that several causes of this 
phenomenon, the most frequent is infidelity which for women is the 
main, while for men incompatibility. Lack of love, incompatibility, 
economy, jealousy, disinterest, routine, are causes of divorce that the 
Civil Code of the State doesn´t consider. It is concluded that there is a 
dependence between the time of the relationship and the number of 
children, so that the longer the relationship, the greater the number of 
children, where the number of children depends on the degree of study 
of the couple, the salary and the age of both. 
Key words: separation, divorce, causes, free union, marriage 

 

El matrimonio es la base de la sociedad, por lo que la regulación legal pretende 

conservarlo, facilitando su regulación y dificultando su ruptura; por otra parte, las 

personas tienden a tener como finalidad en el matrimonio la procreación y la 

ayuda mutua de los cónyuges (Monroy, 2011). 

Por otra parte, el divorcio es considerado algo necesario cuando el matrimonio no 

está funcionando. Pallares (1991) considera al divorcio como un acto jurisdiccional 

o administrativo por virtud del cual se disuelve el vínculo conyugal y el contrato del 

matrimonio concluye, por lo cual deja que los cónyuges puedan contraer uno 

nuevo; y esta ruptura se obtiene mediante las formas y requisitos que la ley 

determina; la separación de hecho son aquellas disoluciones conyugales que no 

han sido legalizadas por la autoridad civil (Ojeda, 2009). 

Ortiz (2006) menciona que Estados Unidos es el país que reporta mayor número 

de divorcios. A ese país le siguen la ex Unión Soviética, Canadá, Reino Unido, 

Australia, Suecia, Israel y Japón. A nivel internacional, México es considerado uno 

de los países con mayor estabilidad familiar ya que su número de divorcios es bajo 

comparado con otros países (Ojeda, 2009), pero dicha estabilidad no implica que 

las separaciones o los divorcios no existan en el país. 

Sin embargo, particularmente en México las separaciones no son registradas en 

censos, así que por eso no se puede aseverar que sea o no uno de los países con 

mayor número de tasa en separación o divorcio a nivel mundial, ya que no hay 
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registro de ambos. Ojeda y González (2008), mencionan que ambas son 

disoluciones conyugales, pero la diferencia radica en que los divorcios son 

legalizados por una autoridad civil y las separaciones no. 

En México el número de divorcios ha incrementado conforme pasan los años, el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2014) reporta 

que, en todo el país, en 2011 la cifra de divorcios fue de 91,285; en el 2012 fueron 

99,509 y en el 2013 se registraron 108,727 de divorcios; de los divorcios 

registrados en el 2011, el 54% de las parejas estuvieron casadas 10 años o más. 

Mansur (2010) menciona que el INEGI reportó que en 1970 de cada 100 

matrimonios 3.7 llegaban al divorcio; en 2002 eran 9.8 los divorcios. También 

menciona el mismo autor que en 2002 los divorcios judiciales fueron solicitados en 

un 11.3% por hombres, 18.1% por mujeres y el resto por ambos, otro dato 

importante mencionado por el autor es que hay más del doble de personas 

separadas que divorciadas y menos parejas se casan hoy que ayer. 

En la encuesta intercensal de INEGI (2015), a nivel estatal, en Veracruz se 

registró que el 4.8% de la población es separada, 5.5% son viudos y el 1% es 

divorciada. Mientras que en la ciudad de Xalapa, el mismo instituto encontró que, 

en el año 2015, en la ciudad habitan 49,905 personas entre separadas, 

divorciadas y viudas; y el total de personas casadas y en unión libre es de 

198,873; eso quiere decir que los separados, divorciado y viudos representan más 

de la cuarta parte con respecto a los casados y en unión libre. Y es que en este 

mismo año hubo un total de 509 divorcios, posicionando a la ciudad en primer 

lugar a nivel estatal, seguido de la ciudad de Veracruz con 493 divorcios, 

Coatzacoalcos con 360, Poza Rica con 268 y Córdoba 262. El año 2015 es el 

último que INEGI tiene reportado en su página oficial. 

Algo que llama la atención en estas estadísticas es el hecho de que muy poco se 

conocen las causas que originan este fenómeno social pues la disolución del 

matrimonio de manera legal se limita a encasillar dentro de las pocas opciones 

que se indican, a cada caso, sin considerar otras circunstancias, aunado a que 

quedan fuera los casos de separación que no son reportados. 
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El divorcio o la separación de las parejas se debe a varias causas, por un lado 

Ribeiro, Landero y Bloss (1991) mencionan que se debe a diferencias de género, 

nivel de educación y estrato socioeconómico; mientras que Jiménez (2011) dice 

que no simplemente se trata de maltratos o infidelidades, sino que simplemente 

las parejas no se entienden y ya no quieren tener vínculo alguno.  

Además de esas causas que mencionan los autores, podrían existir otras que no 

han sido investigadas con profundidad y esto lo podemos observar en el capítulo 

número V del Código civil de Veracruz (2017) dedicado exclusivamente al divorcio 

y comprende del artículo 140 al 165, donde el 141 trata exclusivamente de los 

causales de divorcio, y en el que los cónyuges deben apegarse a alguno de ellos 

según consideren que es su caso, sin embargo, existen ocasiones en las que 

ninguno de los artículos engloba las causas por las cuales se divorcian, 

terminando en la sección de “otros”, y entonces las estadísticas se enfocan en las 

causas que si están enumeradas en el código civil. Puede ocurrir también, que los 

cónyuges se divorcien por más de una razón, y eso no queda registrado por lo 

mismo que deben elegir alguna causa enumerada en el código civil. 

La importancia de conocer las causas de separación o divorcio es porque estos 

actos dan origen a otros problemas sociales, en primer lugar, el cónyuge podría 

tener ciertos problemas de índole psicológica como alcoholismo, suicidio, 

homicidio, depresión, problemas mentales, entre otros. En segundo lugar 

económico ya que se crean hogares monoparentales, en los cuales solo una 

persona es quien sostiene el hogar y eso lleva a una baja económica. En tercer 

lugar, la posible afectación en las relaciones sociales que involucran a amigos, 

familiares, vecinos, ya que no estará relacionada de manera estrecha con ciertas 

personas. Y finalmente, pero no de menos importancia, en el caso de que haya 

hijos, ellos serán posiblemente quienes resulten con la mayor afectación con la 

separación de sus padres. El presente estudio, pretende contribuir en la 

identificación de las principales causas por las que los habitantes de la ciudad de 

Xalapa se han separado o divorciado, además de identificar las características que 

tienen las personas con esta situación conyugal.  
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MÉTODO 

El tipo de investigación para este estudio es de tipo descriptivo y correlacional y de 

índole cuantitativo. 

Sujetos 

La población bajo estudio son todas aquellas personas con situación conyugal 

separadas o divorciadas que habitan en la ciudad de Xalapa, para ello, las 

personas debieron estar casadas o en unión libre. Tomando como mínima la edad 

de 18 años en adelante. INEGI realizó una estimación con los datos de la 

encuesta intercestal 2015 ya mencionada, y se encontró que en la ciudad bajo 

estudio había 49,905 personas que son separados, divorciados o viudos. Para 

mejores resultados, se resta el 5.5% que corresponde al porcentaje total de 

habitantes del estado de Veracruz, cuya situación conyugal es viudo porque ellos 

no son parte de la población bajo estudio. Quedando así un total de 28,276 

personas de la ciudad de Xalapa con una situación conyugal ya sea de separado o 

divorciado. 

La técnica de muestreo utilizada fue un muestreo probabilístico llamado Muestreo 

Aleatorio Simple, en el cual, se obtendrá una muestra del número total de 

personas separadas o divorciadas que viven en la ciudad de Xalapa y se utilizará 

el muestreo no probabilístico llamado Bola de nieve, por el cual se busca que una 

encuesta nos lleve a otra hasta completar el tamaño de muestra calculada. Díaz 

(2013) define al muestreo Bola de Nieve como “Se parte de la premisa de que las 

unidades de la población se conocen entre sí y consiste en seleccionar una 

muestra inicial de unidades y establecer en cada entrevista qué nuevas personas 

de la población en estudio han de entrevistarse para pasar a formar parte de la 

muestra” (p.185). 

Para obtener el total de personas separadas y divorciadas a encuestar de la 

ciudad de Xalapa, se realiza un muestreo aleatorio simple con distribución 

binomial. Basado en la encuesta piloto, se encontró que el 86.7% de los 

separados o divorciados tuvieron un noviazgo corto, quedando así el otro 13.3% 

los que tuvieron un noviazgo largo. Entonces estos porcentajes se utilizan para la 

proporción que se necesita en la fórmula de muestreo aleatorio simple; y esta 
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equivale a p=0.867 y q=0.133 donde se toma a las personas con noviazgos cortos 

como una probabilidad de éxito, ya que se estimará más adelante. Y además se 

hace el muestreo con una confiabilidad al 95%. 

 
La fórmula del muestreo aleatorio simple con distribución binomial es la siguiente: 

� =  
���

���	
����
     y  D=

�

�∝ �⁄
�  

 
Donde: 

N = 28,276 Es el total de separados y divorciados en Xalapa, Ver. 

p= 0.867 Es la proporción de separados o divorciados que tuvieron hijos con su ex 

pareja. 

q= 0.133 Es la proporción de separados o divorciados que tuvieron hijos con su ex 

pareja. 

B = 0.055 Es el error permitido en la estimación de la proporción de encuestados. 

�∝ �⁄
� = 3.8416 Es un valor de tablas usando la confiabilidad de � = 0.05 , o sea el 

95% de confiabilidad. 

 

El tamaño de la muestra dependerá del error que se quiera cometer en la 

estimación del parámetro, que en este caso es p. Entonces sustituyendo los 

valores en la fórmula:  

 

� =
����.�����

��.���������.		��		
 = 145.68 ≅ 146 

 
Entonces, de las 28,276 personas separadas o divorciadas de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, con un error del 5.5% y una confiabilidad del 95%, se requieren 

encuestar a 146 personas con la situación conyugal antes mencionada. 

Instrumento  

El cuestionario utilizado, cuenta con las siguientes dimensiones: datos generales, 

relación con la expareja y separación o divorcio. El cuestionario contiene ocho 

preguntas abiertas y 13 preguntas cerradas, estas últimas son de opción múltiple y 

en diferentes escalas. Para la validación del cuestionario, se utilizó la técnica de 

Validación por expertos, y se les aplicó a tres expertos en el tema. Después de 
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haber realizado la validación del instrumento por expertos, se procedió a hacer la 

prueba piloto del cuestionario, el cual fue aplicado a 15 personas. 

 

Procedimiento 

Debido a la dificultad observada de conseguir que las personas aceptaran 

participar en el estudio durante el pilotaje del cuestionario, se consideró utilizar 

también el cuestionario en línea a fin de que las personas permanecieran en total 

anonimato y se sintieran cómodas al contestarlo. Como se mencionó con 

anterioridad, la estrategia de aplicación fue mediante el muestreo de Bola de 

Nieve. 

 

RESULTADOS 

En cuanto al análisis de los datos, se realizaron análisis univariados, multivariados 

y análisis textual. Para realizar todos los estadísticos descriptivos, se utilizaron los 

softwares estadísticos R Studio versión 1.0.143 y Statistica versión 7. 

En total se realizaron 146 encuestas: 74 encuestas en persona y 72 encuestas en 

línea. El 52.74% de los encuestados son del sexo femenino y el 47.26% del sexo 

masculino. Respecto a las edades se encuestaron a 41 personas que tienen entre 

20 y 30 años, 46 personas entre 31 y 41 años, 31 personas entre 42 y 52 años, 17 

personas entre 53 y 63 años y 11 personas entre 64 y 74 años. Encontrándose 

más personas separadas o divorciadas menores a 52 años. 

En los Datos Generales se encontró lo siguiente; el grado de estudios de los 

encuestados va desde primaria hasta doctorado y la mayoría estudió el 

bachillerato y la licenciatura. El salario mensual de los encuestados se manejó en 

seis intervalos que va desde cero hasta más de 15,000 pesos. El 10.96% de las 

personas quienes dijeron ganar entre cero y 2,999 pesos al mes, el 12.33% de los 

encuestados ganan entre 3,000 a 5,999 pesos; el 27.40% entre 6,000 a 8,999 

pesos al mes; el 19.19% de las personas ganan entre 9,000 a 11,999; el 15.75% 

ganan entre 12,000 a 14,999: y el 13.01% de los encuestados ganan más de 

15,000 pesos mensuales. El 1.36% no contestó dicha pregunta. Así observamos 
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que el intervalo con mayor frecuencia fue el de 6,000 a 8,999 y el de menor 

frecuencia el que va de cero a 2,999. 

En cuanto a la religión 104 personas contestaron que pertenecen a la religión 

católica; 15 son cristianos; 2 son testigos de Jehová; 16 son ateos; 14 contestaron 

que son de otra religión y una persona no contestó. Respecto a la ocupación el 

6.85% son amas de casa, el 5.48% son comerciantes, el 0.68% son 

desempleados, el 8.22% son docentes, el 58.9% son empleados, el 1.37% son 

empresarios, el 4.11% son estudiantes, el 2.05% son jubilados, el 10.96% son 

trabajadores independientes y el 1.37% no contestó esta pregunta. Se puede notar 

que la mayoría de los encuestados son empleados en alguna empresa pública o 

privada. 

Noviazgo, unión libre y matrimonio  

El tiempo de noviazgo que tuvieron las parejas antes de decidir vivir en unión libre 

o casarse, se observa en la Tabla 1, que el tiempo mínimo en años fue de 0.0833, 

eso quiere decir que la relación de noviazgo mínima entre los encuestados fue de 

un mes; mientras que el tiempo máximo fue de 13 años. La media fue de 2.5 años. 

 

Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 

0.0833 13 2.5717 2.673238 7.146204 

Tabla 1. Tiempo de noviazgo 

Respecto a su situación conyugal con su ex pareja cuando decidieron vivir juntos 

84 personas dijeron que fueron casados, mientras que 62 personas contestaron 

que solo vivieron en unión libre con su ex pareja. Y el tiempo que duraron sus 

relaciones, ya sea de unión libre o de matrimonio, se puede observar en la Tabla 2 

que el tiempo mínimo en años fue de 0.0833, eso quiere decir las personas que 

contestaron la encuesta tuvieron una relación de matrimonio o unión libre mínimo 

de un mes; mientras que el máximo fue de 36 años y cinco meses. La media del 

tiempo de la relación oscila los 8.5 años. 
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Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 

0.0833 36.5833 8.4736 8.110338 65.77758 

Tabla 2. Tiempo de la relación 
 
Referente a la edad que tenía su ex pareja cuando se casaron o decidieron vivir 

en unión libre, la edad mínima fue de 15 años, mientras que la máxima fue de 24 

años. La edad en la que oscila la ex pareja en promedio es de 25 años. Mientras 

que la de los encuestados fue de 14 años la mínima y la máxima de 38. Nótese 

que la edad promedio entre las ex parejas y la edad de los encuestados al 

momento de vivir juntos o casarse, no varía, en promedio la edad oscila entre los 

24 años. Y se encontró que la edad en la que las personas se separa o divorcia, la 

mínima fue a los 18.58 años de edad, la máxima fue de 62 años, en promedio a 

los 32 años. 

Las razones por las que decidieron vivir en unión libre o casados con su ex pareja, 

77 personas contestaron porque se amaban; 14 debido a que tenían mucho 

tiempo de novios; 40 por embarazo; 3 personas dijeron que las obligaron y 12 por 

otra razón. Y de los 84 casados, el 50% dijo que se casó con su ex pareja solo por 

el civil, el 8.33% solo por la iglesia, el 40.48% casaron tanto por la iglesia como 

por el civil y el 1.19% no contestó.  

 

Separación y Divorcio 

Se encontró que de la ruptura de solo los 84 que fueron casados, 37 de ellos se 

separaron y 47 se divorciaron. Se puede observar en la Tabla 3 que el tiempo 

mínimo que tiene la ruptura de la relación de los encuestados es de un mes. 

Mientras que el máximo es de 39 años. En promedio, fue hace casi 8 años la 

ruptura de la relación. 
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Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

Varianza 

0.0833 39 7.5977 7.778044 60.49797 

Tabla 3. Tiempo de ruptura 

Se les preguntó a los separados los motivos por los cuales no llegaron a 

divorciarse. Como se puede observar en la Tabla 4, el motivo que predomina es el 

no querer saber más el uno del otro con el 21.62% y en seguida el 18.92% debido 

a que fueron casados por la iglesia no pueden eclesiásticamente romper esa 

unión. El 10. 81% dijeron que fue por descuido que no se han divorciado. Otros 

motivos fueron por el proceso del trámite, falta de recursos económicos, no cedió 

el divorcio alguno de los cónyuges, entre otros. 

 
 

Motivo Frecuencia Porcentaje 

Descuido 4 10.81% 

El proceso de trámite 2 5.41% 

En trámites 1 2.70% 

Esperanzas de reconciliación 1 2.70% 

Falta de acuerdos 3 8.11% 

Falta de recursos económicos 2 5.41% 

Matrimonio solo por la iglesia 7 18.92% 

No cedió el divorcio alguno de los cónyuges 3 8.11% 

No le da importancia 1 2.70% 

No querer saber uno del otro 8 21.62% 

No sabe 2 5.41% 

No contestó 3 8.11% 

Total 37 100% 

Tabla 4. Motivo para no divorciarse 

Respecto al número de veces que han estado en una relación, y el 63.02% de los 

encuestados contestó solo una vez; mientras que el 32.88% dijeron que lo han 

estado dos veces, y el 4.11% dijeron haber estado tres veces. 

Análisis multivariado. El tipo de análisis múltiple utilizado en este caso fue el 

análisis de correspondencia, en el cual se pueden graficar diferentes variables 

para formar grupos con características similares. En primera instancia se 

analizaron cuatro variables: sexo, edad, situación conyugal con la expareja 
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(separación o divorcio) y relaciones después de la ruptura. Encontrándose tres 

grupos diferentes. En el grupo uno las personas del sexo masculino que tienen 

entre 20 y 30 años optan por la opción de separarse de sus parejas y después de 

eso no vuelven a tener una relación ni de unión libre ni de matrimonio. En el grupo 

dos se observa que las mujeres entre 42 y 63 años de edad se divorcian y 

después llegan a casarse con alguien más. Y en el grupo tres se encontraron que 

las personas entre 64 y 74 años, sin importar su sexo, viven en unión libre con 

alguien más después de su ruptura. 

Se obtuvo un segundo análisis de correspondencias, pero ahora con otras 

variables que son las siguientes: salario, sexo, unión libre o casado, situación 

conyugal con la expareja. En este caso se encontraron dos grupos diferentes. En 

el grupo uno se observa que son mujeres las que prefieren vivir en unión libre 

después de que se separaron y tienen salarios bajos, que van de cero a 8,999 

pesos. Mientras que en el grupo dos, se encuentras las personas del sexo 

masculino, quienes fueron divorciados y después casados y tienen salarios que 

van de 9,000 a más de 15,000 pesos al mes.  

Respecto al objetivo del estudio de identificar las causas de separación o divorcio 

se realizó un Análisis textual, reconociéndose diferentes causas que podrían ser 

agrupadas en; económicas, afectivas, violencia, familiar, adicciones y carácter.  

En lo económico lo describieron como falta de dinero, problemas económicos, falta 

de aportación económica de la pareja. En lo afectivo mencionaron fin del amor, 

celos, infidelidad por parte de él, transformación de amor romántico a amistad, etc. 

En violencia mencionaron golpes o maltrato por parte de él, violencia física y 

verbal. En lo familiar describieron que había problemas con la familia de la pareja 

y la falta de hijos por ejemplo. Las adicciones refieren a problemas alcohólicos o 

algún otro. Y en carácter describieron principalmente la incompatibilidad y quejas 

sobre la personalidad. 

Los encuestados mencionaron las causas de su separación o divorcio en orden de 

importancia. En la Figura 3 mediante nube de palabras, se aprecia que la causa 

en primer lugar, predomina la infidelidad, además de incompatibilidad, distancia, 

economía, celos, comunicación, trabajo, entre otras causas. 
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 Figura 3. Causas de separación o divorcio en primer lugar 

La causa de separación o divorcio en segundo lugar se aprecia en la Figura 4, 

continua siendo la infidelidad, aunque en esta ocasión la frecuencia de otras es 

semejante a esa, como la incompatibilidad, el desamor, la economía, el 

desinterés, la violencia, seguidas de problemas, peleas, distancia, trabajo e 

irresponsabilidad. 

 

Figura 4. Causas de separación o divorcio en primer lugar 
 
Ahora bien, la causa en tercer lugar es el desamor y a esta le sigue la economía 

en la relación, después está la incompatibilidad, desconfianza, familia, 

comunicación y problemas.  

En la Figura 5 se aprecia que la causa general, es decir, sin importar el orden de 

importancia es la infidelidad, seguida de la incompatibilidad, desamor y economía. 
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Otras causas con menor frecuencia son la distancia, trabajo, violencia, 

comunicación, desinterés, celos, entre otras. 

 

 

                            Figura 5. Causas de separación o divorcio general 

Se realizó el análisis de la causa de separación o divorcio desde la perspectiva 

genérica, y lo que para ellas fueron las causas contestaron con mayor frecuencia 

la infidelidad, aunque también fue mencionada la violencia y la economía, seguido 

de desamor, irresponsabilidad, incompatibilidad, maltrato, celos, desconfianza y 

alcoholismo. Mientras que para los varones la causa más importante por la cual 

ellos dijeron haberse separado o divorciado fue porque ya no eran compatibles 

con su pareja, además de que la infidelidad también fue una causa con alta 

frecuencia. Otras fueron la distancia, celos, trabajo, desamor, economía, peleas, 

rutina, desinterés, comunicación y familia.  

 

CONCLUSIONES 

El objetivo del presente estudio se cumplió, considerando la dificultad de hallar a 

personas con la situación conyugal de separado o divorciado que deseen 

participar. Sin embargo, realizar parte del levantamiento de información en línea, 

fue de gran ayuda, pues facilitó el anonimato para el tratamiento de este tema que 

para algunos pudiera ser incómodo contestar cara a cara.  

Respecto a las causas de separación o divorcio se observó que los participantes 

no sólo mencionan una causa, sino que la principal está acompañada de otras, 
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siendo esto una combinación de situaciones que los lleva a tomar la decisión de 

no seguir juntos. Y a pesar de que la primera causa es la infidelidad, es notorio 

que existen diferencias dependiendo del sexo (las mujeres dijeron que la principal 

causa por la cual se separaron o divorciaron fue por infidelidad y los hombres la 

incompatibilidad y en segunda la infidelidad), reflexionando sobre lo que a cada 

género le da mayor importancia o valor, y es que no queda claro cuando hablan 

por ejemplo de infidelidad si es por parte del encuestado o de la expareja, lo que 

limita identificar el género respecto a quien lo comete. 

Por otro lado, el Artículo 141 del código civil del estado de Veracruz, el cual trata 

exclusivamente sobre las causas de divorcio, no aparecen otras que dieron a 

conocer las personas del estudio; el mutuo acuerdo, el abandono del hogar, por 

ejemplo. Observándose que el Juez pudo haber englobado la causa en el 

apartado de “otro”;  como el desamor, la incompatibilidad, así como la economía, 

los celos, el desinterés, la rutina, etc. De esta manera, el presente estudio da a 

conocer nuevas causas por las cuales las personas se separaron o divorciaron. 

Jiménez (2011), quien dice que las causas no son solo maltratos o infidelidades, 

sino que simplemente las parejas no se entienden y ya no quieren tener vínculo 

alguno; con los resultados, se concurre con el autor, ya que apareció la infidelidad 

como principal causa, pero también apareció la incompatibilidad, a lo que él se 

refiere cuando dice que ya no se entienden las parejas; además del densinterés, el 

autor  lo menciona diciendo que las parejas ya no quieren tener vínculo entre ellos. 

Además, Amato y Previti (2003), quienes también fueron citados en el presente 

trabajo, mencionan que las principales causas de separación o divorcio son la 

infidelidad y la incompatibilidad, así se concurre con ellos. Por otro lado Bernabé 

(1995) menciona que en su investigación, además de la infidelidad, encontró el 

abandono del hogar en Poza Rica, Ver, sin embargo, en Xalapa y en esta 

investigación, no se presentó dicha causa. 

Se puede concluir que en cuanto al noviazgo, las parejas tienen un noviazgo 

promedio de dos años y después de haber transcurrido ese tiempo, deciden vivir 

en unión libre o casarse. En cuanto al matrimonio, de los 146 encuestados, 84 

decidieron casarse y 62 vivieron en unión libre, sin embargo esa relación llegó a 
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su fin, entonces el tiempo promedio de matrimonio o unión libre es de 

aproximadamente ocho años y medio. De los 84 casados, 42 lo hicieron por el 

civil, siete por la iglesia y 34 por ambos, observándose que casi la mitad de los 

casados, su unión fue por medio de la iglesia, lo cual en un país como México con 

una población católica elevada se esperaría un porcentaje mayor.  

Por otra parte, la variedad de causas y situaciones personales de los participantes 

no permite identificar una razón específica asociada a una variable en particular 

pero sí se pudo agrupar al salario y al género como factores relacionados de 

manera conjunta con la separación y divorcio. 

La edad promedio a la cual las personas se separan o divorcian es a los 24 años y 

se identifican a 103 personas que tuvieron hijos, por lo que se nota un alto riesgo 

de llegar a la ruptura teniendo hijos y siendo jóvenes. Lo que pone aún más en 

riesgo a los propios hijos que de manera temprana se quedan sólo con uno de los 

padres. 

Fue interesante conocer ciertas relaciones de variables y se concluye que hay una 

dependencia entre el tiempo de la relación y el número de hijos, por lo cual, a 

mayor tiempo de relación de la pareja, mayor será el número de hijos que tengan, 

aunque se encontró también que el número de hijos también depende del grado 

de estudio de la pareja, el salario mensual y la edad de ambos. También se 

encontró que a mayor sea la edad de las personas cuando empiezan una relación, 

mayor también será la edad de la pareja, es decir, que las parejas tienen edades 

similares, no varían. 

Por otro lado, se analizaron las variables en conjunto para tener conclusiones más 

precisas de los resultados, se encontró que las personas del sexo masculino que 

tienen entre 20 y 30 años optan por la opción de separarse de sus parejas y 

después de eso no vuelven a tener una relación ni de unión libre ni de matrimonio; 

mientras que las mujeres entre 42 y 63 años de edad se divorcian y después 

llegan a casarse con alguien más. Y las personas entre 64 y 74 años, sin importar 

su sexo, viven en unión libre con alguien más después de su ruptura. Es decir, 

dependiendo de la edad será el tipo de relación que establezcan quienes han 

tenido una relación anterior.  
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También se encontró que las mujeres son quienes optan por tener una relación de 

unión libre y después separarse y los hombres optan por casarse y divorciarse. 

Por lo cual se puede concluir que la decisión de casarse o vivir en unión libre se 

relaciona con la edad y del sexo de la persona. Ahora bien, se encontró que la 

decisión de separarse o divorciarse depende solo de la edad de las personas y no 

del género. 

Puede notarse que las personas que optan por el divorcio son quienes tienen 

salarios más altos, y los que optan por la separación son quienes tienen salarios 

más bajos, así que la economía de las personas influye en la decisión de solo 

separarse y no llegar a divorciarse. 

Cuando se comenzó con la búsqueda de información para el presente trabajo, El 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) tenía en su base 

de datos el número de divorcios reportados por año, y el último año reportado para 

cualquier lugar del país era 2014, y la búsqueda de esa información fue en agosto 

de 2016. Fue en noviembre de ese mismo año, que INEGI reportó el dato del año 

2015, es decir, que estando a finales del año es cuando reportan el dato del año 

anterior a ese, lo cual no resulta favorable para todo aquel que quiera utilizar los 

datos, ya que tiene que esperar un tiempo considerable. Entonces nunca se 

pueden analizar datos del presente, siempre se están trabajando con datos de uno 

o dos años anteriores. 

Este trabajo ofrece una metodología para cualquier institución que esté interesada 

en conocer las causas de separación o divorcio, ya que muy poco se realizan este 

tipo de trabajos. Así que INEGI, CONAPO, DIF, entre otros, pueden retomar este 

trabajo para analizar el tema y conocerlo desde la opinión de las personas que 

pasaron por el proceso de divorcio o separación.  
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