
1 

 

Díaz, R. y Rivera, S. (2010) (Eds.).  Antología Psicosocial de la Pareja. México, D.F. : Porrúa 

 
                                                        Dr. Rolando Díaz Loving 

 

   El modelo teórico de la relación de pareja cuenta con los siguientes cuatro enfoques: 

Histórico:  Referente al estudio de la evolución y desarrollo de cada concepto a través de las culturas 

Biológico:  Vinculado a las necesidades básicas del ser humano por vivir en compañía y en forma     

interdependiente y social. 

Psicosocial: Apunta a las relaciones del ser humano, así como a la atribución e influencia social  que afecta a las 

expectativas, actitudes, perspectivas, valores y percepción de cada individuo, afectando por tanto los cambios 
conductuales y cognitivos que se dan en la relación de pareja. 

Cultural:  Refiriéndose a todo el contexto cultural donde el individuo se desenvuelve. Tomando en cuenta tanto su 

cultura subjetiva (lo que el individuo piensa, actúa y siente) asi como su cultura objetiva (lo que construye). 

 

   Existen infinidad de teorías, algunas de ellas las hemos clasificado en base a sus componentes. A continuación, se 

presentan algunas de ellas: 

 

  

    Componente                       Características                  Teorías que lo fundamentan                              

 
 Biocultural Toma en cuenta el aspecto socio-          *T. Psicosexual de Freud (1959)     

                                          cultural y el aspecto biológico.          *T. Estilos de Amor de Lee (1973)  

   Resalta también la importancia                *Visión humanista de Maslow(1954) 

   del apego.                                               * T. Del apego de Shaver, Hazan y 

                                                                                                         Bradshaw  (1987) 

 

 

 

 Socio-                 Toma en cuenta los estilos de  -                *Enfoque cultural de Triandis(1994)                         

              Cultural              relación, las normas y premisas                *T.Bio-psico-socio-cultural de Díaz 
                                         y el ecosistema cotidiano.                            Guerrero (1967) 

 

 

 

 Individual           Toma en cuenta la personalidad,              *T.Psicosexual de Freud (1959) 

                                         valores, creencias, actitudes y                 *Visión humanista de Maslow(1954) 

                                          capacidades.                                         * T. Del apego de Shaver, Hazan y 

                                                                                                           Bradshaw  (1987) 

                                                                                            *M. Dualístico de Masculinidad -            

                                                                                                           Feminidad de Helmreich y Spencer     

                                                                                                          (1978) 
                                                                                                         *T. Del Amor Romántico de Dion y      

                                                                                                           Dion (1988)    
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 Evaluativo Le da importancia al contexto                AFECTIVO:  

                                         y a los estresores. Toma en  -                *T. De los Procesos Opuestos (Solo       

                                         cuenta el estímulo y el ciclo de                mo y Corbit, 1974)       

                                         Acercamiento –Alejamiento.                  *T. De las emociones de Berscheid 

                                         Se subdivide en cognitivo y                    (1983)        
                                         Afectivo.                                            COGNITIVO:   

                                                                                                      *T. De la Equidad de Walster y 

                                                                                                         Walster (1978)        

                                                                                                      *T. Del Balance (Heider, 1958)  

                                                                                                      *T. De la Atracción basada en la 

                                                                                                         Similitud de Byner (1970).                 

                                                                                                      *T. Del Amor Pasional y Cía (Hat 

                                                                                                        field, 1988). 

                                                                                                      *T. Triangular del Amor (Sten -      

                                                                                                        berg, 1986)                     

                                                                                                      *T. Del Amor en el matrimonio 

                                                                                                       (Beach y Tesser, 1988)   
                                                                                                       *M. Psicovector de las emociones             

                                                                                                        (Shirley, 1988)            

 

 

 Conductual   Atribuye a los estilos de con-               *De Afrontamiento de Situaciones  

                                          vivencia y a los hábitos, con-                Interpersonales (Galbrieldis, 1996) 

                                          secuencias personales e inter              *Dicotomía Activo-Pasiva de Díaz    

                                          personales, mismas que mol-                Guerrero (1967)     

                                          dean la conducta.                               *T. Estilos de Amor de Lee (1973)        

                                                                                                    *M. De Lealtad-Voz-Negligencia -     

                                                                                                      Salida (Rusbult, 1987)   
 

 

 

 

 

 

   Según Lee, existen las siguientes formas de expresar y vivir el amor con la pareja:  

 

A) Amistoso: 

   Camaradería entre la pareja, existe 

comprensión y entendimiento. “Mi pareja y yo 

nos entendemos, creo que mi pareja es el amor 
de mi vida, mi pareja y yo nos comprendemos”. 

 

B) Altruista: 

   Ser pro-social que busca dar todo por la pareja. 

“Antes que yo esta mi pareja, primero cubro las 

necesidades de mi pareja y después las mías, mi 

pareja es más importante que  yo”. 

 

 

C) Erótico: 

Estilo basado en la atracción y consumación 
sexual. “ Siento un gran deseo sexual por mi 

pareja, busco la manera de tener goce sexual 

con mi pareja, mi pareja me atrae sexualmente”. 

D) Maníaco: 

   Forma obsesiva, celosa y vigilante de amar a la 

pareja.  “Constantemente superviso lo que hace 

mi pareja, siento celos por todo lo que hace  
mi pareja, le pido a mi pareja cuentas de todo lo 

que hace”. 

E)Lúdico: 

   Tiene la noción del amor como un juego, algo 

momentáneo sin compromiso, para compartirse  

con más de una persona. “Me gusta tener muchas 

parejas porque solo se vive una vez”.  

F) Pragmático: 

   Estilo conveniente donde el individuo crea una 

relación amorosa en función de que la pareja 

cubra un perfil específico. “ Para elegir a mi 
pareja utilice la conveniencia e inteligencia, el 

elegir a una pareja requiere de planeación”.
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Esta teoría explica cómo las múltiples formas de 

desarrollo del amor y las dinámicas comunes a la 
mayoría de la gente pueden producir relaciones 

única, explicados por los tres estilos de apego, 

además explica como las diferentes formas de 

amor se originan como adaptaciones a 

circunstancias sociales específicas y por último 

vincula al amor adulto a procesos socio-

emocionales en la niñez  considerándolo un 

proceso de desarrollo. 

Propuesta: 

1. El amor romántico es un proceso de apego 

con dinámicas emocionales y funciones 

biológicas 
2. Toda relación amorosa es considerada un 

apego, por lo tanto, los apegos entre adultos 

tienen dinámicas similares a los apegos entre 

infante-adulto. El amor romántico entonces, 

depende de las variaciones en las historias 

de apego en los individuos. 

Tipos de apego 

APEGO SEGURO:  
   Existe seguridad, puesto que  existe el acceso 

al objeto de apego a través de varias 

experiencias. Personas libres de miedo y 
ansiedad aunque su objeto de apego no sea 

visible.  Sienten confianza en que si necesitaran 

ese objeto podrían tenerlo.  Las características de 
las personas con éste tipo de apego son: 

Confianza en el amor, relaciones confortables, 

alta satisfacción e intimidad, confianza en los 

demás y baja frustración y ansiedad. 

APEGO ANSIOSO-AMBIVALENTE: 

   Caracterizado por una ansiedad crónica relativa 

al objeto de apego. No tiene confianza al objeto 

de apego puesto que éste no prevé seguridad. Las 

personas con éste tipo de apego, tienen 

experiencias y creencias negativas del amor, 

autodesconfianza estresante, baja satisfacción, 

alta preocupación, altos niveles de miedo, 
ansiedad y angustia, variadas experiencias de 

amor. 

APEGO DE EVITACION: 

   Reacción defensiva al rechazo del objeto de 

apego. Se percibe rechazado por el objeto de 

apego y para protegerse a sí mismo rechaza o 

evita a dicho objeto. Las personas con éste tipo 

de apego, desconfían de la pareja, son distantes, 

rompen e inician diversas  relaciones, tienen baja 

satisfacción, se sienten dañados durante un 

conflicto, tienen emociones negativas y evitan 
compromisos.

 

POSIBLES    RELACIONES   DE    PAREJA  -  APEGO 

 

                                         SEGURO                               ANSIOSO                         EVITANTE 

    

                                  *Confían en el amor       *El seguro lo acusa de             *El evitante se aleja,  ya   

       SEGURO            *Relaciones de confort     restrictivo.                               que la intimidad le          

                                                                         *Bajos niveles de satisfacción    molesta.       

 

                                *Existe angustia por la       *Confirman entre ellos          *Dificultad para satisfa -  

       ANSIOSO         independencia del otro, de-   el hecho de que no pueden       cer la autonomía. 
                                finiéndola como irrespon     tener cercanía de otros 

                                sabilidad, ligereza e irracionalidad 

 

      EVITANTE      * El seguro exige mayor      *Dificultad para satisfa          *No comparten emocio-       

                                   Intimidad.                          cer las necesidades de            nes e intimidad.    

                                                                              intimidad 
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   El ciclo vital de la pareja es un proceso que consiste en una serie de etapas complejas, en ocasiones progresivas  y 

en otras regresivas, estáticas, dinámicas, estables, cambiantes, con oscilación entre periodos de cercanía y distancia, 

caracterizado por estadíos de continuidad y discontinuidad (Sánchez Aragón, 1995) 

 

   

De acuerdo a Díaz Loving (1996). 

Existen ciertas consideraciones al 

respecto del ciclo Acercamiento-

Alejamiento. 

1. Cada miembro de la pareja, puede 

pasar con un orden distinto a través 

de las diferentes pares de este 

círculo. 

2. Los miembros no siempre viven en 

la misma categoría que su pareja. 

3. En la etapa de mantenimiento, 

aspectos, como la intimidad y el 

compromiso puede mantenerse a 

largo plazo, mientras que otros 

aspectos como la pasión y el 

romanticismo, tienden a ser variables 

y por tnato, de tipo cíclico, 

apareciendo y desapareciendo dentro 

de la relación. 

4. El modelo del ciclo de 

Acercamiento-Alejamiento, no 

intenta ser determinista en el patrón 

de evolución de las relaciones. 

Algunas personas llegan a una etapa 

y no necesitan continuar a etapas 

posteriores y otras revierten o 

brincan de una etapa a otra no-

contigua. 

5. El círculo de Acercamiento-

Alejamiento considera aspectos 

primordialmente psicológicos. Esto 

no significa que variables 

sociológicas no deben ser 

contempladas dentro del ciclo vital 

de la relación sino que pueden ser 

adicionados para crear una matriz, 

que retome la interacción 

psicosocial. 

6. Las etapas de la relación, enmarcan 

el estímulo al que responde el 

miembro de una pareja. Al percibir 

al otro(a) la persona evalúa tanto 

Compromiso     Mantenimiento 

Alejamiento 

Conflicto 

  Desamor 

   Separación 

Olvido 

    Extraño  / Desconocido 

Conocido 

  Atracción 

  Amistad 

  Romance 

 Pasión 
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cognitiva como afectivamente a la 

pareja, el contexto social y la etapa 

de la relación en que se encuentra. 

 

Etapas y sus características 

(Díaz Loving 1996 y Sanchez-

Aragon1997) 
 

Extraños: 

   Evaluación del físico, no 

acercamiento, no emociones, curiosidad, 

desconfianza, timidez, temor, 

incomodidad, indiferencia, precaución, 

platica trivial. 

Conocidos: 

   Poca cercanía, encuentros casuales, 

sonrisas, saludos, buscan afinidades, no 

se perciben defectos, confiaza limitada, 

simpatía, tranquilidad, alegría, 

amabilidad, respeto. 

Amistad: 

   Interés en mayor cercanía, solidaridad, 

motivación afectiva, cariño, confianza, 

simpatía, felicidad, emoción al verse, 

conversación más íntima, apoyo mutuo, 

sinceridad y respeto. 

Atracción: 

   Emociones diversas al ver a la persona, 

felicidad al verse, apoyo incondicional, 

respeto, simpatía, mayor cercanía. 

Pasión: 

   Entrega efímera sin medida, romance, 

irracionalidad, ocupación de todo el 

pensamiento, desbordamiento de 

emociones, deseo sexual intenso, 

necesidad constante de cercanía, amor, 

sexo, cercanía física, continua, erotismo, 

sensualidad, besos, caricias, 

comunicación. 

Romance: 

   Ilusión, comprensión, ideal vívido, 

irracionalidad, compromiso, deseo, 

amor, felicidad, confianza, ternura, 

cariño, detalles, contacto físico íntimo, 

besos, abrazos, caricias. 

 

Compromiso: 

   Acuerdo a largo plazo, solidez en la 

relación, responsabilidad, formalidad, 

amor eterno, confianza, alegría, 

seguridad, ansiedad, creación de 

acuerdos, respeto y comunicación, 

matrimonio. 

Mantenimiento: 

    Consolidación del compromiso, 

estabilidad, crecimiento de la pareja, 

formación de la familia, lucha conjunta 

en enfrentamiento de problemas, 

sustento emocional, amor, confianza, 

aburrimiento, felicidad, cumplimiento de 

responsabilidades, apoyo mutuo y 

respeto. 

Conflicto: 

   Tensiones no manejadas, falta de 

entendimiento, crecimiento, problemas, 

no desea convivir, deseo de solución del 

conflicto, búsqueda de ayuda externa, 

frustración, enojo, tensión, angustia, 

tristeza, comunicación inadecuada, 

peleas, agresividad, discusiones. 

Alejamiento: 

   Distanciamiento físico y emocional, 

pérdida de interés, incomprensión, 

fortalecimiento, de aspectos negativos, 

hostigamiento psicológico, tristeza y 

depresión, frustración, dolor, 

hostigamiento físico, indiferencia, 

evasión, lágrimas. 

Desamor: 

   Evaluación negativa de la interacción, 

falta de amor y de interés, falta de 

ilusiones, no se quiere convivir, disgusto 

por interactuar y conocer, tristeza, 

depresión, enojo, dolor, soledad, rencor, 

evasión de la pareja, indiferencia, falta 

de respeto y lágrimas. 

Separación: 

   La relación se torna insoportable, 

atracción por otras alternativas, 

compromiso individual, final de la 

relación, decisión sana y necesaria, 

descontento, depresión, dolor, soledad, 
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enojo, pérdida de comunicación y falta 

de respeto. 

Olvido: 

   Intentos por reintegrar a la pareja, 

reevaluación positiva, jamás se olvida 

totalmente y se intenta arrancar 

recuerdos, aceptación de la realidad, 

muerte  de la pareja, ausencia de  

Emociones y sentimientos positivos, 

tranquilidad, tristeza y depresión, 

indiferencia y falta de interacción. 

 

Comunicación en la pareja 
   Las formas de comunicación pueden ser: Verbal (lenguaje oral o escrito) y no verbal 

(gestos, expresiones faciales, posturas, distancias interpersonales, silencios, contacto 

visual, etc.). 

   Las dimensiones en la comunicación son el contenido y el estilo. 

 

 

Problemas frecuentes de la comunicación: 

*Los mensajes se distorsionan en su tránsito de emisor-receptor. 

*Los estilos de vida difieren. (Pero es posible llegar a un acuerdo) 

*La errónea creencia de que tener una buena comunicación con la pareja implica trasmitir 

indiscriminadamente todo lo que acontece o que se pierde el derecho a reservarse cierta 

información. 

*La falsa creencia de que la confianza en la pareja se basa en la cantidad de información 

que se trasmite. 

*La falta de verbalización sobre la importancia de tener comunicación a manera de 

reforzamiento positivo. 

Areas en lasque es necesaria la comunicación (Nina Estrella, 1991) 

*Afectos. 

*Emociones. 

*Con la familia extendida. 

*Respecto a la vida sexual. 

 

Las relaciones de pareja dentro de la familia Mexicana se distinguieron por una cohesión 

desde su formación es decir, la integración del núcleo familiar  parte de dominio del padre 

el cual es el principal abastecedor de la familia, en la actualidad el núcleo familiar se ha 

visto interrumpido por una creciente demanda de mano de obra esto aunado al bajo ingreso 

económico de la clase obrera a obligado a una participación mas activa de la  mujer dentro 

de la esfera económica, por lo que el núcleo anterior de relación familiar a sido 

interrumpido siendo padre y  madre los  abastecedores familiares, esto trae como 

consecuencia un distanciamiento de la pareja con ella misma y con los hijos por lo que el 

estudio de los factores de cohesión de la pareja se vuelve cada día mas importante. Seria 

importante pues analizar las relaciones de familia que actualmente se llevan a cabo, como 

estas se han transformado teniendo variables mas complejas; a partir de los análisis 

podríamos reestructurar las relaciones familiares trasformado los valores, normas creencias 

de tal manera que se adapten  a esta nueva sociedad que cada vez deja menos espacio a los 

valores familiares. 
 


