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INTRODUCCIÓN
• Para casi todas las personas, las relaciones amorosas
y la atracción interpersonal juegan un papel muy
destacado en su vida cotidiana.
• A los seres humanos nos gusta gustar y estar con las
personas que nos atraen. Satisfacer esta necesidad
se convierte en una motivación básica en la vida
social, y es algo que se encuentra muy vinculado a la
autoestima, al bienestar y al ajuste.

INTRODUCCIÓN
¿Qué dice la investigación psicológica y social acerca
del amor y la atracción?
• Georg Simmel, sociólogo precursor de
los estudios sobre la vida cotidiana, fue
pionero en el estudio de la atracción,
en la primera década del siglo XX.
• Se interesó por la descripción de temas
como la conversación, la coquetería o
la seducción. Para Simmel, estos
comportamientos forman parte de la
organización social, y su expresión
concreta es indisoluble del resto de
formas sociales.

INTRODUCCIÓN
• Pero los trabajos pioneros de Simmel no tuvieron
mucha influencia en la psicología, que durante la
mayor parte del siglo XX se ocupó del tema del amor
para poco más que tratar los conflictos en la relación
de pareja, desde una perspectiva clínico-terapéutica.
• Será a finales del siglo XX cuando la psicología social
comienza a abrir importantes líneas de investigación
para estudiar la conducta de atracción como tal, sin el
prisma de la clínica y recogiendo todo el realismo que
impone el análisis de la vida social cotidiana.
• La atracción y el amor serán entendidos como
cuestiones relevantes para comprender el
comportamiento cotidiano, pero también la misma
naturaleza humana.

La investigación psicosocial en atracción interpersonal
intentará responder a preguntas como:

• ¿Por qué nos cae bien un tipo de personas?
• ¿Por qué hay personas que calificamos como
“atractivas”?
• ¿Todas las personas buscan lo mismo en el amor?
• ¿De qué depende caer bien a alguien?
• ¿Sentimos atracción ante quien nos recompensa o ante
quien nos ignora?
• ¿Qué importancia juega la semejanza actitudinal en la
atracción?
• ¿El dinero atrae al atractivo?
• ¿Qué significa que la amistad se basa en el intercambio?
• ¿Por qué nos disgusta no gustar? … …

EL CONCEPTO DE AFILIACIÓN
• La afiliación es una tendencia humana
básica que nos lleva a buscar la compañía
de otras personas.
• La función primordial de la afiliación es
garantizar la supervivencia del individuo,
de los grupos y de la especie.
• Afiliarnos con otros permite lograr metas
que serían imposibles en solitario: desde
la diversión hasta la reproducción,
pasando por muy diversas experiencias,
como el aprendizaje o la autoestima.

EL CONCEPTO DE AFILIACIÓN
• La conducta social ha evolucionado igual
que lo han hecho la estructura anatómica y
los sistemas fisiológicos de nuestro cuerpo.
• Vivir en grupo es una tendencia que ha sido
“seleccionada” por la Evolución, porque
facilita la supervivencia de la especie.

EL CONCEPTO DE AFILIACIÓN
En el ser humano actual, los datos de investigaciones en
psicología, como las de Leonard Horowitz o las de Daniel
Russell, han comprobado que la soledad se halla asociada a:
- baja autoestima
- ansiedad
- ánimo depresivo

- rabia y hostilidad
- inhibición conductual

Del mismo modo, los estudios de psicólogos sociales como
Gerald Caplan o Nan Lin han puesto de manifiesto que la
percepción de compañía y afecto produce efectos contrarios a
los anteriores.

EL CONCEPTO DE AFILIACIÓN
• La “necesidad de pertenencia” está
presente en la caracterización genética de
los humanos: quien mostraba esta
motivación permanecía dentro del grupo y
así obtenía ventajas de supervivencia y
reproducción para él y para el grupo.
• Los individuos que no experimentaban esa
necesidad de pertenencia estaban menos
motivados a mantenerse dentro del grupo;
así disminuyeron sus probabilidades de
supervivencia y propagación de sus genes.

EL CONCEPTO DE AFILIACIÓN
• El “motivo de autoestima” tiene
también origen evolutivo. Los
individuos que sentían malestar
por el rechazo estaban más
motivados a converger con las
expectativas grupales, por tanto,
aumentaban sus probabilidades de
supervivencia y procreación al
permanecer dentro del grupo y no
al margen de él.

EL CONCEPTO DE AFILIACIÓN
(Estudios de Mark Leary sobre los
motivos de autoestima y pertenencia)

Los individuos poseedores de esta doble
motivación estaban más atentos a las
expectativas del grupo y a la posibilidad de ser
rechazados.
Por tanto, tendían a comportarse de manera que
obtuvieran una buena valoración del grupo.
Quien no experimentara malestar emocional por
el rechazo estaría poco motivado a buscar la
valoración positiva de los otros.
La consecuencia sería su exclusión del grupo y
la reducción de sus probabilidades de
supervivencia y procreación.

EL CONCEPTO DE AFILIACIÓN
En tiempos ancestrales, la ventaja
supervivencial para los grupos que
basaran la relación en tales principios
fue grande.
Los individuos que optaban por no
adaptarse a la vida grupal reducían sus
probabilidades supervivenciales
y reproductivas.

LA ATRACCIÓN INTERPERSONAL:
EXPLICACIONES PSICOSOCIALES


En psicología social se define la
atracción interpersonal como:
“Juicio que una persona hace de otra a lo
largo de una dimensión actitudinal cuyos
extremos son la máxima evaluación
positiva (amor) y la máxima evaluación
negativa (odio), con múltiples puntos
intermedios”.

LA ATRACCIÓN INTERPERSONAL:
EXPLICACIONES PSICOSOCIALES

No obstante, la atracción no implica sólo un
posicionamiento sobre una dimensión
evaluativa.
La atracción también conlleva determinadas
conductas, motivaciones, sentimientos y
cogniciones características.
En el proceso que subyace a que alguien nos
parezca atractivo están implicados ciertos
mecanismos psicológicos básicos.

La búsqueda de consistencia cognitiva
• Las personas intentamos mantener la
coherencia entre nuestras actitudes, y
entre éstas y nuestra conducta.
• Así, por ejemplo, preferimos tener amigos
con ideas similares a las nuestras,
parejas con aficiones coincidentes o
trabajar con personas que nos caigan
bien.

La búsqueda de consistencia cognitiva
• Si hay desequilibrio, solemos optar por una de
estas alternativas:
– La primera opción suele ser abandonar la
relación, para mantener a salvo nuestra
consistencia actitudinal. Pero ello no siempre
será posible. Entonces, optaríamos por:
– Cambiar nuestras actitudes, para hacerlas más
coincidentes con las de la otra persona. O bien:
– Reinterpretar a la otra persona o a la relación, si
no queremos abandonarla, valorándolas de
modo diferente, para llegar a un mejor equilibrio
actitudinal.

Las consecuencias de la
asociación y del refuerzo

• Siguiendo los principios de la
asociación de estímulos, nos
sentiremos atraídos hacia quienes
aparezcan asociados a buenas
experiencias para uno mismo, y
nos desagradarán los que se
hallen asociados a malas
experiencias.

Las consecuencias de la
asociación y del refuerzo

• Según los principios del refuerzo,
nos sentiríamos atraídos hacia
quien nos recompensa, o hacia
aquellas personas de cuya relación
se derivan gratificaciones para uno
mismo. En los casos contrarios
aparecería desagrado.

Las consecuencias de la
asociación y del refuerzo
• Sin embargo, determinadas relaciones
personales en las que está implicada la
atracción no pueden ser explicadas por
procesos de refuerzo.
• En ocasiones, puede sentirse atracción
hacia quien no gratifica, precisamente por el
hecho de no hacerlo. En este caso, está
operando otro principio psicológico, el
“principio de escasez”: la valoración de un
estímulo se incrementa cuando el acceso a
él se percibe como difícil.

El intercambio y la equidad

• Las teorías del intercambio social
presentan una visión economicista
de las relaciones interpersonales:
qué se obtiene y qué se invierte (o
se deja de ganar) en una relación
serán factores configuradores de la
motivación para establecer o
mantener tal relación.

El intercambio y la equidad

• Lo que se “invierte” es lo que una
persona percibe que aporta a la otra:
atractivo físico, afecto, dedicación,
fidelidad, estabilidad, prestigio, bienes
materiales, sexo, diversión,… la lista
puede ser tan larga como factores sean
valorados por ambos.
• Lo que se “obtiene” es lo que una
persona percibe que recibe de la otra:
factores de la misma índole.

El intercambio y la equidad

• En este contexto, John Thibaut y
Harold Kelley presentan su teoría de
la interdependencia:
El juicio sobre lo beneficioso que resulta o
puede resultar para uno mismo una relación (y,
en consecuencia, el juicio sobre el atractivo del
otro) depende de las comparaciones que se
efectúen, utilizando para ello dos criterios…

El intercambio y la equidad
• Dos criterios:

Nivel de comparación: Calidad de los
resultados que una persona cree que
merece o que puede conseguir en la
vida social.
Comparación de alternativas: Calidad
y cantidad de las alternativas de
relación que una persona percibe
como disponibles.

El intercambio y la equidad
• Los criterios de comparación significan
que (por ejemplo) una persona parecerá
menos atractiva para alguien, si ese
alguien percibe que puede conseguir
relaciones más atractivas o satisfactorias;
y, por el contrario, el atractivo aumentaría,
si lo que se percibiera es que no se
dispone de mejores posibilidades de
relación.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
ATRACCI
ÓN
Además de las anteriores explicaciones teóricas
sobre la atracción interpersonal, la investigación en
psicología social también ha identificado diversos
factores que juegan un papel en la aparición e
intensidad de la atracción:
Atractivo físico.
Rasgos psicológicos.
Semejanza.

Atractivo físico
• Investigaciones basadas en métodos de encuesta y
experimentales se han interesado por saber qué
características del rostro femenino y masculino son
consideradas atractivas por el consenso social.
• Respecto al rostro femenino, investigaciones como
las de Michael Cunningham o las de Karl Grammer
comprueban que hay cierto consenso interindividual e
intercultural en considerar los siguientes rasgos:
– Ojos grandes y separados, pupilas grandes, nariz
pequeña, sonrisa amplia, barbilla pequeña, pómulos
prominentes y cejas altas.

• Respecto al rostro masculino, las mismas
investigaciones no encuentran un consenso
interindividual y, por tanto, tampoco intercultural.

Atractivo físico
• La línea de investigación dirigida por David Buss propone que
la Evolución ha seleccionado las preferencias sobre el aspecto
físico en hombres y mujeres por razones supervivenciales.
• Tales preferencias son mecanismos psicológicos instalados en
el ser humano contemporáneo de manera instintiva, gracias a
que permitieron la propagación genética de quienes las poseían
entre los primeros humanos.
• Así, la Evolución habría “seleccionado” mujeres con capacidad
para tener y criar hijos. El aspecto físico juvenil o unas
determinadas proporciones cintura-cadera, serían, según esta
teoría, indicadores de que la mujer posee tal capacidad.
• Del mismo modo, la supervivencia de la prole se habría visto
favorecida por relacionarse con hombres que se comprometan
en su crianza y que tengan medios y capacidades para
afrontarla. Indicios de ello son la estructura corporal atlética (no
habiendo rasgos faciales concretos) y, sobre todo, rasgos no
físicos, como los indicadores de fortaleza psicológica.

Atractivo físico
• La preferencia por el atractivo físico no sólo se explica
por factores biológico-evolucionistas. Diversos factores
psicosociales también dan cuenta de por qué resulta
“atrayente” una persona con el aspecto físico que la
sociedad consensua como “atractivo”:
---- El efecto de halo. Las personas tendemos a creer que un
rasgo positivo “anuncia” que esa persona poseerá otros
rasgos positivos que nos parecen asociados (en este caso,
desde simpatía y afectividad hasta la provisión de mayor placer sexual).
---- Es un hecho que quien está con una persona atractiva
aumentará su propia imagen social ante los demás. Las
personas valoramos mucho tener buena reputación social.
---- También es un hecho que las personas atractivas se
comportan, realmente, de manera más atrayente, pues
desde la adolescencia han tenido más oportunidades de
desarrollar habilidades sociales y autoconfianza.

Rasgos psicológicos
• Investigaciones como las de John Lydon o las de
Zick Rubin muestran que los rasgos no físicos
más valorados convencionalmente se agrupan en
dos dimensiones:
– Afecto: ser afectuoso/a, amigable, alegre y
considerado/a.
– Competencia: tener habilidades sociales e
inteligencia.
En cuanto a otras características, los recursos
materiales, el poder y el estatus son vistos
como elementos que aumentan el atractivo de
los varones más que de las mujeres.

Semejanza
Numerosas investigaciones experimentales y de encuesta
(destacando las de Donn Byrne) han comprobado que la
semejanza en actitudes y valores incrementa la atracción
interpersonal. Tres factores lo explican:
– La búsqueda de consistencia cognitiva.
– El efecto reforzador sobre las propias convicciones.
– La similitud de actitudes y valores entre las personas que
suelen coincidir en los mismos ambientes.
En todo caso, la semejanza actitudinal ejerce un papel
más decisivo en el mantenimiento de relaciones de
amistad y de pareja, que en la elección inicial de ésta.
Por su parte, la semejanza en características de
personalidad resulta un factor menos decisivo,
especialmente en las relaciones de pareja, que pueden
buscar la complementariedad.

EL AMOR
En psicología social, el amor es definido
como un estado de intenso deseo por la
unión con otra persona, que incluye
una intensa excitación fisiológica,
experimentándose sentimientos de
realización personal cuando es
recíproco y de ansiedad cuando no lo
es.

Va asociado a determinadas emociones,
pensamientos y conductas verbales y
no verbales, que son peculiares de la
experiencia amorosa.

Aproximaciones psicosociales
al estudio del amor
La teoría triangular del amor.
Robert Sternberg explica que las
relaciones de pareja no siempre
estarán basadas en el amor
apasionado. Esto le lleva a formular
la existencia de tres componentes
del amor:
Pasión.
Intimidad.
Compromiso.

Los tres componentes del amor según Robert Sternberg

PASIÓN:
Estado de excitación mental y fisiológicoemocional. Incluye la atracción física y el
deseo sexual.
INTIMIDAD:
Sentimientos de cercanía, unión y afecto
hacia el otro, así como interés por su
bienestar, apoyo social y autorrevelación.
COMPROMISO:
Es la decisión de establecer y mantener una
relación.

La teoría triangular del amor de Robert Sternberg

Cada uno de los tres componentes puede hallarse en
mayor o menor medida en cada relación amorosa
particular.
De esta forma, se establece una tipología de relaciones
amorosas, según cuál o cuáles de los tres componentes
esté presente. Robert Sternberg nombra de esta manera
a las siete formas de relaciones amorosas:
-- Relación de cariño: sólo intimidad.
-- Amor vacío: sólo compromiso.
-- Encaprichamiento: sólo pasión.
-- Amor compañero: intimidad y compromiso.
-- Amor fatuo: pasión y compromiso.
-- Amor romántico: intimidad y pasión.
-- Amor completo: intimidad, pasión y compromiso.

La teoría triangular del amor de Robert Sternberg

Aproximaciones psicosociales al estudio del amor

La teoría de “los colores del amor”.
John Lee identifica seis estilos
personales de aproximarse a la relación
amorosa, y los nombra así:
Erótico. Es pasional, físico e intenso; disfruta del amor.
Maniático. Es ansioso, muy celoso, preocupadizo y
sufriente.
Pragmático. Es calculador; busca la pareja ideal que se
ajuste a sus expectativas.
Lúdico. Se plantea el amor como un juego; cambia
frecuentemente de pareja y se implica escasamente.
Sosegado. Busca una relación de apoyo mutuo,
compañía, respeto y afecto; es poco pasional.
Altruista. Desea entregarse por completo al ser amado,
aun por encima de las propias necesidades.

Aproximaciones psicosociales al estudio del amor

La teoría de “los colores del amor” de
John Lee.
Los seis estilos de amar no son formas puras,
sino predominantes: una persona puede
manifestar, en su forma de amar, más de uno
de esos seis estilos, pero siempre habrá uno
que predominará.
La manera de aproximarse al amor dependerá
de las características de personalidad de esa
persona, de sus necesidades personales y de
las experiencias vividas en las relaciones de
pareja. Además, puede variar a lo largo del
ciclo vital de una misma persona.

