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n la sociedad actual, el amor se consi-
dera un elemento esencial en el esta-
blecimiento, formalización y continui-
dad de las relaciones de pareja. Esta

visión romántica del amor, la cual ha sido consi-
derada como base de la unión en la pareja, tam-
bién puede llegar a ser un factor que contribuya
a la separación de la misma.1 Por ejemplo, se sabe
que los sesgos en la percepción amorosa de algu-
no o de ambos miembros de la pareja puede ser
uno de los factores asociados a la inestabilidad
en la pareja, e incluso causante en las rupturas
románticas.2,3

Aquí es relevante mencionar que las implica-
ciones de estas rupturas amorosas varían amplia-
mente, aunque de cualquier manera existe un
costo psicológico y en los casos más complejos
conllevan consecuencias a nivel familiar, social y
económico. Por ejemplo, en el caso de las parejas
casadas, una separación temporal o definitiva, tal
como el divorcio, generalmente conlleva un alto
costo emocional para los personas que deciden
separarse y para quienes están cercanos a la pare-
ja (por ejemplo, los hijos).4

En el caso de México, el mantenimiento de
los núcleos familiares enfrenta una tendencia as-

cendente hacia la separación en la pareja. Esto se
observa de manera más evidente en la región
norte del país. Por ejemplo, en el estado de Nue-
vo León (N.L.), de acuerdo a las bases de datos
del Registro Civil de Monterrey, se observa que
de 2005 a 2009 hubo un incremento en los casos
de divorcio en las diferentes poblaciones de N.L.
De los 27,630 divorcios que se registran en este
periodo, casi 50% de éstos se localiza en el área
metropolitana de Monterrey. Aunque dicho por-
centaje está estrechamente relacionado al hecho
de que la población de Monterrey es mucho ma-
yor que las otras poblaciones de N.L., es claro
que la mayor tasa de desintegración de núcleos
familiares se presenta en esta ciudad.5

El estudio de los factores psicológicos causales
del divorcio en el contexto mexicano es escaso.
Aunque, al igual que en otros países, este
fenómeno tiene un origen multifactorial. Por
ejemplo, hay evidencia de que factores como  la
situación  económica,6-8 la historia familiar de di-
vorcios, previos divorcios o previos hijos al
matrimonio,8 la afinidad religiosa,10,11 la infideli-
dad,12,13 las expectativas, creencias o atribuciones

E
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no realistas sobre el matrimonio, el amor y las
relaciones de pareja,3 entre otros, se vinculan es-
trechamente  a la ruptura definitiva en una rela-
ción formal.

El factor  de creencias, atribuciones y expecta-
tivas es el de mayor interés en la presente investi-
gación, porque desde la perspectiva relacional y
cognitiva, la información que se organiza y alma-
cena de forma significativa en la memoria de un
individuo, con respecto a su pareja, se considera
un factor que afecta de manera relevante la diná-
mica de la pareja.

Desde la perspectiva del esquema relacional
de pareja romántica, el amor de pareja no es con-
siderado un concepto unitario, sino una emoción
compuesta de factores de intimidad, compromi-
so y pasión.14,15 La ausencia o presencia de cual-
quiera de estos componentes señala la existencia
de un tipo de amor en una relación, los cuales
pueden variar de la ausencia del amor (sin inti-
midad, sin compromiso y sin pasión) hasta el
amor consumado (la presencia de los tres compo-
nentes).

Por su parte, Falconi y Mullet16 señalan que
en la vida real, y dependiendo del contexto cul-
tural, la presencia o ausencia (intensidad) de di-
chos componentes es regulada por reglas
algebraicas, como se sugiere en la siguiente ecua-
ción:

Dicha ecuación pretende modelar conductas
románticas de la pareja cuando eventos en la re-
lación exigen un ajuste en alguno de los compo-
nentes. Por ejemplo, cuando una pareja siente
que la pasión decrementa de forma alarmante,
entonces compensa incrementando el compromi-
so (casándose, o teniendo hijos). Este modelo
compensacional de amor deriva su nombre no
sólo porque tipifica qué cambios se dan en una
compensación, sino la regla algebraica que
subyace a dicha compensación (sumativa,
multiplicativa o de promedio).17,18 Cuando una
pareja se encuentra en problemas, se asume que

dicho esquema compensacional se modifica como
una estrategia de afrontamiento a los problemas
de pareja. A veces dicha estrategia lleva al éxito y
en otras ocasiones al fracaso. Se ha sugerido ya el
estudio de estas estrategias de afrontamientos
compensacionales en nuestro contexto cultural.

En general, la información, las creencias y
expectativas asociadas al desarrollo de cualquier
relación están organizadas dentro de lo que se
conoce como el esquema relacional, ya sea por
significado o por reglas cognitivas relacionales.21,16

De relevancia a este respecto, es que en México
se ha explorado poco sobre dicho esquema desde
una perspectiva cognitiva representacional, por
lo que, en comparación con otros países,21-23 hay
poca evidencia con respecto al modelo relacional
de amor que las parejas actuales de nuestro con-
texto social utilizan para enfrentar las demandas
modernas de una relación formal y no formal.

Dado lo anterior, en el presente no es posible
determinar si los mecanismos de afrontamiento
romántico fallido en una relación amorosa en
nuestro contexto cultural se deben a cambios en
los contenidos de valores morales, éticos, román-
ticos o a formas cognitivas sistemáticas erróneas
de compensar la interacción de los componentes
del amor en las demandas de una relación de
pareja. A continuación se describen aproximacio-
nes innovadoras para el estudio del esquema
relacional de pareja, que se utilizaron en nuestro
contexto cultural y que pueden aplicarse en otros
dominios sociales.

Método

Cuatro estudios de ciencia cognitiva de la emo-
ción se diseñaron para determinar las propieda-
des y dimensiones cognitivo-matemáticas del es-
quema relacional de pareja romántica.

Primer estudio: representación mental del es-
quema relacional de pareja romántica en jóvenes
y adultos. En este estudio se evaluó la representa-
ción mental del esquema del amor de pareja, es-
pecíficamente se determinaron las propiedades
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de organización semántica y categórica de la in-
formación sobre el esquema relacional del amor.
Para ello se obtuvieron definiciones de diez con-
ceptos centrales a la teoría tríadica del amor a
través de una técnica de redes semánticas natura-
les.

Participantes

Participaron dos grupos. El primero (grupo ma-
trimonial) fue una muestra intencional de 40
adultos casados del área metropolitana de Mon-
terrey y que tuvo como criterio de inclusión que
hubieran vivido una relación matrimonial formal
única por más de dos años, de edades entre 35 y
60 años, con o sin hijos de clase media alta. El
segundo (grupo prematrimonial) se constituyó de
80 jóvenes seleccionados al azar (universitarios-
no universitarios) de entre 18 y 25 años. La mi-
tad de género femenino y el resto masculino.

Instrumentos

Para la obtención de las redes conceptuales de
los esquemas relacionales se utilizó la técnica ori-
ginal de redes semánticas naturales presentada
(RSN) por Figueroa, González y Solís.24-26 A tra-
vés de jueces y  de la bibliografía disponible sobre
el amor, se seleccionaron los diez conceptos prin-
cipales a definir (llamados conceptos objetivo),
éstos son: fidelidad, familia, sustento, compromi-
so, pasión, pareja, amor, intimidad, relación, há-
bitos.

Una vez seleccionados los definidores princi-
pales a explorar, éstos se  introdujeron en un soft-
ware denominado SemNeT, desarrollado por De
la Garza, Sánchez y López,27 en las instalaciones
del Laboratorio de Ciencia Cognitiva de la Fa-
cultad de Psicología de la UANL. Este software
permite la aplicación  tradicional de la técnica de
RSN,24,28 además permite la obtención de los in-
dicadores propios de dicha técnica (riqueza semán-
tica, densidad semántica, peso semántico, etc.);
asimismo, permite obtener los grupos SAM (con-
junto de palabras con mayor peso semántico o
valor "M") para cada definidor objetivo o evalua-

do, así como otros indicadores (por ejemplo, tiem-
po de respuesta por concepto) que no habían sido
medidos en la aplicación en versión papel.

Procedimiento

Los participantes se citaron en sesiones indivi-
duales y utilizando el SemNeT se les requirió que
definieran los diez conceptos objetivos (por ejem-
plo, fidelidad, familia, etc.)  a través de adjetivos,
sustantivos o verbos, en un tiempo de 90 segun-
dos. Una vez cumplido el plazo de tiempo, los
participantes tenían que ponderar los conceptos
dados por ellos mismos, con una escala del 1 al
10, en los que 1 representaba que el concepto
dado definía poco al concepto objetivo, y 10 sig-
nificaba que lo definía en alto grado.

Segundo estudio: simulación computacional del
comportamiento del esquema relacional del amor
en jóvenes y adultos. De las redes semánticas de
amor obtenidas se derivó un segundo estudio con
base en simulaciones computarizadas del esque-
ma de amor romántico.

Instrumentos

El mismo software SemNet permite usar los gru-
pos SAM obtenidos (jóvenes y adultos) de la téc-
nica RSN para calcular la matriz de coocurrencia
conceptual necesaria para implementar el mode-
lo conexionista de Rumerhalt, Smolensky,
McClelland y Hinton29 y López y Theios.30 El
modelo calcula la probabilidad de coocurrencia
entre dos conceptos, a través de los grupos de
definiciones conceptuales SAM, con la siguiente
fórmula:

La matriz simétrica de pesos de asociación re-
sultante se usa para implementar patrones de ac-
tivación conceptual, de acuerdo a un modelo
conexionista de "cerebro en caja" que converge a
soluciones con un algoritmo Boltzman.

La matriz de conectividad que se usa al imple-
mentar este modelo sirve también como base para
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determinar la proximidad semántica entre con-
ceptos con un algoritmo denominado análisis
Pathfinder.31 El análisis Pathfinder siempre con-
vergerá en una solución en la cual se busque el
mínimo de conexiones entre dos conceptos. Usan-
do una aproximación Minkowski:

Donde I
i
 es el peso asociado con la liga i en

un camino.  El conjunto de todos los pesos en
un camino con n ligas estaría dado por l

i
=1,2,…,n.

Conforme el valor de r varía sobre un rango per-
mitido, el número de ligas en la red resultante
varía sistemáticamente. Conforme r decrementa,
ligas adicionales son incluidas, pero todas las li-
gas en la red con valores largos de r siguen siendo
influidas.

años de edad (media: 17.85 y DE: 1.82). De esta
muestra, 17 jóvenes fueron del sexo masculino y
30 del femenino. También tomaron parte en el
estudio 42 adultos, cuya media de edad fue de
50.9 años, con un rango de entre 39 y 70 años
(DE de 8.26).

Instrumentos

Se utilizó la versión en español de la escala expe-
rimental construida por Falconni y Mullet16 para
medir el grado de enamoramiento percibido so-
bre la relación de pareja. El instrumento com-
prende 36 escenarios, los cuales describen una
situación vivida por una pareja. Cada escenario
consideró una combinación específica de diferen-
tes piezas de información (factores) relacionadas
a las características vividas dentro de la relación
de pareja (grados de pasión, de intimidad y de
compromiso vividos). Así, el diseño consideró tres
niveles de pasión del hombre hacia la mujer, tres
niveles de pasión de la mujer hacia el hombre,
dos niveles de intimidad y dos de compromiso.
La figura 1 muestra uno de los escenarios que se
presentaron.

Procedimiento

Para la aplicación del instrumento se citó a los
participantes jóvenes en una sesión grupal. Y a
cada uno de los participantes del grupo de adul-
tos en una sesión individual, la cual constó de
tres fases: consentimiento, práctica y el estudio.
La tarea experimental requerida fue emitir un
juicio sobre el grado de amor percibido entre los
dos personajes ficticios en los 36 posibles escena-
rios (condiciones experimentales).

Cuarto estudio: el juicio explícito de los jóve-
nes sobre relaciones románticas a través de una
escala likert. El objetivo  de este estudio fue ob-
servar si jóvenes prematrimoniales de diversos
contextos del área metropolitana de Monterrey
presentan estructura factorial sobre su percepción
de amor de pareja congruente con los estudios
previos hasta aquí descritos

Fig. 1. Ejemplo de los escenarios de la manipulación de 36

condiciones experimentales.

Procedimiento

Para ambos modelos se activaron 50,000 patro-
nes de activación relacionados con los conceptos
definidores comunes de mayor frecuencia.

Tercer estudio: esquema compensacional de
amor. El diseño de este estudio se basó en el en-
foque de "álgebra cognitiva",17,18 y se pretendía ca-
racterizar de manera exacta la estructura algebrai-
ca del esquema del amor, así como determinar
los cambios en la conceptualización del amor a
través de diferentes edades (jóvenes y adultos).

Participantes

En este estudio participaron 47 jóvenes universi-
tarios, cuyo rango de edad oscila entre los 16 y 26
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se seleccionaron de diferentes escalas,32-34 consi-
derando los factores contemplados en diferentes
teorías del amor. En específico, las variables con-
sideradas en los cuestionarios incluyeron 45 reac-
tivos del modelo tríadico del amor de Sternberg,32

36 reactivos del modelo de amor, de Aarón
Beck,33 y 50 reactivos de la escala de evaluación
de Dinkmeyer y Carlson.34

Procedimiento

La aplicación de la escala Likert se realizó en se-
siones individuales o grupales con jóvenes de di-

Fig. 2. Definidores de los grupos SAM de la población de jóvenes para los diez conceptos de relación de pareja bajo estudio.

Participantes

Una muestra de 160 jóvenes participó en este es-
tudio; 100 fueron mujeres y el resto hombres, cu-
yas edades oscilaban entre 18 y 25 años, todos de
clase social y económica media. Fueron seleccio-
nados al azar en el aérea metropolitana de Mon-
terrey, N.L.

Instrumentos

El instrumento aplicado fue una escala Likert de
92 reactivos. Para la construcción de dicha escala
se consideraron criterios de tipo teórico. Los ítems

JÓVENES ADULTOS
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ferentes áreas de Monterrey. La tarea requerida
era leer cada reactivo de la escala y señalar, en
cada uno de ellos, el grado de importancia del
factor expresado en el reactivo para lograr una
relación de amor de pareja ideal. Aquí la escala
fue de 5 puntos, en la que 1 significaba nada
importante y 5 muy importante. El tiempo total
requerido para contestar la escala osciló entre 40
y 60 minutos.

Resultados

Con respecto al primer estudio, la figura 2 mues-
tra las definiciones conceptuales para los partici-
pantes.

En el segundo estudio, las simulaciones com-
putacionales de los dos modelos de memoria con-
vergieron en resultados prácticamente idénticos.
El resultado más sobresaliente fue el análisis
Pathfinder, con respecto al concepto de "compro-
miso" en la población adulta, en el que este con-
cepto se resume en términos de compañía de
pareja; mientras que en la población de los jóve-
nes parece reflejarse una preocupación por el
compromiso de sustento económico para que la
relación pueda florecer. Por otra parte, en el caso
de los jóvenes, la pasión no implica activación
conceptual de intimidad, pero más notable fue
el caso de no poder estudiar el patrón de activa-

ción de pasión, ya que en los adultos, en contras-
te con los jóvenes, este concepto no apareció en
sus definiciones conceptuales.

Con respecto al tercer estudio, la figura 3 mues-
tra la gráfica de interacción resultante de un
ANOVA mixto de 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 de medi-
das repetidas de los valores de percepción de ena-
moramiento, dado los escenarios construidos para
el grupo de jóvenes. La misma gráfica de interac-
ción, pero para el caso de la pasión del personaje
femenino, resultó idéntica. No hubo diferencias
de género en los participantes.

Aquí el factor de mayor efecto fue de pasión,
pasión hombre, F(2, 92) = 312.7, p = 0.0000; pasión

mujer, F(2, 92) = 265.2, p=0.0000, seguido por el
factor de intimidad F(1, 92) = 146.6, p = 0.0000;
con un efecto mucho menor, pero significativo
en el factor de compromiso F(1, 92) = 40.0, p =
0.0000.

En el caso de los adultos, después del análisis
ANOVA, se obtuvo como el factor de mayor efec-
to el de la pasión de hombre hacia la mujer, F(2,
78)= 164.2, p=0.000, este factor fue seguido por
el de la pasión de la mujer hacia el hombre F(2,
78)= 153.4, p = 0.000.  Éstos, a su vez, fueron
seguidos por el factor de intimidad F(1,78) = 64.6,
p = 0.000, y, finalmente, el de compromiso F(1,
78) = 32.8, p = 0.000. La figura 4 contrasta el
desempeño de jóvenes y adultos a través de las
diferentes condiciones experimentales.

Estimando los pesos de contribución para cada
factor que mejor predice el desempeño de los
habitantes, se obtuvo que:

Amor = 
(.56)

Pasión + 
(.28)

Intimidad + 
(.12)

Compromiso

En el caso del cuarto estudio, se realizó un
análisis factorial Oblimin exploratorio. El resul-
tado más relevante es que dicho análisis conver-
gió en una solución de tres factores, en el cual el
compromiso obtuvo la mayor carga factorial (.47),
seguido de intimidad (.22) y luego de pasión (.20),
estos resultados son similares a los encontrados
en otros estudios.

Fig. 3. Gráficas de interacción entre los componentes de inti-

midad-pasión y compromiso-pasión para el personaje mascu-

lino de los escenarios amorosos. El paralelismo y la no inte-

racción significativa sugieren una regla sumativa.
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el caso de los jóvenes existe un patrón más sofis-
ticado en el que se enfatizan aspectos ideales de
lealtad, amistad y sustento económico. Es interesan-
te que el factor de mayor relevancia en el último
estudio sea el de compromiso, lo cual puede rela-
cionarse a dicha sofisticación representacional
que puede tener su origen dado el contexto de
crisis en el que viven los jóvenes para formar una
nueva familia.

Cabe cuestionarse si el estereotipo de amor
romántico que el grupo prematrimonial muestra
es suficiente para enfrentar una relación formal
moderna, sobre todo si la representación concep-
tual de esta población no parece significar la pa-
sión romántica con aspectos de intimidad. Lo que
es relevante, porque este factor promueve la co-
municación de la pareja, factor esencial para el
mantenimiento de una relación bajo situaciones
de estrés.

Estrategias de afrontamiento en parejas no exi-
tosas pueden diagnosticarse con las técnicas ilus-
tradas sobre el uso y organización de su esquema
compensacional, dada la situación de factores de
estrés sobre la relación.

Estrategias de intervención en relaciones
disfuncionales pueden determinar exactamente
el impacto que éstas tienen en las bases de la for-
mación del significado de la relación desde esta
perspectiva cognitiva metodológica.

Resumen

Se obtuvieron, de 120 personas de Monterrey,
definiciones conceptuales de diez conceptos cen-
trales al amor de pareja. Esto permitió implemen-
tar simulaciones computarizadas para determinar
propiedades semánticas del esquema relacional
de amor. Aquí, los adultos mostraron un signifi-
cado relacionado al compromiso, mientras que
en los jóvenes uno relacionado al sustento eco-
nómico. Posteriormente, 89 participantes emitie-
ron juicios sobre percepción de amor de parejas
en 36 escenarios románticos, manipulándose
pasión, compromiso e intimidad. Aquí, su per-

Fig. 4. Gráfica de interacción sobre la percepción que tienen

los participantes adultos con respecto a la relación amorosa

de los personajes de los escenarios presentados en el estudio.

Discusión y conclusión

Los resultados parecen señalar que tanto jóvenes
como adultos enfatizan un significado centrado
en la relación más que en aspectos de autoestima,
autoconcepto o autoesquema, ya que en las defi-
niciones conceptuales el grupo SAM que menos
conectividad presentó con respecto a los otros
grupos fue el de apariencia física. La contribu-
ción más relevante del estudio de representación
conceptual es la evidencia que parece sugerir que
el esquema que se trata de significar en el caso de
los jóvenes es un esquema de amor romántico, y
en el caso de los adultos es un esquema de amor
vacío, de acuerdo a la teoría triádica de amor de
Sternberg.14

Se esperaría que los adultos tuvieran una con-
ceptualización diferente con respecto a la relación
de pareja, en la que eventos relacionados al com-
promiso fueran de mayor relevancia cuando una
relación se ha vuelto madura.16 Esto parece no
sustentarse en la población adulta que repite un
modelo romántico, aunque con un efecto menor
en la dimensión de pasión, que los jóvenes.

Finalmente, con respecto al tercer componen-
te en ambas poblaciones, el análisis Pathfinder
con el criterio más alto de proximidad semántica
señala que en los adultos el compromiso solamen-
te se relaciona con la compañía, mientras que en
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cepción sigue un modelo sumativo de amor ro-
mántico en el cual el factor más importante es la
pasión, seguido por intimidad y, finalmente, por
compromiso. Por último, en una encuesta con
160 jóvenes, éstos señalan un modelo factorial
del amor de pareja centrado en el compromiso.

Palabras clave: Esquema compensacional de
amor, Representación mental de amor, Álgebra
cognitiva, Emoción humana.

Abstract

Conceptual definitions of 10 concepts related to
romantic relationships were obtained from 120
individuals. This allowed us to obtain love sche-
mata computer simulations to analyze conceptual
romantic meaning. Here, adults showed roman-
tic meaning centered on compromise whereas
young adults showed meaning related to eco-
nomic concerns. Afterwards, 89 participants sub-
mitted their judgment on perception of roman-
tic relationships in 36 romantic scenarios. Here
a cognitive summative rule was obtained where
passion tested as the most important factor fol-
lowed by intimacy and compromise. Finally, 160
young adults suggested compromise as the main
concept in a factorial model.

Keywords: Scheme compensational love, Love
mental representation, Cognitive algebra, Human
emotion.
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