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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito explorar la relación entre expectativas, 
estabilidad y estrategias de mantenimiento de la interacción amorosa, así como 
identificar las diferencias entre esas variables. Los resultados muestran relacio-
nes moderadas positivas entre las expectativas de compatibilidad, romance y 
ajuste con la percepción de estabilidad y sus estrategias de mantenimiento; asi-
mismo, se observaron diferencias interesantes por estado civil y duración de 
la relación. 

Indicadores: Expectativas de la relación amorosa; Estabilidad de la relación; Man-
tenimiento de la relación; Formación de pareja. 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to explore the relationships among expectations, 
stability and maintenance strategies in loving interactions, and to identify the 
differences among such variables. Findings show moderate and positive rela-
tions among expectations for compatibility, romance and adjustment with sta-
bility perception and maintenance strategies. Some interesting discrepancies 
were observed along groups. 

Keywords: Expectations in loving relationship; Loving relationship stability; Mainte-
nance of the relationship; Couple formation. 
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recibido el 8 de mayo y aceptado el 11 de octubre de 2008. 
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Inevitablemente, los seres humanos tienden a realizar valoraciones glo-
bales de sus relaciones, y es probable que su naturaleza afecte su com-
portamiento dentro y fuera de ellas. La esencia de esta apreciación es 
importante para el bienestar inmediato de cada una de las partes y para 
la permanencia de esta relación. De entre los factores que tienen un 
impacto en dicha evaluación de la relación se hallan la historia de vi-
da, las experiencias románticas (Sánchez-Aragón, 2000), el apego (Oje-
da, 2003), las características individuales actuales y el grupo cultural 
en el que se nace. De esta suerte, las creencias (parte tangible de la cul-
tura manifestada a través del lenguaje) sobre el desarrollo, funciona-
miento, mantenimiento y disolución de las relaciones personales diri-
girán las expectativas que se tengan de este tipo de vínculos (Díaz-Loving 
y Sánchez-Aragón, 2002). Por supuesto, en cualquier cultura lo que una 
mujer espera de una relación diferirá de lo que un hombre aspira. 

Las personas inmersas en la experiencia amorosa frecuentemente 
inclinan su realidad a aquello que representa sus anhelos y deseos; en 
lugar de sentirse desilusionados por las características reales de su pa-
reja, prefieren ver a sus compañeros a través de un filtro positivo que 
les provee de imágenes ideales acerca de ésta (Murray, Holmes y Grif-
fin, 2004). En congruencia con lo anterior, Brehm, Miller, Perlman y 
Campbell (2001) señalan que las creencias acerca de las relaciones de 
pareja son suposiciones globales falsas y que continúan siendo falsas 
para siempre. Sin embargo, y en contraste, otros autores apuntan que 
la gente puede tener expectativas que inicialmente son falsas, pero que 
terminan por volverse verdaderas (Snyder, Tanke y Berscheid, 2004). 

A partir de este razonamiento, surge un concepto estudiado en la 
psicología social llamado “profecías autocumplidas”, que son falsas pre-
dicciones que se convierten en realidad porque orillan a comportarse de 
manera que se cumplan tales expectativas. Este tipo de profecías son 
un extraordinario ejemplo del poder de la percepción dado que los even-
tos que resultan de ellas ocurren únicamente porque las personas es-
peran que sucedan, y por ende actúan como si realmente estuvieran 
sucediendo (Brehm y cols., 2001). 

Ahora bien, la pregunta es si la idealización de la fuente de amor 
produce felicidad o únicamente representa una forma de llegar al desen-
gaño. Existen suposiciones teóricas contrapuestas: mientras algunas 
afirman que la idealización es un fuente de satisfacción y una forma de 
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evitar el conflicto dentro de las relaciones, otras afirman que dicha idea-
lización impide que haya un conocimiento real de la pareja, lo que difi-
culta el ajuste y adaptación (McNulty y Karney, 2004). 

Las construcciones idealizadas o ilusiones positivas son rasgos 
críticos en una relación satisfactoria de noviazgo o matrimonio (Murray 
y cols., 2004). Al respecto, Taylor y Brown (1988) indican que las ilu-
siones positivas, incluidos la idealización de la autopercepción, una 
exagerada percepción de control y un optimismo irreal, aparecen como 
amortiguadores que protegen la autoestima de la información negativa 
recibida acerca del yo. Incluso la percepción ilusoria individual acerca 
de que el mundo es benevolente y significativo provee una sensación de 
seguridad ante la incertidumbre que se vive diariamente. Por tanto, la 
construcción de un ideal dentro de la pareja es una forma de asegurar 
el hecho de que se obtendrá una satisfacción final. 

Al inicio de las relaciones románticas las personas se encuentran 
absorbidas por las virtudes que ven en sus parejas como una forma de 
asegurar el buen funcionamiento y futuro éxito de la relación. Pese a ello, 
conforme la interdependencia crece, los individuos comienzan a inter-
actuar de forma más amplia, la esfera de conflicto se incrementa, y la 
posibilidad de que la pareja exhiba sus comportamientos negativos cre-
ce; por esta razón, la necesidad de asegurar que la pareja con la que 
se está es la correcta se vuelve imperativa. Paradójicamente, el sufrir 
las inevitables desilusiones de la vida romántica fortalece las idealiza-
ciones en lugar de mermarlas; así, por una parte, aquella característica 
que resulta desilusionadora es encubierta por una característica posi-
tiva realzada mediante el proceso de idealización, lo que implica la ela-
boración de una historia ficticia que eleva las características positivas 
y deja de lado las negativas (Taylor y Brown, 1988).  

Consecuentemente, la idealización implica a la persona antes de 
la idealización, la atribución que se realiza de la pareja y la integra-
ción de estos dos elementos, según Murray y cols. (2004). Estos mismos 
autores reportan que entre más idealista es la construcción de la pareja 
(controlada por sus actuales atributos), más grande es la satisfacción. 
Un considerable número de estudios confirman que el aspecto principal 
de las expectativas no es lo que sucede actualmente, sino la experiencia 
relacionada con esos deseos y expectativas.  
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Además de los factores mencionados como determinantes de la 
idealización (historia, apego y cultura), Sabatelli y Pearce (1986) encon-
traron que las mujeres jóvenes y los hombres maduros son quienes ge-
neran las más altas expectativas, de modo que la edad también es con-
siderada como un factor que incide directamente sobre las expectativas 
acerca de las relaciones y su dinámica.  

En cuanto a la operacionalización de las expectativas, no hay 
mucho que decir; al parecer, la aportación de Jones y Nelson (1996) 
es lo más cercano a lo buscado en esta investigación. La escala de su 
autoría para medir las expectativas maritales fue desarrollada para me-
dirlas en estudiantes solteros sin antecedentes matrimoniales. La Esca-
la de Autorreporte de Expectativas Maritales consta de 40 ítems tipo 
Likert que indican grados de acuerdo. Las dimensiones que contiene 
son, a saber: Intimidad (cercanía emocional, comunicación y relacio-
nes sexuales), Igualdad (aspectos como el quehacer de la casa, familia, 
amigos e hijos) y Compatibilidad (personalidad y atractivo de la futura 
pareja, así como actividades y recreación dentro del matrimonio).  

En México, García-Figueroa y Sánchez-Aragón (2005) desarrolla-
ron una escala sobre expectativas de la relación y obtuvieron cuatro fac-
tores: Compatibilidad-equidad, Romance, Ajuste afectivo e instrumental 
y Relación con otros. La prueba mostró estabilidad robusta y congruen-
cia conceptual con la literatura y la prueba de Jones y Nelson (1996). 

Ya dentro de la relación, y con el firme propósito de conservar la 
relación en las mejores condiciones y con ello fortalecer el vínculo afec-
tivo, los miembros de la díada buscan estabilizarse. 

 
 

PERCEPCIÓN DE ESTABILIDAD EN LA RELACIÓN 

La mayoría de las relaciones cambian progresivamente, varían mientras 
se mantienen dentro de ciertos límites, o cambian de temporalidad de 
un estado más o menos constante a otro. Tales cambios pueden ir de 
triviales a importantes, por lo que se considera que la estabilidad es 
un tema relativo. Además, la estabilidad depende del marco temporal 
con el cual los seres humanos operan y de las características de la re-
lación que han decidido observar.  
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Una relación es constantemente cambiante, pero la suavidad con 
la que suceden estos cambios en cierto número de interacciones pue-
de hacer parecer que es invariable (Baxter y Dindia, 1990). Así, los 
miembros de la relación pueden alternar en periodos de autonomía y de 
cercanía, pero pueden no necesitar coordinar sus fluctuaciones. La es-
tabilidad dentro de la relación se refiere entonces a dos aspectos: con-
sistencia, la cual implica la constancia de contenido o percepción de tran-
quilidad en la cotidianidad, y continuidad, en el sentido de una asocia-
ción continuada (es decir, mantener a través del tiempo dicho vínculo). 

Al abordar la estabilidad de las relaciones, es útil hacer algunas 
distinciones entre tipos de estabilidad y sistemas de control que proveen 
cierta guía (Retana y Sánchez-Aragón, 2006). Cuando los miembros de 
una relación se esfuerzan por lograr su ideal sin importar los paráme-
tros actuales, la situación puede ser descrita como estabilidad global. 
Cuando se busca cumplir la meta solo en un área muy específica, pue-
de describírsele como estabilidad asintótica (por ejemplo, cuanto mayor 
es la posibilidad de divorciarse, la relación dependerá más de este tipo 
parcial de estabilidad). El límite de la estabilidad sucede cuando los 
miembros de una relación se retiran de estados que hacen del divorcio 
una posibilidad real. 

Por otro lado, es necesario mencionar que un buen número de 
procesos psicológicos se encargan de contribuir al mantenimiento de una 
relación cercana y con ello fortalecen la estabilidad global. Los aspectos 
atractivos de la pareja se perciben selectivamente, las cosas relevantes 
de la relación se recuerdan con viveza especial, y hay una tendencia de 
las personas que se hallan en una relación heterosexual feliz a ver a las 
personas del sexo opuesto fuera de su relación (aunque les parezcan 
atractivas) ya que desean mantener su estabilidad (Simpson, Ganges-
tad y Lerma, 1990).  

La estabilidad también está dada por la percepción o la opinión 
que se tiene de la pareja (Snyder y cols., 2004). De hecho, Murray y 
cols., (2004) citan un estudio previo en el que se demostró que la opi-
nión que se tenía de la pareja es una mezcla de ilusión y realidad de lo 
que se está viviendo. Estos autores encontraron lo siguiente: a) que hay 
una correlación entre las opiniones de sí mismos con los de su pareja 
ideal; b) que las cualidades reales de la pareja pueden llegar a herir la 
concepción de la pareja ideal; c) que los individuos tienden a ver a su 
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pareja como ésta los vio a ellos; d) que los ideales más altos predicen 
impresiones idealizadas de la pareja, y e) que al estar enamorados, 
pero no casados, las opiniones de sí mismos dentro de la pareja tam-
bién influencian las opiniones que tiene su pareja de ellos. 

Las opiniones de un individuo sobre su pareja parecen ser resis-
tentes al cambio quizás porque cambiar el esquema mantenido implica 
un gran esfuerzo. Además, la información sobre la pareja se procesa 
selectivamente para confirmar esquemas existentes, y el individuo pue-
de lograr comportamientos deseados en su pareja al manifestarse de 
maneras específicas.  

El compromiso que se tiene con una pareja es definido en térmi-
nos de tres componentes interrelacionados que permean las formas de 
mantener la relación a corto o largo plazo: a) un componente conduc-
tual, que es visto como intentar cosas con la pareja y ser persistente 
en la cotidianidad, lo que va incrementando la dependencia entre sus 
miembros; b) un componente afectivo, que es definido como el apego 
psicológico o el bienestar percibido ante la interacción con la pareja, y c) 
un componente cognoscitivo, descrito como la orientación a largo plazo, 
la que es facilitada por la visión de sí mismo en profundo involucra-
miento en una relación durante un futuro próximo y considerando las 
implicaciones de las acciones actuales en los resultados futuros (Rus-
bult, Olsen, Davis y Hannon, 2004). 

En la búsqueda por la estabilidad, surgen ciertos mecanismos de 
mantenimiento definidos como los medios específicos por lo cuales los 
miembros de una pareja manejan el sustento y buen funcionamiento de 
una relación a largo plazo. Los actos de mantenimiento sirven como una 
función positiva para las relaciones: ayudan a persistir a pesar de ame-
nazas tales como la incertidumbre, los costos sin beneficio y las alterna-
tivas atrayentes. Al mismo tiempo, estos actos no necesariamente son 
positivos para los individuos (en términos del interés de estos) ya que 
involucran la realización de conductas indeseables, la modificación de 
las representaciones mentales u otras formas de costo o esfuerzo. Unos 
actos de mantenimiento son triviales, mientras que otros son costosos. 

Recientemente se ha identificado una serie de mecanismos por 
medio de los cuales los individuos comprometidos mantienen sus rela-
ciones a largo plazo: actos de mantenimiento conductuales, que involu-
cran cambios en la conducta hacia la meta de enriquecer el bienestar de 
la pareja, y actos de mantenimiento cognoscitivos, los cuales implican 
la reestructuración cognoscitiva hacia la meta del enriquecimiento del 
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bienestar de la pareja (Rusbult y cols., 2004). Stafford, Dainton y Haas 
(2000) establecen cinco categorías de acercamientos activos favorables 
al mantenimiento del compromiso en la relación romántica: 1) Positivi-
dad: esfuerzos por hacer la interacción agradable (optimismo, alegría) 
haciendo favores o demostrando el afecto (elogios); 2) Franqueza: esfuer-
zos por mantener la comunicación abierta, dando consejo y demos-
trando empatía (autodivulgación o intimidad); 3) Aseguramiento: comu-
nicación que expresa la validación o soporte del amor incondicional 
acentuando el amor por la pareja; 4) Red: actividades comunes (ruti-
narias o espontáneas), tales como el tiempo empleado juntos o con los 
amigos comunes, o crear una red de ayuda, y 5) Compartir tareas: res-
ponsabilidad igual de las tareas y otras responsabilidades inherentes 
a la relación. 

El tipo de relación que tiene una persona con su pareja y la pro-
fundidad de esa relación influyen en el tipo de estrategias de manteni-
miento que utiliza para sustentarla. Por ejemplo, se han encontrado di-
ferencias en los tipos de estrategias de mantenimiento usadas depen-
diendo de la etapa de la relación en la que encuentra una pareja y si 
ésta está románticamente relacionada o si sus miembros son amigos o 
familiares (Stafford y cols., 2000). 

Por su parte, Buss (1988, 1994) halló que las relaciones también 
se mantienen utilizando un tipo de estrategias de mantenimiento que 
denominó “tácticas” porque son de carácter negativo: a) Satisfacción de 
los deseos de la pareja, lo que implica actos de amor y de compromiso, 
proporcionar recursos (especialmente los hombres) y realzar el aspecto 
físico (especialmente las mujeres); b) Uso de la manipulación emocional 
(como llorar), lo que hace que la pareja se sienta degradada y culpable, 
así como provocarle celos; c) Posibles competidores (hacer saber a la pa-
reja que hay otras personas interesadas), que incluye exhibiciones pú-
blicas de afecto, señales públicas de vigilancia que se mantienen cons-
tantemente y resguardo de la pareja, y d) Medidas destructivas, como 
la invalidación de los competidores potenciales, castigo a la pareja con 
la infidelidad (potencial) y agresión hacia los rivales. 

Se ha visto en diversas investigaciones que ambos integrantes 
de la pareja tienden a utilizar comportamientos similares, aunque las 
mujeres hacen un mayor uso que los hombres de un enfoque positivo, 
de la franqueza y el diálogo, pero también de la manipulación y los celos 
(Stafford y cols., 2000). 
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A pesar de ser temas que han sido abordados por los estudiosos 
de las relaciones maritales, cabe mencionar que tanto en el caso de la 
estabilidad como de las estrategias de mantenimiento de dicha homeos-
tasis, no se localizaron medidas que dieran luz sobre su funcionamien-
to. Uno de los antecedentes de esto es el Inventario Conductual de la 
Pareja (Díaz-Loving y Sánchez-Aragón, 2002), cuyo propósito fue eva-
luar la frecuencia de conductas emitidas durante la interacción cotidia-
na de la pareja; no obstante, no se presentaba a los sujetos con instruc-
ciones que dijeran si llevaban a cabo dichos comportamientos como una 
forma de mantener su relación romántica en buenas condiciones.  

Por lo anterior, se hizo el presente estudio para explorar las relacio-
nes entre las expectativas que se tienen de una relación con la estabili-
dad percibida y las estrategias de mantenimiento de la relación en perso-
nas con una relación amorosa actual residentes en la Ciudad de México. 

 
 

MÉTODO 

Muestra 
Se trabajó con una muestra no probabilística accidental de 358 sujetos 
(165 hombres y 193 mujeres), de 15 a 70 años de edad, con escolaridad 
de primaria a estudios de posgrado, siendo el promedio la preparatoria y 
la más frecuente la licenciatura. En lo que toca a su ocupación, la ma-
yoría eran estudiantes, seguidos por los empleados, personas con ocu-
paciones varias, profesionistas, amas de casa y académicos. Aproxima-
damente dos terceras partes de estas personas dijeron ser solteras. 
En cuanto al número de hijos, la mayoría dijo no tenerlos (76%) o tener 
hasta seis (una persona). Se agrupó a los sujetos con base en dos carac-
terísticas fundamentales ya descritas: el tiempo en la relación y el esta-
do civil, que teóricamente definen los aspectos de la estabilidad men-
cionados por Retana y Sánchez-Aragón (2006). Así, los grupos quedaron 
distribuidos de la siguiente manera: 143 solteros con poco tiempo en 
la relación (de uno a ocho meses), 38 casados con poco tiempo, 104 
solteros con más tiempo en la relación (nueve o más meses de rela-
ción) y 73 casados con más tiempo en la relación. 
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Instrumentos 
Los instrumentos utilizados durante esta investigación fueron los si-
guientes: 

Escala de Expectativas de la Relaciones Amorosas (García-Figueroa 
y Sánchez-Aragón, 2005). Consiste de 38 reactivos en formato tipo Li-
kert de cinco opciones de respuesta que indican acuerdo. Su validez fue 
obtenida por medio de un análisis factorial de componentes principales 
con rotación ortogonal de tipo varimax que arrojó cuatro factores que 
explican 47.52% de la varianza, y cuya estabilidad se obtuvo por me-
dio de un análisis de confiabilidad alfa de Cronbach, de donde surgieron 
coeficientes robustos. Dichos factores fueron: Compatibilidad-equidad 
(α = .88), Romance (α = .83), Ajuste afectivo e instrumental (α = .84) y 
Relación con otros (α = .70). Ejemplos de tales reactivos son: “Que… y 
yo coincidiéramos en nuestros estados de ánimo”, “Que hubiera un 
equilibrio entre lo que diera y recibiera de la relación”, “Que… siguiera 
arreglándose para mí”, “Que el romance durara más tiempo”, “Que fue-
ra creciendo la intimidad con …”, “Que nos organizáramos bien para 
realizar actividades”, “Que a mi familia le agradara … en forma automá-
tica” y “Que tanto sus amigos como los míos se llevaran bien con ambos”. 

Escala de Estabilidad en las Relaciones Románticas (Retana y 
Sánchez-Aragón, 2006). Consta de 27 reactivos en formato tipo Likert 
que indican grados de acuerdo con las afirmaciones. La validez se ob-
tuvo a través de un análisis factorial con rotación oblicua que mostró 
la existencia de un solo factor que explica 62.91% de la varianza total 
y que posee un coeficiente de estabilidad de .93. Ejemplos de reacti-
vos de esta prueba son: “Mi pareja y yo tenemos una relación sólida”, 
“Nuestra promesa de estar siempre juntos ha funcionado para noso-
tros” y “Me siento seguro(a) en mi relación”. 

Escala de Estrategias de Mantenimiento de la Relación (Retana y 
Sánchez-Aragón, 2006). Esta prueba incluye 33 reactivos tipo Likert de 
frecuencia conductual, cuya validez y confiabilidad se obtuvieron rea-
lizando un análisis factorial con rotación ortogonal de tipo varimax que 
arrojó cuatro factores que explican 48.69% de la varianza, y un análi-
sis de confiabilidad alfa de Cronbach que mostró coeficientes consisten-
tes. Dichos factores son: Comunicación y compasión (α = .88) (p. ej. “Es-
cucho a mi pareja cuando lo necesita” y “Soy comprensivo[a]”); Expre-
sión de amor (α = .86) (p. ej. “Acaricio a mi pareja” y “Le recuerdo a mi 
pareja cuánto la quiero”; Dar (α = .73) (p. ej. “Regalo cosas a mi pareja” 
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y “Participo en aquello que tenga que ver con la relación”, y Novedad y 
sociabilidad (α = .72) (p. ej. “Favorezco que nos reunamos con nuestros 
amigos” e “Invento cosas para romper con la rutina”). 

 
Procedimiento 
Se acudió a diversos lugares (parques, universidades, plazas comercia-
les, etc.) para reclutar la muestra: Se solicitó la participación de las per-
sonas interesadas en participar garantizándoseles el anonimato y confi-
dencialidad en sus respuestas. Ante las dudas sobre algún término o 
instrucción del instrumento aplicado, se contestó en forma uniforme a 
todos los sujetos. 

 
 

RESULTADOS 

Se realizaron algunos análisis de correlación producto-momento de Pear-
son con el fin de identificar las relaciones entre las dimensiones de ex-
pectativas, estabilidad y estrategias de mantenimiento. Los resultados 
muestran que en la medida en que las personas esperen similitud y 
complementariedad en gustos y actividades con su pareja, que su rela-
ción romántica dure para siempre, que puedan organizarse bien afec-
tiva e instrumentalmente y que su vida social sea compatible, tienden 
a sentir más estabilidad y seguridad, suelen proveer regalos y atencio-
nes a su pareja, expresan más frecuentemente su amor, se comunican 
mejor y sorprenden más al otro. Por su parte, las expectativas de que la 
relación entre la pareja y sus amigos y familiares sea buena favorecen 
las estrategias encaminadas a mantener bien estos vínculos (Tabla 1). 

Tabla 1. Correlaciones entre expectativas, estabilidad y estrategias de man-
tenimiento. 

 Estrategias de mantenimiento 
Estabilidad Comuni-

cación y 
compasión 

Expresión 
de amor Dar Novedad y 

sociabilidad 

Expectativas      
Compatibilidad .479** .392** .412** .422** .276** 
Romance .337** .169** .217** .234**  
Ajuste A e I .490** .392** .421** .432** .280** 
Relación con O     .130** 
* p = .01; **p = .000 
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Posteriormente, se llevaron a cabo una serie de análisis de varianza 
para conocer si había diferencias estadísticamente significativas en las 
variables mencionadas a partir de cuatro tipos de relaciones que varían 
en cuanto al estado civil y al tiempo en la relación (indicadores teóricos 
de estabilidad). Los datos señalan que las personas casadas con más 
tiempo en la relación tienden a percibirse más estables en comparación 
con los otros grupos; los casados con poco tiempo y los solteros con 
más tiempo perciben prácticamente la misma estabilidad, y los menos 
estables (aunque puntuando por encima de la media teórica) son los 
solteros con poco tiempo en la relación. En cuanto a las estrategias de 
mantenimiento, los casados con mucho y con poco tiempo –pero ya es-
tablecidos formalmente como pareja– son los que dan más expresiones 
físicas y emocionales durante la interacción en comparación con los 
solteros. Finalmente, en lo que toca a las expectativas, es claro que 
quienes tienen más expectativas sobre la compatibilidad y equidad fu-
tura son los solteros que tienen más tiempo en la relación, seguidos 
de los casados con el mismo tiempo, y por último de aquellos con poco 
tiempo; en las expectativas sobre la armonía al interactuar con otras 
personas, para los solteros con poco tiempo es más importante ver 
cumplido este deseo, seguido por ambos grupos de casados, y por últi-
mo de los solteros con más tiempo en la relación (Tabla 2). 

Tabla 2. Diferencias entre grupos en las variables de estabilidad, estrategias 
de mantenimiento y expectativas2. 

Estrategias Expectativas  
Estabilidad Dar Compatibili-

dad-equidad 
Relación 
con otros 

Solteros + Poco tiempo 3.77*** 3.74*** 3.79*** 3.92* 
Casados + Poco tiempo 3.97** 3.90** 3.76*** 3.49** 
Solteros + Mucho 
tiempo 

3.95** 3.78*** 4.17* 3.34*** 

Casados + Mucho 
tiempo 

4.13*  4.10* 3.96** 3.46** 

 (190/3) 3.001  
p = .032 

(190/3) 2.744 
p = .044 

(177/3)  
p = .031 

(212/3) 
p = .015 

(*) Primero; (**) Segundo; (**) Tercero. 

 
 

 

 
                                                 
2 Para realizar este análisis, se tomó un porcentaje aleatorio de sujetos para que fueran com-
parables los grupos. 
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DISCUSIÓN 

La estabilidad o percepción de solidez de una relación romántica es un 
entramado interesante del proceso de formación, tiempo, evolución e 
invariabilidad durante las interacciones entre sus miembros. Así, du-
rante las primeras fases la novedad, la atracción y el deseo o expecta-
tivas de cómo vivir esa experiencia marcan etapas posteriores, dán-
dole un carácter cada vez más o menos seguro a esa relación, la 
cual se va construyendo diariamente con ciertas conductas.  

Al realizar los análisis de correlación que pretendían explorar la 
relación entre expectativas, estabilidad y estrategias de mantenimiento 
en la relación, se pudo obtener lo siguiente: En la medida en que las 
personas esperan que sus gustos y actividades sean similares a su pa-
reja, que su romance se mantenga a través del tiempo, que puedan lle-
gar a organizarse tanto en lo emocional como en lo funcional en forma 
adecuada y conveniente, y que ambos puedan armonizar con amigos 
y familiares cercanos, es más probable que sientan más estabilidad y 
seguridad en la relación. Asimismo, suelen manifestar más conductas 
positivas de sostén, como regalar y dar atenciones a su pareja, expre-
san más frecuentemente su amor, se comunican mejor y sorprenden 
más al otro miembro de la pareja.  

Este patrón de resultados es congruente con lo planteado por 
Brehm y cols. (2001), quienes apuntan que las expectativas que se tie-
nen de una relación tienden a favorecer comportamientos que hagan 
cumplir ese ideal de relación tal como una profecía autocumplida. Asi-
mismo, en la medida en que ocurra la idealización del otro y de la re-
lación, hay un fuerte deseo de que se consolide y ello traiga consigo se-
guridad afectiva. En este tópico, cabe señalar que la cultura mexicana 
(en concordancia con la Iglesia católica) inculca la idea del estableci-
miento legal y religioso, así como la duración para toda la vida de las 
relaciones románticas, ya que de este modo se afirma la procreación y 
la formación de una familia (Díaz-Guerrero, 1994).  

Por otra parte, las expectativas de que las relaciones entre los 
miembros de la pareja y sus amigos y familiares sean buenas facilita 
la ejecución de estrategias tales como favorecer encuentros y romper 
la rutina. Este hallazgo se ve sustentado por Stafford y cols. (2000), 
quienes consideran que una de las formas de conservar en buenas con- 
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diciones la relación de pareja es mediante el fortalecimiento de la red 
de ayuda, es decir, la realización de actividades comunes y el tiempo 
empleado solos o con amigos comunes.  

En lo concerniente a los análisis de varianza, las personas casa-
das con más tiempo en la relación tienden a percibirse más estables en 
comparación con los otros grupos. Un hallazgo interesante es el hecho 
de que los casados con poco tiempo y los solteros con más tiempo perci-
ben prácticamente la misma estabilidad, y que los menos estables (aun-
que puntuando por encima de la media teórica) son los solteros con 
poco tiempo en la relación. Esto se apoya en las nociones de constan-
cia, pues las personas con un parentesco legal o religioso establecido, 
aunado al factor tiempo, dan esa certeza de permanencia y garantizan 
psicológicamente el vínculo (Retana y Sánchez-Aragón, 2006). Ahora 
bien, en cuanto a la similitud entre los casados con poco tiempo y los 
solteros con más tiempo, es posible que la constancia en el tiempo y la 
consistencia durante las interacciones tengan el mismo efecto en los pri-
meros que en los segundos, aunque cabe mencionar que se desconoce 
cuánto tiempo de noviazgo tuvieron las parejas que llevaban poco tiempo 
casadas. Este punto no se exploró y sería necesario tomarlo en cuenta. 

En las diferencias obtenidas por grupo en las estrategias de man-
tenimiento, se observa que los casados con mucho y con poco tiempo 
–pero ya establecidos formalmente como pareja– son los que dan más 
expresiones físicas y emocionales durante la interacción en compara-
ción con los solteros, lo que resulta lógico ya que estas personas ya se 
encuentran en una relación estable desde el punto de vista legal o reli-
gioso, pues les exige enriquecer su relación cotidianamente en formas 
en que lo afectivo y lo funcional se adecuen a la visión y experiencia 
conjunta de su propia relación, mientras que los solteros que muestran 
medias ligeramente más bajas pueden estar guiados por su deseo de 
ver fortalecida su relación con miras al futuro inmediato o mediato. 

En lo relativo a las expectativas, es evidente que quienes más 
tienen sobre la compatibilidad y equidad futura son los solteros que 
tienen más tiempo en la relación, pues finalmente han dedicado más 
recursos a ella y sienten más cerca su establecimiento formal, mientras 
que los casados con el mismo tiempo pueden sentir que siguen traba-
jando en el cumplimiento de estas expectativas, y también refuerzan 
la idea de que hicieron una elección de pareja correcta (Murray y cols., 
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2004). Por último, los grupos con poco tiempo mostraron promedios 
solo ligeramente más bajos, que indican por supuesto su anhelo de ver 
cumplidas sus expectativas de equidad y comunión con el otro. 

En las expectativas sobre las buenas relaciones con amigos y fa-
miliares, para los solteros con poco tiempo es más importante ver cum-
plido este deseo, pues buscan la aprobación del círculo social de la pa-
reja para que sea así más sencillo integrarse a su vida (Brehm y cols., 
2001), seguido por ambos grupos de casados y, por último, por los sol-
teros con más tiempo en la relación. En el caso de los casados y de es-
tos solteros, quizá las medias fueron ligeramente más bajas debido a 
que aquellos pueden haber negociado el tema de los amigos y la fami-
lia inmediata –dado el tiempo y la noción de seguridad en la relación–, 
lo que les lleva a tener expectativas de armonía social, aunque no co-
mo en el primer grupo. 

En conclusión, lo obtenido en este estudio apoya lo reportado en 
la literatura respecto de las expectativas, la noción de estabilidad y las 
estrategias de mantenimiento en forma separada, y agrega datos sobre 
el comportamiento de estas variables en conjunto. De igual modo, se 
considera necesario integrar más datos de referencia que ayuden a 
interpretar con más certeza los resultados. Este estudio da la pauta 
para el estudio de los antes y después en las relaciones y su pronóstico 
en términos afectivos e instrumentales, lo que redundará en la satisfac-
ción personal y relacional percibida.   
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