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RESUMEN 

Se realizó un estudio para probar la relación entre autorrealización y cuidados en 
la relación de pareja de estudiantes universitarios de licenciatura de una universi-
dad pública. Participaron 363 alumnos de diferentes carreras, con edades compren-
didas entre 17 y 44 años, que en el momento del estudio tuvieran una relación de 
pareja, ya fuese de noviazgo, matrimonio o unión libre. Se utilizaron el Inven-
tario de Orientación Personal y la Escala de Cuidados en la Relación de Pareja, ob-
teniéndose correlaciones significativas entre ambas escalas. La subescala “Amor a 
sí mismo” del primero correlacionó positivamente con las doce subescalas del 
segundo. No se encontraron diferencias en la autorrealización y los cuidados 
hacia la pareja entre ambos sexos, pero sí en la subescala “Eros” del CRI depen-
diendo del tiempo de la relación. 

Indicadores: Autorrealización; Relación de pareja; Inventario de Orientación Perso-
nal; Escala de Cuidados en la Relación de Pareja; Estudiantes univer-
sitarios. 

 
ABSTRACT 

This study examined the relationship between self-actualization and couples’ 
caring relationships of college students in a public university. To 363 under-
graduate students from different careers, with ages from 17 to 44, was adminis-
tered the Personal Oriention Inventory and the Caring Relationship Inventory. At 
the time of the study, all participants were involved in a couple relationship 
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(bachelors, married, and free union). Correlations between both scales were sta-
tistically significant. It is important to mention that “Self Love” sub-scale (CRI) 
positively correlated with the 12 sub-scales of POI. There were not differences 
by genre in both scales, but it was a difference in “Eros” sub-scale (CRI) depending 
on the time of the relationship. 

Keywords: Self-actualization; Couple’s life; Personal Orientation Inventory; Caring 
Relationship Inventory; University students. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Las relaciones que ocurren en espacios “pequeños”, como la pareja o 

la familia, están estrechamente vinculadas con las que ocurren en es-

pacios “grandes”, como la cultura o la sociedad. Por eso es útil pensar 

en términos de redes: las relaciones pequeñas o grandes están entre-

lazadas, son inseparables y forman parte de una misma red. Como se-

ñala Buber (1977/1944), la relación con el otro matiza al mundo. 

En esta investigación se hace hincapié en la relación de pareja 

porque es una relación interpersonal humana esencial y un tema lla-

mativo pues de tal relación se nace, de la unión de un hombre y una 

mujer. Además, el más preciso y cruel de los espejos es justamente la 

relación de pareja, único vínculo donde se reflejan los peores y mejores 

aspectos de la persona (Bucay y Salinas, 2003). Los hijos y la pareja 

provocan reacciones exageradas o fuera de proporción en los demás 

cuando tocan áreas heridas de la infancia, ya que el presente y el pa-

sado se mezclan, lo que genera problemas e insatisfacción cuando no 

se está consciente de ello, pues las experiencias infantiles quedan gra-

badas en el inconsciente e influyen y rigen la conducta de las perso-

nas a lo largo de su vida. Además, generalmente las mayores deman-

das se le hacen a la pareja (Willis, 2000), de modo que la persona, cuan-

do no ha trabajado esas experiencias o no es consciente de ellas, pue-

de trasportar sus necesidades y carencias y proyectarlas en su rela-

ción de pareja. Las personas necesitan primero examinarse a sí mismas, 

estar conformes con lo que son, cuidarse, buscar la felicidad, mirar su 

dolor, tocar su enojo, resolver su propios asuntos y después, aceptándo-

se, mirándose, sintiéndose y escuchándose, podrán mirar, escuchar y 

sentir a su pareja. 

Las personas se dan a sí mismas un valor, y en esa medida va-

loran a los demás, toda vez que el amor a los demás está relacionado 
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directamente con el amor que se tiene a sí mismo (Dyer, 1996). Lograr 

amarse a sí mismo tiene relación con la capacidad de hacer cosas por 

los demás y no se hará porque se espera retribución o gratitud, sino 

por el auténtico placer que siente ser una persona generosa y amante 

(Bucay, 2003). 

Solamente es posible llegar a los demás queriéndose antes. En 

este tenor, la pareja es un encuentro entre dos seres en el que ambos 

disfrutan de su existencia. Y si se aman, trabajan para construir la ma-

nera en que los dos vivan juntos el mayor de los placeres. Por tanto, la 

relación de pareja es una relación íntima donde hay un poder equita-

tivo, donde no se pierde la individualidad y a la vez hay pertenencia, 

donde hay satisfacción y la pulsión de vida predomina sobre la de 

muerte. 

En este ámbito, Salama (2003) define “pareja” como la unión de 

dos personas con intereses comunes y atracción física que han deci-

dido estar juntos cumpliendo un objetivo común (proyecto común de 

vida) que satisfaga las necesidades tanto individuales como de la pro-

pia pareja, sin que se pierda la individualidad de cada miembro.  

La única pareja posible es la que se da entre dos individuos igua-

les que deciden establecer un acuerdo y así lo hacen, y este vínculo tan 

importante, no obstante, deja a veces de ser nutritivo para alguno de 

los dos, o para ambos (Bucay, 2005a). 

Coggiola (Cfr. Salama, 1996) puntualiza que una pareja saluda-

ble o funcional siempre está cambiando en respuesta a sus nuevos in-

tereses y necesidades. Cuando la pareja no asimila el cambio, su pro-

ceso es más rígido que flexible y tiene problemas como resultado.  

En realidad, no resulta interesante considerar la estabilidad de 

la pareja humana desde una perspectiva estática. Solamente en el marco 

de un equilibrio de carácter dinámico se puede comprender esa apa-

rente estabilidad, consecuencia de una constante reorganización de las 

interrelaciones entre sus miembros. Por tanto, la pareja necesita ser fle-

xible al cambio, crearse y recrearse a sí misma a través del tiempo y de 

las situaciones y necesidades de cada uno de sus miembros (Lemaire, 

1995). 

Rage (1999), por su parte, afirma que la pareja funcional consi-

dera el estrés como una parte natural de la vida familiar; estas parejas 

comparten tanto los sentimientos como las palabras, es decir, conversan, 
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hablan de lo que les sucede y de lo que despiertan en ellas distintas si-

tuaciones. Además, desarrollan habilidades para resolver los conflictos, 

aprovechan el apoyo de los otros y de los sistemas, son adaptables y rea-

listas en sus objetivos y expectativas, y dependen de la creatividad, el 

ingenio y la perseverancia.  

La pareja necesita aceptar la separación en el amor, respetar al 

compañero en sus peculiaridades y no renunciar a sí misma por el otro. 

Debe asimismo recuperarse de los traumas de la infancia, ocuparse de 

sus asuntos pendientes, evolucionar y mirar hacia adelante. En otras 

palabras, estar en el camino de la autorrealización.  

La autorrealización es la realización creciente de las potenciali-

dades, capacidades y talentos como cumplimiento de la misión –llamada, 

destino o vocación–, como conocimiento y aceptación más plenos de la 

naturaleza intrínseca propia, y como tendencia constante hacia la uni-

dad, integración o sinergia dentro de los límites de una misma perso-

na (Maslow, 1943/2007). Las características que el propio Maslow ob-

servó en este tipo de personas eran, a saber: percepción superior de la 

realidad, aceptación de sí mismo, espontaneidad, capacidad para en-

focar correctamente los problemas, independencia y deseo de intimidad, 

autonomía y resistencia a la indoctrinación, frescura de apreciación, 

riqueza de reacción emocional, frecuencia de experiencias superiores, 

identificación con la especie humana, cambio o mejoramiento en las 

relaciones interpersonales, estructura caracterológica más democrática, 

creatividad y cambios en la propia escala de valores.  

Se han realizado estudios relacionando la autorrealización con 

la relación de pareja. Para estimar los efectos de la autorrealización 

en la experiencia del amor romántico, Dion y Dion (1988) (cfr. también 

Díaz-Loving y Sánchez, 2002) aplicaron el cuestionario de amor román-

tico y un instrumento que evaluaba el grado en el cual la persona se 

sentía amada y tierna, o sexualmente frustrada o no amada, lo cual in-

dica el sentido de satisfacción subjetiva. Los hallazgos muestran que 

los individuos con alta autorrealización tienden a tener experiencias 

amorosas más ricas y más satisfactorias, suelen describir su relación 

más abiertamente, se evalúan menos idealistas y más prácticos en sus 

actitudes respecto al amor que los individuos con bajo nivel de auto-

rrealización, y expresan menos necesidad de cuidado en sus relaciones 

románticas.  
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En otro estudio, Castanedo (2003) evaluó a parejas autorrealiza-

das, conflictivas y divorciadas utilizando el Inventario de Orientación Per-

sonal (POI); correlacionando los resultados con la Escala de Cuidados 

en la Relación de Pareja (CRI), encontró que la muestra de parejas auto-

rrealizadas obtuvo puntuaciones más altas que las divorciadas en todas 

las escalas de este último instrumento (afecto, amistad, eros, empatía, 

amor a sí mismo, amor como un fin y amor como un medio). Las pare-

jas conflictivas mostraron diferencias significativas en las primeras seis 

subescalas: menos afecto, amistad y demás. Halló además altas corre-

laciones entre una medida de amor que deriva de la escala CRI (amor a 

sí mismo) y las subescalas del POI; es decir, las personas que se aman 

a sí mismas están autorrealizadas. De todas las correlaciones, la más 

alta se obtuvo entre la subescala del CRI Amor a sí mismo y Capaci-

dad para establecer contacto íntimo, del POI. Este dato parece soste-

ner el axioma de que “antes de que una persona pueda querer a otra, 

debe primero quererse a sí misma” (Castanedo, 2003).  

Por ello se recalca la importancia de aceptarse como persona, para 

después compartir este bienestar con la pareja, esto es, para crear una 

cohesión emocional entre ambos. Si los jóvenes tienen un encuentro 

consigo mismos, si revisan sus patrones familiares y su historia per-

sonal, si buscan la madurez y su propia estabilidad emocional, ten-

drán elementos esenciales del amor o el cuidado hacia su pareja. 

Así, el objetivo del presente estudio consistió en determinar si 

había relación entre el grado de autorrealización y los cuidados en la 

vida de pareja en los estudiantes universitarios. Se pretendió identifi-

car el grado de autorrealización de los mismos, así como indagar las 

diferencias entre el grado de autorrealización por sexo y diferencias en 

los cuidados de vida en pareja por el tiempo de relación. 

 

 
MÉTODO 

Participantes 

A través de un muestreo no probabilístico accidental, se constituyó una 

muestra de 363 estudiantes de las licenciaturas de la Universidad: 131 

hombres (36.1%) y 232 (63.9%) mujeres, de los cuales 84.8% (308) eran 

solteros, 6.3% (23) casados y 8.8% (32) en unión libre, con edades de 

17 años a 44 años de edad, con una media de 19.89 años y una desvia-
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ción estándar de 3.275; el tiempo de relación con la pareja iba de un 

mes a 26 años, con una media de 12 meses de relación y una desviación 

estándar de 34.416. Para tomar el tiempo de relación se recategoriza-

ron los meses en cuatro grupos, tal como se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Categorías por tiempo de relación. 
Grupos Tiempo de relación 
1 De 1 mes a 1 año 

2 De 13 meses a 36 meses 

3 De 37 meses a 60 meses 

4 De 61 meses (5 años) en 
adelante 

 
Instrumentos 

Inventario de Orientación Personal (Personal Orientation Inventory) (POI) 

(Shostrom, 1963) (cfr. Castanedo y Munguía, 2002). Shostrom (1963), 

investigando las características de las personas autorrealizadas, detec-

tó doce factores en ellas y elaboró la escala que mide la autorrealización. 

El POI es un instrumento psicológico desarrollado para ofrecer una me-

dida comprensiva de los valores, conductas y creencias autoperceptivas 

consideradas importantes en el desarrollo de la autorrealización. Con-

tiene 150 frases de pares opuestos y doce escalas. Los reactivos permi-

ten dos evaluaciones mediante:  

1) Dos escalas básicas de la orientación personal: a) Tiempo de 

competencia (Tc). Habilidad para vivir en el presente y situar el pasado 

y futuro en el presente como una continuidad significativa, y b) Orien-

tación hacia sí mismo (I). Habilidad de darse autosoporte y ser indepen-

diente, centrado en la motivación intrínseca y no en las expectativas e 

influencias de los otros. 

2) Diez subescalas que miden elementos de autorrealización: a) Va-

lores de autoactualización (SAV): afirmación de valores de las personas 

que se autorrealizan; b) Habilidad existencial (Ex): habilidad de ser fle-

xible en la aplicación de los propios valores, reduciendo la compulsión 

y el dogmatismo así como incrementando la habilidad a reaccionar sin 

ceguera o adherencia rígida a los principios; c) Reactividad emocional 

(Fr): habilidad para ser sensible y responder a las propias necesidades 

y emociones; d) Espontaneidad (S): habilidad para expresar libremente 

las propias emociones; e) Autopercepción (Sr): habilidad de aceptarse 

uno mismo por su fortaleza; f) Autoaceptación (Sa): habilidad para acep-

tarse uno mismo con sus debilidades y deficiencias; g) Naturaleza del 
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hombre (Nc): punto de vista de la naturaleza del hombre, viendo a este 

como esencialmente bueno (una persona con habilidad en este punto de 

vista puede resolver dicotomías sobre la naturaleza del hombre, como 

Dios/diablo, masculino/femenino, egoísta/altruista, espiritual/sensual, 

etc.); h) Sinergia (Sy): habilidad para trascender dicotomías viendo que 

el trabajo y el disfrute no son opuestos y que la codicia y el amor, el ego-

ísmo y el altruismo, así como otras dicotomías, no son realmente opues-

tas; i) Aceptación de la agresión (A): habilidad para aceptar la agresión 

natural propia, y j) Capacidad para contactar (C): habilidad para desa-

rrollar relaciones íntimas y significativas con otras personas, sin ex-

pectativas ni obligaciones y desarrollar relaciones “yo-tú” en el aquí y 

el ahora. 

Cuando las puntuaciones se encuentran por encima de la línea 

de las puntuaciones de la media que establece la prueba, es probable 

que la persona funcione eficazmente y se esté desarrollando como una 

persona autoactualizada; en cambio, si la mayoría de las puntuaciones 

se sitúan debajo de la media, puede ser que la persona esté experimen-

tando dificultades en la eficacia personal, y que los cambios en la orien-

tación de valores serían benéficos para proporcionarle un desarrollo per-

sonal de actualización. 

Se probó en este estudio la confiabilidad de esta prueba, obte-

niéndose un alfa de Cronbach de .704, lo que significa que es una prue-

ba con adecuada consistencia interna. En una revisión de tesis docto-

rales producidas en el campo de la terapia gestalt en el periodo de 1971 

a 1996, el POI fue el instrumento de medida más utilizado (Castane-

do, 1998). 

Escala de Cuidados en la Relación de Pareja (Caring Relationship 

Inventory) (CRI). Esta escala fue elaborada por Shostrom (1966) y tradu-

cida y adaptada por Castanedo (2003). Basada en los estudios de Fromm, 

Lewis, Maslow y Perls, fue diseñada para medir la unidad fundamen-

tal en la relación interpersonal, la díada heterosexual. Mide los elemen-

tos esenciales del amor o los cuidados en la relación humana. Contiene 

83 reactivos relacionados con sentimientos y actitudes de un miembro 

de la pareja hacia el otro. La persona responde en dos ocasiones a las 

83 preguntas con verdadero o falso. La primera parte está centrada en 

el otro miembro de la pareja, y la segunda se enfoca en una pareja 

ideal. Asimismo, la escala está compuesta de dos partes: una para el 

hombre y la otra para la mujer. Los reactivos miden cinco elementos 

relacionados con el amor: a) Afecto (A): es una forma nutritiva de amor e 
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implica la entrega incondicional o la aceptación que caracteriza el 

amor de un progenitor hacia un hijo, o el amor que Dios siente hacia 

el hombre. El peligro que implica el excesivo afecto del padre hacia el 

hijo es que el primero puede llegar a sentir que es “dueño” del segundo, y 

entonces el afecto se convierte en “propiedad”. Lo mismo puede ocurrir 

en la pareja; b) Amistad (F): se define como un amor entre iguales, basa-

do en el aprecio de los principios de la otra persona, talentos y méritos. 

En el amor y la pareja, la amistad significa hacer cosas juntos, compartir 

intereses comunes y reconocer la individualidad de cada uno; c) Eros 

(E): es una forma posesiva y romántica de amor que incluye factores co-

mo curiosidad, celos y exclusividad, así como deseo carnal; d) Empa-

tía (M): es una forma altruista de amor que se expresa con un fuerte 

sentimiento por la otra persona como un ser único. Implica el aprecio 

y tolerancia hacia esta. La empatía es “sentir con” la otra persona, pero 

no “pensar por” ella. Implica un profundo respeto por el otro; e) Amor 

a sí mismo (S): es la habilidad para aceptar tanto las fortalezas como 

las debilidades de uno mismo. Incluye experiencias emotivas positivas 

y negativas. En una pareja en armonía, cada persona se ama a sí mis-

ma, al igual que a su pareja. Las dos últimas escalas adicionales pro-

ceden de los conceptos de Maslow: f) Amor como un medio (D): es un amor 

con el que se explota y manipula la otra persona. La persona es amada 

como un medio y no como un fin en sí misma. La persona que mani-

pula ama más como un medio, y g) Amor como fin (B): es una forma po-

sitiva del amor en el que la otra persona es amada como un fin en sí 

misma. Es amar al otro con admiración y respeto. 

Cuanto más alto es el puntaje en cada escala, más saludable es 

la relación en términos de cuidados; además, se hipotetiza que los pun-

tajes excesivamente altos pueden indicar una forma de dar cuidados no 

realistas en esa categoría en particular. Los puntajes promedio, en el 

percentil 50, son representativos de una pareja en armonía. Los pun-

tajes significativamente por debajo de la media pueden ser considera-

dos como indicadores de dificultades en el área de cuidados que mide.  

Entre más se alejen los resultados de las medias entre la relación 

con el otro y la pareja ideal, más peligrosa es la relación, es decir, está 

la pareja más en riesgo de separarse o de no prosperar, pues la perso-

na no está encontrando lo que desea en esa pareja o esta no está cu-

briendo sus expectativas. 
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En este estudio, el alfa de Cronbach resultó de .746, lo que in-

dica que la prueba posee una adecuada consistencia interna para uti-

lizarse con esta población. 

 
Procedimiento 

La investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, limi-

tada a las Facultades que se encontraban en la ciudad de Tlaxcala (Mé-

xico); del total de alumnos (5,767) se calculó el tamaño muestral de acuer-

do con la fórmula de Fisher y Navarro (1990), por la cual se obtuvo una 

muestra de 360 personas. Después se hizo una selección proporcional 

de acuerdo a los porcentajes relativos de alumnos de cada dependencia, 

la que quedó repartida de la manera en que se muestra en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Participantes por Facultad. 
FACULTAD N 

Odontología 16 

Trabajo social 17 

Psicología 24 

Contaduría 37 

Administración 19 

Negocios Internacionales 18 

Ciencias Políticas 19 

Derecho 126 

Educación especializada 24 

Filosofía 3 

Lingüística 19 

Ciencias de la Educación 31 

Comunicación e Innovación 7 

TOTAL 360 

 

Cabe mencionar que se no se coincidió en el momento de la aplicación 

con las licenciaturas de Filosofía y Lingüística por lo que no participaron 

finalmente en el estudio, por lo que se invitó a alumnos de la Licencia-

tura en Ciencias de la Familia y a más alumnos de Educación Especia-

lizada. Como consecuencia, participaron alumnos de doce licenciaturas, 

a quienes se aplicaron los dos instrumentos durante cincuenta minutos.  

A fin de analizar los resultados, se obtuvieron las medias de am-

bas pruebas y las desviaciones estándar, segregando después los resul-

tados por género. Para indagar las diferencias por sexo, se utilizó la 

prueba t, así como el anova para establecer diferencias por tiempo de re-

lación. Para probar si había relación entre los datos obtenidos en los dos 
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instrumentos se empleó la correlación de Spearman. Estos datos se cal-

cularon mediante el paquete estadístico SPSS, 13. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Referente a la autorrealización, los universitarios de la muestra en ge-

neral obtienen resultados que indican que se hallaban autorrealizados, 

como puede apreciarse en la Tabla 1.  

Tabla 1. Medias (X) y desviaciones estándar (DE) de la escala POI. 
 Tc I SAV Ex Fr S Sr Sa Nc Sy A C 

X 13.56 77.58 17.71 17.87 14.72 12.57 11.93 12.67 10.62 5.70 14.25 16.47 

DE 2.576 8.366 2.640 3.425 2.553 2.063 2.107 2.503 2.047 1.346 2.538 3.292 

 

Solo en dos subescalas se encuentran por debajo de la media espera-

da. La primera es Capacidad para contactar, lo que indica que viven en 

el pasado o en el futuro, por lo que necesitan valorar el presente, re-

solver asuntos pendientes y cerrar situaciones del pasado para poder 

hallarse en el aquí y el ahora, ya que ese contacto es el punto-momento 

en que sucede el darse cuenta; es entonces una forma de vivenciar, un 

proceso de estar alerta en el ambiente. Cuando el sujeto se ocupa a sí 

mismo plenamente en una relación yo-tú, el contacto es real porque 

la persona conserva su independencia, se reconoce a sí misma y re-

conoce al tú en su tiempo y espacio; por lo tanto, el contacto se logra en 

la experiencia y el experimento (Arroyo, 2003). La segunda subescala 

donde obtuvieron puntajes bajos es Sinergia: ven los opuestos de la vida 

como antagónicos. Se puede hipotetizar que los universitarios, por su 

edad, ven a las personas como esencialmente buenas o malas, sin inte-

grar en una sola persona la parte agradable y la parte oscura. El ser 

humano está integrado por ambas partes, lo que necesitan aprender a 

través de sus experiencias y vivencias. Así, los motivos egoístas y altruis-

tas se funden, ya que al brindar ayuda al prójimo la persona también 

procura la satisfacción de sus propias necesidades (Maslow, 1943/ 

2007; cfr. Frager y Fadiman, 2001). Como señala Molina (2007), nadie 

vendrá a realizar nuestras aspiraciones; se necesita tener la voluntad 

de recobrar la pulsación de las fuerzas de vida heredadas por genera-

ciones y generaciones, tener la voluntad y responsabilidad de enfren-

tar los demonios que uno mismo ha creado y transformarlos, regresar 

a la expresión vital, y estar conscientes del movimiento dinámico de la 
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vida, donde siempre estaremos tentados a reprimir y a negar la nega-

tividad y olvidar que se posee la capacidad de ser feliz.  

En las otras diez subescalas los resultados generales obtenidos 

por la muestra indican que poseen realización personal: se dan autoso-

porte, aceptan valores, no son rígidos a los principios, son espontáneos 

y sensibles a emociones y necesidades propias, afirman la riqueza y 

fortaleza del yo, pueden mirar sus debilidades y deficiencias, así como 

la propia agresión natural; además, pueden establecer contacto íntimo 

en sus relaciones con los otros. Por ello, obtienen relaciones positivas en 

la escala de Cuidados en la relación de pareja, como lo indica la Tabla 2. 

Tabla 2. Medias (X) y desviaciones estándar (DE) de la escala CRI. 
 A F E M S D B 

X 10 13 10 14 10 6 13 

DE 2.180 2.698 3.005 2.543 2.440 2.140 2.625 

 

Bucay (2003) señala que cuando ve a las parejas en el consultorio reco-

noce de inmediato a los niños internos que se están expresando. El 

niño interno es el que se desea “curar” para poder recuperar la energía 

necesaria para la actividad adulta, energía que reside aún en aquellos 

mecanismos automáticos de defensa que se desarrollan como respuesta 

a las primeras experiencias dolorosas. Este niño simbólico también con-

duce al registro de sus experiencias formativas, de su placer y dolor. 

Respecto a las subescalas del instrumento, la media esperada en 

la del Afecto era de 11. En estos resultados los sujetos están por de-

bajo, pudiéndose deducir que el tipo de afecto que se le da a la pareja 

no es incondicional. Por la edad de los participantes, podría considerarse 

que ven más sus propias necesidades y no tanto las de la pareja.  

Estos resultados se relacionan con que no nos enamoramos del 

potencial del otro sino de lo que realmente es, y mientras los miembros 

de la pareja estén juntos, es primordial alentar al otro para que eso que 

es lo deje salir cada vez más (Bucay, 2005b).  

Referente al compañero real y la pareja ideal, no se halló una 

distancia significativa en los puntajes, por lo que al parecer los indivi-

duos cubrían sus expectativas en sus actuales relaciones de pareja, tal 

como se observa en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Medias (X) y desviaciones estándar (DE) de la escala CRI (Amor ideal). 
 A ideal F ideal E ideal M ideal S ideal D ideal B ideal 

X 11 14 10 15 9 6 14 

DE 1.941 2.391 3.222 2.383 2.385 2.298 2.418 

 

Es importante reflexionar sobre el sano equilibrio que lleva a los univer-

sitarios a tener relaciones interpersonales satisfactorias y significati-

vas, porque tales relaciones son esenciales. Como dice Rusell (cfr. Díaz-

Loving y Sánchez, 2002), las relaciones cercanas dan significado y pro-

pósito a nuestras vidas.  

Esta aseveración puede vincularse con lo observado en los resul-

tados de las correlaciones entre la escala POI y CRI, como lo muestra la 

Tabla 4, en los que existe una influencia del grado de autorrealización 

con los cuidados de la vida en pareja.  

Tabla 4. Correlaciones significativas entre las escalas POI y CRI. 
POI 

CRI 
Tc I SAV Ex Fr S Sr Sa Nc Sy A C 

A –.023 –.025 –.241** –.067 –.031 –.072 –080 –.023 –.032 –.129* –.022 –.021 

F –.142** –.194** –.291** –.017 –.199** –.209** –.313** –.058 –.210** –.133** –.068 –.177** 

E –.168** –.195** –.032 –.148** –.153** –.093 –.165** –.096 –.086 –.037 –.021 –.246** 

M –.174** –.179** –.247** –.046 –.169** –.151** –.329** –.017 –.191** –.109* –.017 –.145** 
S –.375** –.337** –.223** –.217** –.236** –.209** –.232** –.252** –.116* –.108* –.180** –.314** 
D –.116* –.113* –.057 –.003 –.144** –.097 –.180** –.002 –.141** –.031 –.051 –.168** 

B –.028 –.043 –.230** –.082 –.040 –.102 –.131* –.047 –.180** ––.150** –.013 –.011 

**Correlación significativa al 0.01 

*Correlación significativa al 0.05 

 

En las correlaciones de los dos instrumentos aplicados se descubrió 

que la subescala Afecto se relaciona con las subescalas Afirmación de 

valores y Sinergia. Se puede hipotetizar que al haber afecto en las pa-

rejas estas pueden aceptar con mayor facilidad los defectos del otro, y 

que al tener valores de las personas autorrealizadas, como ser libres y 

tomar decisiones, su fortaleza está en ellos mismos, y por consecuen-

cia pueden sentir cariño por los otros a pesar de sus fallos. 

La subescala de Amistad correlacionó con Tiempo-competencia, 

Autosoporte, Afirmación de valores, Sensibilidad, Espontaneidad y Auto-

concepto. Es decir, si los jóvenes pueden estar en contacto con su pre-

sente, si pueden apoyarse en ellos mismos, si son sensibles a sus pro-

pias necesidades y tienen una buena imagen de sí mismos, pueden brin-

dar amistad y disfrutar del otro por que disfrutan de ellos mismos. La 

correlación más alta de dicha subescala (amor entre iguales) es con Au-

toconcepto (habilidad para aceptarse). Esta afirmación puede vincularse 
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con el análisis de Castanedo (2003), quien menciona que en la terapia de 

pareja generalmente se encuentran, más que un conflicto de pareja, dos 

self, dos yo con conflictos por solucionar y necesidades insatisfechas. 

Y si ellos no están satisfechos con lo que son y lo que hacen, o no re-

conocen o ni siquiera distinguen lo que necesitan, es difícil que perciban 

la necesidad del otro. Entonces es posible que los jóvenes puedan tener 

con su pareja una relación de amistad, que implica el respeto de las 

identidades de cada uno porque se respetan a sí mismos. 

La subescala Eros correlacionó negativamente con Tiempo-compe-

tencia, Autosoporte, Habilidad existencial, Sensibilidad, Autoconcepto 

y Contacto íntimo. Estos resultados concuerdan con que la idea de que 

una relación basada solamente en el amor romántico estará probable-

mente destinada al fracaso. Eros es un amor manipulativo cuando se 

convierte en solo seducción, utilizando el cuerpo físico de la otra per-

sona sin apreciar su fortaleza espiritual (Castanedo, 2003). Por ello, la 

gente que no está diferenciada ni disfruta del presente y que no ubica 

sus fortalezas puede caer en esta situación. Eros es la energía que puede 

o no involucrar la vivencia sexual, que incluye la vivencia erótica y es-

piritual hasta convertirse en una totalidad (Manilla, 2004). 

La subescala Empatía correlacionó con Tiempo-competencia, Auto-

soporte, Afirmación de valores, Sensibilidad, Espontaneidad, Autoconcep-

to, Percepción constructiva, Sinergia y Contacto íntimo. El dato que cabe 

destacar es que a mayor autoconcepto, mayor empatía. Si se toleran 

las propias limitaciones, se tiene un profundo respeto por las de los 

demás. En congruencia con esta afirmación, Rob (2008) afirma que con 

la pareja hay que tener una mirada compasiva, porque el otro está 

con sus enredos igual que nosotros con los nuestros. 

Amor a sí mismo correlacionó positivamente con todas las subes-

calas de la autorrealización, observándose que para estar bien con el en-

torno se necesita primero estar bien con uno mismo. Apreciarse a sí 

mismo posibilita el camino de la autorrealización porque se reconocen 

las fortalezas, talentos, fuerza y seguridad, y aceptar los defectos o limi-

taciones internas encamina al desarrollo de sí mismo. Extrapolando lo 

anterior a la relación de pareja, es cuando se puede proyectar la insa-

tisfacción propia a creer estar insatisfecho con el otro. 

Amor como un medio correlacionó negativamente con Tiempo-com-

petencia, Autosoporte, Sensibilidad, Autoconcepto, Percepción construc-

tiva y Contacto íntimo. De dichos resultados se descubrió que a mayor 



 

AUTORREALIZACIÓN Y VIDA EN PAREJA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 
 

336 

explotación y manipulación de otra persona, menor contacto con el aquí 

y el ahora y menor autosoporte, porque se es más dependiente de las 

acciones de los otros, no se es libre de expresar las verdaderas emocio-

nes que surgen y se puede manipular complaciendo, finalizando en un 

autoengaño, porque si la persona no puede expresarse con libertad o 

nos es espontánea no obtendrá un contacto íntimo. Cada miembro de la 

pareja tiene que desarrollarse a la par. Si uno de los miembros se estan-

ca, surgen conflictos o termina la relación (Salama, 2003). 

Amor como un fin correlacionó con Afirmación de valores, Auto-

concepto, Percepción constructiva y Sinergia. Por ello, a partir de los 

resultados de esta correlación, se puede hipotetizar que los universi-

tarios, cuando son optimistas, tienen pensamientos positivos y construc-

tivos y ven la parte buena de su pareja, la pueden amar con admiración. 

Es importante destacar que no se encontraron diferencias por 

sexo. No ocurrió así en el tiempo de relación, pues el grupo 1 obtuvo un 

puntaje más bajo en la subescala Eros en comparación con el grupo 2; 

es decir, entre más tiempo de relación, los sujetos participantes resul-

taron tener más Eros, más exclusividad en la pareja y mayor cohesión, 

como se indica en la Tabla 5. 

Tabla 5. Prueba ANOVA. Diferencias por tiempo de relación. 

Variable Tiempo de relación 
Diferencias 
de medias 

P 

Grupo 1 (de 1 mes a un año) –.978** .046 

Eros Grupo 2 (de 13 meses a 36 
meses) 

.978* .046 

 P= nivel de significancia. 

*La diferencia se medias es significativa al .05 

 

Para finalizar, sería conveniente aplicar este estudio a más Facultades 

y segregar los resultados por carrera para establecer las diferencias, vi-

sualizar quiénes están más autorrealizados y quiénes tienen mejores 

cuidados en la vida de pareja, así como seguir otras vías de estudio to-

mando otras universidades para comparar resultados, averiguar si hay 

diferencias del grado de autorrealización por edades, contrastar los cui-

dados en la relación de pareja entre casados, unión libre y noviazgo, me-

dir la autorrealización de los universitarios de licenciatura y cotejarlos 

con los alumnos de posgrados, o también en otros niveles, como carreras 

técnicas, población en general y demás. 
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