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El propósito de este Número Especial del Acta de Investigación Psicológica, 

es tomar una muestra de la investigación que se realiza en la actualidad en 

diferentes partes del mundo y en México, sobre temas vinculados a las Relaciones 

de Pareja; para con ello estimular la creatividad de investigadores principiantes y 

ya formados.  A través de este ejemplar, surgen una serie de variables valiosas y 

potenciales que generarán nuevos cuestionamientos y que desatarán esos 

impulsos –en ocasiones- difíciles de controlar, que quien investiga sabe…la pasión 

por conocer, por descubrir y por escudriñar. 

Pero ¿por qué un número especial sobre pareja? Bueno, habría que decir 

que dentro de la Psicología, el estudio de las relaciones personales está sembrado 

en el área de la Psicología Social, donde se concibe al individuo como un ser ―por 

naturaleza‖ social y cuyo desarrollo (desde su concepción), ya se encuentra 

determinado por pertenecer a un grupo socio-cultural particular. El hecho de que al 

nacer el individuo sea objeto de una serie de interacciones humanas, que se dan a 

partir de ciertos rituales que favorecen la formación de vínculos afectivos únicos, le 

da a éste el carácter innegable de ―ser social‖. Así, a través del tiempo, el individuo 

va formando parte de distintos grupos que le son significativos, y que le proveen 

de elementos fundamentales para su sobrevivencia psicológica. Por su parte, la 

formación de una relación cercana como la de pareja, se vuelve fundamental en 

muchas culturas por ser fuente de interacción y convivencia, de experiencias 

emocionales inéditas, un compromiso que involucra el ser, así como intimidad, la 

cual permite a sus miembros compartir, comunicarse e involucrarse voluntaria y 

libremente en lo físico, emocional y cognoscitivo.   

Se invitaron a especialistas en el área, que colaboraron con su mejor 

disposición y tiempo. De la Universidad de la Salle en Philadelphia, Estados 

Unidos, Marianne Dainton, Miriam Sang-Ah Park y Robin Goodwin de la 

Universidad de Brunel en Londres, con Szabolcs Gergő Harsányi de la 

Universidad de Szeged y la Universidad ELTE y Jung-Ae Kim de la Universidad 

Chung-Ang, Clyde Hendrick, Susan S. Hendrick de la Universidad de Texas Tech 

y Tammy L. Zacchilli de la Universidad Saint Leo, Judith Feeney de la Universidad 

de Queensland en Australia y Susan Sprecher de la Universidad Estatal de Illinois. 

En lo que toca a la participación de especialistas de nuestra máxima casa de 

estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, se tiene a Rolando Díaz 

Loving, Sofía Rivera Aragón y a Rozzana Sánchez Aragón. Aunado a ellos, Mirta 

Margarita Flores Galaz de la Universidad Autónoma de Yucatán también 

contribuyó a este número especial. En general las aportaciones fueron variadas 

pero siempre con una perspectiva científica, original y con un abordaje sistemático 

y parsimonioso que permite una lectura interesante y ¿por qué no?, placentera. 
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Quiero agradecer al Editor del Acta de Investigación Psicológica, Rolando 

Díaz Loving por compartir mi visión y por permitirme ser editora invitada para esta 

edición especial. En conjunto, los artículos de este ejemplar, representan 

investigación novedosa, teóricamente sustentada en teorías y conceptos 

psicológicos, culturales y particulares al área de las relaciones personales y de 

pareja. Espero que este número, estimule a los estudiosos de las ciencias sociales 

y del comportamiento a considerar el valor de los constructos aquí presentados y –

por supuesto- del impacto de las relaciones de pareja en la vida del individuo. 
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