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TEMA 6 

RELACIONES INTERPERSONALES: ATRACCIÓN Y AMOR 

 

OBJETIVOS 

* Relacionar las relaciones interpersonales con las tendencias, más o menos instintivas, 

o necesidades de afiliación. 

* Precisar los conceptos de: Relaciones sociales, relaciones personales, relaciones 

interpersonales, relaciones primarias, relaciones secundarias, lazos expresivos, lazos 

instrumentales, atracción interpersonal. 

* Explicar y diferenciar entre las teorías psicosociales de la Atracción Interpersonal 

dadas por el cognitivismo, conductismo e intercambio social. 

* Explicar cada uno de los factores que pueden estar influyendo en los fenómenos de 

atracción interpersonal. 

* Fundamentar la influencia de cada uno de esos factores: proximidad, características 

físicas, características socialmente valoradas, semejanza, reciprocidad. 

* Determinar momentos de la interacción  profesional – cliente y fundamentar el tipo de 

relación que debe o puede predominar. 

* Explicar los riesgos más frecuentes de las relaciones interpersonales entre profesional 

y cliente. 

* Distinguir en la práctica profesional entre relación interpersonal y relación de rol. 

* Analizar distintas situaciones de relación interpersonal en la intervención social del 

trabajador social. 

 

INDICE DE CONTENIDOS:                       

1. Concepto  y clases de relación interpersonal 

2. Explicaciones teóricas de la atracción 

   2.1. El enfoque cognitivo: 

2.1.1. Teoría del equilibrio de Heider  

2.1.2. El modelo de Newcomb  

2.1.3. Teoría de la comparación social de Festinger  

    2.2. Enfoque conductista ortodoxo: 

2.2.1. Teoría del intercambio 



2.2.2. Teoría de la ganancia-pérdida de Aronson 

3. Factores que influyen en la atracción 

3.1. Factores situacionales: 

La proximidad física o espacial 

Frecuencia temporal de la interacción 

Interacción anticipada 

3.2. Características de la persona estímulo: 

Atractivo físico 

Rasgos psíquicos 

Estado afectivo del sujeto 

3.3. Otras características personales socialmente valoradas: 

Semejanza 

Complementariedad 

Reciprocidad 

4. Efectos de la atracción interpersonal 

4.1. Felicidad 

4.2. Salud mental 

4.3. Salud física 

5. El amor 

6. Distintas formas de amar 

6.1. El amor compañero 

6.2. Otras formas de amor 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Guil, R., Mestre, Cantero, F.J. y León, J.Mª. (1998). Relaciones interpersonales: 

atracción, amor y sexualidad.  En León Rubio, J. Mª et al.  Psicología Social. 

Orientaciones teóricas y ejercicios prácticos. Madrid: McGraw Hill. (Capítulo 12. 

páginas 175-200) 

 

 



Bibliografía complementaria: 

ARGYLE, M. (1990): Relaciones sociales. En M. Hewstone; W. Stroebe; J.P. Codol y 

G.M. Stephenson (Coords.): Introducción a la Psicología Social. Una perspectiva 

europea. Barcelona, Ariel, p. 222-244. 

MOYA, M. (1996): Atracción y Relaciones Interpersonales. En J.F. Morales y Olza, M. 

(Coord.): Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p. 323-347. 

STERNBERG, R. J. (1989) El triángulo del amor. Barcelona, Paidós. 

STERNBERG, R. J. (1998) Love is a story: a new theory of relationship. New York: 

Oxford University Press. 

STERNBERG, R. J., M. L. Barners, ed. (1988) The psychology of love. London: Yale 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 

PRÁCTICA 1.  Criterios de Atracción 

• Si el curso próximo tuvieras que ir a estudiar a otra universidad española, lejana de 

aquí, en la cual no tienes a ningún compañero ni compañera conocidos, piensa qué 

importancia darías a cada uno de los criterios que figuran en la tabla siguiente para 

iniciar el conocimiento de tus primeros compañeros y compañeras. 

 

CHICO CRITERIO CHICA 

 

 ROSTRO ATRACTIVO   

 CUERPO ARMÓNICO   

 ORIGEN ALICANTINO / VALENCIANO   

 VIVIENDA CERCANA (transporte compartido)   

 IDEAS o ACTITUDES SIMILARES A LAS TUYAS  

 AFICIONES SIMILARES A LAS TUYAS   

 IDEAS o ACTITUDES DIFERENTES A LAS TUYAS   

 AFICIONES DIFERENTES A LAS TUYAS   

 CARÁCTER IGUAL AL TUYO   

 CARÁCTER DIFERENTE (Complementario) AL TUYO  

 

 

• En las columnas primera y tercera indica de 0 a 10 el peso que tú crees que le darías a 

cada criterio, referido a chicos o referido a chicas. 

 
 



PRÁCTICA 2.   Factores de la ATRACCION INTERPERSONAL 

¿Hasta qué punto las características personales de atracción interpersonal (detallar) 

condicionan o pueden condicionar algunos fenómenos de marginación social (infancia, 

ancianos, minorías étnicas, ...)?  

Elegir un colectivo concreto y analizar las características que pueden jugar en un 

sentido u otro. 

RECUERDA: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATRACCIÓN 

1. PROXIMIDAD: suelen resultarme más atractivas, agradables de tratar, aquellas 

personas con las que estoy o vivo cerca. Es necesario atender a: La proximidad física, 

La proximidad psicológica (4), y La frecuencia de interacción. 

2. LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS: son especialmente relevantes en los primeros 

encuentros o cuando el contacto es superficial y pueden influir en que se den o no 

posteriores contactos.  

3. OTRAS CARACTERISTICAS PERSONALES SOCIALMENTE VALORADAS: 

cualquier rasgo de importancia social que generalice y englobe a la persona como más o 

menos atractiva: AFECTO, COMPETENCIA, CARACTERÍSTICAS SOCIALES.  

4. SEMEJANZA :  (PROXIMIDAD PSICOLÓGICA): facetas o dimensiones de las 

personas que al ser semejantes facilitan el contacto en un primer momento (edad, 

procedencia geográfica, actitudes, valores, aficiones, rasgos de personalidad). En 

general, conforme aumenta la semejanza entre las personas también aumenta su 

atracción.  

5. RECIPROCIDAD: resultamos atractivos a personas que nos atraen. 

 

 

PRÁCTICA 3.-  Test “Estilos de Amor”  

(Love Attitudes Scale, Hendrick y Hendrick, 1986) Consultar Materiales. 

Contestar a la escala y realizar un comentario de los resultados obtenidos teniendo en 

cuenta el contenido del artículo que encontrarás en Materiales, o bien uno de los 

artículos de la revista Psicothema (1993, Vol.5, Suplemento) que aparecen en la 

Bibliografía del capítulo 12 del texto de León. 

Enlace a la revista Psicothema: 

http://www.psicothema.com/ 

http://www.psicothema.com/

