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RESUMEN 

La falta de conocimiento personal, la confusión ,que existe en los nive.les de amor y 

la acomodación como un estilo de personalidad son factores que llevan a algunas 

mujeres a reincidir en una misma relación de pareja con consecuencias negativas 

en su vida cotidiana; fallan en el conocimiento personal, en reconocerse 

físicamente y en saber qué quieren, piensan y sienten. Tienden a establecer 

comparaciones en las que siempre se califican de manera negativa, y no se 

aceptan ni se quieren y se valoran poco. Las personas con un estilo personal de 

acomodación muestran escasa iniciativa para modificar los acontecimientos; más 

bien dejan que las cosas sucedan y luego se acomodan a ellas, parecen limitarse 

a subsistir. 

Con base en esto, el presente trabajo tiene como objetivo: Reconocer los factores 

que están asociados a 1a reincidencia en una misma relación de pareja. Para ello 

se trabajó con una muestra de 60 mujeres, quienes fluctúan entre 19 y 29 años, 

que cursan el 3ero, 4to y Sto año de carrera universitaria a quienes se les aplicó: 

1) Ficha de selección de muestra, 2) Escala de Amor de Sternberg (Robert 

Sternberg, 1986), 3) Inventario Millon de Estilos de Personalidad - Factor de 

Acomodación (Theodore Millon, 2006) y 4) Ventana de Johar1 (Joe Luft y Harry 

lngham). 

Los resultados que se han obtenido nos indican lo siguiente: las mujeres jóvenes 

tienen un nivel superficial de conocimiento personal (69.8%). Nuestros sujetos 

puntúan más en la dimensión de intimidad de la escala de amor. 

La falta de conocimiento personal no se asocia con la reincidencia en relaciones 

de pareja. 

La dimensión de pasión se asocia a la reincidencia en la relación de parejas, es 

decir que a mayor número de veces de reincidencia a la relación mayores 

puntuaciones de la dimensión de pasión; además esta dimensión se asocia con la 

percepción de cambios en la vida cotidiana. 



Dentro de los niveles de acomodación se observa mayor presencia de 

puntuaciones medias, indicando que las mujeres de nuestra investigación tienen 

como rasgo de personalidad una tendencia a ser pasivas y a consentir, de mostrar 

escasa iniciativa para modificar los acontecimientos, de dejar que las cosas 

sucedan y luego se acomodan a ellas. 

Las mujeres que tienen un estilo de acomodación de personalidad son aquellas 

que en su nivel de amor llegan a los niveles de pasión e intimidad. 

Son las mujeres quienes deciden terminar la relación en más de una ocasión, sin 

embargo son ellas mismas las que deciden reincidir en la relación. 

La reincidencia en la relación se asocia con el estilo acomodación de 

personalidad. 

Las mujeres que reinciden en una relación de pareja perciben cambios en su vida 

cotidiana específicamente en aspectos referidos a la relación con sus amigos, se 

alejan de ellos; a su vida familiar, conflicto con padres debido a sus cambiantes 

estados de ánimo y referidos al rendimiento académico, el cual disminuye debido 

a sus inasistencias a clases o al constante recuerdo de los problemas con su 

enamorado. 

Además las mujeres dicen percibir estos cambios con mayor frecuencia en dos 

aspectos de su vida cotidiana: relación con sus amigos y en lo familiar. 


