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Resumen 

En el contexto colombiano se encuentran pocos estudios relacionados con las 

relaciones de pareja y el nivel de satisfacción que los participantes reciben de ellas. En general 

los estudios encontrados abarcan más las variables de violencia de género y agresión. Aun así, 

existen factores comunes -excluyendo las variables de satisfacción y violencia-, como lo son 

las creencias irracionales y los estereotipos de género, generados por un contexto donde la 

cultura y la socialización influyen para que estos estereotipos se mantengan en el tiempo. 

En esta investigación participaron 288 adultos jóvenes (185 mujeres, 101 hombres y 2 

personas no binarias), se realizó un estudio bajo un diseño cuantitativo, que buscó determinar 

la relación entre la satisfacción con las relaciones de pareja, las creencias románticas y las 

actitudes sexistas en los adultos jóvenes de Colombia; para esto se emplearon cinco 

instrumentos: La Escala de Creencias Románticas de Sprecher y Metts (1989), La Escala de 

Sexismo Ambivalente (ASI) de Glick y Fiske (1996), La Escala de Ambivalencia hacia los 

hombres (AMI) de Glick y Fiske (1999), la Versión española de la Escala de satisfacción de la 

pareja de Hendrick y Hendrick (1988), y la Escala de manejo del conflicto de Aragón et al. 

(2017). 

Los sujetos se dividieron en 3 grupos: los que sí tenían pareja actual, los que no tenían 

pareja actual y los que nunca habían tenido pareja al momento de realizar el estudio. De 

acuerdo con los resultados, los sujetos con y sin pareja actual se mostraron satisfechos con sus 

relaciones de pareja; sin embargo la satisfacción no tuvo relación ni con las creencias 

románticas ni con el sexismo ambivalente. Por otro lado, los participantes creyentes y con una 

ideología política conservadora se mostraron con más actitudes sexistas benévolas que los que 

no eran creyentes y tenían una posición política más dirigida hacia la izquierda; a su vez no se 

comprobó que los hombres fueran más sexistas que las mujeres. De la misma manera, es 

posible decir que la forma más común de solucionar los conflictos de los sujetos de este 

estudio, fue mediante la evitación.   

Palabras clave: satisfacción, creencias románticas, sexismo ambivalente, relaciones de pareja. 
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Abstract 

In the Colombian context, there are few studies related to couple relationships and the 

level of satisfaction that participants receive from them. In general, the studies found cover the 

variables of gender violence and aggression. Even so, there are common factors -excluding the 

variables of satisfaction and violence-, such as irrational beliefs and gender stereotypes, 

generated by a context where culture and socialization influence the maintenance of these 

stereotypes over time. 

In this research, 288 young adults (185 women, 101 men and 2 non-binary persons) 

participated in a study under a quantitative design, which sought to determine the relationship 

between satisfaction with relationships, romantic beliefs and sexist attitudes in young adults in 

Colombia; for this purpose, five instruments were used: Sprecher and Metts' (1989) Romantic 

Beliefs Scale, Glick and Fiske's (1996) Ambivalent Sexism Scale (ASI), Glick and Fiske's 

(1999) Ambivalence Toward Men Scale (AMI), the Spanish Version of Hendrick and 

Hendrick's (1988) Couple Satisfaction Scale, and Aragón et al. (2017) Conflict Management 

Scale. 

Participants were divided into 3 groups: those who did have a current partner, those 

who did not have a current partner, and those who had never had a partner at the time of the 

study. According to the results, subjects with and without a current partner were satisfied with 

their partner relationships; however, satisfaction was not related to either romantic beliefs or 

ambivalent sexism. On the other hand, participants who were religious believers and had a 

conservative political ideology were shown to have more benevolent sexist attitudes than those 

who were non-believers and had a more left-leaning political position; at the same time, men 

were not found to be more sexist than women. In the same way, it is possible to say that the 

most common way of solving the conflicts of the subjects of this study was through avoidance.  

Keywords: satisfaction, romantic beliefs, ambivalent sexism, couple relationships. 
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Introducción 

Esta investigación se enfocó en la satisfacción en las relaciones de pareja, las creencias 

románticas, el sexismo ambivalente en hombres y mujeres, y el manejo del conflicto en las 

relaciones amorosas. Por su parte, las creencias románticas son aquellas ideas acerca del amor 

que están interiorizadas en la sociedad, permitiendo que se acentúe el sexismo y se sigan 

diversos estereotipos de género, caracterizados por la dominancia y sumisión (Bisquert et al., 

2019). Así mismo, para la psicología social el estudio del sexismo ha sido muy importante. La 

razón de tal interés se basa en la “suposición de que la situación de discriminación que viven 

las mujeres está relacionada con la existencia de estereotipos y actitudes (negativas) hacia 

ellas y estos estereotipos y actitudes constituyen uno de los temas de estudio fundamentales de 

la Psicología Social” (Expósito, Moya y Glick, 1998, p.160). 

De la misma manera, con el surgimiento y auge de los estudios de género en el ámbito 

de la psicología social, se ha llegado a hablar de nuevas formas de sexismo. Por ejemplo, 

Glick y Fiske (1996) crearon el concepto de sexismo ambivalente, explicando que el prejuicio 

hacia las mujeres no solo se daba de forma hostil, sino que existen sentimientos positivos 

hacia ellas que se combinan con la antipatía sexista. Es decir, el sexismo ambivalente está 

conformado por el sexismo hostil que discrimina a las mujeres en función de una supuesta 

inferioridad con los hombres, y el sexismo benévolo que es definido como un conjunto de 

actitudes hacia las mujeres que “son sexistas en cuanto las considera de forma estereotipada y 

limitadas a ciertos roles, pero que tiene un tono afectivo positivo (para el perceptor) y tiende a 

suscitar en éste conductas típicamente categorizadas como prosociales” (Expósito, Moya y 

Glick, 1998, p.161). 

Por lo anterior, resulta importante reconocer que existen diversos factores 

socioculturales que ponen en riesgo la satisfacción en las relaciones de pareja. Desde 

pequeños, niños y niñas son tratados de forma diferente y por medio de la socialización se les 

transmiten patrones que perpetúan la asociación de los chicos con el poder y de las chicas con 

la afectividad (Ferrer y Bosch, 2013); esta diferenciación de roles impacta particularmente a: 

1) las actitudes y comportamientos sexistas, y 2) las ideas que se generan sobre el amor y lo 
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que este debe ser. Ambas variables actúan sobre la dinámica de pareja de forma independiente 

y también se retroalimentan, causando que los chicos y chicas puedan llegar a interpretar 

comportamientos con cierto componente agresivo como fuente de interés y satisfacción en una 

relación romántica.  

Sin embargo, los comportamientos sexistas y la idealización del amor romántico puede 

sumergir a las personas en una decepción continúa, produciendo cierta insatisfacción al no 

poder alcanzar las expectativas deseadas (Ferrer  y  Bosch,  2013). Así se provoca una tensión 

constante entre los deseos y creencias, y la realidad (Herrera, 2010).  

Por otro lado, en las relaciones de pareja existen también dos constructos 

fundamentales que evalúan la naturaleza de la relación, estos son la satisfacción y la 

resolución de conflictos. La satisfacción es el resultado de un balance entre aspectos positivos 

y negativos, y una de sus cualidades más importantes es su fuerte relación con el bienestar 

individual (García, Fuentes y Sánchez, 2016). A su vez, la satisfacción se ve influida por cómo 

las personas enfrentan o resuelven los conflictos que surgen en la relación. Galaz, Loving y 

Aragón (2004), exponen que: 

El conflicto no es de por sí algo negativo, tiene su lado positivo cuando la tensión que 

le es inherente mueve al diálogo, a la negociación o solución del problema. Un 

conflicto se torna negativo o destructivo solamente cuando no se resuelve o no se 

explora en todas sus dimensiones. El conflicto en una relación de pareja no solo es 

inevitable sino también conveniente porque la contradicción obliga a la comprensión y 

manejo de las diferencias, además si el acuerdo se administra en forma constructiva, 

contribuye a mejorar la relación (p. 41). 

Por consiguiente, esta investigación se organizó de la siguiente manera con el fin de 

responder a los objetivos del estudio:  

En el primer capítulo se abordó todo lo relacionado con aspectos teóricos de la 

investigación. Se realizó una revisión de la literatura de acuerdo a las variables del estudio, así 

mismo se analizaron los componentes teóricos de las variables de creencias románticas, 
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sexismo ambivalente, satisfacción y manejo del conflicto, y se continuó con el planteamiento 

del problema, la justificación, los objetivos y las hipótesis planteadas.  

En el segundo capítulo, se describe el tipo de investigación y el diseño que se utilizó, 

los sujetos, los instrumentos utilizados con sus detalles estadísticos, las consideraciones éticas 

tenidas en cuenta en el estudio y el plan de análisis efectuado.  

El tercer capítulo presenta los resultados de la investigación, se inició mostrando los 

indicadores de consistencia interna de los instrumentos, seguido de la descripción de las 

variables, descripción de los datos de los cuestionarios y la prueba de hipótesis. Aquí se 

pueden observar tablas y figuras que ejemplifican lo descrito. 

En el cuarto capítulo se discuten los resultados del estudio, lo cual implicó la revisión 

teórica con el fin de realizar un contraste entre los hallazgos y la teoría. Finalmente se 

plantearon las conclusiones, y se presentan las referencias utilizadas en el estudio y los anexos. 
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Justificación 

La pertinencia de esta investigación se sustenta en 3 razones: 1. La importancia de 

conocer la relación existente entre satisfacción en las relaciones de pareja, las creencias 

románticas y el sexismo ambivalente, como elementos claves para la estabilidad y 

permanencia de las mismas. De acuerdo con Hurtate, Aragón y Loving (2012), las creencias se 

convierten en parámetros que utilizan los individuos para evaluar sus relaciones de pareja con 

la finalidad de tomar la decisión de mantener o terminar la relación, y a su vez esta evaluación 

se considera como un componente fundamental del constructo de satisfacción. Así mismo 

Garrido, Valor y Expósito (2017), plantean que un incremento en la satisfacción en las 

relaciones de pareja podría llevar a un mayor compromiso con la misma, incrementando los 

costos de terminar la relación, por lo que será menos probable que se abandone ya que el 

individuo se siente más a gusto.  

2. El estudio de las relaciones de pareja en Colombia se ha centrado en su mayoría en 

el contexto de la población adolescente, debido a que es en esta etapa que los individuos 

comienzan a crear vínculos más allá de la amistad; sin embargo, en la adultez emergente y 

temprana, que comprende entre los 18 y 29 años (Papalia, Feldman y Martorell, 2012), es 

donde esos vínculos cobran mayor importancia en términos de estabilidad y conexión. Facio, 

Resett, Micocci, Rash e Iglesia (2012) mencionan que, aunque en la adultez emergente 

muchos se embarcan en una variedad de experiencias amorosas y sexuales previas a la entrada 

a compromisos más serios, los vínculos son más íntimos y largos que en la adolescencia; en 

esta etapa los individuos intentan descubrir con qué clase de persona desean compartir la vida. 

De la misma manera Rojas y Flores (2013) expresan que la búsqueda de la estabilidad 

y compromiso ocurre al final de la adolescencia y continúa en la adultez emergente donde la 

estabilización de la relación se vuelve un factor importante para consolidar la propia identidad 

debido a que contribuye al desarrollo de la responsabilidad, el compromiso y una mayor 

capacidad de amar a otro.  

3. Existen pocos estudios en Colombia que se centren en la satisfacción en las 

relaciones de pareja, más que todo se han focalizado en la relación entre las creencias del amor 
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romántico y la violencia de género; sin embargo, logran dar cuenta de aspectos importantes a 

nivel social y cultural, como el machismo, los estereotipos de género y la solución de 

conflictos por medio de la violencia, cuestiones que permiten conocer una parte de las 

interacciones en las relaciones de pareja en el contexto Colombiano. Así resulta importante 

conocer la relación con las creencias y el contexto sociocultural, no solo en relación a la 

violencia sino también bien en el nivel de satisfacción de las mismas. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

En la búsqueda de bases de datos como Scopus, Redalyc, Web of Science, APA 

PsycArticles, y Taylor & Francis se encuentran diversos estudios en el área de la psicología 

relacionados con las creencias en las relaciones románticas y las creencias sexistas (ver Figura 

1). En su mayoría estos estudios han sido realizados con población estadounidense y algunos 

pocos en Latinoamérica; aun así, cabe mencionar que los estudios realizados con población 

colombiana abarcan los temas de: satisfacción en las relaciones de pareja, celos, esquemas 

desadaptativos, violencia, y la cultura como influencia de actitudes y comportamientos 

sexistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Revisión sistemática. Elaboración propia. 

 

En las últimas décadas se han incrementado las investigaciones acerca de las relaciones 

de pareja, el amor romántico y el sexismo ambivalente, en particular en la adultez emergente, 

etapa comprendida entre los 18 y 29 años (Papalia, Feldman y Martorell, 2012). En una 

revisión de la literatura donde se utilizaron palabras claves en español como adultez 

emergente, relaciones de pareja, relaciones románticas, creencias románticas, sexismo 

Estudios identificados por palabras claves (romantic beliefs, romantic 

relationships, sexism, relaciones románticas, creencias románticas, 

satisfacción en la pareja, conflicto en la pareja) en las bases de datos: 

Scopus, Redalyc, Web of Science, APA PsycArticles, y Taylor & 

Francis.  

n = 8625 

Número de trabajos posterior a la exclusión de 

duplicados n = 8583 

Tras eliminar 

publicaciones duplicadas. 

n = 42  

Estudios posteriores al análisis de resúmenes. 

n = 652 

Estudios excluidos. 

n = 401 

Tesis de pregrado, No es población de interés. 

Las variables no se ajustan a lo buscado.  

Estudios analizados completos. 

n = 251 
Estudios incluidos para revisión sistemática. 

n = 77 
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ambivalente, y en inglés romantic beliefs, romantic relationships, sexism, se encontró un gran 

número de estudios que dan cuenta del interés de generar conocimiento con población que se 

encuentra en esta etapa evolutiva. De esta manera, se observa que la adultez emergente marca 

un cambio de relaciones románticas más cortas y menos íntimas, a más estables, 

comprometidas y más íntimas (Beckmeyer y Jamison, 2020). 

1.1. Bases Teóricas 

El apartado de bases teóricas constará de seis partes con el fin de profundizar en las 

variables del estudio, tales como: creencias románticas, sexismo ambivalente, satisfacción en 

las relaciones de pareja y manejo del conflicto. 

1.2.1. Concepción del Amor Romántico 

Para llegar al concepto de creencias románticas es importante exponer cómo se ha 

concebido el amor a lo largo de la historia. De acuerdo con Gonçalves (2014) en la Grecia 

Antigua, Platón describía un amor fundado y mantenido en el tiempo por la tensión entre el 

deseo sexual y la exigencia del compromiso con el fin de llegar el matrimonio. En Roma, las 

diferencias biológicas entre hombres y mujeres sirvieron para justificar la sumisión de la 

mujer y el poder del hombre en distintos ámbitos, siendo el objetivo de las relaciones de pareja 

tener hijos y concederles herencias. En la Edad Media, la Iglesia Católica introdujo el 

matrimonio cristiano como algo que no se podía romper y concebía el placer sexual como 

pecado, especialmente en las mujeres (Gonçalves, 2014). 

De ahí emergió el amor cortes que implicó una represión en el ámbito sexual y a su 

vez, ambivalencia, gozo y sufrimiento; en esta época se comienza a germinar lo que hoy se 

conoce como amor romántico. Es durante el siglo XIX cuando se retoma y exagera la pasión 

romántica y trágica, denominando a este siglo como el romanticismo (Gonçalves, 2014).  

Ahora bien, en la segunda mitad del siglo XX el amor comienza a recibir la atención de la 

comunidad científica y se convierte en objeto de estudio de diferentes disciplinas, en las que se 

destacan la psicología, la sociología, la historia y los estudios feministas (García y Cedillo, 

2011); “en este sentido el abordaje científico del amor es complejo porque da cabida a 

distintos enfoques teóricos y perspectivas metodológicas” (Algovia y Rivero, 2021, p. 245). 
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Desde la psicología social, se expresa que el amor y el enamoramiento están en buena 

medida, construidos socialmente, siendo el reflejo de una época y sociedad determinada 

(Averill, 1988). Por ejemplo, para Sangrador (1993) el ideal romántico ofrece al individuo un 

modelo de conducta amorosa que se organiza alrededor de factores psicológicos y sociales. De 

esta manera, el sentimiento de estar enamorado es aprendido por los niños durante el periodo 

de socialización guiando el enamoramiento, las expectativas de cada rol, la elección de pareja, 

la ruptura, entre otros aspectos (Sangrador, 1993). 

Por otro lado, las investigaciones de los psicólogos sugieren que el amor romántico se 

entiende generalmente como una emoción de transformación (Pinto, 2017); Aron, Paris y 

Aron (1995) confirmaron que el amor precipitaba "un cambio en el contenido del 

autoconcepto" tanto en términos de "expansión del yo como de cambio en la evaluación del 

autoconcepto". Sin embargo, algunos estudiosos han ampliado los poderes transformadores 

del amor romántico más allá del ámbito personal (Pinto, 2017). Para Giddens (1992), por 

ejemplo, el amor romántico es una versión específica del amor apasionado, que es por 

naturaleza "disruptivo": "desarraiga al individuo de lo mundano y genera una disposición a 

considerar opciones radicales, así como sacrificios" (p.38). Pero, según Giddens, el potencial 

disruptivo del amor apasionado se extiende más allá del individuo y se extiende a lo social. 

Aunque el deseo de comprender la naturaleza del amor ha sido el ímpetu de una amplia 

construcción de teorías, una perspectiva convincente fue introducida por Lee (1973) en su 

enfoque integral y multidimensional del amor (Hall, Hendrick y Hendrick, 1991). Lee 

identificó varios tipos de amor y los utilizó para construir instrumentos de medición; 

entrevistando y evaluando a individuos y parejas, desarrolló una tipología de estilos de amor 

que es análoga a una rueda de colores. 

Para Lee hay seis tipos principales de amor: 1) Eros: amor intensamente apasionado; 2) 

Ludus: amor de juego; 3) Storge: amor estable de baja intensidad, que surge de la amistad; 4) 

Manía: amor altamente intenso, posesivo y "que todo lo consume”; 5) Pragma: amor racional 

que implica una "pareja adecuada"; 6) Ágape: amor altruista y de entrega (Hall, Hendrick y 

Hendrick,1991). 
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De la misma manera en la década de 1970 se estableció una distinción entre el amor 

pasional (o romántico) y el amor de compañía o de amistad (Pinto, 2017). La antropóloga 

biológica Helen Fisher (1995, 2004) distingue el enamoramiento y la atracción de la intensa 

pasión romántica de los primeros años, de una relación del afecto de los años siguientes y 

también, para algunos, una tercera y última fase de desapego. Pero también podemos ver este 

tipo de enfoque del amor romántico en el trabajo del sociólogo Anthony Giddens (1992) que 

separa el amor pasional del amor romántico. 

Por otra parte, el psicólogo estadounidense Sternberg (1986, 1989) estableció tres 

bases fundamentales del amor: intimidad, pasión y compromiso. Para él los diferentes tipos y 

etapas del amor pueden ser explicados mediante las combinaciones de estos tres elementos; 

estableciendo de esta manera siete tipos de amor (Cid, 2011): 

a) Cariño: donde existe un alto grado de intimidad, verdadera amistad, pero sin la 

pasión y el compromiso a largo plazo. b) Encaprichamiento: existe un alto grado de 

pasión, pero sin intimidad y compromiso, por lo cual tiende a disolverse con facilidad. 

c) Amor vacío: alto grado de compromiso, pero sin intimidad y sin pasión. d) Amor 

romántico: se solventa en la intimidad y la pasión. e) Amor sociable: existe la 

intimidad y el compromiso, pero no hay pasión; común en los matrimonios de larga 

duración. f) Amor fatuo: relación basada en la pasión y el compromiso. g) Amor 

consumado: relación en donde podemos observar los tres componentes: intimidad, 

pasión y compromiso (p.323). 

1.2.2. Componentes de la relación de pareja 

De acuerdo con Cid (2011) “toda relación de pareja es una mezcla de biología y cultura 

que se funda en cuatro pilares: compromiso, intimidad, romance y amor” (p.324); esos cuatro 

pilares Cid decidió agruparlos y estableció dos tipos de componentes en la relación de pareja: 

un componente biológico y tres componentes sociales. 

El componente biológico es el amor debido a que el proceso de amar se considera una 

función dada por ciertas estructuras cerebrales y por neurotransmisores específicos (Cid, 

2011). El amor es la necesidad fisiología de tener una pareja exclusiva para la reproducción y 
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la crianza, y cuya satisfacción genera placer, siendo un proceso que también se observa en 

otras especies animales. Basándose en esto el amor puede clasificarse en dos tipos: amor 

romántico y amor materno, en donde el deseo sexual (inexistente en el amor materno) la gran 

diferencia entre ambos (Zeki, 2007).  

Por otro lado, Maturana (1996) plantea que todo lo social tiene su origen en el lenguaje 

y por tanto desde el lenguaje nacen las relaciones humanas; es decir que todo análisis de las 

dinámicas relacionales, incluida las relaciones de pareja, deben partir de la base del lenguaje. 

Ahora bien, toda relación de pareja se basa en tres componentes sociales: el compromiso, la 

intimidad y el romance. Cuestiones que poseen diversas características propias de la cultura en 

donde se lleven a cabo dichas prácticas. El compromiso hace referencia al interés y 

responsabilidad que se siente por una pareja y por la decisión de mantener la relación con el 

transcurso del tiempo a pesar de las dificultades, debido a que hay confianza en lo especial de 

la relación (Yela, 1997). Este elemento tiende a crecer a medida que avanza la relación (Cid, 

2011). 

En la intimidad se le da importancia al apoyo afectivo, a la comunicación, la confianza, 

la capacidad de contar cosas personales y profundas a la pareja, la seguridad que se siente con 

el otro, las cosas en común, el apoyo mutuo, el estar dispuesto a compartir aspectos 

económicos y emocionales, entre otros. Este elemento también tiende a aumentar a medida 

que avanza el tiempo en la relación debido al número de cosas compartidas (Rubin, 1970; 

Sternberg,1989), y una vez llegado al máximo potencial tiende a estabilizarse (Yela, 1997). 

Por otra parte, el romance o pasión romántica, se refiere a las conductas establecidas 

por cada sociedad como las adecuadas para generar la atracción y el posterior interés que se 

mantiene en el tiempo de una pareja en una relación. Para Yela (1997) son ideas y actitudes 

con respecto a la pareja, idealización, creencia de algo mágico de la relación, identificación de 

la pareja con el ideal romántico. Este elemento tiene un crecimiento acelerado durante los 

primeros años de relación debido a la activación fisiológica y/o de la atracción física sentida 

hacia el otro (generalmente inconsciente). Posteriormente se produce una disminución del 

romance debido básicamente a la convivencia en pareja, que supone la progresiva reducción 

de incertidumbre y de la atención selectiva (Berscheid, 1983). 
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Así mismo, resulta fundamental tener en cuenta el tipo de relación que tiene cada 

pareja y qué las identifica. Roberson, Norona, Fish, Olmstead y Fincham (2017) identificaron 

4 tipos de relaciones: comprometidos (38% de la muestra), personas que se citan casualmente 

(23% de la muestra), colonos (30% de la muestra) y personas que se citan de forma volátil 

(8% de la muestra). La tipología estuvo basada en 6 variables: tolerancia para la ambigüedad 

de la relación, la orientación futura, competencia en gestión de conflictos, satisfacción, 

santificación de relaciones y consumo de alcohol. Los comprometidos marcaron alta 

satisfacción en la relación, gestión positiva del conflicto y baja tolerancia a las relaciones de 

ambigüedad. Las relaciones casuales más moderados en su satisfacción y gestión del conflicto, 

con mayor tolerancia a la ambigüedad relacional. Las relaciones de los colonos tenían baja 

tolerancia a la ambigüedad relacional, gestión pobre del conflicto pobre y satisfacción 

moderada. Finalmente, las personas que se citan de forma volátil tenían una alta tolerancia a 

las relaciones de ambigüedad, y sus relaciones presentaban pobre manejo de conflictos y baja 

satisfacción (Roberson et al. 2017).  

Manlove, Welti, Wildsmith y Barry (2014) también identificaron una tipología de 

relación con cuatro tipos (corto plazo / casual, corto plazo / perspectiva optimista, largo plazo / 

perspectiva nublada y largo plazo / seria). Su tipología se basó en cuatro variables: duración de 

la relación, intimidad, compromiso, y conflicto. Relaciones a corto plazo / casuales (15,1% de 

su muestra) eran bajos en compromiso e intimidad con bajo a moderado conflicto. 

Generalmente, los adultos emergentes en las relaciones casuales no esperaban que duraran 

más de 6 meses. En Perspectiva a corto plazo / optimista (21,8% de su muestra) las relaciones 

fueron de duración más corta, pero presentaban un mayor compromiso e intimidad junto con 

un bajo nivel de conflicto y una expectativa de que la relación duraría al menos los próximos 6 

meses. De larga duración / nublado (26,7% de su muestra) eran relaciones más duraderas, pero 

presentaban menor intimidad, mayor conflicto y moderada expectativa de durar los próximos 

6 meses. Finalmente, las relaciones serias / a largo plazo (36,4% de su muestra) había durado 

más de 1 año, alrededor del 95% creía que estarían juntos en 6 meses, y tenían mucha 

intimidad y poco conflicto. 
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1.2.3. Creencias románticas  

De acuerdo con Honeycutt y Cantrill (2014) los individuos tienen estructuras de 

conocimiento basadas en la memoria y las experiencias que viven, creando así expectativas 

sobre lo que es probable que ocurra durante el curso de sus vidas en diferentes tipos de 

relaciones. Las estructuras de memoria de las relaciones se ordenan jerárquicamente en 

función del recuerdo de escenas concretas (por ejemplo, conocer a una persona por primera 

vez en un lugar específico) y de los guiones de comportamiento incluidos en varias escenas 

(Honeycutt y Cantrill, 2014). Aunque para Honeycutt y Cantrill las relaciones están en 

constante movimiento, las estructuras de memoria de las relaciones proporcionan un ancla 

perceptiva con la que los individuos pueden determinar en qué punto de la relación se 

encuentran. 

De esta manera, Duck (1986) sugirió que las relaciones deben considerarse como 

creaciones mentales y conductuales cambiantes de los individuos. En donde el desarrollo 

dinámico de las relaciones cercanas está guiado en parte por las creencias que tenemos sobre 

estas relaciones, las cuales dotan de significado a las relaciones y guían la forma en que se 

interpretan los acontecimientos a medida que se producen (Knee y Petty, 2013). Así mismo 

Sprecher y Metts (1989) afirman que las creencias asociadas a la ideología del romanticismo 

pueden funcionar como “un esquema cognitivo para organizar y evaluar el comportamiento 

propio y el de una pareja romántica potencial o real” (p.388). 

En efecto, las creencias que surgen a partir del amor romántico están asociadas con un 

ideal romántico; Sprecher y Metts (1989) profundizan diciendo que la centralidad del amor se 

basa en el matrimonio, la creencia de que el amor a primera vista es posible, que solo puede 

haber un amor verdadero, que ese amor dura para siempre, y que puede vencer todos los 

obstáculos. Estas creencias resultan ser una importante influencia en la atracción inicial y unos 

importantes recursos para los comportamientos en las primeras etapas de las relaciones 

(Sprecher y Metts, 1989). 

Domínguez, Ríos y González (2020) agregan que aún se mantiene vigente un modelo 

de amor romántico asociado a creencias que idealizan a la pareja y desestiman sus defectos y 
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comportamientos negativos, sobrevalorando el sacrificio y el sufrimiento por amor. Las 

creencias románticas pueden estar asociadas al apego, la ansiedad, la aceptación de relaciones 

abusivas y la justificación de comportamientos violentos (Bajoghli et al., 2017; Sandberg et 

al., 2019). 

A partir de la construcción de la Escala de Creencias Románticas creada por Sprecher y 

Metts (1989) para medir la ideología del romanticismo, emergieron cuatro componentes 

significativos que describen las creencias del amor romántico. El primer componente se 

denominó “Love finds a way”, el amor encuentra el camino, el cual representa la creencia que 

el amor puede superar las barreras del matrimonio y cualquier obstáculo que pudiese causar 

que una pareja terminara la relación. El segundo componente “One and only”, uno y único, se 

refiere a que solo existe una persona a la que podemos amar realmente. El tercero es 

“Idealization”, idealización, el amor verdadero será perfecto. Y, por último, “Love at first 

sight”, amor a primera vista, en donde el amor verdadero puede surgir sin una interacción 

previa. 

Autores como Yela (1999) y Ferrer et al. (2010) los denominan mitos del amor 

romántico, sin embargo los definen como creencias socialmente compartidas sobre la supuesta 

verdadera naturaleza del amor, y los clasifican de la siguiente manera: a) el mito de la media 

naranja, implica la creencia de que elegimos la pareja que teníamos predestinada de alguna 

forma, y que ha sido la única o mejor elección posible; b) el mito del emparejamiento, supone 

la creencia de que la pareja es algo natural y universal; c) el mito de los celos, implica creer 

que los celos son un signo de amor e incluso requisito indispensable del “verdadero amor”; d) 

el mito de la omnipotencia en el que se asume la creencia que “el amor lo puede todo”; e) el 

mito del matrimonio que consiste en creer que el amor romántico-pasional debe conducir a la 

unión estable de la pareja; f) el mito de la pasión eterna que es la creencia de que el amor 

romántico de los primeros meses puede y debe perdurar tras mucho tiempo de convivencia; 

por último, g) el mito de la compatibilidad amor-violencia que implica la aceptación y 

tolerancia hacia conductas violentas enmarcadas en la relación de pareja.  

Otero y Martínez (2016) en su investigación dan cuenta de cómo los participantes de su 

estudio consideran que deberían ser las relaciones de pareja identificando una fuerte presencia 
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de cuestiones morales y conservadoras, especialmente en quienes practican alguna religión. 

Resaltando aspectos relativos a principios, la heterosexualidad, la responsabilidad, la fidelidad, 

el cuidado y el romanticismo. Así mismo, se evidencia que quienes han cometido actos 

violentos hacia su pareja en mayor medida, practican alguna religión, son hombres, poseen 

menor nivel socioeconómico y son quienes han finalizado su relación.  

De la misma manera, Bonilla y Rivas (2018) plantean que el amor romántico también 

está relacionado con una serie de creencias que se transmiten a través de la socialización en 

diferentes espacios, donde la cultura aprueba o desaprueba los comportamientos amorosos 

dependiendo del lugar, el momento y el género de la persona. Para Sprecher y Metts (1989) el 

romanticismo está relacionado con el género; mencionan que los hombres son generalmente 

más románticos que las mujeres, y que la feminidad fue un fuerte predictor  de romanticismo 

más que la masculinidad.  

A su vez las creencias románticas han sido asociadas con resultados positivos como 

sentimientos de amor, pasión, enamoramiento más rápido, satisfacción en las relaciones y 

acuerdos con la pareja; sin embargo, estas también se han vinculado con resultados negativos 

como un menor compromiso con la relación, una menor satisfacción, conflicto y la 

experiencia de la violencia (Vannier y O’sullivan, 2017). Tales resultados negativos están 

relacionados con pensamientos irracionales que pueden iniciarse a partir de una premisa 

inadecuada y conducir a deducciones imprecisas, siendo la interpretación de diversos eventos 

lo que genera un malestar emocional (Castaño y Pérez, 2010). 

1.2.4. Sexismo Ambivalente 

El sexismo es una actitud dirigida hacia las personas en virtud de su pertenencia a los 

grupos basados en el sexo biológico, es decir si son hombres o mujeres. Conceptualmente, 

toda evaluación (en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual) que se haga de una 

persona atendiendo a la categoría sexual biológica a la que esta pertenece puede ser etiquetada 

como “sexista”, tanto si es negativa como positiva y tanto si se refiere al hombre como a la 

mujer. Habiendo dejado claro el concepto, se puede hablar de la existencia de un viejo y de un 

nuevo sexismo (Expósito, Moya y Glick, 1998). 
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El sexismo viejo o tradicional se puede considerar como una actitud de prejuicio 

basada en la supuesta inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo. Este se articula en 

torno a tres ideas (Glick y Fiske, 1996): 1) el paternalismo dominador, el cual se refiere a que 

las mujeres son más débiles e inferiores a los hombres -legitimando la necesidad de la figura 

dominante masculina; 2) la diferenciación de género competitiva, donde las mujeres son 

diferentes y no poseen las características necesarias para gobernar las instituciones sociales, 

siendo su ámbito la familia y el hogar; y 3) la hostilidad heterosexual, donde las mujeres, 

debido a su “poder sexual”, son peligrosas y manipuladoras. 

Nuevo sexismo Glick y Fiske (1996) lo denominan sexismo ambivalente, y según ellos 

la conceptualización del prejuicio como un reflejo de la hostilidad hacia las mujeres olvida un 

aspecto importante: los sentimientos positivos que existen hacia ellas y que coexisten con la 

antipatía sexista. Así, el sexismo es ambivalente porque está formado por dos componentes 

claramente diferenciados, aunque relacionados: el sexismo hostil y el sexismo benévolo. El 

primero coincide con el viejo sexismo, y el sexismo benévolo es definido como un conjunto de 

actitudes interrelacionadas hacia las mujeres, que son sexistas en cuanto las considera de 

forma estereotipada y limitadas a ciertos roles, pero que tiene un tono afectivo positivo (para 

el perceptor) y tiende a suscitar en éste conductas típicamente categorizadas como prosociales 

(p. ej., de ayuda) o de búsqueda de intimidad (p. ej., revelación de uno mismo). 

Para estos autores el sexismo benévolo sigue siendo sexismo, a pesar de los 

sentimientos positivos que pueda tener el perceptor, porque descansa en la dominación 

tradicional del varón y tiene aspectos comunes con el sexismo hostil. Este cuenta con tres 

componentes: 1) el paternalismo protector, el hombre cuida y protege a la mujer como un 

padre cuida a sus hijos; 2) la diferenciación de género complementaria, la visión de que las 

mujeres tienen muchas características positivas, que complementan a las características que 

tienen los hombres; y 3) intimidad heterosexual, dependencia diádica de los hombres respecto 

a las mujeres (Expósito, Moya y Glick, 1998). 

De acuerdo con Soto (2012), el sexismo se refiere al refuerzo de varias formas de 

poder entre hombres y mujeres, caracterizando a los hombres por ser más fuertes, autónomos y 

dominantes, y haciendo referencia a que las mujeres deben preocuparse por las labores de 
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crianza y del hogar para ser consideradas “buenas madres y esposas”. El sexismo puede 

expresarse de forma hostil y benevolente, de esta manera Glick y Fiske (1996) han propuesto 

la Teoría del Sexismo Ambivalente, “según la cual las actitudes hostiles hacia las mujeres 

coexisten dentro de la sociedad con actitudes benevolentes hacia ellas” (p.136). 

En la investigación de Cruz, Zempoaltecatl y Correa (2005) se indica que las mujeres 

se adhieren más al sexismo benevolente, mientras que los hombres optan por el hostil. Así 

mismo Good y Sánchez (2009) estudiaron cómo los estereotipos sobre las mujeres afectan las 

actitudes y el trato que tienen los hombres en las relaciones de pareja, encontrando 

principalmente que los estereotipos mediaban el esfuerzo por acoplarse a los ideales 

románticos y la inversión en la familia. Por otro lado, Paredes (2012) encontró una correlación 

positiva entre edad y sexismo benevolente, a mayor edad aumenta el nivel de sexismo 

benevolente. De la misma manera Ortiz (2018) halló que el sexismo está presente en los 

adultos jóvenes, especialmente las nuevas formas que toma en relación al sexismo benevolente 

y que no es percibido como negativo o peligroso para la calidad una relación sentimental 

positiva. 

En 2009, Chen, Fiske y Lee realizaron una investigación sobre los efectos del sexismo 

ambivalente en el manejo de poder dentro de la pareja, estuvo conformada por dos muestras: 

una de Estados Unidos y otra de China. En este estudio se encontró que cuando se tiene una 

idea romántica de las relaciones se propenderá por actitudes típicas del sexismo benevolente, 

como es el caso de las parejas en los Estados Unidos. Por el contrario, cuando se tiene una 

idea de desigualdad entre géneros, se propenderá por actitudes pertenecientes al sexismo 

hostil, como sucede en China. 

Por otro lado, Hammond y Overall (2013a; 2013b, 2014) hicieron varios estudios 

buscando entender cómo la relación amorosa podía verse afectada por mantener actitudes 

relacionadas con el sexismo ambivalente. En el primer estudio se encontró que mujeres que no 

recibían los beneficios esperados, por sus creencias del sexismo benevolente, reportaban 

menor satisfacción. En un segundo estudio se corroboró la hipótesis de que los hombres que 

más aprobaban la ideología del sexismo hostil fueron los que más insatisfechos estaban con su 
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relación (Hammond y Overall, 2013b). En un tercer estudio probaron si las personas que más 

apoyaban el sexismo benevolente reportaban más deseos de terminar su relación, cuando 

percibían que su pareja no alcanzaba los ideales de calidez y confianza esperados. El estudio 

proponía que el sexismo benevolente establecía ideales de mujeres conservadoras, puras y 

morales, así como hombres dedicados, fieles, cuidadores y con éxito económico (Hammond y 

Overall, 2014). Los resultados respaldaron la hipótesis, demostrando que las parejas con más 

discrepancias respecto al ideal del sexismo benevolente tenían más tendencias a terminar su 

relación. 

De igual importancia León y Aizpurúa (2020) mencionan que uno de los hallazgos más 

consistentes en las investigaciones sobre sexismo es que determinadas variables como el sexo, 

la ideología política y la religiosidad predicen las creencias sexistas. De manera explícita, la 

literatura muestra que las creencias religiosas se asocian con actitudes más benevolentes hacia 

las mujeres y con una mayor adhesión a los roles tradicionales de género. Así, estos autores 

destacan de su estudio que ser creyentes y situarse más a la derecha ideológicamente predicen 

actitudes más sexistas tanto en hombres como en mujeres. 

1.2.5. Satisfacción en las Relaciones de Pareja 

Noriega, Álvarez y Plata (2000) exponen que en una relación de pareja existe una serie 

de factores que afectan su funcionamiento, presencia, dirección y magnitud, algunos de los 

cuales la favorecen y otros la deterioran; entre estos se destacan los siguientes: la percepción 

de las características de la pareja, la satisfacción, la comunicación, la infidelidad, los celos, 

entre otros. Para la presente investigación resulta pertinente dirigir el enfoque hacia la 

satisfacción. 

La satisfacción en las relaciones de pareja juega un papel fundamental, ya que es un 

producto de una evaluación global que hace el individuo de diversos aspectos de la relación y 

de la pareja. Para evaluar la satisfacción es importante tener en cuenta que existe una 

variabilidad asociada a las diferencias culturales, sociales y sociodemográficas, como, por 

ejemplo: el tiempo de la relación, valores, roles y percepción de lo que es una pareja. Así 

mismo se pueden encontrar diferencias en cuanto a las expectativas que un individuo tiene 
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hacia una relación de pareja en términos de cercanía, conductas de afecto y demandas a la 

pareja (Hurtate, Aragón y Loving, 2012). 

De la misma manera, Sagkal y Ozdemir (2019) plantean que existe una asociación 

positiva y significativa entre la satisfacción de una relación romántica y la satisfacción de la 

vida o la satisfacción personal. Además, en la adultez emergente formar y mantener una 

relación romántica es una tarea crucial, en donde hay que aclarar los vínculos entre lo 

relacional y los procesos individuales; mostrando de esta manera una relación bidireccional 

entre sentirse bien con la relación de pareja y así mismo sentirse bien a nivel personal, y 

viceversa.  

1.2.6. Manejo del Conflicto 

En las relaciones de pareja también resulta importante conocer sobre el manejo del 

conflicto, para Aragón et al. (2017) existen diversas áreas del ámbito de la pareja en las cuales 

puede haber diferencias y por ende generarse un conflicto. Ellos plantean los siguientes 

aspectos: a) la crianza de los hijos, el cuidado y el tiempo para ellos; b) ponerse de acuerdo 

cuando hay intereses y gustos diferentes; c) tiempo de calidad y atención a la pareja; d) 

priorización de actividades propias sin la pareja; e) creencias religiosas y formas de vivir la 

religión; f) diferencias en la personalidad y el carácter; g) el intereses y la frecuencia en las 

relaciones sexuales; h) diferencias en el gasto y distribución del dinero; i) discusiones 

causadas por celos; j) discusiones por falta de cooperación o por exceso de orden; y k) la 

influencia de personas externas a la relación, como la familia de la otra persona.  

Así mismo Garrido, Valor y Expósito (2017) expresan que los conflictos que se 

producen en las relaciones de parejas pueden tener múltiples causas, entre las que se 

encuentran las transgresiones relacionales, definidas como la violación a las normas de la 

relación que percibe uno de los miembros. Finkel, Rusbult, Kumashiro y Hannon (2002) 

proponen 4 tipos de transgresiones principales: a) violación de la monogamia (infidelidad o 

falta de compromiso); b) violación de las normas de dependencia (comportamiento celoso o 

posesivo); c) violación a las normas de privacidad (vulneración de la intimidad al compartir 

información privada y que solo le compete a la pareja); d) violación a las normas de decencia 
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(mentiras, insultos, criticas, exposición al público). Una vez la transgresión ha tenido lugar, las 

personas se enfrentan a la tarea de decidir si dejar la relación o no hacerlo (Garrido et al., 

2017). De acuerdo con Holmes y Murray (1996) un incremento en los conflictos en las 

relaciones de pareja y su inadecuada resolución puede influir de manera negativa en la 

satisfacción con la relación. 

Mcfarland y Christensen (2000) expresan en su estudio que en el conflicto de pareja 

existen dos elementos importantes a tener en cuenta: la estructura y el proceso. La estructura 

tiene que ver con los desacuerdos en necesidades y deseos, y el proceso es la interacción que 

se genera a partir de un problema (Parra, Aragón, Méndez y Martínez, 2013). De esta manera, 

los conflictos tienen formas negativas y positivas de resolverse; por ejemplo, las formas 

negativas se relacionan con confrontación, agresión, violencia, acomodación y retirada, 

mientras que las formas positivas buscan solucionar el conflicto mediante la comunicación 

asertiva, el compromiso, la colaboración y la negociación (Straus, 1979; Rubin, Pruitt y Kim, 

1994; Coleman, Deutsch y Marcus, 2014). Por lo anterior, para una resolución de conflictos 

positiva es importante que la pareja desarrolle ciertas habilidades sociales como la 

comunicación, la empatía, la asertividad y la negociación (Reyes, 2015). 

Por esto, las estrategias de resolución de conflictos desempeñan un papel fundamental 

en la toma de decisión frente a la ruptura o no de una relación (Garrido et al., 2017). 

Investigaciones como la de Overall, Sibley y Travaglia (2010) han demostrado que las 

personas que sufren una transgresión en una relación, utilizan la huida como una estrategia 

para poder poner fin a la relación de pareja. Sin embargo, un fuerte compromiso se puede ver 

relacionado con una menor huida como estrategia de resolución del conflicto (Weiser y 

Weigel, 2014). 
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1.2. Planteamiento del Problema 

El estudio de las relaciones de pareja ha cobrado gran interés en las Ciencias Sociales, 

especialmente en la Psicología. A partir de esto, se han estudiado en las relaciones diversas 

variables como el apego, la violencia, las creencias irracionales, el sexismo, los estereotipos de 

género y la satisfacción, entre otras. Así mismo, gran parte de los estudios se han enfocado en 

población adolescente, parejas casadas o que cohabitan; sin embargo, los adultos jóvenes, que 

están en esa etapa de transición entre la adolescencia y la adultez han quedado por fuera de 

estos estudios, sobre todo en el contexto colombiano.  

Esta etapa de la adultez emergente, se considera fundamental ya que se comienzan a 

consolidar las primeras relaciones serias con expectativas hacia el futuro más claras, donde los 

individuos comienzan a experimentar diferentes tipos de interacciones, para encontrar cómo 

quieren proyectar su vida futura con respecto a su pareja. De esta manera resultó importante 

comprender cómo las variables de creencias románticas, satisfacción en las relaciones de 

pareja, sexismo ambivalente y manejo del conflicto, interactuaban con 3 grupos de 

participantes: quienes sí tenían pareja actual, quienes no tenían pareja actual y quienes nunca 

habían tenido pareja al momento de realizar el estudio. Esto debido a que en los estudios de 

relaciones de pareja generalmente se tienen en cuenta solo a quienes están en una relación en 

ese mismo momento.  

Así mismo, los estudios realizados con población colombiana relacionados con las 

relaciones de pareja han abarcado temas como: satisfacción en las relaciones de pareja, celos, 

esquemas desadaptativos, violencia, y la cultura como influencia de actitudes y 

comportamientos sexistas. Sangrador (1993) considera que la importancia que la sociedad le 

otorga al amor se desprende de un fenómeno sociocultural que no es universal sino adaptado a 

la cultura del país o la región en la cual se observa; así mismo el sentimiento de estar 

enamorado es aprendido en la infancia por medio de la socialización, con un conjunto de 

normas sociales y culturales que influyen en los futuros comportamientos amorosos de 

adolescentes y adultos, diferenciando los roles masculinos y femeninos.  
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A pesar de la “liberación” de estos conceptos en los jóvenes de hoy, es decir que se 

observa una crítica a esa mirada conservadora (Sangrador, 1993), los estereotipos de género se 

mantienen en las relaciones de pareja; tales estereotipos permanecen en la sociedad mediante 

la continua expresión de actitudes sexistas en el día a día y en diferentes contextos de la vida. 

Por lo anterior resulta importante determinar la relación existente entre las variables de 

satisfacción en las relaciones de pareja, las creencias románticas y el sexismo ambivalente en 

la población joven del norte de Colombia.  

1.3.1. Formulación de la pregunta problema 

¿Cuál es la relación entre la satisfacción en las relaciones de pareja, las creencias 

románticas y el sexismo ambivalente en los adultos jóvenes del norte de Colombia, con o sin 

pareja?   
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1.3. Objetivos 

General 

Determinar la relación entre la satisfacción en las relaciones de pareja, las creencias 

románticas y el sexismo ambivalente en los adultos jóvenes del norte de Colombia, con o sin 

pareja.  

Específicos 

 Establecer la relación entre satisfacción en las relaciones de pareja y creencias 

románticas en adultos jóvenes del norte de Colombia, con o sin pareja.  

 Establecer la relación entre satisfacción en las relaciones de pareja y sexismo 

ambivalente en adultos jóvenes del norte de Colombia, con o sin pareja. 

 Determinar la relación entre creencias románticas y sexismo ambivalente en adultos 

jóvenes del norte de Colombia, con o sin pareja. 

 Analizar las variables de satisfacción, creencias románticas, sexismo y manejo del 

conflicto de acuerdo al género, la edad, la inclinación religiosa y la ideología política.  

 

1.4. Hipótesis 

General 

A mayor satisfacción en las relaciones de pareja, menor presencia de creencias 

románticas y sexismo ambivalente en los adultos jóvenes del norte de Colombia.   

Específicas 

 A mayor satisfacción en las relaciones de pareja, menor presencia de creencias 

románticas. 

 A mayor satisfacción en las relaciones de pareja, menor presencia de sexismo 

ambivalente.  

 A mayor importancia en la religión, mayores niveles de sexismo de tipo benévolo. 

 A mayor identificación con la ideología política de derecha, mayores niveles de 

sexismo benévolo en comparación con los participantes de izquierda o centro.  
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 Los hombres tienen una mayor probabilidad de tener niveles altos en creencias 

románticas en comparación con las mujeres.  

 

1.5. Definición de variables 

1.5.1. Definición conceptual 

Satisfacción en las relaciones de pareja: Grado en que ambos miembros de la pareja 

muestran intimidad, afecto y apoyo mutuo (Collins et al., 2009) o estado emocional en el que 

la persona se muestra complacida con las interacciones, experiencias y expectativas con la 

relación de pareja (Ward et al., 2009). 

Creencias románticas: Esquema cognitivo para organizar y evaluar el 

comportamiento propio y el de una pareja romántica potencial o real (Sprecher y Metts, 1989). 

Sexismo ambivalente: Constructo multidimensional que se caracteriza por la 

ambivalencia compuesto por dos tipos de creencias sexistas, unas de carácter hostil y otras de 

tipo benevolente (Arbach et al., 2019). La ambivalencia consistiría en que se presenten en el 

individuo actitudes simultáneas negativas (hostilidad) y actitudes positivas (benevolencia) 

hacia el mismo objeto de actitud, que podrían ser las mujeres como grupo (Glick y Fiske, 

1996).  

Manejo de conflicto: Habilidades y estrategias utilizadas para disminuir o atenuar las 

consecuencias negativas de los conflictos (Ortego, López y Álvarez, 2011).  

1.5.2. Definición operacional 

Variables 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores/Ítems 

Satisfacción en las 

relaciones de 

pareja 

Grado de 

satisfacción con la 

relación de pareja 

(colocar 

instrumento, 

autores) 

Valoración de la 

relación 

Valoración positiva 

(puntuación alta) 

Valoración negativa 

(puntuación baja) 

Creencias 

románticas 

Presencia de 

creencias 

románticas en el 

individuo 

El amor encuentra su 

camino 

Lograr sobreponerse a 

todos los obstáculos  

Uno y único Considerar que solo hay un 

único y verdadero amor 
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Idealización Creer que la pareja y la 

relación son perfectas 

Amor a primera vista Considerar que el amor es 

posible poco después de 

conocerse con una persona 

Sexismo 

ambivalente hacia 

las mujeres 

Actitudes 

ambivalentes de los 

hombres hacia las 

mujeres 

Sexismo Hostil Actitud de prejuicio basada 

en la supuesta inferioridad 

o diferencia de las mujeres 

como grupo 

Sexismo benévolo: 

paternalismo 

protector 

El hombre cuida y protege 

a la mujer 

Sexismo benévolo: 

diferenciación de 

género 

complementaria 

Visión de que las mujeres 

tienen muchas 

características positivas, 

que complementan las 

características que tienen 

los hombres 

Sexismo benévolo: 

intimidad 

heterosexual 

Dependencia diádica de los 

hombres respecto a las 

mujeres 

Sexismo 

ambivalente hacia 

los hombres 

Actitudes 

ambivalentes de las 

mujeres hacia los 

hombres 

Hostilidad hacia los 

hombres 

Actitudes explícitamente 

negativas hacia los 

hombres 

Benevolencia hacia 

los hombres 

Actitudes que pueden ser 

consideradas como 

positivas, pero que 

reafirman la dependencia 

sexual y de intimidad de los 

hombres hacia las mujeres 

y los sitúan en un papel de 

protector y proveedor 

Manejo de 

conflicto 

Estrategias 

utilizadas por un 

individuo para 

solucionar 

conflictos 

Expresivo/negociador La persona expresa sus 

ideas de manera abierta, 

busca la solución a través 

del dialogo y se interesa 

por el otro 

Afectuoso Demuestra cariño por 

medio de palabras y 

acciones 

Tranquilo/conciliador Busca calmarse y espera el 

momento oportuno para 

expresar sus ideas 

Evitante Se muestra indiferente y se 

aleja para no enfrentarse al 

conflicto 

Acomodación Acepta la responsabilidad y 

la culpa, termina cediendo 
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1.6. Control de variables 

Variables no controladas 

En los estudios sobre las relaciones amorosas o de pareja, es importante tener en cuenta 

variables relacionadas con el manejo de emociones y el apego. En las relaciones de pareja esto 

requiere conocer mejor la historia de cada persona con respecto a sus relaciones afectivas en 

general, así como el amor y la confianza que han desarrollado con otras personas en su pasado 

afectivo. Esto incluiría también si existen rasgos de celotipia y de dependencia afectiva. Por lo 

anterior, estas variables no se pueden tener en cuenta en esta investigación debido a su carácter 

exploratorio; sin embargo, se espera profundizar en investigaciones futuras. 
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Capítulo II. Metodología 

2.1. Tipo de Investigación y de Diseño 

La investigación que se realizó fue de carácter cuantitativo, esto debido a que “los 

planteamientos cuantitativos generalmente se orientan a explorar o describir conceptos 

(variables) o bien a relacionarlos o compararlos” (Hernández, 2014, p.48). Se llevó a cabo un 

diseño correlacional, con el fin de conocer la relación o grado de asociación entre las variables 

de satisfacción, creencias románticas, sexismo ambivalente y manejo del conflicto. Tales 

correlaciones se sustentaron en hipótesis que fueron puestas a prueba. 

2.2. Sujetos 

Participaron 288 adultos jóvenes del norte de Colombia, 185 mujeres (64,2%), 101 

hombres (35,1%) y 2 personas que se auto-identificaron como no binarias (0,7%). Sus edades 

fluctuaban entre los 18 y 30 años (M= 22,50; DT= 3,07) (ver tabla 1). Se realizó un muestreo 

no probabilístico intencional con la participación voluntaria de los sujetos. Los criterios de 

inclusión eran: ser mayores de edad, que tuvieran entre 18 y 30 años (Papalia, Feldman y 

Martorell, 2012), ser de nacionalidad colombiana, tener o haber tenido una relación de pareja, 

tener pareja con una duración mayor a un mes. Los criterios de exclusión eran: ser menores de 

edad y mayores de 30 años, y ser de una nacionalidad diferente a la colombiana. 

244 (84,7%) personas que se identificaron como heterosexuales y 44 (15,1%) como 

homosexuales, distribuidos de la siguiente manera: 26 bisexuales, 7 lesbianas, 7 gays, 2 

pansexuales, 1 queer, 1 demisexual (ver tablas 2, 3). 

Tabla 1 

Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 a 20 años 105 36,5 

21 a 23 años 86 29,9 

24 años o más 97 33,7 

Total 288 100,0 

Elaboración propia 

Tabla 2 

Sexo 
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Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujer 185 64,2 

Hombre 101 35,1 

No binario 2 0,7 

Total 288 100,0 

Elaboración propia 

Tabla 3 

Orientación sexual 

Orientación sexual Frecuencia Porcentaje 

Heterosexual 244 84,7 

Lesbiana 7 2,4 

Gay 7 2,4 

Bisexual 26 9,0 

Demisexual 1 0,3 

Queer 1 0,3 

Pansexual 2 0,7 

Total 288 100,0 

Elaboración propia 

Por otro lado, los sujetos se dividieron en tres grupos en relación a: si tenía pareja en 

el momento de responder el instrumento; si no tenía pareja en ese momento, pero sí había 

tenido anteriormente; si nunca había tenido pareja. De esta manera, 170 (59%) sí tenía pareja, 

98 (34%) no pero sí había tenido antes, y 20 (6,9%) nunca había tenido pareja. 

Tabla 4 

Tiene pareja actual, ha tenido pareja o no tiene pareja 

 Frecuencia Porcentaje 

Si tengo pareja 170 59 

No, pero sí he tenido pareja 98 34 

Nunca he tenido 20 6,9 

Total 288 100,0 
 

Elaboración propia 
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2.3. Instrumentos 

Se presentó un cuestionario para realizar en línea, disponible en el siguiente link: 

https://forms.gle/Q6yZC39kWP95fDT78. Inicialmente se presentaron preguntas relacionadas 

con los datos sociodemográficos pertinentes, seguido se presentaron 3 preguntas abiertas en 

relación a la pareja ideal, la influencia de la pandemia generada por el COVID-19 y los 

principales motivos de discusión en la relación de pareja. A continuación, se mostraron 5 

encuestas para medir las creencias románticas (Sprecher y Metts, 1989), el sexismo 

ambivalente de los hombres hacia las mujeres (Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría, 

2010), el sexismo ambivalente de las mujeres hacia los hombres (Rodríguez, Lameiras y 

Carrera, 2009), la satisfacción en las relaciones de pareja (Moral de la Rubia, 2015) y la 

Escala de manejo del conflicto (Aragón et al., 2017). 

Para responder el cuestionario, se dividió este en tres partes de acuerdo a los grupos de 

participantes que se formaron: 1) quienes sí tienen pareja actualmente; 2) quienes no tienen 

pareja actualmente pero sí han tenido anteriormente; y 3) quienes nunca han tenido pareja (ver 

Figura 2). En las tablas que se podrán observar más adelante, las preguntas asignadas con A 

son para el primer grupo, preguntas B segundo grupo y preguntas C tercer grupo. 

El primer grupo, participantes con pareja actual, desarrolló los siguientes cuestionarios: 

satisfacción en las relaciones de pareja, creencias románticas, sexismo ambivalente, manejo de 

conflicto, consentimiento para que participe su pareja. El segundo grupo, quienes no tienen 

pareja actual, resolvió los cuestionarios de satisfacción en las relaciones de pareja, creencias 

románticas, sexismo ambivalente, manejo del conflicto. Y el tercer grupo, quienes nunca han 

tenido pareja, respondieron los cuestionarios de creencias románticas y sexismo ambivalente. 

https://forms.gle/Q6yZC39kWP95fDT78
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Figura 2 

Esquema de cuestionario en línea. Elaboración propia. 

Datos Sociodemográficos: nombre, edad, género, tipo de relación de pareja, duración 

de la relación de pareja, nivel de creencia religiosa, ideología política. 

Escala de Creencias Románticas de Sprecher y Metts (1989): cuenta con 15 ítems 

que miden las dimensiones de: a) el amor encuentra la manera (y se sobrepone ante 

obstáculos); b) uno y único (solo hay un único verdadero amor); c) idealización (la pareja y la 

relación son perfectas); y d) amor a primera vista (el amor es posible poco después de 

conocerse). Coeficiente Alpha de Cronbach para la escala en su totalidad es de 0.81, y la 

subecalas están entre los rangos de 0.57 a 0.80 (Anexo 2). 

Así mismo la correlación entre los ítems y la media de la escala fueron todas 

significativas por encima de 0,001. La correlación media del total de los ítems fue de 0,53. La 

media de las correlaciones de los ítems con su respectivo factor fue de 0,74 (Sprecher y Metts, 

1989). 

Inventario de sexismo ambivalente (ASI) de Glick y Fiske (1996): adaptada y 

validada por Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría (2010), creada para medir las 
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actitudes de sexismo ambivalente de los hombres hacia las mujeres. El inventario original 

creado por Glick y Fiske (1996) fue desarrollado y validado en seis estudios con 2250 

participantes en total, de Estados Unidos. El cuestionario utilizado en el Estudio 1 constaba de 

140 ítems, a los encuestados se les pidió que indicaran acuerdo o desacuerdo en una escala que 

varió de 0 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) sin punto medio (los encuestados se 

vieron obligados a estar de acuerdo o en desacuerdo al menos ligeramente con cada elemento). 

En todos los estudios posteriores, 22-32 de los elementos seleccionados del grupo inicial se 

utilizaron como una versión corta del ASI.  

En el análisis de factores después del estudio uno se excluyeron los ítems en donde la 

calificación tenía extremos medios, quedando así 112, con los cuales se realizó un análisis de 

componentes utilizando SPSSX con una rotación varimax. Los dos factores más fuertes 

correspondían con los constructos teóricos: un factor de sexismo hostil (HS) (factor 1, con un 

valor propio de 25,64, que representa el 23% de la varianza) y dos factores de sexismo 

benevolente (BS) (factor 2: paternalismo protector e intimidad heterosexual, valor propio de 

6,30, que representa el 6% de la varianza; Factor 3: Diferenciación complementaria de género, 

valor propio = 3,45, lo que representa el 3% de la varianza). 

Posteriormente se redujo el ASI a 22 ítems (11 HS y 11 BS) sobre la base de: (a) la 

tendencia de los artículos a cargar constantemente en los factores HS y BS que surgieron en 

los análisis factoriales separados para hombres y mujeres, (b) mantener la diversidad en los 

ítems, y (c) desempeño consistente de los ítems en estudios subsecuentes. A continuación, se 

presenta una tabla que muestra la confiabilidad en las seis muestras de la escala original. 

Tabla 5 

Fiabilidades de la escala ASI (coeficientes de fiabilidad alfa) en seis muestras 

Escala ASI 

Estudio 

1 2 3 4 5 6 

ASI .92 .88 .83 .83 .87 .90 

Sexismo Hostil .92 .87 .80 .87 .91 .89 

Sexismo Benevolente .85 .75 .77 .78 .73 .83 

N 811 171 937 144 112 85 
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Fuente: Glick y Fiske (1996). 

Sin embargo, en el presente estudió se utilizará la misma escala validada por Cárdenas, 

Lay, González, Calderón y Alegría (2010), a) por ser más reciente; b) con una muestra de 

chilenos, contexto más cercano a Colombia, y c) por sus buenas propiedades psicométricas. 

Validada con 220 participantes, estudiantes universitarios. Así mismo consta de 22 ítems que 

se agrupan en un único factor de Sexismo Hostil y en tres subfactores de Sexismo Benevolente 

denominados: paternalismo protector, diferenciación de género complementaria e intimidad 

heterosexual. (Anexo 3).  

Cuenta con un Coeficiente Alpha de Cronbach de 0.84. El índice de confiabilidad para 

cada una de las subescalas, sexismo benévolo y sexismo hostil, fue de .74 y .85 

respectivamente. La correlación ítem-total fue superior a 0,25. Un análisis factorial de 

componentes principales con rotación VARIMAX muestra la existencia de cuatro factores 

(KMO= .82; Test de esfericidad de Barttlet, X2 = 1268.21, p = .000) que explican el 48.25% 

de la varianza total, mencionados anteriormente. 

Escala de ambivalencia hacia hombres de Glick y Fiske (1999): validada por 

Rodríguez, Lameiras y Carrera (2009) para medir los prejuicios hostiles y benevolentes de 

las mujeres hacia los hombres. Glick y Fiske (1999) crearon una escala con 20 ítems con dos 

subescalas: hostilidad hacia los hombres (HM) y benevolencia hacia los hombres (BM), cada 

una con tres subfactores que abordan cuestiones de poder estructural masculino, diferenciación 

de género y sexualidad. Realizaron tres estudios para desarrollar la escala y establecer su 

confiabilidad y validez. El grupo de elementos incluyó 133 declaraciones que los encuestados 

en el Estudio 1 calificaron en una escala de 0 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) sin 

un punto medio neutral (forzando que los encuestados estén de acuerdo o en desacuerdo al 

menos ligeramente). En los estudios posteriores, se redujo a un formulario de 32 elementos, de 

los cuales los 20 elementos con mejor rendimiento fueron elegidos para la versión final. 

El rango para el coeficiente Alpha se encuentra en un rango de .83 a .87 para el total de 

la escala, de .81 a .86 para la subescala HM, y .79 a .83 para la subescala BM. Las relaciones 

entre los factores y los subfactores. HM y BM correlacionó en el rango de .4 a .5 (en el 
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modelo más simple de dos factores, el TS varió de .35 a .47); que la hostilidad y la 

benevolencia hacia los hombres tiendan a ocurrir juntas indica que hay ambivalencia hacia los 

hombres (es decir, hay mujeres que respaldan creencias tanto hostiles como benevolentes 

sobre los hombres).  

Sin embargo, la escala para el presente estudió será la que validaron Rodríguez, 

Lameiras y Carrera (2009) con 1113 estudiantes de educación secundaria españoles. Está 

conformada por 20 ítems que se agrupan en dos factores con sus respectivas dimensiones: 

Hostilidad hacia los hombres (resentimiento paternalista, diferenciación de género 

compensatoria y hostilidad heterosexual) y Benevolencia hacia los hombres (maternalismo, 

diferenciación de género complementaria e intimidad heterosexual). Coeficiente Alpha de 

Cronbach para la escala total es de .81 a .86 (Anexo 4). 

Además, se aplicó un análisis factorial exploratorio con rotación varimax. La medida 

de adecuación muestral de KMO fue de .811 y la prueba de esfericidad resultó significativa 

(Chi2= 3427; p= .000), por lo que se deduce, inicialmente, que el análisis factorial es 

adecuado y el modelo consigue un buen ajuste. 

Escala de valoración de la relación de Hendrick (1988): validada por Moral de la 

Rubia (2015) La escala fue creada por Hendrick (1988), validada en una muestra de 125 

estudiantes estadounidenses con relaciones de noviazgo, con 7 ítems y un solo factor, 

explicando el 46% de la varianza total. Posteriormente replicó la estructura de un factor con 57 

parejas de novios, siendo 57% el valor de la varianza total explicada. Obtuvo una consistencia 

interna de .86.  

Se utilizó la versión traducida de la escala por Moral de la Rubia (2008) sin las 

modificaciones que se introdujeron para hacer que la escala fuese más específica a la relación 

marital en el estudio publicado en 2008 (ver Anexo 5), validada en una muestra de 807 

participantes mexicanos, casados y en unión libre. La consistencia interna por el coeficiente 

alfa ordinal fue excelente tanto en la muestra de mujeres (α ordinal = .94) como en la muestra 

de hombres (α ordinal = .92). Si se hubiera estimado por el coeficiente alfa de Cronbach, la 

consistencia interna hubiera sido buena en la muestra conjunta (α de Cronbach = .89) y en la 
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de hombres (α de Cronbach = .88) y excelente en la de mujeres (α de Cronbach = .91) (Moral 

de la Rubia, 2015). 

La Escala de Manejo del conflicto de Aragón et al. (2017): buscó medir la manera 

en que las personas manejan los conflictos que se presentan en sus relaciones románticas. 

Cuenta con cinco factores medidos en 26 ítems con respuesta tipo Likert de 5 puntos, donde 1 

es siempre y 5 nunca. Los cinco factores son los siguientes: 1) expresivo/negociador: la 

persona expresa sus ideas de manera abierta, busca la solución a través del diálogo, se interesa 

por la opinión del otro y promueve un común acuerdo que involucre a ambas partes; 2) 

afectuoso: demuestra su cariño por medio de palabras y acciones, haciendo sentir amado(a) a 

su pareja; 3) tranquilo/conciliador: es quien se detiene, busca calmarse, se manifiesta tranquilo 

y espera el momento oportuno para expresar sus ideas.; 4) evitante: se muestra indiferente, 

prefiere no hablar y se aleja para no enfrentar el conflicto; y 5) acomodación: acepta la 

responsabilidad y la culpabilidad, termina cediendo sin importar quién se equivocó y haciendo 

lo que su pareja quiere. 

En el análisis factorial exploratorio se agruparon los reactivos con peso factorial mayor 

o igual a 0,40, por lo que al final los cinco factores resultaron ser los suficientemente 

confiables y válidos. En relación a la consistencia interna, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 

0,82 (Aragón et al., 2017). 

Tabla 6 

Variables e Instrumentos 

Variables Instrumentos 

Creencias románticas Escala de Creencias Románticas de Sprecher y Metts (1989) 

Sexismo ambivalente Escala de Sexismo Ambivalente (ASI) de Glick y Fiske (1996) adaptada y 

validada por Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría (2010) 

Escala de Ambivalencia hacia los hombres (AMI) de Glick y Fiske (1999) 

validada por Rodríguez, Lameiras y Carrera (2009) 

Satisfacción Escala de valoración de la relación de Hendrick (1988) validada por Moral 

de la Rubia (2015) 

Manejo del conflicto Escala de Manejo del conflicto de Aragón et al. (2017) 

Elaboración propia 
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2.4. Procedimiento 

La selección de la muestra se realizó mediante un muestro no probabilístico 

intencional, debido a que se requerían estudiantes universitarios que tuvieran o hubiesen 

tenido parejas románticas de duración mayor a 1 mes. Se le presentó a cada uno de los 

participantes un instrumento en línea que permitió recopilar su información sociodemográfica 

y las respuestas a los 4 cuestionarios. Este instrumento se dividió en tres grupos de 

participantes: los que sí tenían para actual, los que habían tenido pareja anteriormente, y los 

que nunca habían tenido pareja. Cuando se cerró el instrumento en línea, se procedió a 

analizar los resultados a la luz de los objetivos y las hipótesis planteadas.  

2.5. Consideraciones éticas  

Participar en el presente estudio no generó ningún tipo de riesgos para los 

participantes. De acuerdo a la Resolución 008430 de 1993 participar en este estudio tuvo cero 

riesgos ya que se respondieron cuestionarios que no tocan aspectos sensitivos de la conducta. 

Así mismo los participantes diligenciaron el consentimiento informado avalado por el comité 

de ética el 25 de marzo de 2021, legalizado mediante el acta No. 234. En donde se indicaron 

los objetivos del estudio y se dejó en claro que la información recibida sería usada únicamente 

para fines académicos y de forma confidencial en donde los datos personales de los 

participantes no serían publicados. De la misma manera la participación de los sujetos fue de 

forma voluntaria y no implicó ningún tipo de repercusión la no participación o el retiro. 

2.6. Plan de análisis  

El plan de análisis de la presente investigación inició con los indicadores de 

consistencia interna de los instrumentos. Seguido de esto se realizó un análisis descriptivo de 

los datos sociodemográficos y de los cuestionaros, teniendo como objetivo resumir la 

evidencia encontrada de manera sencilla y clara para su interpretación (Rendón, Villasís y 

Miranda, 2016). Seguidamente se realizó una prueba de hipótesis en donde se emplearon 

diversas herramientas estadísticas para probar o no esos supuestos. Para la hipótesis general, la 

hipótesis 1, 2, 3 y 4 se empleó la correlación de las variables, y en la hipótesis 5 una prueba t 

de Student, para la comparación de medias.  
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Capítulo III. Resultados 

3.1. Indicadores de consistencia de los instrumentos 

Los resultados del análisis de la consistencia interna se presentan en la tabla 7. En 

general los cinco instrumentos muestran buenos niveles de consistencia interna. El nivel más 

bajo de consistencia interna lo presenta la escala de sexismo ambivalente para hombres con un 

Alfa de Cronbach de 0,607 para quienes nunca han tenido pareja (n=20); sin embargo, se 

considera como un nivel aceptable teniendo en cuenta el número de sujetos.  

Tabla 7 

Alfa de Crombach 

  Pareja actual 

(n=170) 
Ha tenido pareja 

(n=98) 
Nunca ha tenido* 

(n=20) 
Satisfacción en relaciones de pareja 0,852 0,845  
Creencias románticas 0,846 0,873 0,928 
Sexismo ambivalente Hombres 0,835 0,789 0,607 
Sexismo ambivalente Mujeres 0,676 0,699 0,825 
Manejo del conflicto 0,741 0,732  

*Nota: los espacios vacíos son por instrumentos que no se aplicaron a los participantes que nunca han 

tenido pareja. Elaboración propia. 

 

3.2. Descripción de las variables: Datos sociodemográficos  

En este apartado se presentan las características descriptivas de los sujetos del estudio. 

Participaron 288 personas de diferentes departamentos de Colombia, tales como: Bolívar con 

213 sujetos (74%) en donde predomina la ciudad de Cartagena de Indias, le sigue Atlántico 

con 33 (11,5%) predominando la ciudad de Barranquilla y Cundinamarca con 19 sujetos 

(6,6%) en su mayoría de la ciudad de Bogotá. A su vez participaron personas de Antioquia, 

Sucre, Tolima, Nariño, Risaralda, Meta, Magdalena, Santander y la Guajira.  

Tabla 8 

Departamentos de los cuales procede la muestra 

Departamentos Frecuencia Porcentaje 

Bolívar 213 74 

Atlántico 33 11,5 

Cundinamarca 19 6,6 

Antioquia 6 2,1 

Sucre 6 2,1 
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Tolima 4 1,4 

Nariño 1 0,3 

Risaralda 1 0,3 

Meta 1 0,3 

Magdalena 1 0,3 

Santander 2 0,7 

Guajira 1 0,3 

Total 288 100 

Elaboración propia 

Por otro lado, en la tablas 9 y 10 se aprecia cómo se identificaron los participantes con 

las variables de creencias religiosas y posición política, respectivamente. Para las creencias 

religiosas el 53,8% se identificaron como muy creyentes y creyentes, el 29,3% se encuentran 

en el medio y el 17% restante se identificaron con ser poco o nada creyentes. En la posición 

política se aprecia una tendencia de centro-izquierda con un 84,6% de participantes, siendo el 

15.2% restante de centro-derecha. 

Tabla 9 

¿Qué tan creyente o religioso eres? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nada creyente 20 6,9 

2 14 4,9 

3 15 5,2 

4 12 4,2 

5 29 10,1 

6 12 4,2 

7 31 10,8 

8 60 20,8 

9 28 9,7 

Muy creyente 67 23,3 

Total 288 100 

Elaboración propia 

Tabla 10 

Posición política  Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente de izquierda 7 2,4 

2 11 3,8 

3 39 13,5 

4 40 13,9 

5 147 51 

6 15 5,2 

7 13 4,5 

8 9 3,1 
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Extremadamente de derecha 7 2,4 

Total 288 100 

Elaboración propia 

Así mismo se les preguntó a los participantes cuánto tiempo llevan en su relación 

actual y cuánto tiempo han estado en una relación anterior, para aquellos que no tenían una 

relación actual al momento de responder el instrumento. Para el grupo de pareja actual el 

17,7% respondió que lleva más de 3 años de relación, y los participantes que tuvieron pareja 

anteriormente el 13,9% respondieron que estuvieron 2 años en una relación romántica. 

Tabla 11 

Tiempo de duración en la relación 

Duración en la 

relación 

Pareja actual Pareja anterior 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

8 meses o menos 45 15,6 36 12,5 

2 años 44 15,3 40 13,9 

3 años 30 10,4 9 3,1 

Más de 3 años 51 17,7 13 4,5 

Total 170 59 98 34 

Elaboración propia 

A su vez al grupo de participantes que no tenían una relación actual al momento de 

realizar el estudio, pero sí habían tenido pareja anteriormente, se les pregunto por el número 

de parejas previas, en donde el 11,1% respondieron que tuvieron 1 sola pareja anterior.  

Tabla 12 

¿Cuántas parejas previas has tenido? 

Número de parejas Frecuencia Porcentaje 

1 32 11,1 

2 22 7,6 

3 21 7,3 

4 9 3,1 

5 9 3,1 

6 3 1 

8 1 0,3 

10 1 0,3 

Total 98 34 

Elaboración propia 
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También resultó importante conocer el tipo de relación de pareja que han tenido los 

participantes del estudio. En los dos grupos, la mayoría de sujetos ha tenido una relación de 

novios que no conviven con un 44,8% para parejas actuales y 26,4% para parejas anteriores.  

Tabla 13 

Tipo de relación de pareja 

Tipo de relación de pareja Pareja actual Pareja anterior 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Novios que no conviven 129 44,8 76 26,4 

De convivencia 28 9,7 5 1,7 

Casado/a 9 3,1   

Separado/a o divorciado/a   6 2,1 

Otro (relación no oficial, relación abierta y 

unión libre) 
4 1,4 11 3,8 

Total 170 59 98 34 

Elaboración propia 

3.3. Descripción de Variables: Características de la Pareja 

En esta sección se describen las características de la pareja en función de tres preguntas 

abiertas: 1) ¿cómo sería tu pareja ideal?; 2) ¿qué tanto ha influido la situación actual del 

COVID-19 en tu relación de pareja?; y 3) ¿cuáles consideras que son o han sido los 

principales motivos de discusión con tu pareja? De ahí surgieron unas categorías para cada 

pregunta. Los participantes se dividieron de la siguiente manera, de acuerdo a cada pregunta y 

categoría (ver tabla 14): 

Para la primera pregunta sobre la pareja ideal se categorizaron las respuestas en 

relación a la personalidad, las creencias y el físico. La personalidad se dividió en: a) valores 

personales de la pareja dentro de la cultura (por ejemplo, respeto, honestidad…); b) 

extroversión-introversión que hace referencia a la comunicación o expresión del individuo 

hacia su pareja o hacia otras personas; c) competencias instrumentales que significan el 

funcionamiento, habilidades y capacidades de la pareja en su trabajo, sea dentro o fuera del 

hogar; d) la afectividad como los sentimientos y emociones que describen a la pareja (Rivera y 

Díaz, 1997; Noriega, Álvarez y Plata, 2000); e) intimidad; f) pasión; g) decisión-compromiso; 
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h) humor; i) inteligencia (cita). Las creencias morales y religiosas se dividieron en: a) 

preferencias de creencias; b) sin preferencias de creencias; y c) respeto por otras creencias. 

Por otro lado, el físico se compuso de la siguiente manera: a) atractivo facial, debido a 

que la cara es uno de los componentes biológicos más importantes del proceso de elección de 

pareja (Rosas, Burmann y Boisset, 2009); b) preferencias de sexo; c) preferencias físicas; d) 

sin preferencias físicas.  

En relación a lo anterior cabe destacar que los participantes consideran importante el 

conjunto de personalidad, creencias y físico para que una pareja sea ideal (50,7%), seguido de 

la personalidad y el físico (33%); por el contrario, las creencias y las creencias junto con el 

físico (0,7%) no fueron importantes en sus discursos con respecto a cómo sería su pareja ideal. 

Tabla 14 

Categorías parejas ideal 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Personalidad 28 9,7 

Creencias 2 0,7 

Físico 5 1,7 

Personalidad y creencias 4 1,4 

Personalidad y físico 95 33 

Creencias y físico 2 0,7 

Personalidad, creencias y físico 146 50,7 

No tiene tipo de pareja ideal 6 2,1 

Total 288 100 

Elaboración propia 

La segunda pregunta sobre la influencia de la situación del COVID-19 en las 

relaciones de pareja, la debían responder los participantes con pareja actual (n=170); sin 

embargo 10 de ellos no respondieron a esta pregunta debido a que hicieron parte de la prueba 

piloto en la cual aún no se había añadido. Por lo tanto, se muestran las respuestas de 160 

participantes. Las dimensiones de estas categorías son (ver tabla 15): 

 Aspectos positivos: unión, tiempo de calidad, resolución de conflictos, retos, mayor 

conocimiento de la pareja, cambios positivos, crecimiento personal, menos restricciones, 

fortaleza. 
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 Aspectos negativos: distancia, dificultades económicas, restricciones, problemas en la 

pareja, influencia negativa. 

 Aspectos positivos y negativos: resolución de conflictos, cambios en la pareja, cambios en 

las restricciones, adaptación, independencia. 

 No ha influido: no hubo cambios. 

De esta manera es posible decir que el COVID-19 tuvo una influencia positiva del 

19,1% y negativa del 18,8%. Así mismo el 13,2% reconoció que la pandemia no ha influido en 

su relación de pareja. 

Tabla 15 

Categorías de influencias más significativas del COVID-19 en la relación 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Influencia positiva 55 19,1 

Influencia negativa 54 18,8 

Influencia positiva y negativa al tiempo 13 4,5 

No ha influido en la relación 38 13,2 

Total 160 55,6 

Elaboración propia 

En la tercera pregunta sobre los principales motivos de discusión con la pareja las 

categorías se agruparon de la siguiente manera de acuerdo con el discurso de los participantes 

(ver tabla 16): 

 Diferencias: culturales, de convivencia, de personalidad, de intereses, económicas, de 

crianza y de creencias. 

 Compromiso: poca dedicación de tiempo de calidad, falta de comunicación, falta 

comprensión del otro, incumplimiento de acuerdos y falta en la toma de decisiones. 

 Desconfianza: celos, mentiras e infidelidad. 

 Otros: apego, consumo de alcohol, salud mental, influencia negativa del covid-19, violencia 

y maltrato.  
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Los resultados demuestran que los principales motivos de discusión surgen debido a la 

falta de compromiso en la relación de pareja con un 20,1% y las diferencias en la pareja con 

un 19,1%. Por el lado opuesto los motivos por los cuales discuten menos las parejas de este 

estudio, fueron los de consumo de alcohol, el apego, discusiones sobre la salud mental, la 

influencia del covid-19 y la violencia con un 2,4%. 

Tabla 16 

Categorías motivos de discusión 

Categorías Pareja actual (n=170) Pareja anterior (n=98) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Diferencias 55 19,1 23 8,0 

Compromiso 58 20,1 22 7,6 

Desconfianza 27 9,4 33 11,5 

Otros (alcohol, apego, salud mental, covid-19, 

violencia) 
7 2,4 2 0,7 

Diferencias y otros 2 0,7   

Desconfianza y compromiso 4 1,4 6 2,1 

Desconfianza y otros 2 0,7 1 ,3 

Compromiso y diferencias 5 1,7 6 2,1 

Compromiso y otros 1 0,3   

Todos 1 0,3   

Desconfianza y diferencias 2 0,7 1 0,3 

No hay motivos 6 2,1 4 1,4 

Total 170 59 98 34 

Elaboración propia 

3.4. Datos descriptivos de los Cuestionarios 

A continuación, se describen las variables de satisfacción en las relaciones de pareja, 

creencias románticas, sexismo ambivalente en hombres y mujeres, y manejo del conflicto en la 

pareja, en relación a los tres grupos del estudio, siendo estos los participantes que tienen pareja 

actual, los que no tienen pareja actual y los que nunca han tenido pareja (ver tabla 17).  

Los participantes que sí tienen pareja actual, en el cuestionario de satisfacción en las 

relaciones de pareja tuvieron un promedio de respuesta de 25,74% lo cual quiere decir que se 

encuentran más satisfechos con sus relaciones que insatisfechos, debido a que el puntaje 

mínimo de respuesta era 7 y el máximo 35. Por otra parte, de acuerdo con Sprecher y Metts 

(1989) la media de respuesta para la escala de creencias románticas es de 4,03%, destacando 
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así en el presente estudio que los participantes que sí tienen pareja actual se identificaron en 

mayor medida con la creencia de que el amor encuentra el camino con un promedio de 5,35%. 

Con respeto al sexismo hostil y benevolente en hombres se refleja menor presencia de 

actitudes sexistas en los participantes en comparación con las puntuaciones medias del 

inventario de sexismo benévolo de Cárdenas et al. (2010), clasificadas de la siguiente manera: 

sexismo hostil (3,96%); sexismo benévolo, intimidad heterosexual (4,16%); sexismo 

benévolo, paternalismo protector (3,94%); sexismo benévolo, diferenciación complementaria 

de género (4,11%). Así mismo en el sexismo ambivalente para mujeres se aprecia la presencia 

de mayores actitudes sexistas hostiles (2,84%) que benevolentes (2,04%).   

Por otro lado, en relación al manejo del conflicto en la pareja, los participantes con 

pareja actual mostraron que la forma en la que en mayor medida manejan los conflictos es 

evitando las situaciones (3,69%); y, por el contrario, la manera que menos usan para resolver 

un conflicto es la de expresivo/negociador (1,75%).  

Los participantes que no tienen pareja actual pero sí han tenido anteriormente, 

mostraron estar satisfechos en su relación de pareja con un 22,38%, teniendo en cuenta que el 

puntaje mínimo de respuesta era 7 y el máximo 35.  A su vez la creencia romántica con la que 

más se identificaron fue la del amor encuentra el camino (4,89%) y con la que menos se 

identificaron fue con la de que existe un uno y único amor para toda la vida (3,33%). Por otro 

lado, los hombres que participaron en este estudio presentan mayores actitudes sexistas de tipo 

hostil (3,14%) y menos de tipo benévolo, específicamente en la diferenciación 

complementaria de género (2,86%). Y las mujeres se identificaron más con las actitudes 

hostiles del sexismo (2,94%) y un poco menos con las benevolentes (2,04%). Con respecto al 

manejo del conflicto en la relación, los participantes que no tienen pareja actual, se sintieron 

mayormente representados por manejar los conflictos de manera evitante (3,34%) y en menor 

medida por hacer del modo expresivo/negociador (1,93%).  

Para quienes nunca han tenido una relación de pareja se les presentó un cuestionario 

diferente únicamente con los cuestionarios de creencias románticas y sexismo; de esta manera 

es posible decir que se identificaron en su mayoría con la creencia de que el amor encuentra el 

camino (4,98%) y poco menos con la de que existe un uno y único amor (3,3%). En relación al 
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sexismo, los hombres se identificaron más con el sexismo benévolo en la intimidad 

heterosexual (3,25%) y las mujeres con el sexismo hostil (2,9%) en comparación con el 

sexismo benévolo (2,12%). 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de los cuestionarios 

 Sí tienen pareja actual No tienen pareja actual, 

pero sí han tenido 

Nunca han tenido pareja 

Media Mediana dt. Media Mediana dt. Media Mediana dt. 

Satisfacción en las 

relaciones de pareja  

25,74 26,00 2,515 22,38 22,00 3,551    

El amor encuentra el 

camino (CR)  

5,3559 5,5000 1,04642 4,8895 5,0000 1,06757 4,9833 5,1667 1,31445 

Uno y único (CR)  3,4843 3,3333 1,57981 3,3333 3,3333 1,40201 3,3000 3,3333 1,22784 

Idealización (CR)  3,9922 4,0000 1,52944 3,9626 4,0000 1,40925 4,2500 4,5000 1,86339 

Amor a primera vista 

(CR)  

3,7725 4,0000 1,25898 3,7653 3,6667 1,28807 3,5167 3,6667 1,44074 

Hombres: Sexismo 

ambivalente Hostil  

2,9188 3,0000 ,73317 3,1432 3,0909 ,82061 3,1169 3,0000 ,47446 

Hombres: Sexismo 

Ambivalente Benévolo 

Intimidad Heterosexual  

2,9688 3,0000 ,81890 3,0063 3,0000 ,74783 3,2500 3,0000 ,75000 

Hombres: Sexismo 

Ambivalente Benévolo 

Paternalismo Protector  

2,8884 3,0000 ,94619 2,9688 3,0000 ,67270 2,5000 2,2500 ,54006 

Hombres: Sexismo 

Ambivalente Benévolo 

Diferenciación 

Complementaria de 

Género  

2,8036 2,6667 1,07830 2,8667 3,0000 ,89888 3,1905 3,3333 ,32530 

Mujeres: Sexismo 

Ambivalente Hostil  

2,8408 2,8333 ,70724 2,9415 3,0000 ,73090 2,9103 2,8333 ,58379 

Mujeres: Sexismo 

Ambivalente 

Benevolente  

2,0476 2,0000 ,62738 2,0468 2,0000 ,58057 2,1282 2,0000 ,92585 

Manejo del Conflicto: 

Expresivo/Negociador  

1,7538 1,6429 ,61617 1,9344 1,8571 ,68532    

Manejo del Conflicto: 

Afectuoso  

2,4318 2,2000 1,05726 2,5102 2,4000 ,99861    

Manejo del Conflicto: 

Tranquilo/Conciliador  

2,1691 2,1250 ,68078 2,1403 2,2500 ,67643    

Manejo del Conflicto: 

Evitante  

3,6906 3,8000 ,83335 3,3449 3,4000 ,76940    

Manejo del Conflicto: 2,8929 3,0000 ,58750 3,0184 3,0000 ,56648    
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Acomodación  

Elaboración propia 

De la misma manera, es importante resaltar que entre los participantes que sí tienen 

pareja actual y quienes no tienen pareja existen dos diferencias marcadas en relación a las 

respuestas de los cuestionarios (Figura 3). La primera es la diferente en la satisfacción en las 

relaciones, el grupo que sí tiene pareja actual mostró mayor satisfacción con sus relaciones de 

pareja con respecto a quienes no tienen pareja actual. Esto tiene sentido ya que se encuentran 

en una relación actual la cual los hace sentir bien consigo mismos, pueden sentir el 

compromiso de estar ahí y además favorecer a su salud mental. La segunda diferencia hace 

referencia al manejo del conflicto en las relaciones. Quienes sí tienen pareja actual indicaron 

usar la estrategia de evitación en mayor medida que quienes no tienen pareja actual, dando pie 

a pensar en una intervención sobre cómo trabajar en estrategias más efectivas para la solución 

de conflictos como la de expresivo/negociador; siendo la estrategia con puntuaciones más 

bajas en el estudio.  

 

Figura 3 

Comparación quienes sí tienen pareja y quiénes no. Elaboración propia. 
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3.5. Prueba de hipótesis 

A continuación, se presentan los resultados estadísticos para probar las hipótesis de 

estudio. Inicialmente se señalan todas las correlaciones que son significativas y fuertes; se 

presentan dos tablas de correlación en las cuales están: 1) correlaciones de los participantes 

con pareja actual (hipótesis general, hipótesis 1 y 2), y 2) correlación de los datos 

sociodemográficos (hipótesis 3 y 4). Y posteriormente una tabla con la distribución de t de 

Student comparando hombres y mujeres con respecto a las creencias románticas (hipótesis 4).  

Hipótesis general: Con respecto a la hipótesis general, esta indicaba que, a mayor 

satisfacción en las relaciones de pareja, menor presencia de creencias románticas y de 

actitudes sexistas. Los resultados indican que la satisfacción en las relaciones de pareja 

muestra una correlación significativa y con una fuerza moderada, con el sexismo benévolo en 

los hombres en la parte de la intimidad heterosexual (r(56)=0.421, p=.001). Por lo anterior se 

encuentra que esta hipótesis no se prueba. De esta manera se hace referencia a que a mayor 

complemento entre lo femenino y lo masculino en la pareja, mayor será la satisfacción en 

estas; para estos hombres es importante que su pareja mujer les brinde apoyo, respeto y 

admiración, y así ellos le brindarían a ella ayuda y cuidado (Cárdenas, Lay, González, 

Calderón y Alegría, 2010). 

Por otro lado se encontró como la satisfacción en las relaciones de pareja muestra una 

correlación significativa y con una fuerza moderada, con el sexismo benévolo en los hombres 

en la parte de la diferenciación complementaria de género (r(56)=0.387, p=.003). Esto 

confirma que la hipótesis general no se valida. Es decir, para que los hombres sientan mayor 

satisfacción en sus relaciones de pareja resulta importante que su pareja mujer tenga unos 

rasgos que lo complementen; se trata de todo aquel repertorio de rasgos tradicionalmente 

femeninos (pureza, entrega, generosidad, devoción, etc.) y de afirmaciones que aparecen para 

el oyente como expresiones positivas y favorables (Cárdenas, Lay, González, Calderón y 

Alegría, 2010). Así mismo, es importante aclarar que la satisfacción en las relaciones de pareja 

no presentó ningún tipo de correlación con las creencias románticas (ver tabla 18). 
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Hipótesis 1: A partir de la hipótesis general, es posible confirmar que la hipótesis uno 

de que a mayor satisfacción en las relaciones de pareja, menor presencia de creencias 

románticas, no se probó; esto debido a que la satisfacción en las relaciones de pareja no 

presentó ninguna correlación con las creencias románticas (ver tabla 18). 

Hipótesis 2: De la misma manera, se confirma que la hipótesis dos, de que a mayor 

satisfacción en las relaciones de pareja, menor presencia de sexismo ambivalente, no se 

probó; esto debido a que dos dimensiones del sexismo benévolo, se correlacionaron de 

manera significativa y con una fuerza moderada hacia la satisfacción en las relaciones de 

pareja. Dejando claro que a mayor satisfacción en las relaciones de pareja, mayor presencia de 

sexismo ambivalente, en la parte de intimidad heterosexual y diferenciación complementaria 

de género, entendiendo así que para lo participantes el complemento entre la mujer y el 

hombre son importantes para una relación.  

Tabla 18 

Personas con pareja actual 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1Satisfacción en las 
relaciones de pareja 

A 

Correlaci
ón de 

Pearson 

,202*

* 
,229*

* 
,176* ,060 ,229 ,421*

* 
,252 ,387*

* 
,098 ,084 ,00

5 
-

,065 
,122 ,086 ,003 

Sig. 

(bilateral) 

,008 ,003 ,022 ,434 ,089 ,001 ,061 ,003 ,302 ,381 ,94

8 

,397 ,114 ,263 ,971 

N 170 170 170 170 56 56 56 56 112 112 170 170 170 170 170 

2El amor encuentra 

el camino (CR) A 

Correlaci

ón de 
Pearson 

 ,413*

* 

,554*

* 

,307*

* 

,223 -

,007 

,281* ,155 ,099 ,143 -

,14
6 

-

,222*

* 

-

,025 

,106 -

,148 

Sig. 

(bilateral) 

 ,000 ,000 ,000 ,098 ,959 ,036 ,253 ,298 ,134 ,05

7 

,004 ,749 ,167 ,054 

N  170 170 170 56 56 56 56 112 112 170 170 170 170 170 

3Uno y único (CR) 

A 

Correlaci

ón de 
Pearson 

  ,589*

* 

,319*

* 

,183 ,190 ,260 ,359*

* 

,200
* 

,370*

* 

-

,03
9 

-

,199*

* 

,046 ,000 -

,065 

Sig. 

(bilateral) 

  ,000 ,000 ,176 ,161 ,053 ,007 ,034 ,000 ,61

5 

,009 ,549 ,997 ,397 

N   170 170 56 56 56 56 112 112 170 170 170 170 170 

4Idealización (CR) 

A 

Correlaci

ón de 
Pearson 

   ,310*

* 

,332
* 

,281* ,343*

* 

,390*

* 

,099 ,290*

* 

-

,03
6 

-

,269*

* 

,000 -

,020 

-

,108 

Sig. 

(bilateral) 

   ,000 ,012 ,036 ,010 ,003 ,299 ,002 ,64

0 

,000 ,997 ,800 ,159 

N    170 56 56 56 56 112 112 170 170 170 170 170 

5Amor a primera 

vista (CR) A 

Correlaci

ón de 
Pearson 

    ,275
* 

,174 ,326* ,234 -

,039 

,226* ,08

7 

-

,182* 

,111 ,037 -

,112 

Sig. 

(bilateral) 

    ,041 ,201 ,014 ,083 ,684 ,017 ,25

8 

,017 ,148 ,628 ,148 

N     56 56 56 56 112 112 170 170 170 170 170 

6Hombres: Correlaci      ,466* ,503* ,427*   ,14 - ,235 ,012 ,032 
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Sexismo 

ambivalente Hostil 
A* 

ón de 

Pearson 

* * * 2 ,164 

Sig. 
(bilateral) 

     ,000 ,000 ,001   ,29
6 

,228 ,081 ,932 ,813 

N      56 56 56   56 56 56 56 56 

7Hombres: 

Sexismo 

Ambivalente 
Benévolo Intimidad 

Heterosexual A* 

Correlaci

ón de 

Pearson 

      ,449*

* 

,360*

* 

  ,10

9 

,081 ,170 -

,114 

,224 

Sig. 
(bilateral) 

      ,001 ,006   ,42
2 

,553 ,211 ,402 ,097 

N       56 56   56 56 56 56 56 

8Hombres: 

Sexismo 

Ambivalente 
Benévolo 

Paternalismo 

Protector A* 

Correlaci

ón de 

Pearson 

       ,471*

* 

  ,11

8 

-

,302* 

,123 ,022 ,072 

Sig. 
(bilateral) 

       ,000   ,38
5 

,024 ,365 ,870 ,600 

N        56   56 56 56 56 56 

9Hombres: 

Sexismo 

Ambivalente 
Benévolo 

Diferenciación 

Complementaria de 
Género A* 

Correlaci

ón de 

Pearson 

          ,18

2 

,022 ,135 -

,078 

,152 

Sig. 
(bilateral) 

          ,18
0 

,874 ,320 ,569 ,264 

N           56 56 56 56 56 

10Mujeres: 

Sexismo 

Ambivalente Hostil 
A 

Correlaci

ón de 

Pearson 

         ,309*

* 

-

,09

2 

-

,108 

,004 ,038 -

,195* 

Sig. 
(bilateral) 

         ,001 ,33
7 

,255 ,965 ,689 ,039 

N          112 112 112 112 112 112 

11Mujeres: 

Sexismo 

Ambivalente 
Benevolente A 

Correlaci

ón de 

Pearson 

          ,09

8 

-

,172 

,060 -

,083 

-

,244*

* 

Sig. 

(bilateral) 

          ,30

4 

,070 ,531 ,387 ,010 

N 

 

          112 112 112 112 112 

12Manejo del 

Conflicto: 
Expresivo/Negocia

dor A 

Correlaci

ón de 
Pearson 

           ,479*

* 

,418*

* 

-

,581*

* 

,159* 

Sig. 

(bilateral) 

           ,000 ,000 ,000 ,038 

N            170 170 170 170 

13Manejo del 
Conflicto: 

Afectuoso A 

Correlaci
ón de 

Pearson 

            ,218*

* 
-

,431*

* 

,291*

* 

Sig. 

(bilateral) 

            ,004 ,000 ,000 

N             170 170 170 

14Manejo del 
Conflicto: 

Tranquilo/Concilia

dor A 

Correlaci
ón de 

Pearson 

             -
,181* 

,243*

* 

Sig. 

(bilateral) 

             ,018 ,001 

N              170 170 

15Manejo del 
Conflicto: Evitante 

A 

Correlaci
ón de 

Pearson 

              -
,075 

Sig. 

(bilateral) 

              ,329 

N               170 

16Manejo del 
Conflicto: 

Acomodación A 

Correlaci
ón de 

Pearson 
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Sig. 

(bilateral) 

               

N                

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 

Nota: los espacios en negro indican que esa variable la respondieron solamente hombres, y existía otra 

exclusivamente para mujeres. Elaboración propia. 

 

Hipótesis 3: Seguido de lo anterior, se pasa a probar las hipótesis específicas, con las 

correlaciones entre las variables de estudio y los datos sociodemográficos (ver tabla 19). La 

tercera hipótesis a probar es que los sujetos para quienes la religiosidad es importante, suelen 

ser más sexistas benévolos que aquellos que no son religiosos. Los resultados indican que las 

creencias religiosas y la parte de paternalismo protector del sexismo benévolo en hombres 

muestran una correlación significativa y moderada (r(40)=0.346, p=.029); mostrando que a 

mayores creencias religiosas, es posible que los participantes hombres tengan mayores 

creencias que la mujer es débil y dependiente de un hombre que cumpla el rol de protector y 

proveedor. Esto valida los resultados encontrados y sustentados por Cárdenas, Lay, González, 

Calderón y Alegría (2010). 

Así mismo las creencias religiosas y la parte de diferenciación complementaria de 

género del sexismo benévolo en hombres muestran una correlación significativa y moderada 

(r(40)=0.337, p=.034), indicando que a mayores creencias religiosas, es posible que los 

participantes hombres tengan mayores creencias de que los rasgos positivos de la mujer son 

justamente aquellos que vienen a complementar al hombre (Cárdenas, Lay, González, 

Calderón y Alegría, 2010). Por otra parte, las creencias religiosas y el sexismo benévolo en 

mujeres muestran una correlación significativa y moderada (r(57)=0.338, p=.010), haciendo 

referencia a que, a mayores creencias religiosas, mayores serán las creencias por parte de las 

mujeres que existe una dependencia en la relación y que ellas nunca lograrán estar 

“completas” sin una pareja afectiva. Cuestiones sustentadas por Cárdenas, Lay, González, 

Calderón y Alegría. Lo anterior demuestra que la tercera hipótesis sí se probó. 

Hipótesis 4: La cuarta hipótesis específica se refiere a que los sujetos que se 

identifican más con la ideología política de derecha muestran mayores niveles de sexismo 
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benévolo que los participantes de izquierda o centro. Los resultados muestran que la posición 

política y la parte de la intimidad heterosexual en el sexismo benévolo en hombres presentan 

una correlación significativa y moderada (r(56)=0.315, p=.018), demostrando que a mayor 

posicionamiento hacia la política de derecha, mayores creencias por parte de los hombres de 

que tanto mujeres como hombres solo pueden ser felices con una pareja a su lado, logrando un 

complemento entre lo femenino y lo masculino. Así mismo incluiría la idea de que una pareja 

mujer le debe apoyo, respeto y admiración a su “compañero” y que por contrapartida debería 

recibir ayuda y cuidado. Ideas apoyadas por Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría. 

La posición política y el sexismo benévolo en mujeres muestran una correlación 

significativa y moderada (r(57)=0.334, p=.011), demostrando que a mayor posicionamiento 

hacia la política de derecha, mayores creencias por parte de las mujeres en relación a la 

dependencia en las relaciones de pareja, a asumir un rol menos dominante y a sentir la 

“necesidad” de tener un hombre a su lado para estar “completa”. De esta forma se prueba la 

hipótesis específica número cuatro. 

Tabla 19 

Correlación datos sociodemográficos 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1Edad Correlació
n de 

Pearson 

-
,01

9 

,482*

* 
-

,139* 
,418*

* 
-

,178 
-,136 -,058 -

,03

0 

-
,344

* 

-
,254 

-,311 -
,140 

-
,09

8 

-
,43

0 

-
,787

* 

-
,24

7 

Sig. 

(bilateral) 

,75

4 

,000 ,018 ,000 ,190 ,317 ,670 ,75

6 

,030 ,114 ,051 ,299 ,83

5 

,33

6 

,036 ,41

6 

N 288 170 288 98 56 56 56 112 40 40 40 57 7 7 7 13 

2¿Qué tan 

creyente o 
religioso eres? 

indica el 

número de la 
casilla con la 

que más te 

identifiques 

Correlació

n de 
Pearson 

 ,114 ,274*

* 

,078 ,162 ,297* ,263 ,14

9 

,092 ,346
* 

,337* ,338
* 

,70

9 

,43

8 

,369 -

,35
1 

Sig. 

(bilateral) 

 ,140 ,000 ,447 ,233 ,026 ,051 ,11

7 

,573 ,029 ,034 ,010 ,07

4 

,32

6 

,415 ,24

0 

N  170 288 98 56 56 56 112 40 40 40 57 7 7 7 13 

3¿Cuánto 

tiempo llevas 

en esta 

relación? 
Meses 

(agrupado) 

Correlació

n de 

Pearson 

  -,069  -

,148 

,113 ,140 ,08

8 

        

Sig. 

(bilateral) 

  ,373  ,277 ,407 ,305 ,35

4 

        

N   170  56 56 56 112         

4Cuando se 
habla de 

política 

generalmente 
se usan 

categorías 

como 

Correlació
n de 

Pearson 

   -,032 ,315
* 

,168 ,180 ,03
7 

,045 ,247 -,011 ,334
* 

,14
7 

,40
8 

,710 ,22
7 

Sig. 

(bilateral) 

   ,756 ,018 ,215 ,184 ,70

1 

,783 ,125 ,946 ,011 ,75

3 

,36

3 

,074 ,45

6 

N    98 56 56 56 112 40 40 40 57 7 7 7 13 
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"izquierda" y 

"derecha". 
Según estas 

categorías, 

indica el 
número de la 

casilla con la 

que más te 
identifiques 

5¿Cuánto 

tiempo 

estuviste en tu 
última 

relación? 

Indica si estás 
hablando de 

días, semanas, 

meses o años 

(ejemplo: 1 

día, 1 semana, 

1 mes o 1 
año...) 

Correlació

n de 

Pearson 

        -

,375
* 

-

,113 

-

,354* 

,118     

Sig. 
(bilateral) 

        ,017 ,488 ,025 ,380     

N         40 40 40 57     

6Hombres: 

Sexismo 

Ambivalente 
Benévolo 

Intimidad 

Heterosexual A 

Correlació

n de 

Pearson 

     ,449*

* 

,360*

* 

         

Sig. 
(bilateral) 

     ,001 ,006          

N      56 56          

7Hombres: 

Sexismo 

Ambivalente 
Benévolo 

Paternalismo 

Protector A 

Correlació

n de 

Pearson 

      ,471*

* 

         

Sig. 
(bilateral) 

      ,000          

N       56          

8Hombres: 

Sexismo 

Ambivalente 
Benévolo 

Diferenciación 
Complementari

a de Género A 

 

Correlació

n de 

Pearson 

                

Sig. 
(bilateral) 

                

N                 

9Mujeres: 
Sexismo 

Ambivalente 

Benevolente A 

Correlació
n de 

Pearson 

                

Sig. 

(bilateral) 

                

N                 

10Hombres: 
Sexismo 

Ambivalente 

Benévolo 
Intimidad 

Heterosexual B 

Correlació
n de 

Pearson 

         ,000 ,427*

* 
     

Sig. 

(bilateral) 

         ,998 ,006      

N          40 40      

11Hombres: 
Sexismo 

Ambivalente 

Benévolo 
Paternalismo 

Protector B 

Correlació
n de 

Pearson 

          ,304      

Sig. 

(bilateral) 

          ,057      

N           40      

12Hombres: 
Sexismo 

Ambivalente 

Benévolo 
Diferenciación 

Correlació
n de 

Pearson 

                

Sig. 

(bilateral) 
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Complementari

a de Género B 

N                 

13Mujeres: 
Sexismo 

Ambivalente 

Benevolente B 

Correlació
n de 

Pearson 

                

Sig. 

(bilateral) 

                

N                 

14Hombres: 
Sexismo 

Ambivalente 

Benévolo 
Intimidad 

Heterosexual C 

Correlació
n de 

Pearson 

             ,33
4 

,228  

Sig. 

(bilateral) 

             ,46

4 

,623  

N              7 7  

15Hombres: 
Sexismo 

Ambivalente 

Benévolo 
Paternalismo 

Protector C 

Correlació
n de 

Pearson 

              ,632  

Sig. 

(bilateral) 

              ,127  

N               7  

16Hombres: 
Sexismo 

Ambivalente 

Benévolo 
Diferenciación 

Complementari

a de Género C 

Correlació
n de 

Pearson 

                

Sig. 

(bilateral) 

                

N                 

17Mujeres: 
Sexismo 

Ambivalente 

Benevolente C 

Correlació
n de 

Pearson 

                

Sig. 

(bilateral) 

                

N                 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 

Nota: los espacios en negro indican que esa variable la respondieron los participantes de acuerdo a si 

tenían o no pareja actual, nunca habían tenido pareja, y al género. Elaboración propia. 

Hipótesis 5: Finalmente para la hipótesis específica 5, se indica que los hombres 

respaldan más las creencias románticas que las mujeres. A continuación, se describen los tres 

grupos de participantes, los que sí tienen pareja actualmente, los que no tienen pareja actual y 

los que nunca han tenido. Se presentan las tablas de la t de Student comparando hombres y 

mujeres (ver tabla 20 y 21): 
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Tabla 20 

t de Student 

 

Estadísticos de grupo 

 
Sexo de participantes en 

general 

N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

El amor encuentra el camino 

(CR) A* 

Mujer 114 5,3348 ,97825 ,09162 

Hombre 55 5,3758 1,17948 ,15904 

Uno y único (CR) A 
Mujer 114 3,2310 1,50980 ,14141 

Hombre 55 3,9758 1,61124 ,21726 

Idealización (CR) A 
Mujer 114 3,7661 1,49330 ,13986 

Hombre 55 4,4061 1,48475 ,20020 

Amor a primera vista (CR) A 
Mujer 114 3,6696 1,28028 ,11991 

Hombre 55 3,9576 1,19508 ,16114 

El amor encuentra el camino 

(CR) B 

Mujer 58 4,6782 1,09351 ,14359 

Hombre 39 5,2009 ,97346 ,15588 

Uno y Unico (CR) B 
Mujer 58 2,9483 1,48521 ,19502 

Hombre 39 3,8803 1,07194 ,17165 

Idealización (CR) B 
Mujer 58 3,7069 1,38789 ,18224 

Hombre 39 4,3077 1,38155 ,22123 

Amor a primera vista (CR) B 
Mujer 58 3,5805 1,27437 ,16733 

Hombre 39 4,0598 1,28161 ,20522 

El amor encuentra el camino 

(CR) C 

Mujer 13 4,8205 1,26831 ,35177 

Hombre 7 5,2857 1,44566 ,54641 

Uno y Unico (CR) C 
Mujer 13 3,1282 1,25859 ,34907 

Hombre 7 3,6190 1,19301 ,45092 

Idealización (CR) C 
Mujer 13 4,0513 1,87501 ,52003 

Hombre 7 4,6190 1,92862 ,72895 

Amor a primera vista (CR) C 
Mujer 13 3,3077 1,33653 ,37069 

Hombre 7 3,9048 1,65232 ,62452 

Nota: sí tiene pareja actual (A), no tiene pareja actual (B), nunca ha tenido pareja (C). Elaboración 

propia. 
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Tabla 21 

t de Student 

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

El amor 
encuentra 
el camino 
(CR) A 

Se han asumido 
varianzas iguales 3,757 ,054 -,238 167 ,812 -,04096 ,17198 -,38050 ,29858 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  
-,223 91,001 ,824 -,04096 ,18354 -,40555 ,32363 

Uno y único 
(CR) A 

Se han asumido 
varianzas iguales ,553 ,458 

-
2,939 

167 ,004 -,74476 ,25338 
-

1,24500 
-,24453 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -
2,873 

100,797 ,005 -,74476 ,25923 
-

1,25901 
-,23052 

Idealización 
(CR) A 

Se han asumido 
varianzas iguales ,195 ,659 

-
2,615 

167 ,010 -,63998 ,24471 
-

1,12311 
-,15685 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -
2,621 

107,350 ,010 -,63998 ,24422 
-

1,12410 
-,15586 

Amor a 
primera 
vista (CR) 
A 

Se han asumido 
varianzas iguales ,412 ,522 

-
1,400 

167 ,164 -,28799 ,20577 -,69424 ,11827 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -
1,434 

113,698 ,154 -,28799 ,20086 -,68590 ,10993 

El amor 
encuentra 
el camino 
(CR) B 

Se han asumido 
varianzas iguales ,036 ,849 

-
2,410 

95 ,018 -,52269 ,21684 -,95318 -,09220 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -
2,466 

87,734 ,016 -,52269 ,21193 -,94388 -,10151 

Uno y 
Unico (CR) 
B 

Se han asumido 
varianzas iguales 6,160 ,015 

-
3,371 

95 ,001 -,93207 ,27652 
-

1,48103 
-,38310 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -
3,588 

94,475 ,001 -,93207 ,25980 
-

1,44787 
-,41627 

Idealización 
(CR) B 

Se han asumido 
varianzas iguales ,067 ,796 

-
2,094 

95 ,039 -,60080 ,28688 
-

1,17033 
-,03127 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -
2,096 

81,922 ,039 -,60080 ,28662 
-

1,17098 
-,03061 

Amor a 
primera 
vista (CR) 
B 

Se han asumido 
varianzas iguales ,038 ,845 

-
1,812 

95 ,073 -,47937 ,26450 
-

1,00446 
,04573 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -
1,810 

81,352 ,074 -,47937 ,26479 
-

1,00619 
,04745 

El amor 
encuentra 
el camino 
(CR) C 

Se han asumido 
varianzas iguales ,035 ,855 -,746 18 ,465 -,46520 ,62354 

-
1,77521 

,84481 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -,716 11,055 ,489 -,46520 ,64985 
-

1,89465 
,96425 

Uno y 
Unico (CR) 
C 

Se han asumido 
varianzas iguales ,597 ,450 -,846 18 ,408 -,49084 ,57997 

-
1,70931 

,72763 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -,861 13,010 ,405 -,49084 ,57024 
-

1,72268 
,74099 

Idealización 
(CR) C 

Se han asumido 
varianzas iguales ,036 ,851 -,640 18 ,530 -,56777 ,88748 

-
2,43228 

1,29675 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -,634 12,095 ,538 -,56777 ,89544 
-

2,51705 
1,38152 
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Amor a 
primera 
vista (CR) 
C 

Se han asumido 
varianzas iguales ,268 ,611 -,879 18 ,391 -,59707 ,67952 

-
2,02468 

,83054 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -,822 10,331 ,430 -,59707 ,72625 
-

2,20824 
1,01410 

Elaboración propia 

En “Uno y único” e “Idealización”, los hombres tienen los promedios más altos, tanto 

en los grupos con pareja actual (t(167, 199) -2,939, p=.004; t(167) -2,615, p=.010, 

respectivamente), como en los que no tienen pareja actualmente (t(95) -3,371, p=.001; (t(95) -

2,094, p=.039, respectivamente). En el amor encuentra el camino, los hombres que no tienen 

pareja actualmente son los que presentan los promedios más altos (t(95) -2,410, p=.018). De 

acuerdo a estos resultados se puede decir que esta hipótesis se cumple de manera parcial, 

siendo válida para dos creencias románticas, las cuales son creer que solo existe un amor en la 

vida y creer que el amor va a ser siempre perfecto. En el grupo de hombres que no tienen 

pareja actualmente se valida también en los hombres la creencia que sin importar los 

obstáculos el amor siempre va a prevalecer. Todo esto valida parcialmente lo propuesto por 

Sprecher y Metts (1989), es decir que los hombres se muestran como los más fuertes en estas 

tres creencias con respecto a las mujeres, pero no se valida en ningún grupo la creencia de 

amor a primera vista. 
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Capítulo IV. Discusión 

Los resultados de esta investigación indican un buen grado de satisfacción de los 

participantes con sus relaciones de pareja, tanto para los que sí tienen pareja actual como para 

los han tenido anteriormente, evidenciando mayor satisfacción en quienes tienen pareja 

actualmente. García, Fuentes y Sánchez (2016) afirman que uno de los constructos más 

importantes para evaluar la naturaleza de una relación de pareja, más allá del amor, es la 

satisfacción que se siente con la relación; esta consta de un balance de aspectos positivos y 

negativos, y tiene relación positiva con el amor, el afecto, la amistad, el interés y la 

complacencia positiva de las necesidades personales y comunicacionales (Vera, 2010). 

De la misma manera se evidenció en los resultados como las creencias románticas no 

se relacionan con la satisfacción en las relaciones de pareja. Según Argyle (2013) el amor y la 

relación de pareja son variables que influyen en la satisfacción vital de las personas; sin 

embargo, no se ha encontrado evidencia empírica suficiente con respecto a la relación entre 

creencias sobre los mitos del amor romántico y la satisfacción en la pareja (Piñeiro, Piñuela y 

Yela, 2021). Aun así, existen algunas investigaciones que respaldan la hipótesis general del 

presente estudio. En la investigación de Ferrer, Bosch y Navarro (2010) por ejemplo se habla 

de una asociación significativa entre el nivel de satisfacción con las relaciones de pareja y la 

aceptación de los mitos de la media naranja, la pasión eterna, la creencia de que el amor todo 

lo puede, el matrimonio y el emparejamiento, aunque el coeficiente de contingencia indica que 

es una asociación con niveles bajos. 

Por su parte, Sprecher & Metts (1989) afirman que cuando los individuos inician una 

relación romántica o de pareja “tienen ya una serie de creencias acerca de cómo son las 

relaciones, qué conductas de su pareja son aceptables, cuáles son muestra de afecto y 

compromiso y, en general, estas reglas guían la conducta de las personas en la relación” (p. 

79). Los resultados de este estudio permitieron concluir que existen asociaciones significativas 

entre las creencias hacia las relaciones románticas y la satisfacción en las relaciones de pareja. 

Aunque Piñeiro, Piñuela y Yela (2021) destacan en su investigación que no todos los mitos o 

creencias del amor romántico se vinculan, ni lo hacen en la misma medida, con la satisfacción 



 

60 
 

en la relación de pareja. Por lo anterior, es importante decir que la argumentación teórica y la 

evidencia empírica son ambivalentes y poco concluyentes en lo que respecta a la relación entre 

las creencias hacia los mitos del amor romántico y los niveles de satisfacción con la relación 

amorosa (Piñeiro, Piñuela y Yela, 2021). 

Por otro lado, se encontró que, a mayor presencia de sexismo benévolo en los hombres, 

en la parte de la intimidad heterosexual, mayor satisfacción en la relación de pareja, cuestión 

que demuestra que la hipótesis general y la hipótesis dos, no se probaron debido a que estaba 

el supuesto de que, a mayor satisfacción en las relaciones de pareja, menor presencia de 

actitudes sexistas. Para Zubieta, Beramendi, Sosa y Torres (2011) la intimidad heterosexual 

supone “la dependencia diádica de los hombres con respecto a las mujeres para la 

reproducción y satisfacción sexual” (p. 172). En un estudio realizado en Arequipa, Perú 

tampoco se encontró ninguna evidencia que confirmara la relación entre la satisfacción en las 

relaciones de pareja con los tipos de sexismo hostil y benevolente (Cáceres, 2017). Ahora 

bien, Glick y Fiske (1997), hacen referencia en su estudio que, los hombres que han tenido 

interacciones más insatisfactorias con mujeres, se pueden comportar de manera más hostil con 

ellas; mientras que los hombres que tienen experiencias más satisfactorias pueden tener más 

actitudes benévolas con las mujeres.  

También se pudo comprobar la tercera hipótesis del estudio sobre la relación entre las 

creencias religiosas y el sexismo benévolo en hombres. Los resultados indicaron una 

correlación positiva entre las creencias religiosas y el paternalismo protector, esto último hace 

referencia a la posibilidad de que los participantes hombres tengan mayores creencias que la 

mujer es débil y dependiente de un hombre que cumple el rol de protector y proveedor 

(Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría, 2010). En el estudio de Cardona, Castrillón, 

Guerra, Buitrago, García, Mendoza y Valencia (2015), los resultados evidenciaron que los 

hombres que se reconocen como ateos tienden a ser más igualitarios con las mujeres que 

aquellos que se identifican con alguna creencia religiosa.  

A su vez Cárdenas et al. (2010) encontraron en su investigación diferencias 

significativas en relación al sexismo benévolo, en donde las personas que se identificaron con 
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algún tipo de religión, obtuvieron puntuaciones significativamente mayores en esta que las que 

no; por lo cual es posible decir que para las personas en que la religiosidad es importante, las 

actitudes sexistas son más notables que aquellos que no son religiosos (Cardona et al., 2015). 

En el estudio de León y Aizpurúa (2020), sobre la persistencia de actitudes sexistas en 

estudiantes universitarios en España, se incluyeron diversas variables explicativas entre esas la 

adscripción religiosa (creyente-practicante y no practicante-, agnóstico/ateo); los resultados 

mostraron que entre los hombres, los participantes que se identificaron como religiosos, 

heterosexuales y más conservadores fueron significativamente más sexistas que los que no se 

identificaron con estas características. Por su parte, las mujeres de mayor edad, que se 

identificaron como religiosas y conservadoras, obtuvieron puntuaciones más elevadas en la 

escala de sexismo ambivalente en comparación con las mujeres de menor edad, que se 

identificaron como no creyentes y que se ubicaron más a la izquierda ideológicamente (León y 

Aizpurúa, 2020).  

Así mismo, la cuarta hipótesis específica se cumplió, por lo cual es posible decir que 

los participantes, tanto hombres como mujeres, que se identificaron más con la ideología 

política de derecha mostraron mayores niveles de sexismo benévolo que los participantes de 

izquierda o centro. Esta hipótesis coincide con diversos estudios que plantean que algunos 

componentes actitudinales de las ideologías políticas conservadoras se correlacionan con 

diversos componentes del sexismo ambivalente (Rottenbacher, 2012). Por ejemplo, una 

predisposición del autoritarismo de la derecha y la justificación del sistema puede llevar a que 

los sujetos apoyen creencias que justifiquen la inequidad entre los géneros masculino y 

femenino (Sibley, Overall y Duckitt, 2007). En el ámbito latinoamericano Rottenbacher, 

Espinosa y Magallanes (2011) encontraron a través de un modelo de ecuaciones estructurales 

que el autoritarismo de la derecha ejercía una influencia mayor sobre el sexismo benevolente.  

Ahora bien, la relación entre el sexismo benevolente, el autoritarismo de la derecha y la 

justificación de la inequidad puede interpretarse como una “visión tradicional de los roles de 

género” (Rottenbacher, 2012, p.251), siendo una expresión característica de una ideología 

conservadora de la derecha, que en palabras de Bobbio (1996), “se distingue sobre todo por su 

inclinación hacia la justificación de la desigualdad entre los seres humanos y los grupos” 
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(Rottenbacher, 2012, p.251). De la misma manera en un estudio con estudiantes universitarios 

chilenos, se probó que los sujetos de derecha mostraron mayores niveles de sexismo benévolo 

en comparación con los de izquierda o centro, indicando mayor grado de conservadurismo, ya 

que los partidos de derecha en Chile se han caracterizado a través de la historia por la defensa 

de valores tradicionales (Cárdenas et al., 2010). 

A su vez se planteó la hipótesis de que los hombres respaldan más las creencias 

románticas que las mujeres, generando un resultado parcial en donde sí se cumplía el supuesto 

para algunas creencias, pero no para todas. En un estudio realizado por Caro y Monreal (2017) 

afirman las diferencias de género en la interiorización de las creencias románticas o de los 

mitos románticos, estableciendo que las mujeres romantizan e idealizan más sus relaciones, y 

los hombres, aunque creen en el amor verdadero existe una mayor renuncia a la entrega total 

en la relación de pareja. Sin embargo, Luzón et al. (2011) considera que “son los hombres los 

que tienden a aceptar más creencias estereotipadas” (Bisquert, Giménez, Gil, Martínez y Gil, 

2019, p.510). Por lo anterior, lo que sí está claro es que en cada sociedad se producen 

diferencias en función del género, de donde se genera la interiorización de significados que 

dependen de aspectos culturas y sociales (Bosch, Ferrer y Gili, 1999). De esta manera, las 

construcciones sociales guían las formas de expresión, los significados y las experiencias 

diferenciadas entre hombres y mujeres (Hernández, Castro y Barrios, 2020). 

Desde los datos sociodemográficos también se encontraron resultados interesantes para 

discutir. A mayor edad fue evidente que el tiempo de duración en la relación era mayor (ver 

Anexo). Esto toma sentido con lo expuesto por Facio et al. (2012) que, a diferencia de lo que 

ocurre en los Estados Unidos y Europa donde la relación de pareja ocupa un lugar dominante 

en la adolescencia, en comparación con otras relaciones interpersonales (Laursen y Williams, 

1997), en Argentina se vuelve protagónica por primera vez, y sólo parcialmente, a comienzos 

de la adultez emergente. “Recién a comienzos de la adultez emergente la relación amorosa 

ocupaba un lugar prioritario en la red de relaciones íntimas de quienes contaban con este 

vínculo. La percibían como su principal fuente de admiración, intimidad y afecto” (Facio et 

al., 2012, p.59). 
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Por otra parte, en las relaciones de pareja hay que tener presente otra variable a 

considerar y es el manejo del conflicto. Para García, Fuentes y Sánchez (2016) la satisfacción 

con la pareja se ve influenciada por la manera en que las personas enfrentan o resuelven los 

conflictos; para este autor las parejas funcionales no se distinguen por la cantidad de conflictos 

que tengan sino por la forma de resolverlos. Aunque en la presente investigación no se haya 

encontrado relación entre la satisfacción y el manejo del conflicto sí se pueden rescatar 

algunos resultados que vale la pena explorar. En ese sentido, tanto para quienes sí tienen 

pareja actual como para los que han tenido anteriormente, la forma en la que en mayor medida 

manejaban los conflictos era la evitante; es decir se mostraban indiferentes, preferían no hablar 

y se alejaban para evitar el conflicto (Aragón et al., 2017). Y la manera que menos usaban era 

la de expresar las ideas, buscar una solución a través del dialogo y mostrar interés por la 

opinión del otro (Aragón et al., 2017).  

Manejar los conflictos de forma adecuada puede resultar difícil o ser un reto para 

muchas personas. Aragón et al. (2017) afirman que algunas de las explicaciones para la 

intensificación del conflicto se basan en dos hipótesis: la hipótesis del déficit de habilidades de 

comunicación, donde la falta de habilidad comunicativa y de control sobre sí mismo puede 

intensificar un conflicto; y la hipótesis del conflicto como manejo de estrés, en la cual se 

supone que las personas bajo estrés consideran como prioridad sus propias metas personales 

olvidando las de su pareja. En concordancia, “algunos estudios han indicado que la 

confrontación positiva y constructiva puede resolver los problemas, reestablecer la intimidad y 

la satisfacción mutua” (Aragón et al., 2017, p.101). El hecho de que las parejas puedan ser 

entrenadas para tener una comunicación asertiva al momento de solucionar un conflicto, 

permite que se resuelvan un mayor número de problemas y que la relación mejore.  
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Conclusiones 

Los resultados de este estudio permiten responder a la pregunta problema sobre la 

relación entre la satisfacción en las relaciones de pareja, las creencias románticas y el sexismo 

ambivalente en adultos jóvenes ubicados en el norte de Colombia, con o sin pareja. En 

general, los sujetos del estudio se mostraron satisfechos con sus relaciones de pareja, fuera la 

pareja con quienes estaban actualmente o la pareja que tuvieron con anterioridad.  Sin 

embargo no se pudo probar la hipótesis general, ni las hipótesis especificas 1 y 2 del estudio 

que hacían referencia a que a mayor satisfacción en las relaciones de pareja, menor presencia 

de creencias románticas y de actitudes sexistas; esto debido a que los hallazgos demostraron 

que no existe correlación entre la variable de satisfacción con los constructos de creencias 

románticas ni con el sexismo ambivalente.  

Aun así otras hipótesis específicas sí se probaron como por ejemplo la 3, para quienes 

la religiosidad era importante, solían ser más sexistas benévolos que aquellos que no eran 

religiosos. Los resultados indicaron que tanto hombres como mujeres creyentes, podrían 

presentar mayores actitudes sexistas de tipo benevolente. Así mismo se supuso que los sujetos 

que se identificaran más con la ideología política de derecha mostrarían mayores niveles de 

sexismo benévolo que los participantes de izquierda o centro; esto se probó debido a que en 

hombres y mujeres el posicionamiento hacia la política de derecha se correlaciono con 

mayores creencias sexistas benévolas.  

De esta manera es posible decir que los participantes creyentes y con una ideología 

política conservadora o de derecha se mostraron con más actitudes y creencias sexistas de tipo 

benévolo que quienes no eran creyentes y tenían una posición política más dirigida hacia la 

izquierda. Por otro lado, no se comprobó que los hombres fueran más sexistas que las mujeres, 

porque aunque en el sexismo benévolo los hombres fueran un poco más sexistas que las 

mujeres, en el sexismo hostil no hubo diferencias de acuerdo al género de los participantes. 

También se probó parcialmente que los hombres respaldaran más las creencias románticas que 

las mujeres, sin embargo sería interesante seguir explorando qué pasa con las creencias 

románticas y las diferencias entre hombres y mujeres.  
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Finalmente el manejo del conflicto no tuvo relación con la satisfacción en la pareja 

pero sí se pudo apreciar que los sujetos, pero es importante destacar que tanto para quienes sí 

tenían pareja actual como para los que habían tenido pareja anteriormente, la forma más 

común de solucionar los conflictos fue mediante la evitación, y la que menos ponían en 

práctica era la de expresivo/negociador.  

En conclusión, los resultados de este estudio permitieron ampliar los conocimientos de 

las relaciones de pareja con diversas variables como la satisfacción, el sexismo ambivalente, 

las creencias románticas y el manejo del conflicto, en el contexto colombiano. A su vez, 

explora cómo se relacionan esos constructos con la edad, el género, la religión y la ideología 

política de adultos jóvenes que se encuentran en la etapa de  la adultez emergente, un grupo 

poblacional poco estudiado en este ámbito. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y FORMULARIO DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

VERSIÓN 1. FECHA 22/02/2021 

Título del estudio: Relación entre la satisfacción en las relaciones de pareja con las creencias 

románticas y el sexismo ambivalente en adultos jóvenes de Colombia: los casos de personas 

con y sin pareja 

Investigador Principal: María Angélica Aleán Romero 

Co-investigadores: Jorge Enrique Palacio Sañudo 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador. 

Universidad del Norte, División de Humanidades y Ciencias Sociales. Km. 5 Vía Puerto 

Colombia. Atlántico/Colombia. De manera virtual: en las principales ciudades de Colombia 

(Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín).  

Naturaleza y Objetivo del estudio. 

La naturaleza de este estudio es únicamente académica, ya que nace como parte del proceso de 

formación universitaria de la Maestría en Psicología. De esta manera, nuestro objetivo es 

determinar la relación entre la satisfacción con las relaciones de pareja, las creencias 

románticas y las actitudes sexistas en los adultos jóvenes de Colombia. 

Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en este 

estudio que pretende determinar la relación entre la satisfacción con las relaciones de pareja, 

las creencias románticas y las actitudes sexistas en los adultos jóvenes de Colombia. 
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Procedimiento 

Si usted acepta participar se le solicitará responder a diversas encuestas, tales como:  

 Datos sociodemográficos: consta de 9 preguntas acerca de las características sociales y 

demográficas de los participantes (por ejemplo: edad, sexo, entre otras). 

 Escala de Creencias Románticas de Sprecher y Metts (1989): cuenta con 15 ítems que 

miden las creencias que tienen los participantes acerca del amor (por ejemplo: el amor 

siempre encuentra la manera, solo hay un único verdadero amor, idealización y amor a 

primera vista).  

 Inventario de sexismo ambivalente de Glick y Fiske (1996) adaptada y validada por 

Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría (2010): creada para medir las actitudes 

de sexismo de los hombres hacia las mujeres (solo la responden hombres), consta de 

22 ítems. 

 Escala de ambivalencia hacia hombres de Glick y Fiske (1999) validada por 

Rodríguez, Lameiras y Carrera (2009): busca medir los prejuicios hostiles y 

benevolentes de las mujeres hacia los hombres (solo la responden mujeres), está 

conformada por 20 ítems. 

 Escala de valoración de la relación de Hendrick (1988) validada por Moral de la Rubia 

(2008): consta de siete preguntas cerradas que buscan medir la satisfacción en las 

relaciones de pareja.  

 Escala de Manejo del Conflicto de Aragón et al. (2017): consta de 26 ítems que 

pretender medir la manera en que las personas manejan los conflictos que se presentan 

en sus relaciones románticas.  

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en el presente estudio no generará ningún tipo de riesgos. De acuerdo a la 

Resolución 008430 de 1993 participar en este estudio tiene para usted cero riesgos ya que 

usted responderá cuestionarios que no tocan aspectos sensitivos de su conducta. 

Beneficios de su participación en el estudio 
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Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los resultados 

obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas personas. 

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede hacerlo sin que esto 

ocasione una sanción o castigo para usted. 

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será manejada 

con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni revelados, el 

investigador principal se hace responsable de la custodia y privacidad de los mismos, durante 

un tiempo de 2 años, pasado el tiempo estipulado estos serán eliminados. 

Adicionalmente los datos personales suministrados por usted se utilizarán solo para fines 

investigativos en el presente estudio, en donde únicamente tendrán acceso a esta información 

el grupo investigador, el comité de ética que avala el estudio y/o alguna entidad regularía de 

decida revisar el estudio. 

Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en publicaciones, 

revistas, conferencias, etc., pero la información personal permanecerá confidencial. 

Conflicto de interés del investigador 

No existe ningún conflicto de interés con los participantes ni con los patrocinadores de la 

presente investigación. 

Contactos: 

Si tiene dudas sobre los temas de los cuestionarios o cómo deben responderse, puede 

comunicarse con el investigador principal María Angélica Aleán Romero al teléfono 

3183879444, correo electrónico amalean@uninorte.edu.co, o con el Co-Investigador Jorge 

Palacio Sañudo al correo jpalacio@uninorte.edu.co. Por otro lado, si tiene dudas sobre cómo 

mailto:amalean@uninorte.edu.co
mailto:jpalacio@uninorte.edu.co
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serán administrados sus datos y la confidencialidad de los mismos, puede comunicarse con el 

comité de ética en investigación que avala el proyecto: Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. 

Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía 

Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel: 3509509 ext. 3493. Correo electrónico del 

Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co. Página web del 

Comité: https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica 

Autorización 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido las 

dudas e inquietudes surgidas. 

Nombre del participante  

Firma del participante  

Tipo y número de documento de identidad 

del participante 

 

Número de teléfono del participante  

Fecha  

 

Nombre del testigo  

Firma del testigo  

Tipo y número de documento de identidad 

del testigo 

 

Número de teléfono del testigo  

Fecha  

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado al participante la naturaleza y el objetivo de la investigación, 

y que este entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios 

implicados. Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 

adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento 

informado. Hago constar con mi firma. 

Nombre del investigador  

Firma del investigador  

Tipo y número de documento de 

identidad del investigador 

 

Número de teléfono del investigador  

Fecha (Día/mes/año)  

 

mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica
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Anexo 2. Escala de Creencias Románticas 

Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes 

creencias sobre el amor romántico. Totalmente de acuerdo = 7, Muy de acuerdo = 6, Un poco 

de acuerdo = 5, Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 4, Un poco en desacuerdo = 3, Muy en 

desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 1. 

# Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

1 No necesito conocer a alguien por un período de tiempo antes de 

enamorarme de él o ella 

       

2 Si estuviera enamorado de alguien, me comprometería con él o ella 

incluso si mis padres y amigos desaprueban la relación 

       

3 Una vez que experimento el "amor verdadero", nunca podría volver a 

experimentarlo, en el mismo grado, con otra persona. 

       

4 Creo que estar verdaderamente enamorado es estar enamorado para 

siempre. 

       

5 Si amo a alguien, sé que puedo hacer que la relación funcione, a pesar 

de los obstáculos. 

       

6 Cuando encuentre mi "verdadero amor" probablemente lo sabré poco 

después de que nos conozcamos. 

       

7 Estoy seguro de que todo lo que aprenda sobre la persona que elijo para 

un compromiso a largo plazo me complacerá. 

       

8 La relación que tendré con mi "verdadero amor" será casi perfecta.        

9 Creo que estar verdaderamente enamorado es estar enamorado para 

siempre. 

       

10 Solo habrá un amor real para mí.        

11 Si una relación que tengo estaba destinada a ser, cualquier obstáculo 

(por ejemplo, falta de dinero, distancia física, conflictos profesionales) 

se pueden superar. 

       

12 Es probable que me enamore casi de inmediato si conozco a la persona 

adecuada. 

       

13 Espero que, en mi relación, el amor romántico realmente dure; no se 

desvanecerá con el tiempo. 

       

14 La persona que amo será una pareja romántica perfecta; por ejemplo, 

será completamente tolerante, amoroso y comprensivo. 

       

15 Creo que si otra persona y yo nos amamos podemos superar las 

diferencias y problemas que puedan surgir. 
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Anexo 3. Escala de Sexismo Ambivalente (solo para hombres) 

Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con los enunciados presentados. 

Totalmente de acuerdo = 6, Bastante de acuerdo = 5, Un poco de acuerdo = 4, Un poco 

desacuerdo = 3, Bastante en desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 1. 

# Ítems 1 2 3 4 5 6 

1 Un hombre no está verdaderamente completo sin el amor de una mujer       

2 En nombre de la igualdad, muchas mujeres intentan conseguir ciertos 

privilegios 

      

3 En catástrofes, las mujeres deberían ser rescatadas antes que los hombres       

4 Muchas mujeres interpretan comentarios y acciones inocentes como 

sexistas 

      

5 Las mujeres se ofenden fácilmente       

6 Las personas pueden ser realmente felices sin necesidad de tener una pareja       

7 Las feministas intentan que las mujeres tengan más poder que los hombres       

8 Las mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres poseen       

9 Las mujeres deberían ser queridas y protegidas por los hombres       

10 Las mujeres no valoran suficientemente todo lo que los hombres hacen por 

ellas 

      

11 Las mujeres buscan ganas poder manipulando a los hombres       

12 Todo hombre debería tener una mujer a quien amar       

13 Una mujer está completa sin un hombre a un lado       

14 Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo       

15 La mujer busca comprometerse con un hombre para controlarlo       

16 Generalmente, cuando una mujer es derrotada limpiamente se queja de 

haber sufrido discriminación 

      

17 Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre       

18 Muchas mujeres, para burlarse de los hombres, utilizan su apariencia sexual 

para atraerlos y después rechazarlos 

      

19 Las mujeres poseen una mayor sensibilidad moral que los hombres       

20 Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con 

el fin de proveer bienestar económico a las mujeres 

      

21 Las mujeres están haciendo a los hombres demandas completamente 

irracionales 

      

22 Las mujeres tienden a ser más refinadas y a tener un mejor gusto que los 

hombres 
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Anexo 4. Ítems de Escala de Ambivalencia hacia los hombres (solo para mujeres) 

Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con los enunciados presentados a 

continuación. Totalmente de acuerdo = 5, Un poco de acuerdo = 4, Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo = 3, Un poco en desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 1.  

# Ítems 1 2 3 4 5 

1 
Cuando los hombres prestan ayuda a las mujeres, a menudo intentan 

demostrar que son mejores que ellas 

     

2 Los hombres se comportan como niños cuando están enfermos      

3 
Los hombres siempre lucharan por tener mayor poder en la sociedad que las 

mujeres 

     

4 
Incluso si los dos miembros de una pareja trabajaran, la mujer debería prestar 

más atención y ocuparse de su hombre en la casa 

     

5 Los hombres en el fondo son como niños      

6 
La mayoría de los hombres acosan sexualmente a las mujeres, aunque sea 

solamente de manera sutil, en cuanto tienen una posición de poder sobre ellas 

     

7 

Incluso los hombres que proclaman estar sensibilizados con los derechos de 

las mujeres, en casa realmente quieren una relación tradicional en la que la 

mujer se ocupe de las labores domésticas y del cuidado de los hijos 

     

8 
Una mujer nunca estará totalmente realizada en su vida si no tiene una 

relación estable con un hombre 

     

9 
Los hombres son, sobre todo, útiles para dar seguridad económica a las 

mujeres 

     

10 
Los hombres están más dispuestos a ponerse en peligro para proteger a otras 

personas 

     

11 Los hombres están más dispuestos a correr riesgos que las mujeres      

12 Toda mujer deberá tener un hombre al que adorar      
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Anexo 5. Escala de Satisfacción de la pareja 

Por favor indique el número que responde mejor como opción de respuesta a cada pregunta 

sobre su relación de pareja. Conteste lo más sinceramente posible. 

1. ¿Hasta qué punto satisface su pareja sus necesidades? 

         1                        2                           3                                4                             5 

Pobremente                                 Término medio                             Extremadamente bien 

2. En general ¿Cuál es su grado de satisfacción con su relación de pareja? 

    1                        2                          3                                4                             5 

Muy bajo                                      Término medio                                              Muy alto 

3. En comparación con otras relaciones de pareja que usted conoce, ¿Cómo considera su relación de 

pareja? 

       1                          2                           3                                4                              5 

Pobremente                                Término medio                              Extremadamente bien 

4. ¿Con qué frecuencia se arrepiente de estar con su pareja? 

    1                            2                           3                                4                             5 

Mucho                                    Término medio                                                 Poco 

5. ¿En qué grado sus expectativas originales se han cumplido en su relación de pareja? 

         1                       2                           3                                4                             5 

Pobremente                                    Término medio                                Extremadamente bien 

6. ¿Cuánto ama a su pareja? 

   1                           2                             3                                4                             5 

Poco                                       Término medio                                               Mucho 

7. ¿Cuántos problemas hay en su relación de pareja? 

     1                        2                              3                                4                             5 

Muchos                                   Término medio                                                Pocos 
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Anexo 6. Escala de Manejo del Conflicto 

Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con los enunciados presentados a 

continuación. Nunca = 5, Rara vez = 4, Algunas veces = 3, Frecuentemente = 2, Siempre = 1. 

# Ítems 1 2 3 4 5 

1 No le hablo      

2 Dejo pasar un tiempo      

3 Me alejo      

4 Hablo las cosas abiertamente      

5 Le pido que entre los dos lleguemos a una solución      

6 Lo/a acaricio      

7 Soy cariñoso/a      

8 Me muestro amoroso/a      

9 Me alejo de mi pareja      

10 Platico con mi pareja hasta llegar a un acuerdo      

11 Me muestro indiferente      

12 Le hago sentir que lo/a amo      

13 Le doy una explicación de lo que sucedió      

14 Busco las causas de las discusiones      

15 Cedo en algunas ocasiones      

16 Acepto que quien está mal soy yo      

17 Espero el momento oportuno para hablar      

18 Acepto que yo tuve la culpa      

19 Hago lo que mi pareja quiere      

20 Espero a que las cosas se calmen      

21 Procuro ser prudente      

22 Utilizado palabras cariñosas      

23 Termino cediendo sin importar quien se equivocó      

24 Discuto el problema hasta llegar a una solución      

25 Hablo con mi pareja      

26 Trato de mantenerme calmado/a      
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Anexo 7. Estadísticos descriptivos: participantes con pareja actual 

 N Media Mediana Desv. típ. Mínimo Máximo Percentiles 

Válidos Perdidos 25 50 75 

Satisfacción en las relaciones de 

pareja A 
170 118 25,74 26,00 2,515 16 33 24,75 26,00 27,00 

El amor encuentra el camino (CR) 

A 
170 118 5,3559 5,5000 1,04642 2,00 7,00 4,6250 5,5000 6,1667 

Uno y único (CR) A 170 118 3,4843 3,3333 1,57981 1,00 7,00 2,3333 3,3333 4,6667 

Idealización (CR) A 170 118 3,9922 4,0000 1,52944 1,00 7,00 2,6667 4,0000 5,3333 

Amor a primera vista (CR) A 170 118 3,7725 4,0000 1,25898 1,00 6,33 3,0000 4,0000 4,6667 

Hombres: Sexismo ambivalente 

Hostil A 
56 232 2,9188 3,0000 ,73317 1,27 4,45 2,3636 3,0000 3,3409 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Benevolo Intimidad Heterosexual 

A 

56 232 2,9688 3,0000 ,81890 1,25 4,75 2,5000 3,0000 3,6875 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Benevolo Paternalismo Protector 

A 

56 232 2,8884 3,0000 ,94619 1,00 4,50 2,2500 3,0000 3,5000 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Benevolo Diferenciación 

Complementaria de Género A 

56 232 2,8036 2,6667 1,07830 1,00 6,00 2,0000 2,6667 3,5833 

Mujeres: Sexismo Ambivalente 

Hostil A 
112 176 2,8408 2,8333 ,70724 1,17 5,00 2,3333 2,8333 3,2917 

Mujeres: Sexismo Ambivalente 

Benevolente A 
112 176 2,0476 2,0000 ,62738 1,00 3,83 1,6667 2,0000 2,5000 

Manejo del Conflicto: 

Expresivo/Negociador A 
170 118 1,7538 1,6429 ,61617 1,00 3,57 1,2857 1,6429 2,1429 

Manejo del Conflicto: Afectuoso 

A 
170 118 2,4318 2,2000 1,05726 1,00 4,80 1,6000 2,2000 3,2500 

Manejo del Conflicto: 

Tranquilo/Conciliador A 
170 118 2,1691 2,1250 ,68078 1,00 3,75 1,7500 2,1250 2,7500 

Manejo del Conflicto: Evitante A 170 118 3,6906 3,8000 ,83335 1,40 5,00 3,0000 3,8000 4,2000 

Manejo del Conflicto: 

Acomodación A 
170 118 2,8929 3,0000 ,58750 1,00 4,40 2,4000 3,0000 3,2000 
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Anexo 8. Estadísticos descriptivos: participantes sin pareja actual 

 N Media Mediana Desv. típ. Mínimo Máximo Percentiles 

Válidos Perdidos 25 50 75 

Satisfacción en las relaciones de 

pareja B 
98 190 22,38 22,00 3,551 12 31 20,00 22,00 25,00 

El amor encuentra el camino (CR) 

B 
98 190 4,8895 5,0000 1,06757 1,50 7,00 4,1667 5,0000 5,6667 

Uno y Unico (CR) B 98 190 3,3333 3,3333 1,40201 1,00 6,67 2,3333 3,3333 4,3333 

Idealización (CR) B 98 190 3,9626 4,0000 1,40925 1,33 7,00 3,0000 4,0000 5,3333 

Amor a primera vista (CR) B 98 190 3,7653 3,6667 1,28807 1,00 7,00 3,0000 3,6667 4,6667 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Hostil B 
40 248 3,1432 3,0909 ,82061 1,45 5,36 2,6364 3,0909 3,6136 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Benevolo Intimidad Heterosexual 

B 

40 248 3,0063 3,0000 ,74783 1,00 4,25 2,5625 3,0000 3,5000 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Benevolo Paternalismo Protector 

B 

40 248 2,9688 3,0000 ,67270 1,00 4,50 2,5000 3,0000 3,5000 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Benevolo Diferenciación 

Complementaria de Género B 

40 248 2,8667 3,0000 ,89888 1,00 4,33 2,0833 3,0000 3,6667 

Mujeres: Sexismo Ambivalente 

Hostil B 
57 231 2,9415 3,0000 ,73090 1,17 4,67 2,3333 3,0000 3,5000 

Mujeres: Sexismo Ambivalente 

Benevolente B 
57 231 2,0468 2,0000 ,58057 1,17 4,00 1,5000 2,0000 2,5000 

Manejo del Conflicto: 

Expresivo/Negociador B 
98 190 1,9344 1,8571 ,68532 1,00 4,00 1,4286 1,8571 2,2857 

Manejo del Conflicto: Afectuoso 

B 
98 190 2,5102 2,4000 ,99861 1,00 5,00 1,8000 2,4000 3,0500 

Manejo del Conflicto: 

Tranquilo/Conciliador B 
98 190 2,1403 2,2500 ,67643 1,00 4,25 1,7500 2,2500 2,5000 

Manejo del Conflicto: Evitante B 98 190 3,3449 3,4000 ,76940 1,20 5,00 3,0000 3,4000 3,8000 

Manejo del Conflicto: 

Acomodación B 
98 190 3,0184 3,0000 ,56648 1,40 4,80 2,7500 3,0000 3,4000 
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Anexo 9. Estadísticos descriptivos: participantes que nunca han tenido pareja 

 N Media Mediana Desv. típ. Mínimo Máximo Percentiles 

Válidos Perdidos 25 50 75 

El amor encuentra el camino (CR) 

C 
20 268 4,9833 5,1667 1,31445 2,50 7,00 4,1667 5,1667 6,1250 

Uno y Único (CR) C 20 268 3,3000 3,3333 1,22784 1,00 6,00 2,4167 3,3333 4,0000 

Idealización (CR) C 20 268 4,2500 4,5000 1,86339 1,00 7,00 2,8333 4,5000 5,6667 

Amor a primera vista (CR) C 20 268 3,5167 3,6667 1,44074 1,00 6,00 2,6667 3,6667 4,9167 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Hostil C 
7 281 3,1169 3,0000 ,47446 2,45 3,91 2,8182 3,0000 3,4545 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Benévolo Intimidad Heterosexual 

C 

7 281 3,2500 3,0000 ,75000 2,25 4,25 2,7500 3,0000 4,2500 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Benévolo Paternalismo Protector 

C 

7 281 2,5000 2,2500 ,54006 2,00 3,50 2,2500 2,2500 3,0000 

Hombres: Sexismo Ambivalente 

Benévolo Diferenciación 

Complementaria de Género C 

7 281 3,1905 3,3333 ,32530 2,67 3,67 3,0000 3,3333 3,3333 

Mujeres: Sexismo Ambivalente 

Hostil C 
13 275 2,9103 2,8333 ,58379 2,00 3,83 2,4167 2,8333 3,5000 

Mujeres: Sexismo Ambivalente 

Benevolente C 
13 275 2,1282 2,0000 ,92585 1,17 4,83 1,6667 2,0000 2,3333 
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Anexo 10. Correlaciones de participantes que no tienen pareja actualmente 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1Satisfacción en las 

relaciones de pareja B 

Correlación de 

Pearson 

,133 ,259* ,101 ,187 -,197 -,168 ,084 ,084 ,167 ,035 ,005 -,174 -,136 ,048 ,066 

Sig. (bilateral) ,192 ,010 ,322 ,065 ,224 ,300 ,605 ,608 ,215 ,796 ,958 ,088 ,182 ,636 ,517 

N 98 98 98 98 40 40 40 40 57 57 98 98 98 98 98 

2El amor encuentra el 

camino (CR) B 

Correlación de 

Pearson 

 ,468** ,583** ,534** ,298 ,308 ,228 ,425** ,127 ,096 -,099 -,326** -,142 ,113 -,294** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,062 ,053 ,156 ,006 ,346 ,476 ,334 ,001 ,162 ,270 ,003 

N  98 98 98 40 40 40 40 57 57 98 98 98 98 98 

3Uno y Unico (CR) B Correlación de 

Pearson 

  ,566** ,565** ,143 -,076 -,056 ,166 ,131 ,295* ,028 -,289** ,067 ,026 -,219* 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,379 ,641 ,733 ,305 ,330 ,026 ,784 ,004 ,512 ,798 ,030 

N   98 98 40 40 40 40 57 57 98 98 98 98 98 

4Idealización (CR) B Correlación de 

Pearson 

   ,578** ,375* ,191 ,250 ,242 ,169 ,439** ,145 -,192 -,049 -,063 -,114 

Sig. (bilateral)    ,000 ,017 ,238 ,120 ,133 ,209 ,001 ,153 ,058 ,629 ,535 ,262 

N    98 40 40 40 40 57 57 98 98 98 98 98 

5Amor a primera vista 

(CR) B 

Correlación de 

Pearson 

    ,279 -,036 ,121 ,257 ,271* ,342** -,030 -,326** -,054 -,063 -,157 

Sig. (bilateral)     ,081 ,825 ,458 ,109 ,042 ,009 ,770 ,001 ,601 ,537 ,123 

N     40 40 40 40 57 57 98 98 98 98 98 

6Hombres: Sexismo 

Ambivalente Hostil B 

Correlación de 

Pearson 

     ,321* ,376* ,345*   -,012 ,016 ,080 -,063 -,007 

Sig. (bilateral)      ,043 ,017 ,029   ,942 ,922 ,623 ,700 ,967 

N      40 40 40   40 40 40 40 40 

7Hombres: Sexismo 

Ambivalente Benévolo 

Intimidad Heterosexual 

B 

Correlación de 

Pearson 

      ,000 ,427**   -,203 -,130 -,361* ,210 -,138 

Sig. (bilateral)       ,998 ,006   ,208 ,424 ,022 ,193 ,396 

N       40 40   40 40 40 40 40 

8Hombres: Sexismo 

Ambivalente Benévolo 

Paternalismo Protector 

B 

Correlación de 

Pearson 

       ,304   ,137 ,242 ,177 -,058 ,042 

Sig. (bilateral)        ,057   ,401 ,132 ,274 ,720 ,795 

N        40   40 40 40 40 40 

9Hombres: Sexismo 

Ambivalente Benévolo 

Diferenciación 

Complementaria de 

Género B 

Correlación de 

Pearson 

          -,249 -,127 -,199 ,247 -,126 

Sig. (bilateral)           ,122 ,434 ,218 ,124 ,437 

N           40 40 40 40 40 

10Mujeres: Sexismo 

Ambivalente Hostil B 

Correlación de 

Pearson 

         ,319* ,051 -,231 -,130 -,077 -,291* 

Sig. (bilateral)          ,016 ,707 ,084 ,335 ,568 ,028 

N          57 57 57 57 57 57 

11Mujeres: Sexismo 

Ambivalente 

Benevolente B 

Correlación de 

Pearson 

          ,305* ,030 ,064 -,262* -,008 

Sig. (bilateral)           ,021 ,827 ,637 ,049 ,953 

N           57 57 57 57 57 

12Manejo del 

Conflicto: 

Expresivo/Negociador 

B 

Correlación de 

Pearson 

           ,365** ,366** -,553** ,358** 

Sig. (bilateral)            ,000 ,000 ,000 ,000 

N            98 98 98 98 

13Manejo del 

Conflicto: Afectuoso B 

Correlación de 

Pearson 

            ,149 -,285** ,286** 

Sig. (bilateral)             ,144 ,005 ,004 

N             98 98 98 

14Manejo del 

Conflicto: 

Tranquilo/Conciliador 

B 

Correlación de 

Pearson 

             -,243* ,099 

Sig. (bilateral)              ,016 ,330 

N              98 98 

15Manejo del 

Conflicto: Evitante B 

Correlación de 

Pearson 

              -,238* 

Sig. (bilateral)               ,018 

N               98 

16Manejo del 

Conflicto: 

Acomodación B 

Correlación de 

Pearson 

               

Sig. (bilateral)                

N                

 


