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Resumen: Este estudio presenta un analisis preliminar, estructural y psicometrico de una versi6n en espanol
del Love Attitudes Scale (LAS) (Hendrick & Hendrick, 1986), la Escala de Actitudes Amorosas (EAA), la
cual mide seis tipos de amor. El estudio se realiz6 con 268 estudiantes universitarios provenientes de tres pafses
de habla hispana: Espana, Mexico y Estados Unidos (Miami). Se evalu6 su confiabilidad y estructura factorial,
10 que indic6 que la medici6n es apropiada para su uso en estudios interculturales con participantes de origen
latino 0 hispano. Los analisis realizados para probar las hip6tesis sobre las diferencias de sexo y cultura con
respecto alas escalas de las actitudes amorosas revelaron que las diferencias son mas de caracter cultural que
de sexo. La importancia dada a la variedad de experiencias amorosas fue mayor entre los estudiantes de Miami
que entre los de Mexico. Los resultados fueron interpretados de acuerdo con las practicas de socializaci6n
relacionadas con el enamoramiento y asociadas con las tradiciones de cad a cultura. Se proporciona la versi6n
en espanol de la escala LAS (EAA).
Palabras clave: actitudes amorosas, experiencias de cortejo, adultos j6venes, diferencias culturales, socializa-
cion, estudiantes. hispanohablantes

Abstract: This study presents a preliminary structural and psychometric analysis of a Spanish version of the
Love Attitude Scale (Hendrick & Hendrick, 1986), which measures six distinct styles of love, by assessing 268
university students from three Spanish-speaking countries: Spain, Mexico, and USA (Miami). The reliability
and the factor structure of the scale was assessed, and indicated that the measure was appropriate for use in
cross-cultural studies of participants of Latin/Hispanic origin. Analyses testing hypotheses of gender and culture
differences on the love attitude scales revealed more cultural than gender differences. The importance of dating
experience was greatest in students from Miami and lowest among those from Mexico. Findings are interpreted
in the light of courtship-related socialization practices associated to intracultural traditions. The Spanish version
of the LAS is also provided.
Keywords: love attitudes, courtship experiences, young adults, cultural differences, socialization, Latin/Hispanic-
origin students

La experiencia de establecer una relaci6n de
amor en los primeros afios de la vida adulta es un
fen6meno universal (Hatfield & Rapson, 1993;
Martin- Baro, 1985). La capacidad de mantener
una relaci6n amorosa de calidad es un factor

fundamental para la salud mental y el bienestar
adulto (Noller, Feeney & Peterson, 2001; Reis,
Collins & Berscheid, 2000). El proceso de ena-
morarse y pensar en el amor son aspectos signi-
ficativos de esta experiencia. Las actitudes que
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tienen las personas j6venes en cuanto alas rela-
ciones amorosas orientan la selecci6n de la
pareja, el comportamiento y, a la larga, el com-
promiso y satisfacci6n can las relaciones de pa-
reja. Entender las actitudes de los j6venes can
respecto alas relaciones amorosas es un paso
importante para encontrar alternativas que con-
tribuyan al enriquecimiento de las relaciones y
el bienestar en la vida adulta.

Las actitudes de los individuos acerca del
objetivo de las relaciones de pareja varian de
acuerdo can las experiencias particulares de la
vida de cada uno. Sus actitudes can respecto al
amor y al enamoramiento tam bien tienden a
variaI' sistematicamente a traves de los grupos
culturales distintos, ya que cada grupo tiene
creencias unicas acerca de las relaciones de
pareja y de su funci6n dentro de la sociedad
(Simmons, Vom Kolke & Shimizu, 1986). Aun-
que parece estarse presentando cierta "globaliza-
ci6n" de las actitudes amorosas, es probable que
entre los j6venes pertenecientes a culturas diferen-
tes todavia haya diferencias en la manera de abor-
dar el enamoramiento y las relaciones de pareja.

Los psic6logos contemporaneos definen
cultura como una adaptaci6n social unica carac-
terizada en que todos los individuos que la con-
forman comparten una misma visi6n psico16gica
del mundo, costumbres, idioma, habitos y, ade-
mas brinda una protecci6n general que ofrece el
pertenecer a un determinado grupo (Coates &
Vietze, 1996; Markus, Kitayama & Heiman,
1997). Las experiencias culturales de los adoles-
centes les ensenan lo que es una relaci6n de pareja
y lo que debe significar para ellos. Algunas cul-
turas, pOl' ejemplo, dan un mayor enfasis alas
funciones pragmaticas de tales uniones, mientras
que otras resaltan los aspectos romanticos y
pasionales de dicha experiencia. Los roles de
genero tambien ejercen influencia en las actitu-
des culturales frente alas relaciones de pareja
(Contreras, Hendrick & Hendrick, 1996) y los
noviazgos (Coates, 1999). No obstante, son re-
lativamente pocos los estudios que han investi-
gado espedficamente las diferencias culturales en
las actitudes y experiencias amorosas durante la
etapa final de la adolescencia y adultez tempra-
na (Oion & Oion, 1996; Landis & O'Shea III,
2000; Simmons, Vom Kolke & Shimizu, 1986;
Simmons, Wehner & Kay, 1989; Sprecher, Aron,
Hatfield, Cortese, Potapova & Levitskaya, 1994).

Se han realizado unas pocas investigaciones
sobre las creencias que tienen las personas
acerca de las relaciones de amor en las culturas
hispanas y latinas (Arias-Galicia, 1989; Martin-
Baro, 1985; Velazquez-Valdez & De Roj as-
G6mez, 1986; Yela, 1996). Aunque se observan
algunas semejanzas culturales entre las personas
de origen latino 0 hispano, tambien hay diferen-
cias en las caracteristicas asociadas con la nacio-
nalidad (p. e. entre mexicanos y peruanos) yen
la exposici6n alas experiencias de aculturaci6n
(p. e. los latinos 0 hispanos que viven en Estados
Unidos 0 Canada). Par lo tanto, las afirmacio-
nes acerca de las creencias de las relaciones amo-
rosas en "comunidades de origen hispano" pueden
resultar muy generales e imprecisas. Los estudios
interculturales en los que se comparan diversas
comunidades latinas 0 hispanas permiten evaluar
la generalidad y especificidad de las creencias
culturales de cada comunidad. Sin embargo, no
se encontraron estudios interculturales que com-
pararan espedficamente las creencias amorosas
de individuos de habla hispana provenientes de
distintos paises. Oebido a los pocos estudios com-
parativos encontrados se decidi6 investigar acer-
ca de las diferencias en las actitudes amorosas y
las experiencias de enamaramiento entre adul-
tos j6venes (hombres y mujeres), provenientes
de tres areas representativas de culturas hispanas
o latinas: Espana, Mexico y Miami, en la Flori-
da, Estados Unidos (ciudad en la que el 56% de
la poblaci6n es de origen latinoamericano, segun
la Oficina de Censo Estadounidense, 2001).

Una medida multidimensional de las actitudes
vinculadas con las relaciones de amor

Muchos estudios comparativos sabre las relacio-
nes de amor han empleado la Escala de Actitu-
des Amorosas (Love Attitude Scale, LAS;
Hendrick & Hendrick, 1986). La escala EAA se
bas6 en el modelo ideado par John Alan Lee para
los distintos tipos de 10 que eillamaba "amar de
pareja" a aquella relaci6n en la que la persona
espera amar a su pareja durante al menos un
periodo corta y si es posible para tada la vida (Lee,
1988). Para su modelo, Lee se bas6 en analisis
extensos de la literatura popular, entrevistas eli-
nicas y trabajas empiricos para proponer una
amplia tipologia multidimensional del arnot'. Sus



seis "tipos" de actitudes amorosas inc1uyen: Eros
(amor apasionado, idilico), Ludus (amor en ter-
minos de juego), Storge (amor bas ado en 1a
amistad), Pragma (amor pnictico), Mania (amor
posesivo, obsesivo) y Agape (amor altruista). La
esca1aEAA desarrollada por Hendrick y Hendrick
(1986) se usa para medir e1 nivel en que 10s in-
dividuos ratifican una de 1asactitudes amorosas.
A1 ratificar cierta actitud, el entrevistado revela
1aconcepci6n que tiene del amor y 10que son 1as
creencias, acciones 0 emociones posib1es 0 ade-
cuadas con respecto a su pareja. E1 instrumento
inc1uye reactivos de creencias acerca de 1asre1a-
ciones de amor en general (ejemp10 de Pragma:
"Es importante considerar si 1apareja 1e ayudara
con su carrera"). Los autores consideran 1aesca-
1a EAA como una herramienta para medir "los
esquemas de actitudes y creencias del entrevista-
do acerca del amor" con marc adores cognitivos,
afectivos y conductua1es (Hendrick & Hendrick,
1986).

La esca1a EAA tambien se ha utilizado para
analizar 1as diferencias intercultura1es en 1as
actitudes acerca del amor. En nuestra revisi6n de
10s estudios intercu1tura1es que se han publica-
do, basados en 1a EAA, surgen varios patrones
en 1asdiferencias cultura1es. En 10s estudios rea-
lizados hasta 1afecha, se han hallado diferencias
intercultura1es para Eros (Hendrick & Hendrick,
1986), Ludus (Hendrick & Hendrick, 1986; Neto,
Mullet, et al., 2000), Pragma (Hendrick &
Hendrick, 1986; Neto, Mullet, et a1., 2000) y
Storge (Hendrick & Hendrick, 1986; Neto,
Mullet, et a1., 2000); no asi para Agape 0 Mania.
Tambien a menu do se han encontrado ciertas
diferencias de sexo. Por ejemp10, en varios estu-
dios basados en muestras obtenidas de una am-
p1ia variedad de cu1turas (ang10americana,
asiatica-americana, 1atinoamericana, portuguesa
y taiwanesa), 10s estudiantes de sexo mascu1ino
mostraron una mayor inc1inaci6n por Ludus que
1as estudiantes de sexo femenino (Hendrick &
Hendrick, 1986; Hendrick, Hendrick & Dicke,
1998; Huang, 1999; N eto, 1994; Parra, Brown,
Huynh, Stubbs & Amerson, 1998).

En trabajos recientes con 1a esca1a EAA en
Estados Unidos se ha profundizado en 1a teoria
de Lee mediante una caracterizaci6n sumamente
empirica de 10s tipos de amor (Hendrick &
Hendrick, 1987), exp10rando su manifestaci6n
conjunta en 1as respuestas frente a1 conflicto

(Richardson, Medvin & Hammock, 1988), 10s
estilos de apego (Levy & Davis, 1988) y 1asdife-
rencias en 1as actitudes amorosas de individuos
en diferentes etapas de su vida familiar
(Montgomery & Sorell, 1998). Numerosos estu-
dios que utilizan 1a esca1a EAA con muestras de
Estados Unidos indican que 1a combinaci6n de
1asactitudes de idilio y pasi6n (Eros), de entrega
(Agape), de compromiso (respa1do negativo de
Ludus) y de seguridad 00 contrario de Mania)
con respecto a1 amor estan estrechamente vin-
cu1adas con 1a satisfacci6n en 1as re1aciones de
pareja de 10sadultos (Levy & Davis, 1988; Frazier
& Esterly, 1990; Hendrick & Hendrick, 1989;
Hendrick, Hendrick & Adler, 1988; Richardson,
et a1., 1988). Sin embargo, en paises de hab1a
hispana todavia quedan por exp10rar 1ascorrela-
ciones entre 1a Esca1a de Actitudes Amorosas y
10sdemas aspectos funciona1es de 1asrelaciones,
probab1emente porque aun no se dispone de in-
formaci6n confiab1e y valida sobre 1asversiones
en espano1 de 1a EAA. E1patr6n de 1as relacio-
nes entre 1a esca1a EAA y otros aspectos de 1as
relaciones de amor puede ser semejante 0 dife-
rente a 10s patrones encontrados en Estados
Unidos. No obstante, 10sresultados obtenidos de
entrevistados de hab1a hispana tendran repercu-
siones significativas para 10s terapeutas familia-
res que orientana otros en su propio entorno
cultural acerca de 1as re1aciones de amor.

Objetivo I: Validaci6n de 105 instrumentos
traducidos

Para utilizar un instrumento de medici6n basado
en 1as experiencias de un grupo cultural especf-
fico en un nuevo contexto, 10spsic610gos prime-
ro deben cerciorarse de que e1 instrumento sea
id6neo para el nuevo grupo (Hui & Triandis,
1985; Erkut, A1arc6n, Coll, Tropp & Garda,
1999). Por ejemp10, es necesario estab1ecer 1a
validez y confiabilidad de 10s instrumentos tra-
ducidos antes de que se puedan realizar compa-
raciones significativas entre 10sgrupos (Marin &
Van-Oss Marin, 1991). Teniendo en cuenta esta
necesidad, e1 primer objetivo del presente estu-
dio fue comenzar a estab1ecer 1a validez y
confiabilidad de 1a Esca1a de Actitudes Amoro-
sas (Hendrick & Hendrick, 1986) y 1aEsca1a de
Experiencia en el Cortejo (Montgomery & Sorell,



1998) para poder utilizarlas con grupos de habla
hispana.

En los ultimos anos ha aumentado el interes
por el uso de la Escala de Actitudes Amorosas
fuera de Estados Unidos. En vista de los resulta-
dos constantes de la escala EAA en ingles, se han
hecho traducciones de este instrumento, 10 que
ha dado lugar a numerosos estudios que demues-
tran las propiedades psicometricas tan ventajo-
sas que ofrecen dichas escalas en diversas culturas
(por ejemplo: en frances, Nero, 1994; en portu-
gues y cantones, Nero, Mullet, et al., 2000; en
chino, Huang, 1999). Asimismo se ha traducido
la escala LAS al espanol (por ejemplo, Parra, et
al., 1998; Arias-Galicia, 1989). No obstante, no
se publicaron las propiedades psicometricas de
estas traducciones, par 10 que existen dudas acer-
ca de su confiabilidad y validez. Por 10 tanto,
como primer paso este estudio se propone crear
una traduccion confiable y valida de estas esca-
las para utilizarse con individuos de habla hispa-
na de diversa procedencia.

Objetivo II: Exploraci6n de las diferencias
de sexo y cultura

El segundo objetivo de este estudio fue determi-
nar si la traduccion al espanol de la escala EAA
percibfa las diferencias interculturales de las re-
laciones de amor. Para ello se examino la dife-
rencia en las actitudes amorosas entre adultos
jovenes provenientes de tres culturas de habla
hispana: Mexico, Espana y Estados Unidos. Ba-
sados en la revision del limitado numero de es-
tudios interculturales de experienciasde amor,
se esperaba encpntrar diferencias entre los gru-
pos para algunos de los tipos de amor en el pre-
sente estudio. Se realizaron predicciones sobre
las diferencias tanto de sexo como de cultura y
sus interacciones. Puesto que en estudios ante-
riores se encontraron diferencias interculturales
en Ludus, Storge, Pragma y Agape, se esperaba
encontrar diferencias en estas subescalas entre los
participantes de Mexico, Espana y Miami. En
particular, se pronostica que Pragma, una acti-
tud amorosa caracterizada por la importancia
atribuida a los conceptos de tradici6n y familia para
escoger una pareja, debe ser mas frecuente entre
los estudiantes espanoles y mexicanos que entre
los de Estados Unidos, debido alas presiones de

aculturacion experimentadas por estos ultimos
para pensar menos en la familia a la hora de tomar
decisiones sobre a quien cortejar.

De acuerdo con los anal isis culturales compa-
rativos (Dfaz-Loving & Draguns, 1999; Dfaz-
Guerrero, 1986), se planteo la hip6tesis de que
Manfa (caracterizada por la entrega emocio-
nalmente intensa y posesiva) serfa mas frecuen-
te en los estudiantes espanoles y mexicanos. Por
otra parte, se tenfa la hipotesis de que la tenden-
cia a Ludus en los hombres espanoles y mexica-
nos serfa considerablemente mayor que entre los
demas hombres, 10 que indica una actitud tradi-
cional en cuanto al papel del hombre y de la
mujer. Los individuos que se inclinan hacia
Ludus, tal como 10 describieron Morrow, Clark y
Brock (1995), "pueden tener relaciones de amor
con varias parejas al mismo tiempo [aunque] no
se fomentan sentimientos intensos ni contacto
muy frecuente con el fin de mantener cierta dis-
tancia". Finalmente, de acuerdo con los resultados
obtenidos en investigaciones anteriores, se espera-
ba que los hombres mostraran mayor inclinacion
hacia el amor tipo Ludus que las mujeres.

Para lograr una mayor comprensi6n del con-
texto del noviazgo informal en el que las perso-
nas jovenes del presente estudio establecen sus
actitudes frente al amor, tambien se evaluo la
magnitud de las experiencias de noviazgo. Can
base en las diferencias culturales y en las normas
que rigen el noviazgo, se esperaba que los jove-
nes de Miami tuvieran mas experiencias de no-
viazgo que sus contrapartes de Mexico 0 de
Espana.

La muestra se obtuvo en tres pafses de 257 estu-
diantes de origen latino 0 hispano, de centros
universitarios en Miami, EU (N=l13, 44%),
Santiago de Compostela, Espana (N=76, 29.6%)
y Veracruz, Mexico (N=68, 26.5%). La muestra
se limito a la inclusion de individuos solteros can
edades entre 17 y 27 anos, participando 168 muje-
res (65.4%) y 89 varones (34.6%) con una media
de edad de 20.07 (desviacion estandar de 2.69
anos). Todos los participantes eran de origen
latino 0 hispano y con fluidez en el idioma espa-



nol. Algunos estudiantes recibieron calificacio-
nes extras como recompensa por su participaci6n.

Las variables claves para el estudio incluyen cada
una de las seis actitudes amorosas que conforman
la escala EAA (Eros, Ludus, Storge, Pragma,
Manfa y Agape, tal como se describi6 anterior-
mente), las experiencias de noviazgo, el genero
y el pafs de origen (Mexico, Espana y Estados
Unidos).

Se pidi6 a los participantes que contestaran la
Escala de Relaciones Amorosas Adolescentes, en la
que se pedfa informaci6n sobre el genero, edad,
raza y ano escolar e inclufa 10 siguiente:

Escala de Experiencia en el Cortejo (DES-Dating
Experience Scale). La DES (EEC) se disen6 para
obtener un fndice de variaci6n de particip(1ci6n
en situaciones de cortejo involucrando compor-
tamientos de intimidad interpersonal. Se desa-
rrollaron seis reactivos describiendo situaciones
de cortejo de intimidad interpersonal, por ejem-
plo: "Salf con una persona como participante de
una actividad de grupo" y "Ahora solamente salgo
eon una persona, estamos saliendo juntos". Se Ie
pidi6 a los participantes que indicasen si esas
declaraciones aplicaban a sus situaciones per-
sonales con un "sf" 0 "no". Se determin6 el nu-
mero de respuestas positivas para evaluar la
experiencia acumulada del adolescente en situa-
ciones de cortejo que crean oportunidades para
la exploracion de relaciones romanticas e fnti-
mas. Analisis psicometrieos previos indican que
la escala posee propiedades psicometricas satis-
factorias (Montgomery & Sorrell, 1998). En esta
investigacion, el coeficiente de confiabilidad alfa
obtenido fue ,48, el cual es mas bajo que los en-
eontrados en estudios anteriores. La inspeccion
de los reactivos sugiere que el constructo cons is-
tente de experiencias en una amplia variedad de
contextos de cortejo tiene menor validez en
culturas hispanicas que en el grupo angloameri-
cano original mente estudiado.

Escala de Actitudes Amorosas. Se eligi6 la Es-
cala de Actitudes Amorosas (EAA) de Hendrick

y Hendrick (1986) como el instrumento para
evaluar la dimensionalidad multiple de las acti-
tudes amorosas de los participantes, dada su con-
sistencia en la representaeion de los seis
conceptos del amor en muestras de varias eda-
des. Los 42 puntos de la EAA se basan en la ti-
pologfa del amor de Lee (1988). La validez de
constructo de la escala se ha comprobado y se
sigue ratificando, demostrando que las actitudes
amorosas que evalua se relacionan en forma
predecible con otros constructos. En investiga-
ciones anteriores, los analisis de confiabilidad pro-
dujeron coeficientes desde .68 para Storge hasta de
.83 para Agape (Hendrick & Hendrick 1986, 1989).
En el presente estudio la evaluacion de la
confiabilidad de la escala con la muestra total ge-
nera coeficientes alfa "que variaron de .54 para
Storge hasta .79 para Pragma, con cuatro de las seis
escalas con eoefieientes alfa sobre .60. Asf, se pue-
de observar y demostrar que la confiabilidad de la
version en espanol de la EAA es comparable en
resultados a la version original en ingles.

Se realizo un analisis factorial de los resulta-
dos de la EAA para determinar si los resultados
obtenidos por Hendrick y Hendrick (1986,1989)
en una muestra americana pudieran repetirse. La
jerarqufa de los reactivos se sometio a un analisis
de componentes principales, denotando seis fac-
tores con valores Eigen mayores de uno. La rota-
cion Varimax, con una soluci6n designada de seis
factores y un punto de valoracion de .3 para la
inclusion de un reactivo en la interpretacion de
un factor, produjo un modelo de faetores identi-
co al informado repetidamente por Hendrick y
Hendrick (1986, 1989). Sin embargo, como se
observa en la tabla 1, un reaetivo Eros es dual,
uno de Ludus y uno de Storge aparecen como
factores no previstos, y dos reactivos Storge no
aparecen como factor.

Traducci6n y validaci6n de instrumentos. Como
parte del procedimiento se tradujeron al espanol
los datos de Informacion Demografica, la Escala
de Experiencia en el Cortejo y la Escala de Ac-
titudes Amorosas. En el proceso de traduccion
de la Escala de Actitudes Amorosas se trato de
remediar debilidades del contexto de traduccio-
nes anteriores, es decir, el objetivo fue el obte-



ner una traducci6n generalizada y comprensible
para hispanohablantes de diversas nacionalida-
des y evitar las diferencias culturales y regionales
encontradas en el idioma espanol. Estudiantes
conversos en el idioma espanol de cinco pafses
de habla hispana, revisaron la versi6n preliminar
de la traducci6n ingles-espanol para validar la es-
cala y asf eliminar aqw:;llas palabras no genera-
lizables a todos los contextos de habla hispana. La
versi6n final de la traducci6n se deriv6 par consen-
so general. Dicha versi6n se prob6 como muestra
efectiva can un grupo selecto de individuos.

Los participantes voluntarios se presentaron
en un recinto universitario donde se les dio una
breve explicaci6n sabre el estudio y se obtuvo su
consentimiento para participar. Se procedi6 a
efectuar la encuesta en forma individual a en
grupos pequenos. Los participantes recibieron
instrucciones para completar los datos demogra-
ficas y la Escala de Experiencia en el Cortejo
(EEC) del cuestionario, y para marcar las respues-
tas de la escala EAA en un formulario que se
procesarfa por computadora.

Se utilizaron los datos de toda la muestra para
evaluar el analisis estructural y psicometrico de
la escala traducida. Para evaluar la percepci6n de
las diferencias interculturales de la escala EAA
en espanol se utiliz6 un diseno entre grupos (pafs
x genera), can las variables demograficas como
posibles variables correlacionadas.

Analisis Preliminares. Se tomaron varias medidas
para garantizar que los grupos de estudio fueran
comparables. En primer lugar, mediante un ana-
lisis de chi-cuadrada se determinarfa que los gru-
pas de dichos pafses no se diferenciaban entre sf
can respecto al sexo. En segundo lugar, el anali-
sis de varianza (ANOVA) indicarfa que los grupos
de dichos pafses sf se diferenciarfan significati-
vamente entre sf en cuanto a la variable depen-
diente de edad (Mexico ME= 22.9; Miami ME=
19.9, Espana ME= 17.6). Par 10 tanto, se incluy6
la edad de los participantes como una co-varian-
te en los demas analisis.

Objetivo 1: Validaci6n de los instrumentos
traducidos

Se realizaron varios anal is is para comenzar a
desarrollar una traducci6n valida y confiable de
dichas escalas, de manera que puedan emplearse
can individuos de habla hispana de diversa pro-
cedencia. Primero, se calcularon los coeficientes
de confiabilidad alfa para cada una de las seis sub-
escalas de la EAA, los cuales oscilaron entre .54
para Storge y .79 para Pragma, el resto de las
escalas no obtuvieron coeficientes de confiabi-
lid ad alfa mayores a .60. Asf, la confiabilidad alfa
de la escala EAA traducida al espanol fue com-
parable can la informada en los estudios de va-
lidaci6n de la EAA (Hendrick & Hendrick,
1986). Sin embargo, para estudios futuros un
objetivo importante serfa explorar las propieda-
des psicometricas de las diversas subescalas de la
EAA, particularmente en la Storge.

Segundo, se llev6 a cabo un analisis confir-
matorio de los factores de las puntuaciones de la
EAA pam determinar si la estructura de seis
actitudes amorosas relativamente independien-
tes delineada par Hendrick y Hendrick (1986,
1989) se reproducfa en la variada muestra de
individuos de habla hispana. Se incorpor6 la
puntuaci6n de los renglones a un analisis de
componentes principales. En la tabla 1 se mues-
tran los seis factores sugeridos por autovalor
mayor a uno. La rotaci6n de la variaci6n de
maximos, con una soluci6n designada de seis
factores y un punto de corte de la carga factorial
de .3 para la inclusi6n de un reng16n en la inter-
pretaci6n de un factor, arroj6 un modelo de fac-
tores casi identico al encontrado por Hendrick y
Hendrick (1986, 1989). No obstante, como se
muestra en la tabla 1, un rengl6n de Eros se carg6
par duplicado, un reactivo de Ludus y uno de
Storge se cargaron en un factor equivocado y dos
reactivos de Storge no se cargaron en ningCm
factor.

Objetivo II: Exploraci6n de las diferencias
de sexo y cultura

La informaci6n obtenida de las actitudes amoro-
sas y las experiencias de cortejo fue analizada can
sus covariantes en una serie de 3 (pafs) x 2 (sexo)
en la cual los puntaj es crudos de las seis sub-es-
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Eros
1. Las personas que est;.-1nenalTIuradas sintieron atracci6n mutua 13 primera vez

4ue se conocieron.
2. Los enamorados sienten una fuerte atracci6n fisica entre ellos.
3. Cuando los enamorados se tocan 0 se abrazan, experimentan un sentimiento

fuerre de bienestar.
4. Los enamorados se sienten mutuamente c6modos desde el principio de la relaci6n.
5. Los enamorados sienten que el uno pertenece al otro por destino.
6. Las personas enamoradas se comprenden realmente bien.
7. Las personas enamoradas piensan que la otra persona es perfecta para ellos.
Ludus
8. Los enamorados deben mantenerse intrigados el uno con el otro.
9. Lo que el uno no sahe del otro, no puede herir a la pareja.
10. A veces los enamorados dehen prevenir que la pareja se entere de sus relaciones

con otras personas.
II. Las personas deben recuperarse de la ruptura de una relaci6n amorosa

de forma f<.\cil y rapida.
12. La pareja se disgustanl si se entera de 10 que has hecho con otras personas.
13. Cuando la pareja toma mucha confianza y comienza a de pender de ti, debes de

retroceder y alejarre un poco.
14. Lo mejor es jugar el "juego del amor" con varias personas.
Storge
IS. Es dificil discernir cuando 1a amistad termina y el amor comienza.
16. EI amor verdadero requiere carino primero.
17. Los enamorados deben ser siempre amigos.
18. EI mejor amor es el que nace de una amistad prolongada.
19. Siempre existe la posibilidad de que con el tiempo la amistad se convierta en amor.
20. EI amor es realmente una fuerte amistad y no un sentimiento misterioso y magico.
2]. Las relaciones de amor mas felices nacen de una buena amistad.
Pragma
22. Es importante considerar 10 que una persona piensa hacer con su vida antes de

resolver amar a esa persona.
23. Lo mejor es planear cuidadosamente el futuro de uno antes de buscar una pareja.
24. Es mejor amar a alguien con formaci6n similar.
25. Uno de los puntos a conslderar al elegir pareja es como esa persona va a encajar

en su familia.
26. Es importante considerar si la pareja sera buen padre/madre
27. Es imporrante considerar si Ia pareja Ie ayudara con su carrera.
28. Antes de entrar en una relaci6n amorosa se debe considerar si la pareja puede tener

hijos saludables.
Mania
29. Cuando exlsten desacuerdos entre los enamorados, se manifiesta fisicamente

(dolor de estomago, tabeza etc.)
30. Cuando una pareja se disuelve, es natural sentirse tan triste como si la vida se les

hubiese terminado.
31. A veces los enamorados estan tan emocionados que no pueden dormir.
32. Cuando su pareja no Ie presta atenci6n, es natural sentir un males tar.
33. Cuando las personas estan enamoradas, tienen dificultad en concentrarse en

otras cosas.
34. Las personas enamoradas no pueden estar tranquilas si piensan que su pareja esta

con otra persona.
35. Si su pareja Ie ignora por un tlempo, es natural actuar de forma estupida para tratar

de recuperar la atencion perdida.
Agape
36. Los enamorados tratan de ayudarse mutuamente en tiempos dificiles.
37. Las personas enamoradas prefieren sufrir antes de que su pareja sufra.
38. Las personas enamoradas consideran la felicidad de su pareja tan importante como

Ia propia.
39. Las personas enamoradas esran dispuestas a dejar que la pareja haga cosas a su

manera, y no a la manera que uno prefiere.
40. Cuando las personas estan enamoradas, estan dispuestas a compartir todas las

posesiones.
41. Entre enamorados, el uno se puede enojar con el otro, pero el otro Ie seguira

queriendo como antes.
42. Las personas enamoradas haran cualquier cosa por ayudar a su pareja.



PaIs
Medidas del cortejo Mexico Espana Miami

M (DE) M (DE) M (DE)

Subescalas LAS- EAA N = 64 N = 76 N = 113
Eros 2.83 (.70) 2.59 (.65) 2.88 ( .59)
Ludus 2.04a ( .86) 1.80 (.75 ) 1.59 b (.62 )
Storge 2.59 (.71 ) 2.62 (.12) 2.80 (.70)
Pragma 2.42 a (.87) 1.41b (.83) 2.48 a (.77)
Mania 2.60 (.84) 2.83 ( .68) 2.57 b (.71)
Agape 3.27 (.68) 3.24 ( .69) 3.32 (.4 7)

N = 65 N = 75 N = 111
Experiencia de corteio 10.40 a(1.37) 10.52 a(1.28) 10.91 b (1.22)

2.87
5.00**
2.54

27.33***
2.96*
0.19

Nota: En cada columna, las figuras medias can diferentes subindices difieren significativamente. Una media menor indica
una mayor identificaci6n del estilo de actitudes amorosas. En la Experiencia de corteja, una media mayor indica mayor
experiencia de cortejo en varios contextos. *p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Sexo
Medidas del cortejo Hombres (M, SD) Mujeres (M, SD)

N = 89 N = 164
Subescalas LAS-EAA
Eros 2.83 (0.63) 2.76 (0.66)
Ludus 1.93 (0.71) 1.68 (0.75)
Storge 2.73 (0.78) 2.67 (0.68)
Pragma 2.01 (0.96) 2.21 (0.93)
Mania 2.67 (0.75) 2.65 (0.74)
Agape 3.24 (0.58) 3.31 (0.60)

N = 85 N = 166
Experiencia de corteio 10.54 10.12

1.39
2.77
1.49
0.35
0.02
0.65

Nota: Un valor baja en la media indica mayor identificaci6n can el estilo de amor. En la Experiencia de Cortejo, una
media mas elevada indica mayor experiencia de correjo en varios contextos. *p < .05. **p < .01. ***p < .001.

calas de la EAA y el EEC fueron las variables
dependientes. Las desviaciones tipica y media
preliminar de los resultados de la EAA y el EEC
aparecen en las tablas 2 y 3.

N inguna interacci6n result6 significativa,
pero se descubrieron importantes efectos par pats
en Pragma, Ludus y Manta, como tambien can la
Experiencia del corteio. No hubo efectos impor-
tantes par sexo, a pesar de que la inclinaci6n

hacia Ludus era mayor (aunque insignificante)
en los hombres que en las mujeres, y tampoco se
descubrieron efectos significativos en estos anaJi-
sis del covariante edad. Pruebas de seguimiento post
hoc empleando una correcci6n de Bonferroni
revelaron que 10s participantes de Espana se iden-
tificaban can Pragma en un grado sigriificativa-
mente mas elevado que los participantes de
Mexico a Miami (F (1, 253) = 27.33, P < .001).



Los participames de Miami se identificaron
con Ludus en un grado significativamente mas
elevado que los participantes de Mexico (F (1,
253) = 5.00, P < .01) y con ManIa en un grado
significativamente mas elevado que los partici-
pantes de Espana (F (1, 253) = 2.96, P < .05).
Ademas los participantes de Miami mostraron
una puntuaci6n significativamente mas elevada
en la Experiencia de cortejo que los participan-
tes en Mexico y Espana (F (1, 251) = 3.93, P <
.05). De esta manera, los resultados comparati-
vos post hoc indicaron que existen diferencias
sustanciales en las actitudes amorosas y de cortejo
entre los j6venes adultos latinoamericanos de Mia-
mi y de su contraparte en Espana y Mexico.

Nuestro primer paso fue establecer una traduc-
ci6n al espanol de la EAA como herramienta
valida y confiable que pudiera utilizarse con in-
dividuos de diferentes lugares de habla hispana.
Los analisis mostraron que la estructura de las
seis actitudes amorosas relativamente distintas
postuladas por Lee (1988) y por Hendrick y
Hendrick (1986) se hizo evidente en la diversa
muestra de j6venes de habla hispana del presen-
te estudio. Mas aun, los reactivos de las escalas
son una medici6n confiable de las actitudes amo-
rosas propuestas. De esta manera, la escala EAA
en espanol indica ser una herramienta Util para
la investigaci6n sobre las variaciones en las ac-
titudes amorosas. Terapeutas en entornos es-
pecfficos pueden utilizar la escala para ayudar a
los individuos y a sus parejas a entender mejor
sus propias actitudes en 10 concerniente a sus
relaciones de amor.

El segundo objetivo fue determinar si la tra-
ducci6n al espanol de la escala EAA detectaba
las diferencias interculturales de las relaciones de
amor en los diversos grupos de j6venes de origen
hispano y latino. Los resultados sugieren que en
efecto las detect6. Se encontraron diferencias
entre los participantes de los tres palses en res-
paldo de varias de las escalas de Actitudes Amo-
rosas.

Las diferencias mas marcadas se presentaron
en las puntuaciones de Pragma, las cuales fueron
considerablemente mayores en el caso de los
estudiantes de Espana que en los de Miami 0

Mexico, con 10 que se comprob6 parcialmente la
hip6tesis. Esto podrla deberse a varios factores.
Pragma puede ser particularmente importante en
aquellas culturas tradicionales con vlnculos de
paremesco s6lidos y de familiares cercanos que
afectan y refuerzan la relaci6n de las parejas de
casados (Goode, 1960). El resultado ha sido alto
en las muestras de Brasil (en comparaci6n con
sus contraparte suiza, Deschampes, Camino &
N eto, 1997). Tradicionalmente, los estudiantes
universitarios en Espana viven en casa de sus
padres mientras asisten a la universidad y siguen
haciendolo cuando pasan a formar parte de la
fuerza laboral. Los adultos j6venes en la socie-
dad espanola por 10 general gozan de estabilidad
financiera y ya tienen empleo antes de pensar
seriamente en mudarse fuera de la casa de sus
padres 0 en casarse. Es por esta raz6n que puede
surgir una cultura que tiende a favorecer una
visi6n mas practica del amor. Los j6venes espa-
noles pueden pensar mas seriamente en los as-
pectos practicos de establecer una relaci6n
amorosa, como son la compatibilidad de la pare-
ja con su familia y su posible idoneidad para el
papel de padre 0 madre.

Se encontr6 una diferencia significativa en-
tre la muestra de EU y la de Mexico, ya que en
la primera se daba mayor puntuaci6n a Ludus que
en la muestra de Mexico. Aunque inesperado, el
resultado fue coherente con la variedad de expe-
riencias amorosas encontradas en la muestra de
EU. Ludus, el tipo de amor caracterizado por la
relaci6n libre y con mas de una pareja, serfa re-
presentativo de una cultura que fomenta una
mayor experiencia amorosa como parte de la vida
adulta temprana. De esta manera se puede infe-
rir que la puntuaci6n mas alta de Ludus en la
muestra de Miami se deba a la influencia angloa-
mericana sobre los estudiantes de origen latino.

Los participames de Miami favorecieron la
actitud ManIa mas de 10 que 10 hicieron los de
Espana; nuevamente fue un resultado inespera-
do. La muestra de Miami es mixta, ya que esta
compuesta de hijos de inmigrames de Cuba,
Cemroamerica y Sudamerica. Estas culturas pue-
den favorecer una actitud mas posesiva hacia el
amor que la que muestran los espanoles contem-
poraneos, 10 que tiene un efecto sobre las actitu-
des amorosas de los estudiantes de origen
latinoamericano de Miami. Los participantes
espanoles pueden mostrar actitudes hacia el amor



moldeadas por los cambios sociales y polfticos
ocurridos en Espana, y que han producido una
sociedad mas cosmopolita con tendencias menos
posesivas en las relaciones de amor.

Aunque la revision de la literatura relaciona-
da con la EAA hizo esperar diferencias de sexo
en ciertas actitudes amorosas, se hal10 solamen-
te un resultado·marginalmente significativo para
Ludus. Dicho resultado fue sorprendente, si se
tiene en cuenta la constancia en los estudios en
los que los hombres muestran mayores actitudes
de Ludus que las mujeres. Quizas esto se deba a
que la cultura hispana y latina tradicional des-
alienta el estilo Ludus en hombres y mujeres,
mientras que en la cultura contemporanea de EU
ocurre 10 contrario, como 10 muestran los resul-
tados. No obstante, en general fa falta de dife-
rencias significativas de sexo en este estudio se
corresponde con otras investigaciones intercul-
turales que muestran que la cultura suele expli-
car mejor que el sexo las variaciones con respecto
alas creencias sobre el amor (Sprecher, Aron, et
al., 1994; Sprecher & Toro-Morn, 2002).

Los resultados en cuanto a la experiencia de
amor fueron en gran medida congruentes con las
hipotesis planteadas. El patron de las diferencias
culturales en el noviazgo informal coteja algu-
nos de los patrones encontrados en la EAA,
reforzando asf su validez. La diversidad de expe-
riencias de noviazgo para los estudiantes de ori-
gen latinoamericano en Estaclos Unidos fue
considerablemente mayor que para los de Mexi-
co y Espana. Este resultado esta de acuerdo con
la hipotesis de que los jovenes de origen latino
que viven en EU tendrfan 0 afirmarfan tener mas
experiencias de noviazgo que los participantes de
culturas tradicionales, donde una gran experien-
cia en este campo no esta bien vista. La cultura
angloamericana, que tradicionalmente fomenta
la exploracion de las relaciones mediante una
variada experiencia de noviazgo, pareee estar
afectando a los estudiantes de origen latinoame-
ricano que viven en EU.

Los resultados de este estudio deben evaluar-
se cuidadosamente, y admitir que existen algu-
nas limitaciones. Primero, aunque la traduccion
de la EAA es aceptable en su fiabilidad y su fac-
tor estructura, la inspeccion de los factores del
estudio que resaltan en forma no esperada sugie-
re que una version mas refinada de la traduccion
pudiese producir resultados de subescala mas al-

tamente fiables. Es probable que un parafraseo
del texto traducido mejore el rendimiento de las
escalas.

Segundo, debido a que los participantes eran
estudiantes universitarios, el grupo era mas jo-
yen y mejor educado que muchos adultos de cada
una de las tres culturas usadas en el estudio. Por
esto los participantes relativamente jovenes y
educados podrfan ser mas influenciados por una
vision del mundo mas globalizado en virtud de
su grado de educacion en comparacion con otros
adultos de estos tres subgrupos, y no necesaria-
mente reflejan las actitudes amorosas y de corte-
jo de personas adultas en estas sociedades.

Ademas, aunque existen muchas otras cultu-
ras latinas, las muestras de este estudio se limi-
tan a tres grupos de origen latino 0 hispano. EI
hecho de encontrar diferencias entre las tres
muestras que se examinaron, sugiere que la ge-
neralizacion de los resultados con otras culturas
latinas e hispanas debe hacerse con cautela. La
muestra de Miami en particular es menos homo-
genea que las muestras de Espana y Mexico, y
muchos latinoamericanos en Miami nacieron en
otros pafses latinoamericanos, 0 sus padres son
de esos pafses. Este grupo tiene la experiencia
unica de vivir dentro de una cultura angloame-
ricana, y experimenta cambios culturales en una
taza mas rapida que los jovenes adultos de los
otros dos pafses. Los resultados corroboran e ilus-
tran el hecho de que importantes diferencias
interculturales existen entre jovenes de origen
latino 0 hispano y que la suposicion de hetero-
geneidad de estas culturas no tiene merito.

Finalmente, los resultados obtenidos, tanto las
diferencias de grupo previstas como las impre-
vistas, indican que es necesario investigar mas,
particularmente para discernir como y por que la
"cultura del amor" manifestada en las actitudes
amorosas de los jovenes presenta tantas diferen-
cias entre los distintos grupos de origen latino 0

hispano. La realizacion de otros estudios que
profundicen y permitan una mejor comprension
de las diferencias axiologicas, las diferencias so-
cioculturales y las experiencias fenomenologicas
de la juventud de habla hispana en el terreno del
amor y el noviazgo permitirfan llegar a interpre-
taciones mas sofisticadas de los hallazgos recu-
rrentes.

A pesar de estas limitaciones, este estudio
amplfa nuestro conocimiento de la manera en que



las actitudes de los individuos con respecto al
amor y al romance pueden variar en grupos con
rakes culturales similares y un idioma en comlin.
Aunque puede estar presentandose cierta "glo-
balizaci6n" de las actitudes amorosas entre los
j6venes pertenecientes a diversas culturas, toda-
via hay diferencias en la manera en que abordan
el noviazgo y las relaciones de amor. Entender
las actitudes de los j6venes con respecto a sus
relaciones de amor es un paso importante para
encontrar formas que permitan mejorar dichas
relaciones y, a su vez, fomenten el bienestar en
la vida adulta. En conclusion, se espera que la
existencia de una medici6n publicada y confiable
de las actitudes amorosas, expresada con voca-
hulario en espanol, facilitara el estudio de las
relaciones intimas en todos los paises de habla
hispana.

Arias-Galicia, F. (1989). Una investigacion so-
bre la escala de satisfacci6n marital. Revista
Latinoamericana de Psicologia, 21 (3),423- 436.

Coates, D. (1999). Cultured and culturing aspects
of romantic experience in adolescence. En W.
Furman, B. B. Brown & C. Feiring (Eds.), The
development of romantic relationships in ado-
lescence. Cambridge: Cambridge University
Press.

Coates, D. & Vietze, P. (1996). Cultural consi-
derations in assessment, diagnosis, and inter-
vention. En J. W. Jacobson & J. A. Mulick
(Eds.), Manual of diagnosis and professional
practice in mental retardation (pp. 243-256).
Washington, D.C.: American Psychological
Association.

Contreras, R., Hendrick, S. & Hendrick, C.
(1996). Perspectives on marital love and
satisfaction in Mexican American and Anglo-
American couples. journal of Counseling &
Development, 74(4),408-415.

Deschampes, ]. c., Camino, L. & N eta, F. (1997).
Differences entre les conceptions de l'amour
d'etudiantes brasilienes et suisses. Cahiers
Internationaux de Psychologie Sociale, 36, 11-27.

Diaz- Loving, R. & Draguns, ]. (1999). Culture,
meaning, and personality in Mexico and in the
United States. En Y. T. Lee, C. R. McCauley,
R. Clark, et al. (Eds.), Personality and person

perception across cultures. Mahwah, N.].:
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Diaz-Guerrero, R. (1986). Historia-sociocultura
y personalidad: Definicion y caracteristicas de
los factores en la familia mexicana. Revista de
Psicologfa Social y Personalidad, 2, 13-42.

Dion, K. & Dion, K. (1996). Cultural perspec-
tives on romantic love. Personal Relationships,
3(1),5-17.

Erkut, S., Alarcon, 0., ColI, C. G., Tropp, L. R.
& Garcia, H. A. V. (1999). The dual-focus
approach to creating bilingual measures.
journal of Cross-Cultural Psychology, 30, 206-
218.

Frazier, P. & Esterly, E. (1990). Correlates of
relationship beliefs: Gender, relationship
experience and relationship satisfaction.
journal of Social & Personal Relationships, 7(3),
331-352.

Goode, W. J. (1960). Illegitimacy in the Cari-
bbean social structure. American Sociological
Review, 25, 21-30.

Hatfield, E. & Rapson, R. L. (1993). Historical
and cross-cultural perspectives on passionate
love and sexual desire. Annual Review of Sex
Research, 4, 67-97.

Hendrick, C. & Hendrick, S. S. (1986). A theory
and method of love. journal of Personality and
Social Psychology, 50, 392-402.

Hendrick, C. & Hendrick, S. S. (1989). Research
on love: Does it measure up? journal of Perso-
nality & Social Psychology, 56(5),784-794.

Hendrick, C., Hendrick, S. S. & Dicke, A.
(1998). The love attitude scale: Short form.
journal of Social and Personal Relationships, 15,
147-159.

Hendrick, S. S. & Hendrick, C. (1987). Love and
sex attitudes and religious beliefs. journal of
Social & Clinical Psychology, 5(3),391-398.

Hendrick, S. S., Hendrick, C. & Adler, N. (1988).
Romantic relationships: Love, satisfaction,
and staying together. journal of Personality &
Social Psychology, 54(6), 980-988.

Huang, M. (1999). Cross-cultural similarity in
the love attitude scale: Short form. Psycho-
logical Reports, 84,617-624.

Hui, C. & Triandis, H. (1985). The instability of
response sets. Public Opinion Quarterly, 49,
253-260.

Landis, D. & O'Shea III, W. (2000). Cross-cul-
tural aspects of passionate love: An individual



differences analysis. Journal of Cross-Cultural
Psychology, 31 (6), 752-777.

Lee, J. A. (1988). Love-styles. En R. J. Sternberg
& M. L. Barnes (Eds.), The Psychology oflove.
New Haven, C.T: Yale University Press.

Levy, M. & Davis, K. (1988). Lovestyles and
attachment styles compared: Their relations
to each othel' and to various relationship cha-
racteristics. Journal of Social & Personal Rela-
tionships, 5 (4), 439-471.

Marin, G. & Van-Oss Marin, B. (1991). Research
with Hispanic populations. Applied social
research methods series, Vol. 23, Londres: Sage.

Markus, H., Kitayama, S. & Heiman, R. (1997).
Culture and "basic" psychological principles.
En E. T Higgins & A. W. Kruglanski (Eds.),
Social psychology: Handbook of basic principles (pp.
857 -913). Nueva York, N.Y.: The Guilford Press.

Martin-Baro,1. (1985). Valores del universitario
salvadorefio de primer ingreso. Boletin de Psi-
cologia (El Salvador), 4(1), 5-12.

Morrow, G., Clark, E. & Brock, K. (1995). Indi-
vidual and partner love styles: Implications
for thli quality of romantic involvements.
Journal of Social & Personal Relationships, 12,
363-387.

Montgomery, M. & Sorell, G. (1998). Love and
dating experience in early and middle adoles-
cence: Grade and gender comparisons. Journal
of Adolescence, 21, 677-689.

Neto, E (1994). Love styles among Portuguese
students. The Journal of Psychology, 128,613-616.

Neto, E, Mullet, E., Deschamps, J., Barros, J.,
Benvindo, R., Camino, L., Falconi, A.,
Kagibanga, V. & Machado, M. (2000). Cross-
cultural variations in attitudes toward love.
Journal of Cross-Cultural Psychology, 31,626-635.

Noller, P., Feeney, J. A. & Peterson, C. (2001).
Personal Relationships across the lifespan.
Brighton, N.Y.: Routledge.

Parra, E, Brown, W., Huynh, P., Stubbs, E. &
Amerson, K. (1998). Love styles among
Guatemalans in a local village. Psychological
Reports, 83, 1199-1202.

Reis, H. T, Collins, W. A. & Berscheid, A.
(2000). The relatonship context of human
behavior an development. Psychlogical
Bulletin, 126(6),844-872.

Richardson, D. R., Medvin, N. & Hammock, G.
(1988). Love styles, relationship experience,
and sensation seeking: A test of validity.
Personality & Individual Differences, 9(3),645-
651.

Simmons, c., Von Koike, A. & Shimizu, H.
(1986). Attitudes toward romantic love
among American, German, and Japanese
students. Journal of Social Psychology, 126,327-
336.

Simmons, c., Wehner, E. & Kay, K. (1989).
Differences in attitudes toward romantic love
of French and American college students.
Journal of Social Psychology, 129, 793-799.

Sprecher, S., Aron, A., Hatfield, E., Cortese, A.,
Potapova, E. & Levitskaya, A. (1994). Love:
American style, Russian style and Japanese
style. Personal Relationships, 1,349-369.

Sprecher, S. & Taro-Morn, M. (2002). A study
of men and women from different sides of
earth to determine if men are from Mars and
women are from Venus in their beliefs about
love and romantic relationships. Sex Roles,
46(5-6),131-147.

Velazquez- Valdez, M. & De Rojas-Gomez, M.
(1986). Matrimonios tradicionales y matrimo-
nios par amar en estudiantes de medicina.
Boletin de Psicologia (Cuba), 9, 7-19.

Yela, C. (1996). Componentes basicos del amor:
Algunas matizaciones al modelo de Sternberg.
Revista de Psicologia Social Aplicada, 11, 185-
201.


