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RESUMEN 

Debido al incremento en el índice de divorcios en México, esta investigación tu-
vo como objetivo determinar la relación que existe entre el tipo de apoyo y el esti-
lo de amor en parejas casadas mediante la aplicación del Inventario de Estilos 
de Amor y el Cuestionario de Tipo de Apoyo en Parejas. Se realizó una correla-
ción de Pearson entre los estilos de amor y los tipos de apoyo, hallándose que el 
estilo de amor amistoso se presenta con mayor frecuencia y tiene una relación 
positiva con el apoyo expresado, mientras que el amor lúdico es menos frecuente 
y se vincula con el apoyo negativo. Para las mujeres es muy importante que exis-
ta un sentimiento de amistad para percibir un apoyo positivo de la pareja, mien-
tras que en los hombres la relación pasional es aquella en la que se percibe el 
apoyo. En hombres y mujeres el estilo de amor lúdico es el que menos apoyo po-
sitivo encuentra.  

Indicadores: Tipos de apoyo; Apoyo positivo; Apoyo expresado; Apoyo negativo; Es-
tilos de amor. 

 
ABSTRACT 

Due to the increase of divorce rates in Mexico, the aim of this study was to 
determine the relationship between the type of support and the type of love in 
married couples through the application of the Love Styles Inventory and the 
Support Type Questionnaire. A Pearson correlation was performed between love 
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styles and the support types, founding that the friendly love style is more 
frequently established and it has a positive correlation with the expressed 
support, while the playful love is presented in a lower rate and it is linked to 
the negative support. For the women, it is very important to perceive a feeling 
of friendship to perceive a positive support, while men the perception of support 
is in the erotic relationship. In both, men and women, the playful love style is 
the one that finds the less positive support. 

Keywords: Types of support; Positive support; Expressed support; Negative support; 
Love styles. 

 
 

Amor es una palabra que está cargada de diversos significados, por lo 
que definirla no es fácil. Sin embargo, diversos autores han hablado 
sobre tal concepto y cabe decir que cada quien tiene su propia definición 
(Yela, 2005). De acuerdo con Ortega y Gasset (1927), el amor es sentir-
se encantado por otro ser que nos produce una ilusión integra y sen-
tirnos absorbidos por ella hasta la raíz de nuestra persona, como si nos 
hubieran arrancado de nuestro propio fondo vital y viniésemos tras-
plantados a él, con nuestras raíces vitales en él.  

Ubillos, Zubieta, Páez y cols. (2008) lo describen como un acto de 
voluntad: “El amor es el uso más humano y más profundo de la volun-
tad. Amar es un acto de la persona y por eso ante todo se dirige a las 
demás personas. El amor hace que la vida merezca la pena [...] No es 
un sentimiento, sino un acto de la voluntad, acompañado por un sen-
timiento. Éste puede desaparecer, o dejar de sentirse por un tiempo. 
Es decir, se ama porque se quiere, porque nuestra voluntad –nosotros 
mismos– quiere querer”. 

Melendo (2002) apunta: “En su sentido más sublime, el amor es 
el acto supremo de la libertad, la actividad reciamente humana por lo 
que una persona elige y realiza el bien del otro en cuanto otro”. 

Hendrick (1995) estima que el amor es el elemento más poderoso 
e importante de las relaciones en pareja ya que desempeña un gran 
dominio sobre los otros aspectos que las conforman, al mismo tiempo 
que es influenciado por ellos. Para Gaja (1995), es un sentimiento de 
agrado hacia la otra persona que se manifiesta por la comprensión, la 
complicidad, el entendimiento, la pasión; en definitiva, por las habili-
dades de convivencia.  

Ya que el amor es un constructo central en el estudio de la pareja 
romántica (Díaz-Loving 1999; Reifman y Pearson, 2004) y que ha sido 
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concebido a través del tiempo como el más profundo y significativo de 
los sentimientos, los especialistas de la psicología social han tratado 
de comprender su esencia y expresión, reemplazando la intuición con 
conceptos derivados empíricamente (Cooper y Pinto, 2008; Sternberg, 
1996). Otros autores han creído que el amor incluye características ta-
les como generosidad, intimidad, admiración, respeto, confianza, acep-
tación, unidad exclusividad y otras (Aguilera, 2007), dando pie a que sea 
visto como conducta, actitud y sentimiento. 

En cuanto al aspecto conductual, el amor se preocupa por las 
necesidades de la otra persona a través de la expresión de aspecto físico 
y de cuidados para con él. El amor es un compromiso incondicional y 
protector entre dos partes que contribuyen mutuamente a su bienestar 
y desarrollo (Sternberg, 1996), por lo que también puede ser considerado 
como cualquier tipo de comportamiento que acerca a las personas físi-
ca, emocional, social y espiritualmente (Díaz-Guerrero, 1994). 

Desde el punto de vista cognitivo, de acuerdo con a Aguilera (2007), 
el amor es la admiración o la valoración de bondad que implica para sí 
mismo experimentarlo. Para Valladares (1990) es la unión fundamental 
de la organización cognoscitiva, constituida de elementos afectivos que 
crean unos códigos subjetivos de reacción, la cual es reflejada a través 
de la cultura subjetiva de una persona. De acuerdo con Rivera y Dí-
az-Loving (2005), el amor está permeado también por la cultura obje-
tiva del propio hábitat. 

Como sentimiento, el amor propone respuestas fisiológicas que 
surgen ante la presencia del ser amado y que van integradas con una 
atribución de actitud favorable ante la persona estímulo. Delgado (1998) 
postula que el amor está determinado por el manejo emocional que fa-
cilita una reacción afectiva primaria que se produce por la continua-
ción y consistencia de las circunstancias de las relaciones y de la ex-
piación inicial. Estos procesos ocurren internamente como resultado de 
ciertos mecanismos fisiológicos, pero son influidos por las decisiones 
cognoscitivas y las reacciones conductuales del individuo.  

Para Peck (1997), el amor es la voluntad para extenderse hacia 
otro y nutrir el crecimiento espiritual propio, y también una extensión 
de fronteras del ego hacia alguien que nos gusta en nuestra vida e iden-
tidad (cfr. Petersen y Thompson, 2005). 

Durante muchos años, el tema y término del amor han sido estu-
diados según distintos enfoques: desde la distinción entre términos ena-
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moramiento y amor elaborada por Rubin (1970) y Peck (1997), quizá los 
dos aportes teóricos más significativos en este tema, hasta la teoría 
triangular de Sternberg (1996) (cfr. también Cooper y Pinto, 2008), que 
propone tres elementos básicos para el amor: la pasión, la intimidad y 
el compromiso, como los componentes y productores del amor en sus 
distintas combinaciones. En esta teoría, la pasión es entendida como 
el deseo por el otro, y de acuerdo a Tweedie (1979) (cfr. también Cheung, 
Farmer, Grant y cols., 2007), es también la licencia para complacer las 
propias necesidades y fantasías. La intimidad es compartir sentimien-
tos para establecer un vínculo profundo con el otro, y finalmente un com-
promiso a corto, mediano y largo plazo.  

Papalia y Wendkos Olds (2001) mencionan que el grado de pre-
sencia de cada uno de estos componentes o elementos determinará en 
gran medida el tipo de amor que tienen entre sí las personas. 

Los estilos de amor son estudiados por Lee (1973, 1988; cfr. tam-
bién Velasco, 2006), quien afirma que existen tres básicos: Eros o eró-
tico, Pragma o pragmático y Storge o amistoso, los que describe del mo-
do siguiente: 

Eros o erótico. Es un claro ejemplo de que “el amor no es ciego”, 
pues le otorga el mayor peso al ideal del atractivo físico. Sienten gran 
pasión y emoción al encontrarse con su pareja. Para algunos autores 
(cfr. Cooper y Pinto, 2008), este estilo involucra la necesidad de sentir 
una atracción intensa por la pareja no sólo en el aspecto físico sino tam-
bién en lo emocional, y comentan que son los típicos amantes que sa-
ben perfectamente lo que quieren, son seguros de sí mismos, tienen 
una alta estima y buscan constantemente su satisfacción. Son perso-
nas que creen en el amor a primera vista ya que sienten una atracción 
inmediata por el otro. A este estilo también se le conoce como “amor pa-
sional” (cfr. Kanemasa, Taniguchi, Daibo e Ishimori, 2004). Otros pro-
ponen que solamente este tipo de amor es el único y verdadero que refle-
ja el enamoramiento y destacan siete etapas del mismo: admiración y 
atracción física, fantasías amorosas, esperanza, nacimiento del amor, 
cristalización de cualidades, duda y deseo de ser correspondido. Un fac-
tor determinante es que en este estilo de amor se genera un sentimiento 
mayor de intimidad y con ello el vínculo que existe en la pareja se forta-
lece, favoreciendo la duración de la misma. 

Pragma o pragmático. La persona elige cuidadosamente a su pa-
reja; hace una lista consciente de cualidades deseables en la pareja y las 
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evalúa. Busca una compatibilidad no sólo física sino también de intere-
ses. Estas parejas consideran fundamental el elegir de manera adecuada 
a su pareja y ven al amor de manera práctica. Generalmente, estas per-
sonas hacen listas de las cualidades de su pareja y evalúan su relación 
con frecuencia con la finalidad de evitar conflictos y mejorar su relación. 

Storge o amistoso. Es el tipo de amor que se involucra lentamente 
en una relación de amor. La persona prefiere la amistad y el afecto más 
que el amor. Busca encuentros agradables y relajados, buscan que su 
pareja tenga similitudes con ella o que comparta intereses y se esta-
blezca una confianza entre ellos. Davis y Latty-Mann (1987) señalan que 
esta relación se basa en el cariño y amistad. Son, pues, aquellas parejas 
que dejan a un lado el aspecto de apariencia física o satisfacción sexual. 

Posteriormente se ha propuesto la existencia de tres estilos más 
de amor: 

Ludus o lúdico. Se manifiesta con un espíritu libre de amor. La 
persona ve al amor como un juego, como un entretenimiento. Le gusta 
relacionarse con muchas parejas y cultivar numerosas experiencias de 
amor, mantiene amores permisivos, donde no hay compromiso, celos 
ni expectativas futuras; hay escasa implicación emocional y general-
mente tiene más de una pareja. Sin embargo, Fricker (2006) afirma que 
pese al ver al amor y sexo como un juego, son sinceros con sus pare-
jas, no buscan lastimarlas y por ello aclaran las reglas del juego antes 
de iniciar una relación. 

Manic o maníaco. Es una obsesión intensa hacia la pareja, casi 
como una adicción. Las personas con este estilo de amor son posesivas, 
dependientes, inestables y tienen grandes conflictos ya que muestran 
conductas que invaden el espacio de la pareja, como revisar su ropa y 
objetos personales, seguirla, hablarle por teléfono o enviarle mensajes 
constantemente y demás. Pese a ello, aman a la pareja de una manera 
muy intensa, piensan todo el tiempo en ella y experimentan un senti-
miento de necesidad de esa persona que se acompaña de grandes de-
mandas que le aseguren su permanencia (Fricker, 2006). 

Ágape. Es el amor altruista. Las personas tienden a pasar por al-
to los errores y fallas de su pareja, cuyas necesidades anteponen las 
suyas, incluso cuando esto implique un elevado costo; aman de una ma-
nera intensa y se convierten en grandes amigos de su pareja; tratan de 
apoyarla en todos los sentidos y se entregan completamente a ella. La 
sexualidad y la sensualidad son aspectos secundarios en su relación, 
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pues tienden a idealizar a su pareja y a realizar todo tipo de conductas 
desinteresadamente. 

Estos estilos de amor van a determinar la tendencia de conduc-
tas de la persona con su pareja y la percepción de su relación. Para ello, 
es importante entender que una pareja está formada por dos personas 
que deciden unir sus vidas, generalmente a través del matrimonio, y que 
tienen como finalidad realizar metas comunes (Scales, Korfhage, Duhigg 
y cols., 2004); es por ello que, tal como afirman Carter y Sokol (2000), 
sea necesario, que los miembros de una pareja se esfuercen por darse 
a conocer para crear un vínculo verdadero y mantenerlo en el matrimo-
nio. El impacto de este conocimiento en la pareja está directamente vincu-
lado con la satisfacción marital. 

La satisfacción marital determina en gran medida la duración y 
mantenimiento de la unión, así como su buen funcionamiento. Neto 
(2001) la define en términos de la actitud que tiene una persona de su 
matrimonio, la que puede ser positiva o negativa. Para algunos impli-
ca una evaluación subjetiva de la relación de una pareja de casados, 
donde la interacción marital y los aspectos del cónyuge son esenciales 
(Pick y Andrade, 1988; Reifman y Pearson, 2004). 

La satisfacción marital está relacionada con aspectos tales como 
la viabilidad, intimidad, cuidado, pasión, satisfacción y apoyo, concibién-
dose este último como la toma de decisiones por un individuo para sa-
tisfacer las necesidades del otro por medio de sustento emocional, ayu-
da, seguridad, comodidad y amor. 

Existen diferentes tipos de apoyo, siendo los principales los si-
guientes: 

Apoyo positivo: alude a aquellas conductas destinadas a dar so-
porte emocional al otro miembro de la relación cercana mediante la pro-
tección, seguridad, afecto y amor cuando éste se encuentre en momen-
tos difíciles, con lo que aumenta la comunicación entre ellos. 

Apoyo expresado: se refiere a aquellas conductas destinadas a 
ayudar al otro miembro de la relación cercana para buscar una solu-
ción a sus conflictos expresándole directamente su afecto, amor, segu-
ridad y soporte, lo que mejora la comunicación entre ellos. 

Apoyo negativo: denota aquellas conductas destinadas a no apo-
yar al otro miembro de la relación cercana cuando este último atraviese 
por momentos difíciles (cfr. Velasco, 2006).  
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De acuerdo con Pick y Andrade (1988), existe un modelo de “U” 
que explica que la satisfacción marital es dinámica y que se encuentra 
en puntos más altos al inicio de la relación y al final de la misma, 
habiendo en el periodo intermedio un estancamiento o incluso un decai-
miento, lo que está relacionado con las etapas por las que atraviesa 
una pareja; los primeros años se caracterizan por una especie de luna 
de miel, donde apenas se están conociendo y resaltan las cualidades po-
sitiva de la pareja; posteriormente, de los 4 a 7 años aumenta la segu-
ridad y se atraviesa un periodo de reafirmación de la pareja y la pater-
nidad; por último, de los 8 a los 14 años ocurre la etapa de la diferen-
ciación y realización. 

Es por ello que en una relación de pareja, vista como una estruc-
tura interrelacional entre dos personas, la que puede ser simétrica o 
complementaria, los estilos de amor intervienen en el sentimiento de 
apoyo que experimenta cada miembro ya que es una relación dual que 
se basa en un intercambio emotivo de diversa intensidad y duración, 
originado en la necesidad fisiológica de la satisfacción sexual y en la 
necesidad psicológica del intercambio afectivo. 

En México, en el año 2003, por cada 100 matrimonios había 11 
divorcios, que aumentaron a 12 en el año 2005. El Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2010) declaró que en 2005 
muchas parejas se esperaban a cumplir los tres años de casados que 
por ley se deben cumplir para poder divorciarse, pese a que ya vivían 
separadas desde antes.  

Algunas de las causas de divorcio más frecuentes son la infide-
lidad, el factor económico, la falta de comunicación o deseo o el senti-
miento de soledad ante la falta de comprensión de la pareja (cfr. Fric-
ker, 2006). Es por ello que se considera de suma importancia la per-
cepción que tiene una persona acerca del apoyo positivo, negativo o 
expresado que recibe de su pareja.  

El apoyo que se expresa en las relaciones de pareja es de vital 
importancia ya que es la base fundamental de las relaciones marita-
les. Actualmente, una de las principales causas por lo que las relacio-
nes comienzan a agotarse es la falta de apoyo y comunicación en la pa-
reja (Sánchez, 2007), lo que genera un desconocimiento de las propias 
necesidades; por ello es importante conocer los estilos de amor y el apoyo 
que se genera en las parejas para también conocer a la persona con la 
que se comparte la vida y así fortalecer las relaciones.  
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Por consiguiente, esta investigación buscó conocer los diferentes 
estilos de amor que maneja la población adulta y las implicaciones 
para la pareja que éstos tienen puesto que en los últimos años las es-
tadísticas denotan un incremento importante en la tasa de divorcios. 
Por ende, se pretendió responder la pregunta acerca de los tipos de apo-
yo que experimentan los miembros de una pareja de acuerdo al estilo de 
amor de cada uno, determinar la relación que existe entre los estilos 
de amor y el sentimiento de apoyo que experimentan los adultos en su 
matrimonio, conocer los estilos de amor que aparecen con mayor fre-
cuencia en los adultos y determinar el tipo de apoyo que experimentan 
quienes mantienen una relación sentimental. 

De acuerdo a la bibliografía revisada, la hipótesis de investigación 
es que, de los seis estilos de amor que existen, el de Eros genera un sen-
timiento de apoyo mayor en la pareja, en tanto que la hipótesis nula 
es que los estilos de amor no influyen en el sentimiento de apoyo que ex-
perimentan los miembros de una pareja. 

 
 

MÉTODO 

Sujetos 

Después de haber realizado el cálculo de la muestra para que fuese 
significativa, se seleccionaron 110 matrimonios de la Ciudad de México 
(divididos en tres bloques por los años de casados: de 0-8 años, de 9-15, 
y de 16 y más) que vivieran juntos, en un rango de edad de entre 25 a 
60 años, hombre y mujer por pareja, con escolaridad mínima de pre-
paratoria; de acuerdo a Ojeda (2001), el número de hijos no influye en 
la relación de pareja. 

 
Escenario 

Centros comerciales de la Ciudad de México.  

 
Instrumentos 

El primer instrumento utilizado fue el Inventario de Estilos de Amor 
de Ojeda (2001), que se basa en el modelo de Estilos de Amor de Lee 
(1973, 1988). Este inventario está constituido por seis subescalas que 
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reflejan seis formas o estilos de expresar el amor: amistoso, ágape, eró-
tico, lúdico, maníaco y pragmático.  

Para obtener la calificación es necesario seleccionar los reactivos 
que pertenecen a cada factor y sumar la calificación de los puntajes 
dados por sujeto; el puntaje obtenido es la calificación de este factor; 
después, se compara el puntaje con el punto medio o punto de corte, 
tomando en cuenta también los puntajes máximo y mínimo que se 
pueden obtener. Al tener todos los resultados, se obtienen los porcen-
tajes de cada uno de los factores y se determina en cuál de los estilos 
de amor la persona puntúa más alto. 

El segundo instrumento fue el Cuestionario de Sentimiento de 
Apoyo en la Pareja, de Ojeda (2001). Contiene 59 ítems con cinco opcio-
nes de respuesta en una escala Likert. Para obtener la calificación en 
este instrumento es necesario seleccionar los reactivos que pertenecen 
a cada factor y sumar la calificación de los puntajes dados por sujeto; 
el puntaje así obtenido es la calificación de ese factor. Después se com-
para el puntaje con el punto medio o punto de corte, tomando en cuen-
ta también los puntajes máximo y mínimo. 

Tabla 1. Calificación de los tipos de apoyo y reactivos que incluyen. 

Factor 1. Apoyo positivo 

Reactivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
40, 41, 42, 43 y 44. 

Total: 36 reactivos. Todos en positivo. 
Para calificar. Hacer la suma de los puntajes 
obtenidos en los reactivos de este factor y 
comparar con el punto de corte: 36 x 3 = 108 
(punto de corte o punto medio). 

El máximo puntaje a obtener es 180 y el 
mínimo 36. 

Factor 2. Apoyo negativo Reactivos: 9, 14, 19, 27, 30, 35, 38 y 39. 
Total: 8 reactivos. Todos en negativo. 
Para calificar. Hacer la suma de los punta-
jes obtenidos en los reactivos de este factor 
y comparar con el punto de corte: 8 x 3 = 24 
(punto de corte o punto medio). 

El máximo de puntaje a obtener es de 40 
y el mínimo de 8. 

Factor 3. Apoyo expresado 
Reactivos: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. 

Total: 15 reactivos. Todos en positivo. 
Para calificar. Hacer la suma de los punta-
jes obtenidos en los reactivos de este factor 
y comparar con el punto de corte: 15 x 3 = 45 
(punto de corte o punto medio). 

El máximo puntaje a obtener es de 75 y el 
mínimo de 15. 
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Procedimiento 

Se acudió a diversos centros comerciales y escuelas de la Ciudad de Mé-
xico donde se impartían talleres para padres, donde al azar se selec-
cionaron parejas casadas, habitantes de la delegación Miguel Hidalgo, 
a quienes se les explicó el propósito de la investigación y se les pidió 
que contestaran los dos instrumentos. Se analizaron los datos obteni-
dos, clasificándolos por tiempo de casados, por medio de la prueba t 
de Student para comparar las medias en los grupos (se dividieron en tres 
bloques según el tiempo de años de casados: de 0-8, 9-15 y 16 o más 
años. Posteriormente se llevó a cabo una correlación de Spearman entre 
los estilos de amor y el sentimiento de apoyo con la finalidad de deter-
minar qué tipo de relación había entre las variables. 

 
 

RESULTADOS 

Para analizar los datos obtenidos se empleó un análisis de correlación 
de varianza. A partir de ellos se encontró que el estilo de amor que se 
presentó con mayor frecuencia fue el amistoso, que tiene una correla-
ción positiva con el apoyo positivo. Por otro lado, el estilo de amor lú-
dico fue el de menor frecuencia y presenta una correlación negativa 
con el sentimiento de apoyo positivo y con el expresado (Tabla 2). 

Tabla 2. Correlaciones obtenidas entre estilos de amor y sentimiento de apoyo. 

Apoyo Ágape Eros Ludos Manía Pragma Amistoso 
Positivo 0.248 0.459 –0.121 0.061 0.214 0.612 
Negativo 0.079 –0.104 0.4 0.266 0.116 –0.205 
Expresado 0.115 0.354 –0.123 0.002 0.144 0.5 

 
De acuerdo al género, se obtuvo que, en los hombres, el estilo Eros ge-
neró un mayor sentimiento de apoyo positivo y una correlación negativa 
con el apoyo negativo; el estilo Amistoso correlacionó de manera nega-
tiva con el sentimiento de apoyo positivo, y el Ágape correlacionó ne-
gativamente con el sentimiento de apoyo negativo.  

En las mujeres, el sentimiento de amor Ludos tuvo una alta corre-
lación en el amor negativo (0.649), seguido por el amor Maniac (0.537). 
A su vez, el estilo Amistoso generó una correlación positiva con el apoyo 
positivo (0.589) y el apoyo expresado (0.554). También se encontró una 
relación negativa entre el amor Ludos y el apoyo positivo (–0.053) y el 
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expresado (–0.033). El estilo de amor Maniac correlacionó con el sen-
timiento de apoyo negativo (0.537), y el Ágape con el sentimiento de apo-
yo positivo (0.204) y negativo (0.289) (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Correlaciones entre el estilo de amor y el apoyo negativo y expre-
sado en mujeres. 

 

 
 
En relación a la frecuencia en la que se presentan los estilos de amor 
en las relaciones, el amor Amistoso es el que aparece con mayor frecuen-
cia en hombres y en mujeres, demostrando que es más común en am-
bos sexos la búsqueda de una relación en la que se establezca una amis-
tad y un ambiente de confianza; en segundo lugar se encuentra el amor 
Eros en ambos géneros, en contraste con la teoría de que es más co-
mún en las mujeres que en los hombres, e indica además que ellas bus-
can más que los hombres la apariencia física y una relación apasiona-
da. En el amor Ágape no se halló una diferencia significativa entre sexos, 
ni tampoco en el Pragmático; sin embargo, en el amor Manía existe una 
diferencia significativa, pues es más frecuente que las mujeres establez-
can relaciones obsesivas y posesivas. El estilo de amor que menor fre-
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cuencia mostró fue el Lúdico, sin diferencias significativas entre sexos 
(Tabla 3 y Gráfica 2).  

Tabla 3. Frecuencia por sexo de estilo de amor. 
Sexo Ágape Eros Ludos Manía Pragma Amistoso 
Hombres 3.333 3.550 2.961 3.168 3.307 3.724 
Mujeres 3.388 3.634 3.008 3.295 3.346 3.764 
Total 3.344 3.581 2.993 3.235 3.325 3.725 

 

Gráfica 2. Estilos de amor por sexo. 

 
 
 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que el estilo de amor amistoso 
es más frecuente en la muestra utilizada, en contraste con los resul-
tados obtenidos en investigaciones en las que se presenta con mayor 
frecuencia el estilo erótico; sin embargo, no tiene una relación directa 
con el sentimiento de apoyo que experimenta la pareja. El amor amistoso 
involucra amistad y afecto, y en este tipo de relación la pareja percibe 
un apoyo positivo que brinda soporte emocional y fortalece una buena 
comunicación. No es común que se perciba una falta de apoyo (apoyo 
negativo) en este estilo de amor.  

En el estilo de amor lúdico, en el que no existe compromiso ni ce-
los y la relación es abierta y permisiva, hay un alto índice de hostili-
dad y falta de apoyo hacia la pareja. En este mismo estilo de amor, la 
relación con el apoyo positivo y con el expresado es negativa.  

Estilos de Amor 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

Agape 
Eros 

Ludos 
Manía 

Pragma 
Amistoso 

Hombres 

Mujeres 

Total 



 

  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA          VOL. 16, NUM. 1: 41-56           ENERO-JUNIO, 2011 
 

53 

El estilo de amor erótico, en el que existe una gran pasión física 
y la pareja busca constantemente la satisfacción personal, hay un gran 
sentimiento de apoyo positivo, que se puede relacionar con la pasión que 
se siente por la pareja. Hay una expresión directa del apoyo y del afecto 
bastante elevada.  

Las relaciones maníacas se caracterizan por una obsesión hacia 
la pareja, así como una dependencia de la otra persona bastante mar-
cada; se percibe un apoyo bastante acentuado, pero la expresión de 
éste es prácticamente nula. 

El estilo de amor pragmático, en el que se elige cuidadosamente 
la pareja para no tener conflictos, se encontró que el índice de apoyo po-
sitivo es elevado, mientras que el apoyo negativo y el expresado no son 
significativos.  

El amor altruista, en el que se toma en cuenta a la pareja más 
que a uno mismo y se pasan por alto sus errores, también se encontró 
que el apoyo positivo es el más elevado y que el apoyo negativo y el ex-
presado no son representativos.  

De acuerdo al género, se encontró que en las mujeres es muy im-
portante que exista un sentimiento de amistad y una buena comunica-
ción para que pueda haber un apoyo positivo y un apoyo expresado, 
mientras que en los hombres el estilo de amor que presenta mayor apo-
yo positivo y expresado es el erótico. 

En las mujeres, el estilo de amor lúdico es el que menos apoyo 
positivo y más apoyo negativo implica; en él, se busca una relación en 
la que exista compromiso, expectativas futuras y un vínculo emocional; 
en caso de que eso no ocurra, se experimenta hostilidad y desconfianza. 
En los hombres, el que mayor apoyo positivo presenta es el erótico, y el 
que presenta un mayor apoyo negativo es el lúdico, por lo que se pue-
de inferir que buscan una relación pasional más que una amistosa; al 
igual que las mujeres, manifiestan un sentimiento de desconfianza y 
hostilidad cuando en la relación hay un pobre vínculo emocional y se 
tiene más de una pareja.  

Finalmente, tanto hombres como mujeres le dan un valor impor-
tante a la expresión directa de su afecto, amor, seguridad y soporte en 
una relación. 

Los problemas que se tuvieron al realizar esta investigación fue-
ron principalmente la aplicación del instrumento, ya que no todos los 
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participantes de la muestra tenían el tiempo necesario para llenarlo; 
debido al tiempo que lleva su aplicación, se puede llegar a perder el in-
terés de los participantes y comprometer la veracidad de sus respuestas.  

Otro problema fue encontrar a los participantes, ya que la prue-
ba tenía que ser aplicada en parejas casadas específicamente.  

Esta investigación pretendió correlacionar los datos obtenidos del 
Inventario de Estilos de Amor y el Cuestionario de Tipo de Apoyo en pa-
rejas para determinar los tipos de apoyo a la pareja que caracterizan a 
cada estilo de amor y los que predominan en la población adulta de la 
delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.  

Para próximas investigaciones se recomienda utilizar un instru-
mento que implique un menor tiempo de aplicación a fin de facilitar la 
participación de los sujetos y, con esto, aumentar la confiabilidad de 
las respuestas; también se considera que podría ser de utilidad corre-
lacionar los tipos de amor y apoyo que son determinados por el tiem-
po de relación entre los miembros de la pareja, o detectar las posibles 
diferencias en parejas homosexuales.   

Los resultados obtenidos pueden servir de guía para implemen-
tar modelos para trabajo con parejas donde se fortalezca la comunica-
ción y la expresión del afecto, y con ello se incremente el apoyo perci-
bido en la pareja.  
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