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Resumen 
Se propone una investigación que busca indagar diferencias 

relativas al género en cuanto a las expresiones del amor romántico, 

como una forma de apego.  Las diferencias serán evaluadas con la 

aplicación del cuestionario sobre amor Romántico de Helen Fisher 

a una muestra de estudiantes universitarios. Se esperan diferencias 

de género en la dimensión psicológica del amor romántico que 

pueden estar relacionadas con las diferencias en los roles de género 

que han sido identificadas en la tradición cultural colombiana. 

 
Abstract 

We propose a research to investigate gender-related 

differences in expressions of romantic love as a form of 

attachment. The differences will be evaluated with the 

application of the questionnaire on Romantic Love, by 

Helen Fisher, to a sample of undergrad students.  Gender 

differences are expected in  psychological dimension of romantic 

love that may be related to differences in gender roles that have 

been identified in the Colombian cultural tradition. 
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1. Introducción 

 
El apego ha sido definido por los psicólogos como la tendencia de 

los individuos de algunas especies a desarrollar vínculos afectivos 

estrechos con otros individuos (Bowlby, 2006).  Aunque la teoría 

del apego fue construida en principio para dar cuenta de los 

vínculos que se desarrollan entre madre e hijos (Harlow, 1957), 

algunos desarrollos posteriores aplican la teoría al análisis de las 

relaciones afectivas en la vida adulta (Ortiz, Gómez y Apodaca, 

2002; Fisher, 2004).  Desde este punto de vista, las experiencias 

emocionales y la tendencia a enamorarse están relacionadas con la 

búsqueda de seguridad y afecto en el otro que todos los seres 

humanos desarrollan desde que nacen.   

 

Esta tendencia al apego, que en la juventud y en la adultez puede 

expresarse en la forma del enamoramiento, ha sido abordada por 

algunas corrientes evolucionistas de la psicología, que formulan el 

apego en términos de un mecanismo adaptativo que puede 

rastrearse en el conjunto de las especies.  Desde esta perspectiva, 

los mecanismos básicos del apego serían comunes a todos los seres 

humanos, aunque sus formas de expresión variarían en función de 

las peculiaridades culturales en las que se desarrollan los individuos 

(Fisher, 2004).  En un estudio sobre enamoramiento, Fisher y 

colaboradores (2004) determinaron un conjunto de semejanzas en 

la expresión del amor romántico en un grupo de estadounidenses 

que fueron comparados con japoneses.  Las semejanzas ocurrieron 

principalmente en lo relativo a las emociones y a las motivaciones 

que los participantes reportaron cuando pensaron en una persona de 

la que estuvieran o se hubiesen sentido enamorados alguna vez.  

Las diferencias estuvieron dadas en función de las tradiciones 

culturales propias de los grupos comparados.  Aunque las 

semejanzas identificadas constituyen evidencia para la teoría que 

sostiene la generalidad de los mecanismos del apego, las 

diferencias culturales parecieran ser el punto en el que esos 

mecanismos varían, y es de esperar que dichas diferencias se 

expresen en otros niveles culturales como lo son los roles de género 

y la filiación religiosa. 

 

La propuesta de investigación descrita en este documento tiene 

como objetivo explorar las posibles diferencias debidas al género, 

en la expresión de los mecanismos del amor romántico como una 

forma de apego propia de la juventud y de la adultez.   Para ello se 

compararán las descripciones sobre el amor romántico obtenidas de 

hombres y mujeres en una población de estudiantes pertenecientes 

a la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  Las descripciones 

serán recolectadas con la aplicación del Cuestionario “Estar 

enamorado” desarrollado por Fisher (2004). 
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2. Contenido 

 

2.1 Objetivo General 

Explorar las diferencias debidas al género en la expresión de los 

mecanismos de apego propios del amor romántico en estudiantes 

universitarios.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Explorar las expresiones emocionales y motivacionales del 

amor romántico en mujeres estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 Explorar las expresiones emocionales y motivacionales del 

amor romántico en mujeres estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 Comparar las expresiones emocionales y motivacionales del 

amor romántico identificadas en mujeres y hombres 

universitarios con el fin de establecer semejanzas y diferencias 

entre las mismas.  

 

2.3 Metodología 

 

Participantes 

Un grupo de 80 estudiantes, 40 hombres y 40 mujeres, de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, con edades entre los 18 y 

los 25 años, serán reclutados para participar en este estudio.  Los 

participantes serán informados del objetivo del estudio por medio 

de la lectura de un consentimiento informado que deberán firmar 

para participar en el mismo. 

 

Instrumento 

El instrumento que será utilizado en este estudio es el cuestionario 

“Estar Enamorado” publicado por Helen Fisher en su libro ¿Por 

qué amamos?.  El cuestionario será modificado con el fin de ajustar 

algunos de sus ítems a la idiosincrasia de la cultura Colombiana.  

Este cuestionario consta de 24 items que indagan por información 

sociodemográfica, y 55 items cuyo objetivo es explorar las 

expresiones emocionales y motivacionales relacionadas con el 

amor romántico. 

 

Procedimiento 

Los estudiantes serán reclutados en el horario de clases, con la 

autorización previa de las autoridades competentes (docentes y 

directivos de las facultades en las que se aplique).  La aplicación se 

hará en la medida de lo posible en grupo, e iniciará con la lectura 

del consentimiento informado, y finalizará con la recuperación de 

los cuestionarios.  La participación de los estudiantes será 

completamente confidencial, puesto que no se tomarán datos 

personales que revelen la identidad de alguno de los estudiantes.  

 

 

 

 

2.4Cronograma 

Actividad 
Meses 

1 y 2 

Meses 

3 y 4 

Meses 

5 y 6 

Presentación de 

propuesta de 

investigación (Poster, 3 

de mayo) 

   

Búsqueda bibliográfica 

y adaptación del 

cuestionario "Estar 

enamorado", prueba 

piloto y correcciones de 

la adaptación. 

      

Recolección de datos 

mediante la aplicación 

formal del cuestionario 

adaptado. 

      

Análisis de datos y 

construcción de informe 

final del estudio 

      

 

2.5 Resultados esperados 

Se esperan diferencias entre hombres y mujeres al género en la 

expresión de las emociones y las motivaciones relativas al amor 

romántico.  Dichas diferencias pueden corresponder con las 

diferencias en el rol de género que son propias de la cultura 

colombiana.  Sin embargo, aunque se esperan diferencias en las 

expresiones, con base en la teoría se esperan semejanzas en los 

mecanismos psicológicos del apego.  
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