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MÉTODO
Participaron 95 estudiantes. Se aplicó la Escala de Mitos, Falacias y 

Creencias Amorosas Erróneas del Amor Romántico (Ramos, Luzón, Recio 

y De la Peña, 2010), que evalúa la aceptación o rechazo de 18 mitos del 

amor romántico y el Cuestionario de Dependencia Emocional (Lemos y 

Londoño, 2006), que mide la experiencia de los participantes con la 

dependencia emocional en seis factores asociados a la dependencia.

CONCLUSIONES
Los resultados indican la importancia de identificar aspectos 

negativos en la relación de pareja especialmente en la 

adolescencia, donde se sitúan los estudiantes de bachillerato, en 

la cual se presentan mayores puntajes de dependencia emocional 

y aceptación de mitos de amor romántico.
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Mitos del Amor y Dependencia Emocional 
en alumnos de Bachillerato y Licenciatura

INTRODUCCIÓN
Dependencia emocional y creencias del amor romántico son factores asociados a problemas 

en la relación de pareja. Investigaciones señalan que mayor escolaridad es factor protector 

ante dependencia emocional (De la Villa, García, Cuetos y Sirvent, 2017). Con relación a los 

mitos románticos, aunque hay rechazo a los asociados a aspectos sexistas o permisivos de 

violencia hay tolerancia y aceptación a los que muestran sutilmente, actitudes sexistas o 

estereotipos de género, sobre todo, en la adolescencia (De la Villa, García, Cuetos y Sirvent, 

2017; Marroquí y Cervera, 2014). 

Identificar diferencias en aceptación de mitos del amor y dependencia emocional en alumnos de 

bachillerato y licenciatura.

34 BACHILLERATO 61 LICENCIATURA

21 HOMBRES 

13 MUJERES

(15-17 años)

17 HOMBRES

44 MUJERES

(18-23 años)

95

ESTUDIANTES

RESULTADOS
DEPENDENCIA 

EMOCIONAL: 

Puntajes más altos 

en Bachillerato que 

en Licenciatura. 

Diferencias 

estadísticas en: 

Miedo a la soledad; 

Ansiedad de 

separación; 

Expresión límite; y 

Modificación de 

planes). 

PARTICIPANTES

LEE ESTE CÓDIGO Y DESCARGA ESTE CARTEL

RESULTADOS
MITOS ROMÄNTICOS: Mayor aceptación en Bachillerato que en Licenciatura.
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