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El objetivo de la investigación fue analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Mitos hacia el Amor en 

una muestra de estudiantes de El Salvador y conocer si existen diferencias entre hombres y mujeres en la 

interiorización de los mitos del amor romántico. La muestra estuvo formada por 211 estudiantes (38,4% hombres y 

61,6% mujeres) de 2 universidades de San Salvador y Sonsonate, con una edad media de 22,43 años (DE = 4,92). 

Los resultados del análisis factorial exploratorio y del análisis factorial confirmatorio reportaron una estructura de 

2 factores. La confiabilidad de la escala, evaluada con alfa de Cronbach, el coeficiente H y la fiabilidad compuesta, 

fue aceptable. Los mitos del amor romántico correlacionaron con la Escala de Sexismo Ambivalente. Los hombres, 

en comparación con las mujeres, están más de acuerdo con la creencia de que se puede amar a quien se maltrata. El 

instrumento puede ser útil para analizar los mitos del amor romántico en El Salvador. 
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The aims of the study were to analyze the psychometric properties of the Myths Scale Toward Love in a sample of 

Salvadoran students and determine if there are any differences between men's and women's adoption of the myths 

of romantic love. The sample comprised 211 students (38.4% men and 61.6% women) from 2 universities located in 

San Salvador and Sonsonate, whose mean age was 22.43 years (SD = 4.92). The results of the exploratory factor 

analysis and the confirmatory factor analysis indicated a 2-factor structure. The reliability of the scale, evaluated 

with Cronbach's alpha, the index H, and composite reliability, was acceptable. Romantic love myths were found to 

correlate with the Ambivalent Sexism Inventory. Compared to women, men agree more with the belief that one can 

love someone who one mistreats. The instrument can be useful for analyzing the myths of romantic love in El 

Salvador. 
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La violencia contra las mujeres es un problema social y una de las expresiones más extremas de la 

desigualdad de género y del sistema patriarcal (Ferrer Pérez & Bosch Fiol, 2006; McCarthy et al., 2018; 

Oblitas Béjar, 2009). Entre las diferentes formas que puede adoptar la violencia contra las mujeres, la que 

tiene lugar en el ámbito de las relaciones de parejas heterosexuales es una de las más frecuentes (Aiquipa 

Tello, 2015; Ruiz-Pérez et al., 2004). Esta suele clasificarse en violencia sexual, física, psicológica y 

económica. En todos los contextos geográficos la violencia contra las mujeres en la pareja es un problema 

frecuente; sin embargo, los datos de prevalencia varían en función del país (García-Moreno et al., 2006; 

Guedes et al., 2014). En un estudio multipaís, realizado con una muestra de 24.097 mujeres de 15 a 49 años 

de distintos entornos culturales, se encontró que la prevalencia de violencia física y/o sexual a manos de 

una pareja masculina osciló entre el 15 y el 71%, dejando ver que la violencia contra las mujeres está 

presente en todo el mundo (García-Moreno et al., 2006). En América Latina y el Caribe, el porcentaje de 

mujeres alguna vez casadas o unidas que han sido objeto de violencia física o sexual por parte de la pareja 

oscila entre el 17 y el 53,3% (Bott et al., 2014). Por tanto, se trata de un problema de salud pública que 

tiene importantes repercusiones, tanto en la salud de las mujeres como en la sociedad en su conjunto 
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(Bonilla-Algovia et al., 2020; Delgado-Álvarez et al., 2012; Kramer et al., 2004; Puente-Martínez et al., 

2016; Rivas-Rivero & Bonilla-Algovia, 2020).  

En El Salvador, contexto en el que tuvo lugar esta investigación, la violencia contra las mujeres y los 

feminicidios son dos de los problemas más graves a los que se enfrenta el país (Navarro-Mantas & 

Velásquez, 2016). Sierra et al. (2009), en un estudio realizado con una muestra de 640 mujeres 

salvadoreñas emparejadas, hallaron que aproximadamente el 20% se encontraba sufriendo abuso físico y el 

30% abuso no físico por parte de la pareja. La Organización Panamericana de la Salud reporta que en El 

Salvador el 44,2% de las mujeres de 15 a 49 años ha sido objeto de violencia emocional y el 26,3%, de 

violencia física o sexual por parte de la pareja en algún momento de su vida (Bott et al., 2014). Un estudio 

más reciente, con una muestra representativa de mujeres salvadoreñas con edades entre los 15 y los 64 

años, encontró que más de la mitad de las que han tenido una pareja ha sufrido algún tipo de violencia 

(física, psicológica o sexual) a manos de su pareja o expareja durante su vida (Navarro-Mantas et al., 2018). 

Ante la alta tasa de prevalencia de violencia contra las mujeres en la pareja, se hace imprescindible 

analizar todos los elementos que podrían relacionarse con esta. Las creencias y actitudes son factores que 

pueden influir en la aparición de distintas conductas violentas en las relaciones íntimas (García-Cueto et 

al., 2015). Determinadas creencias sobre el amor pueden convertirse en el trasfondo de la violencia contra 

las mujeres (Caro Blanco, 2008). Los modelos tradicionales de amor romántico están basados en la 

jerarquía patriarcal y en el sistema sexo-género (García Villanueva et al., 2019) y se transmiten a través de 

la socialización. El amor romántico se articula en torno a una serie de mitos que lo vinculan con la 

abnegación, la dependencia, la complementariedad, la posesión, el sufrimiento, los celos, el control, entre 

otros. Los mitos del amor romántico pueden ser definidos como el conjunto de creencias compartidas a nivel 

social acerca de la supuesta naturaleza del amor (Yela García, 2000). Se trata de creencias expresadas como 

verdades absolutas y poco flexibles que se asientan sobre la desigualdad de género (Bosch Fiol et al., 2008; 

Ferrer et al., 2010). Los mitos románticos chocan con el ejercicio de la libertad individual (Caro Blanco, 

2008) y generan algunas de las condiciones que posibilitan la aparición de violencia contra las mujeres en la 

pareja (Cubells Serra & Calsamiglia Madurga, 2015). En la adolescencia y juventud, además, determinadas 

situaciones de maltrato son interpretadas como muestras de amor, lo que dificulta la identificación de la 

violencia en el noviazgo (García-Díaz et al., 2018). 

El sexismo ambivalente es un constructo que está formado por dos dimensiones: el sexismo hostil y el 

sexismo benévolo (Glick & Fiske, 1996). El primero coincide con el sexismo tradicional y se refiere a las 

actitudes negativas y prejuiciosas basadas en la supuesta inferioridad de las mujeres, mientras que el 

segundo hace referencia a un conjunto de actitudes que, ocultas tras un tono afectivo aparentemente 

positivo, encasillan a las mujeres en ciertos roles y mandatos de género. Ambos tipos de sexismo funcionan 

como un sistema de actitudes que mantiene la desigualdad estructural entre hombres y mujeres (Connelly 

& Heesacker, 2012; Hammond & Sibley, 2011). 

La literatura científica reporta una vinculación entre el sexismo ambivalente y los mitos del amor 

romántico, de manera que una mayor aceptación del sexismo está unida a una mayor aceptación del amor 

romántico y viceversa (Rodríguez-Castro et al., 2013). En Colombia, en un estudio con población 

universitaria se encontró que la Escala de Mitos hacia el Amor correlacionaba con la Escala de Sexismo 

Ambivalente (Bonilla Algovia & Rivas Rivero, 2018). En España, en un estudio con población adolescente, 

se hallaron correlaciones entre la Escala de Mitos hacia el Amor, el sexismo hostil y el sexismo benévolo 

(Carrascosa et al., 2019). Debido a ello, las validaciones que se han realizado de la Escala de Mitos hacia el 

Amor en distintos países han utilizado las correlaciones de Pearson entre esta y la Escala de Sexismo 

Ambivalente como prueba de validez externa (Bonilla Algovia & Rivas Rivero, 2018; Rodríguez-Castro et 

al., 2013). 

A pesar de que los mitos del amor romántico han sido analizados en varios estudios en América Latina 

(Bonilla Algovia & Rivas Rivero, 2018) y en España (Bosch Fiol et al., 2008; Ferrer et al., 2010; Ferrer 

Pérez et al., 2010; Rodríguez-Castro et al., 2013), no se han encontrado investigaciones sobre el tema en el 

contexto salvadoreño. Es por ello por lo que el objetivo de este trabajo fue analizar, en una muestra de 

estudiantes de El Salvador, las propiedades psicométricas de la versión reducida de la Escala de Mitos 

hacia el Amor. 



 ESCALA DE MITOS HACIA EL AMOR EN ESTUDIANTES DE EL SALVADOR 3 

Método 

Participantes 

La muestra estuvo formada por 211 estudiantes (38,4% hombres y 61,6% mujeres) de dos universidades 

privadas de San Salvador y Sonsonate. Los y las estudiantes fueron seleccionados mediante un muestreo no 

probabilístico intencional entre quienes cursaban licenciaturas en ciencias de la educación. Los hombres 

tenían una edad media de 23 años (DE = 5,35) y las mujeres de 22,08 años (DE = 4,63), t(209) = 1,33, 

p = 0,189. El 50% de hombres y el 43,1% de mujeres tenía pareja en el momento en el que el estudio tuvo 

lugar, 2(1, n = 210) = 0,96, p = 0,328). En la Tabla 1 se muestran las características sociodemográficas de 

la muestra. Tras analizar los valores perdidos en la Escala de Mitos hacia el Amor, un participante fue 

eliminado por no contestar, quedando una muestra final de 210 participantes (38,1% hombres y 61,9% 

mujeres).  

Tabla 1 

Características Sociodemográficas de las Personas Participantes 

 

 n % Media (DE) 

Sexo    

       Hombre   81 38,4  

       Mujer 130 61,6  

Edad media   22,43 (4,92) 

Situación sentimental    

       Con pareja   96 45,7  

       Sin pareja 114 54,3  

Edad a la que se tuvo pareja por 1ª vez   15,98 (2,72) 

Situación económica de la familia    

Trabaja uno de los progenitores   86 41,6  

Trabajan ambos progenitores   99 47,8  

No trabaja ninguno de los progenitores      6   2,9  

Trabajan otros familiares   16   7,7  

Instrumentos 

El cuestionario quedó conformado por los siguientes apartados: 

Características Sociodemográficas 

Incluyó sexo, edad, situación económica de la familia, situación sentimental y edad a la que se tuvo 

pareja por primera vez. 

Escala de Mitos hacia el Amor (Bosch Fiol et al., 2008) 

Se utilizó la versión reducida validada en España (Rodríguez-Castro et al., 2013) y Colombia (Bonilla 

Algovia & Rivas Rivero, 2018). El objetivo de la escala es medir la aceptación de las creencias sobre el amor 

romántico. La versión reducida consta de siete ítems que se agrupan en dos factores: Idealización del Amor 

(5 ítem; e.g, El amor es ciego) y Vinculación Amor-Maltrato (2 ítems; e.g, Se puede amar a alguien a quien 

se maltrata). Los ítems tienen un formato de respuesta tipo Likert de cinco alternativas (1 = completamente 

en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni desacuerdo, 4 = de acuerdo y 5 = completamente de 

acuerdo). Por lo tanto, a mayor puntuación en la escala mayor aceptación de los mitos del amor romántico. 

A pesar de que la escala esté compuesta por dos factores, permite analizar los mitos del amor romántico de 

forma individual. Para analizar las propiedades psicométricas de la versión reducida de la Escala de Mitos 

hacia el Amor en El Salvador, se decidió mantener la numeración original de los ítems (ver Tabla 2). 
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Escala de Sexismo Ambivalente (ASI; Glick & Fiske, 1996) 

El objetivo de la escala es medir las actitudes sexistas ambivalentes que se dirigen hacia las mujeres. 

En la investigación se utilizó la versión reducida y validada en España (Rodríguez Castro et al., 2009) y en 

El Savador y México (Bonilla-Algovia & Rivas-Rivero, en prensa). Esta versión está compuesta por 12 ítems 

que se agrupan en dos factores de seis ítems cada uno: Sexismo Hostil (e.g., Las mujeres intentan ganar 

poder controlando a los hombres) y Sexismo Benévolo (e.g, Todo hombre debe tener una mujer a quien 

amar). El formato de respuesta es tipo Likert de seis alternativas (0 = totalmente en desacuerdo, 1 = 

moderadamente en desacuerdo, 2 = levemente en desacuerdo, 3 = levemente de acuerdo, 4 = 

moderadamente de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo). Un mayor valor representa mayor aceptación del 

sexismo. Para la muestra del presente estudio, alfa de Cronbach fue 0,82 en la escala total (α en sexismo hostil = 

0,86; α en sexismo benévolo = 0,76). 

Procedimiento 

Para solicitar la colaboración de las universidades, se acudió a las instituciones de forma presencial y se 

explicaron las características del estudio. Las universidades con las que se contactó accedieron a participar 

y permitieron el acceso a sus estudiantes. Posteriormente se informó a los y las estudiantes de los objetivos 

de la investigación. La participación fue estrictamente voluntaria y los datos se recogieron de forma 

anónima, asegurando la confidencialidad de la información. Las personas que decidieron participar no 

recibieron ninguna remuneración y tuvieron la opción de abandonar el estudio en todo momento. Antes de 

responder el cuestionario, se explicó el procedimiento y se solicitó un consentimiento informado. El 

cuestionario fue autoaplicado en las universidades y se respondió en un tiempo aproximado de 40 minutos.  

Análisis de Datos 

La base de datos se creó y analizó con el programa estadístico SPSS 22.0. Como estadísticos descriptivos 

se utilizaron la media, el error estándar de la media y la desviación estándar. Se realizó un análisis 

factorial exploratorio (AFE) y un análisis factorial confirmatorio (AFC). Este último se hizo con el programa 

estadístico AMOS 24.0. Antes de realizar los análisis factoriales, se contrastó la adecuación muestral 

mediante las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y de esfericidad de Bartlett. La normalidad 

multivariada se analizó a través del test de Mardia (1974). Los resultados del test reportaron un coeficiente 

de 13,62, por lo que la técnica de estimación utilizada en los análisis factoriales fue máxima verosimilitud 

(Rodríguez Ayán & Ruiz Díaz, 2008). Para la realización del AFE, además de la extracción por máxima 

verosimilitud, se aplicaron los siguientes criterios: autovalores mayores que 1 y eliminación de coeficientes 

menores que 0,30. Las características de los diferentes modelos comparados en el AFC se analizaron 

mediante los siguientes indicadores de bondad de ajuste: 2/gl < 3; índice de bondad de ajuste de Jöreskog 

(GFI), índice ajustado de bondad de ajuste de Jöreskog (AGFI), índice normalizado de Bentler-Bonett (NFI), 

índice de ajuste incremental (IFI) e índice comparativo de Bentler-Bonett (CFI) > 0,90; y la raíz del error 

cuadrático medio de aproximación (RMSEA) y la raíz del residuo cuadrático medio estandarizado (RMSR) < 

0,08. La confiabilidad de la escala se calculó mediante alfa de Cronbach, el coeficiente H y la fiabilidad 

compuesta, que tiene en cuenta las interrelaciones de los factores extraídos. Para analizar las diferencias 

entre hombres y mujeres se calculó t de Student y el tamaño del efecto. La validez externa fue analizada 

mediante las correlaciones lineales de Pearson (r) entre la Escala de Mitos hacia el Amor y la Escala de 

Sexismo Ambivalente. 

Resultados 

El coeficiente de la prueba KMO fue 0,638 y la esfericidad de Bartlett reportó un valor de p 

estadísticamente significativo, 2 = 284,14, p < 0,001, de manera que se procedió a la realización del análisis 

de la estructura factorial. El AFE arrojó una estructura de dos factores con autovalores iniciales mayores 

que la unidad, con una varianza explicada de los mitos sobre el amor del 56,66% entre ambos factores. En 

la Tabla 2 se pueden ver la matriz factorial obtenida en el AFE y los pesos factoriales de los ítems que 

forman la escala. 

El Factor 1 se correspondería con el componente Vinculación Amor-Maltrato y el Factor 2 con el 

componente Idealización del Amor. Sin embargo, la distribución de uno de los ítems no se corresponde con 
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la hallada en la validación española (Rodríguez-Castro et al., 2013) y en la validación colombiana (Bonilla 

Algovia & Rivas Rivero, 2018). El ítem 6, que en los estudios citados pertenece a la subescala Idealización 

del Amor, en este trabajo forma parte de la subescala Vinculación Amor-Maltrato. Esta distribución 

también podría ser plausible teóricamente, ya que "los celos aparecen de forma sistemática cuando se 

aborda el tema de la violencia en la pareja" (Perles Novas et al., 2011, p. 36) y pueden utilizarse para 

justificar actos violentos en las relaciones íntimas (Yela, 2003). Por lo tanto, los dos modelos posibles se 

pusieron a prueba mediante un AFC. El modelo de la validación española y colombiana obtuvo un ajuste 

inadecuado, 2(13, n = 210) = 52,34, p < 0,001; 2/gl = 4,026; GFI = 0,93; AGFI = 0,86; CFI = 0,85; NFI = 0,82; 

IFI = 0,86; RMSEA = 0,12; RMSR = 0,10. Sin embargo, el modelo hallado en el AFE reportó un buen ajuste en 

todos los indicadores, 2(13, n = 210) = 23,55, p = 0,036; 2/gl = 1,81; GFI = 0,97; AGFI = 0,93; CFI = 0,96; NFI = 

0,92; IFI = 0,96; RMSEA = 0,06; RMSR = 0,06. 

 

Tabla 2 

Matriz Factorial 

 

Ítem Factor 1 Factor 2 

1.  En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona ("tu media naranja")  0,64 

2.  La pasión intensa de los primeros tiempos de una relación debería durar siempre   0,59 

3.  El amor es ciego   0,32 

10. El amor verdadero lo puede todo   0,66 

6.  Los celos son una prueba de amor 0,38  

8.  Se puede amar a alguien a quien se maltrata  0,70  

9.  Se puede maltratar a alguien a quien se ama  0,83  

n = 210. 

En la Tabla 3 se muestran los índices de consistencia interna de las subescalas y los descriptivos de 

cada uno de los ítems de la escala. Los pesos de regresión estandarizados obtenidos en el AFC oscilan entre 

0,27 y 0,84 y son significativos en los siete ítems (p < 0,05). Esta significación indica que todas las variables 

están relacionadas con el constructo en el que han sido incluidas. En este sentido, el modelo quedaría 

compuesto del siguiente modo: factor Idealización del Amor (ítems 1, 2, 3 y 10) y factor Vinculación Amor-

Maltrato (ítems 6, 8 y 9). La confiabilidad del constructo puede considerarse aceptable. Los mitos sobre el 

amor que cuentan con una mayor aceptación son los que pertenecen a la idealización del amor, con 

puntuaciones medias superiores a las obtenidas en los mitos de la vinculación amor-maltrato. Los mitos 

más aceptados son el de la pasión eterna (ítem 2) y el de la omnipotencia (ítem 10), mientras que los mitos 

más rechazados son los de la ambivalencia (ítems 8 y 9). 

Tabla 3 

Propiedades Psicométricas de los Ítems y de los Factores 

 

Ítem R M EE DE α CR H 

Ítem 1 0,71 3,64 0,09 1,30 

0,65 0,68 0,73 
Ítem 2 0,63 4,05 0,08 1,15 

Ítem 3 0,27 3,35 0,09 1,36 

Ítem 10 0,70 3,70 0,09 1,33 

Ítem 6 0,42 2,09 0,08 1,13 

0,67 0,71 0,79 Ítem 8 0,74 1,67 0,06 0,86 

Ítem 9 0,84 1,58 0,07 0,99 

Nota. n = 210. R = pesos de regresión estandarizados; M = media; EE = error estándar de la media; 

DE  = desviación estándar; α = alfa de Cronbach; CR = fiabilidad compuesta; H = coeficiente H. 
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Las correlaciones entre los ítems de la misma subescala son directas (véase la Tabla 4). La correlación 

más alta es la que se da entre los ítems 8 y 9 (r = 0,61, p < 0,001), que pertenecen al factor Vinculación 

Amor-Maltrato, mientras que la más baja es la que se da entre los ítems 8 y 10 (r = 0,00, p = 0,999). Los 

resultados de las correlaciones lineales de Pearson entre la Escala de Mitos hacia el Amor y la Escala de 

Sexismo Ambivalente reportan una asociación directa entre ambas escalas (r = 0,40, p < 0,001), de manera 

que tanto el sexismo hostil (r = 0,23, p < 0,001) como el sexismo benévolo (r = 0,41, p < 0,001) presentan 

correlaciones directas con los mitos del amor romántico. Por último, el coeficiente de correlación de Pearson 

entre los factores Idealización del Amor y Vinculación Amor-Maltrato es 0,17 (p = 0,810). 

Tabla 4 

Correlaciones entre los Ítems 

 

 Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 6 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 

Ítem 1 -       

Ítem 2      0,44** -      

Ítem 3    0,17*      0,20** -     

Ítem 6  0,02  0,07     0,22** -    

Ítem 8 -0,08 -0,08 0,02     0,32** -   

Ítem 9 -0,09 -0,08 0,10     0,35**    0,61** -  

Ítem 10      0,50**      0,44**     0,19** 0,06 0,00 -0,13 - 

Nota. n = 210. *p  0,05; **p  0,01 

En la Tabla 5 se exponen las diferentes puntuaciones obtenidas por hombres y mujeres en el acuerdo 

con los mitos del amor romántico. En la puntuación media de la Escala de Mitos hacia el Amor, el grado de 

acuerdo de hombres y mujeres es muy similar (Mhombres = 2,88, DE = 0,62; Mmujeres = 2,86, DE = 0,62), 

t(208) = 0,26, p = 0,795. Sin embargo, al realizar el análisis individual de los ítems, los hombres puntúan 

más alto que las mujeres en el ítem 8, "se puede amar a alguien a quien se maltrata". 

Tabla 5 

Diferencias entre Mujeres y Hombres en la Aceptación de los Mitos 

 

 
Hombres Mujeres 

t p d 
M DE M DE 

Ítem 1 3,64 1,31 3,65 1,29 -0,05 0,963  

Ítem 2 3,89 1,30 4,15 1,04 -1,51 0,134  

Ítem 3 3,33 1,34 3,36 1,37 -0,19 0,850  

Ítem 10  3,61 1,29 3,75 1,36 -0,71 0,481  

Ítem 6 2,14 1,08 2,06 1,17  0,47 0,638  

Ítem 8 1,88 0,92 1,55 0,80  2,64 0,009 0,39 

Ítem 9 1,70 1,05 1,51 0,95  1,37 0,173  

Nota. n (hombres) = 80, n (mujeres) = 130; t = t de Student; d = tamaño del efecto (d de Cohen). 

Discusión 

Los resultados del AFE arrojaron una estructura de dos factores; sin embargo, a diferencia de lo hallado 

en otros países (Bonilla Algovia & Rivas Rivero, 2018; Rodríguez-Castro et al., 2013), el ítem 6 formaba 

parte del factor Vinculación Amor-Maltrato y no del factor Idealización del Amor. Esta distribución de los 

ítems también parece adecuada teóricamente, debido a que los celos, cuando son vistos como una muestra 

de amor, pueden servir como justificación de prácticas represivas e incluso violentas en las relaciones 

íntimas (Yela, 2003) y suelen aparecer en los estudios que abordan la violencia en la pareja (Perles Novas et 
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al., 2011). En este sentido, en el contexto de la violencia contra las mujeres, tanto en la adolescencia como 

en la adultez los celos están íntimamente relacionados con el abuso por parte de la pareja y son un factor de 

riesgo para su aparición (Nóblega Mayorga, 2012; Rodríguez-Domínguez et al., 2018). Incluso en ausencia 

de violencia explícita, los celos han de ser considerados una forma de violencia implícita, puesto que son 

una estrategia de control y aislamiento de la pareja (Bosch-Fiol & Ferrer-Pérez, 2012; Ferrer Pérez et al., 

2010). Especialmente en los contextos con altas tasas de violencia contra las mujeres, como es el caso de El 

Salvador (Bott et al., 2014; Navarro-Mantas et al., 2018; Navarro-Mantas & Velásquez, 2016; Sierra et al., 

2009), la interpretación de los celos como una muestra de amor podría ser una forma de justificar los malos 

tratos, lo que explicaría que el ítem 6 ("los celos son una prueba de amor") se enmarque en el factor Vinculación 

Amor-Maltrato. 

Las medidas de calidad de ajuste del AFC apoyaron la validez de la estructura hallada en el AFE y los 

pesos de regresión estandarizados fueron significativos en todos los ítems. Los coeficientes alfa de Cronbach 

obtenidos en cada una de las subescalas fueron superiores a los de la validación original en España (Bosch 

Fiol et al., 2008). Los coeficientes H fueron aceptables en ambas subescalas. La validez externa fue 

contrastada favorablemente mediante las correlaciones de Pearson entre la Escala de Mitos hacia el Amor y 

la Escala de Sexismo Ambivalente. Por lo tanto, la dimensionalidad del instrumento en la presente muestra 

ha quedado conformada de la siguiente manera: subescala Idealización del amor (ítems 1, 2, 3 y 10) y 

subescala Vinculación amor-maltrato (ítems 6, 8 y 9). 

La correlación entre el sexismo ambivalente y los mitos del amor romántico coincide con lo obtenido en 

otras investigaciones, por lo que, en la muestra de estudiantes de El Salvador, una mayor interiorización 

del amor romántico está unida a una mayor interiorización del sexismo. En la misma línea que Carrascosa 

et al. (2019), los mitos románticos correlacionan en mayor medida con el sexismo benévolo que con el 

sexismo hostil. La explicación podría estar en que el sexismo benévolo se basa en la complementariedad de 

los roles tradicionales de género en las relaciones íntimas heterosexuales (Connelly & Heesacker, 2012; 

Glick & Fiske, 1996; Hammond & Sibley, 2011), del mismo modo que los mitos románticos estructuran las 

relaciones íntimas en torno a la heteronormatividad y la complementariedad. El sexismo ambivalente y el 

amor romántico estarían relacionados y fomentarían la desigualdad de género en el plano relacional. 

Los resultados hallados en otros países muestran diferencias entre hombres y mujeres respecto a la 

aceptación de varios mitos del amor romántico (Bonilla Algovia & Rivas Rivero, 2018; Bosch Fiol et al., 

2008; Ferrer et al., 2010; Rodríguez-Castro et al., 2013). En la presente investigación, en cambio, solo hay 

diferencias en uno de los mitos del amor-maltrato. Los hombres están más de acuerdo que las mujeres 

respecto a que "se puede amar a alguien a quien se maltrata". En España y Colombia también se encontró 

que los hombres estaban más de acuerdo con este mito (Bonilla Algovia & Rivas Rivero, 2018; Rodríguez-

Castro et al., 2013). Este tipo de creencias que vinculan el amor y la violencia son un factor de riesgo de la 

violencia contra las mujeres en la pareja (Caro Blanco, 2008; Cubells Serra & Calsamiglia Madurga, 2015). 

Por lo tanto, en el trasfondo del amor romántico estarían la posesión y el abuso (García Villanueva et al., 

2019). Teniendo en cuenta estos resultados, es necesario seguir profundizando en el estudio de la relación 

entre la violencia contra las mujeres y las concepciones sobre el amor romántico. 

La ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, aprobada en El Salvador el 25 

de noviembre de 2010 y publicada en enero de 2011, incluye la necesidad de prevenir la violencia desde el 

ámbito educativo, por lo que no se deben escatimar esfuerzos. La ideología del amor romántico es una 

construcción social, de manera que las creencias y los mitos románticos pueden ser modificados mediante la 

sensibilización y la intervención educativas. Existen evidencias de que los programas de prevención que 

han abordado la violencia contra las mujeres en El Salvador han obtenido buenos resultados en cuanto al 

reconocimiento de las situaciones violentas (Navarro-Mantas, 2013; Navarro-Mantas & Velásquez, 2016). 

Por lo tanto, en el sistema educativo hay que seguir desarrollando acciones preventivas y de concienciación 

social (Racionero-Plaza et al., 2018), prestando especial atención a las creencias y normas sociales que 

podrían legitimar la desigualdad y la violencia 

La principal limitación del estudio se encuentra en el criterio muestral empleado: la muestra está 

formada únicamente por estudiantes universitarios de ciencias de la educación y no es representativa de la 

población general; sin embargo, el tamaño muestral es adecuado para aplicar este tipo de análisis (Barrett, 

2007). El hecho de que haya un mayor porcentaje de mujeres que de hombres es otro elemento para tener 

en cuenta. Hay que señalar, también, que la información se ha obtenido mediante una metodología 

transversal que no permite conocer la evolución de las creencias sobre el amor. En el futuro sería 
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importante comprobar si la distribución de los ítems se mantiene en muestras más amplias o si, por el 

contrario, la estructura hallada en otros países presenta mejor calidad de ajuste. La significación de las 

comparaciones de medias entre mujeres y hombres puede haberse visto afectada por el tamaño muestral. 

Por último, en próximas investigaciones sería interesante realizar un análisis comparativo de la aceptación 

de los mitos del amor romántico en distintos países de América Latina. 

Los resultados muestran la utilidad del instrumento para analizar los mitos del amor romántico en El 

Salvador. El hecho de contar con un instrumento de estas características puede ser un aliciente para que 

futuros estudios profundicen en el estudio del amor romántico y sus vínculos con la violencia contra las 

mujeres en la pareja, ya que El Salvador cuenta con escasas investigaciones centradas en esta temática. 

Además, la información que se obtenga a través de la escala puede ser tenida en cuenta a la hora de 

implementar programas de intervención en el ámbito socioeducativo. 
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