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ATTITUDES TOWARD LOVE AND HUMOR STYLES IN WOMEN AND MEN:  
ARE DIFFERENCES BASED ON SEX OR GENDER ROLE?

ACTITUDES HACIA EL AMOR Y  
ESTILOS DE HUMOR EN MUJERES Y VARONES:

¿NOS DIFERENCIA EL SEXO O EL GÉNERO?

PSIENCIA. REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIA PSICOLÓGICA 4(1) 13-27
PSIENCIA. LATIN AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Abstract: Research in positive psychology has countless scientific studies that have explored psychological fac-
tors related to wellbeing. However, when differences between men and women are considered, the vast majority 
of the studies analyze these differences based mostly on biological sex. Variations between men and women are 
rarely analyzed by the cultural classifier of sex: gender. The present study examines differences in humor styles 
and attitudes towards love between women and men (n = 620) based on their gender role: either feminine, mascu-
line, androgynous, or undifferentiated. Results show that gender role has an impact on men and women’s attitudes 
toward love and humor styles, regardless of their biological sex. Also, androgyny was related to healthy aspects 
of humor, masculinity an aggressive humor style and a ludic (playful) attitude towards love. Results indicate that 
people differ more so by identifying with a particular gender role than by simply belonging to either sex.
Keywords: Attitudes toward love – Humor styles – Gender role – Femininity – Masculinity – Androgyny

Resumen: La literatura científica en psicología positiva cuenta con innumerables estudios que 
exploran diversos factores psicológicos relacionados al bienestar. Sin embargo, la mayoría de 
los estudios, al consideran diferencias entre mujeres y varones, suelen analizarlas basándose 
en el sexo como categoría biológica, sin tomar al género, como categoría cultural. El presente 
estudio analiza diferencias en los estilos de humor y las actitudes hacia el amor de mujeres y 
varones en función de su rol de género: femenino, masculino, andrógino o indiferenciado. Se 
encontró que el rol de género tiene impacto sobre las actitudes hacia el amor y los estilos de hu-
mor de las personas independientemente de su sexo. La androginia se relacionó con aspectos 
saludables del humor, la masculinidad con un estilo agresivo del humor y lúdico en el amor. Los 
resultados revelan que las personas se diferencian más por su rol de género que por su sexo. 
Palabras clave: Actitudes hacia el amor – Estilos de humor – Rol de género – Femineidad – 
Masculinidad – Androginia

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la literatura científi-
ca en psicología positiva ha tomado diversos 
factores saludables como objeto de estudio, 
sin embargo el rol de género, la femineidad 
y la masculinidad en una persona, constitu-

yen aspectos psicológicos y sociales poco 
estudiados. Muchas investigaciones em-
plean los conceptos “sexo‟ y “género” como 
sinónimos, por eso es importante señalar 
la diferencia, ya que el sexo corresponde a 
una categoría biológica que distingue entre 
varón y mujer, mientras que el género hace 
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referencia a una categoría social, femenina 
o masculina.

El género es la construcción social refe-
rente a características culturales asignadas 
a cada sexo (Sebastián, 2001). Durante el 
proceso de socialización las personas in-
teriorizamos características femeninas y/o 
masculinas hasta conformar un rol de géne-
ro propio; el mismo es el conjunto de rasgos 
femeninos y masculinos identificados como 
parte de la identidad y expresados en con-
ductas, pensamientos y experiencias emo-
cionales. Desde el inicio de los estudios de 
género se argumentaba que la masculinidad 
y la femineidad representaban grupos inde-
pendientes de rasgos expresivos e instru-
mentales socialmente valorados y que es 
posible, incluso preferible, que los individuos 
interiorizaran ambos (Bem, 1974). Desde 
entonces, diversas investigaciones han de-
mostrado que la androginia, la integración 
de aspectos masculinos y femeninos en una 
misma persona, está asociada a aspectos 
positivos de la salud mental y el bienestar 
psicológico (Whitley, 1985). El amor y el 
humor son aspectos estudiados en la Psi-
cología Positiva y algunas investigaciones 
señalan la existencia de diferencias en las 
actitudes hacia el amor y los estilos de hu-
mor entre mujeres y varones (Büyüksahin, 
& Hovardaoglu, 2004; Remshard, 1999). Sin 
embargo, analizan únicamente las diferen-
cias de sexo sin tomar en cuenta la influen-
cia del género, lo cual produce un marcado 
sesgo de estereotipos culturales.

El objetivo de este estudio consiste en 
analizar las diferencias en las actitudes ha-
cia el amor y los estilos de humor, tomando 
en cuenta el sexo como el género. Nuestra 
hipótesis afirma que las diferencias se en-
cuentran en el grado de masculinidad y femi-
neidad de los individuos independientemen-
te de su sexo. A continuación se presentan 
los constructos objeto de análisis, las teorías 
explicativas y lo encontrado en los estudios 
previos.

Género y Sexo. El sexo corresponde a 
una categoría biológica que distingue a las 
personas en varones y mujeres, en cambio 
el género corresponde a un conjunto de 
características culturales asignadas a cada 
sexo. Culturalmente se han ido asocian-
do determinados rasgos a cada uno de los 

sexos llegando así a la creación de un este-
reotipo femenino y un estereotipo masculino 
(Bem, 1993).

La construcción del género ha sido un 
proceso dinámico que probablemente se ini-
ció junto con la capacidad de interpretación 
de una realidad social. Este proceso ha sido 
y es constantemente moldeado por creen-
cias y principios producto del conocimiento 
colectivo. Los estereotipos de género son un 
derivado de este conocimiento y hacen re-
ferencia al conjunto de rasgos y conductas 
socialmente esperadas para cada sexo. De 
modo que el sexo con el que se nace de-
termina las expectativas sobre cómo debe 
comportarse un individuo, a esto se denomi-
na atribuciones de género, que es la asig-
nación de cualidades y defectos socialmente 
esperados para una mujer y para un varón. 
Las atribuciones generan expectativas sobre 
cómo debe ser una mujer y un varón, que no 
sólo difieren en lo que deben o no deben ha-
cer, sino también en cómo deben o no deben 
ser (Murillo, 2000).

En el presente somos herederos de un 
modelo de familia patriarcal que ha predo-
minado en Occidente. Mediante la implan-
tación del patriarcado fue posible establecer 
relaciones de dominio entre los miembros de 
la sociedad, particularmente relaciones entre 
generaciones entre los adultos sobre los ni-
ños y entre géneros, entre los varones sobre 
las mujeres (Linares, 2006). Es dentro de 
este modelo social donde ha sido moldeada 
la construcción del género y donde se le ha 
dado forma y significado. Los estereotipos 
de género establecidos antaño siguen sien-
do la raíz de los estereotipos de nuestras cul-
turas contemporáneas.

Desde la psicología, al analizar diferen-
cias de sexo y sus componentes se despoja 
al individuo de su entorno social, político y 
cultural. La conducta humana ha sido com-
prendida científicamente como un sistema 
dentro del cual existen mecanismos que 
se asumen inherentes a la naturaleza. Los 
estudios que buscan distinciones por sexo 
tradicionalmente se han realizado dentro de 
este paradigma, sin considerar que las dife-
rencias por sexo ocurren dentro de contextos 
socioculturales, valores y formas de compor-
tamiento consideradas normativas.

A partir de la década de 1960 el géne-
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ro se introduce como concepto en el campo 
de la Psicología, particularmente desde las 
emergentes teorías cognitivas. El género, 
como objeto de análisis, se desprende del 
sexo, lo cual hace posible comprender la 
existencia de características y rasgos feme-
ninos o masculinos en una persona, dentro 
de este contexto teórico se desarrolló el con-
cepto de rol de género.

Bem (1974) introdujo el concepto de 
androginia psicológica, definida como la in-
tegración intrasubjetiva de aspectos femeni-
nos y masculinos. Señala que la categoría 
de andrógino en la dimensión del género no 
consiste en un híbrido psicológico ubicado 
entre la masculinidad y la feminidad extre-
mas, sino que se trata de aquel individuo 
que posee cualidades masculinas y femeni-
nas bien definidas como recursos psíquicos 
que le permiten funcionar de una manera 
más saludable y menos rígida. Los sujetos 
andróginos se sienten reflejados en rasgos 
de ambos géneros más allá de las pautas 
culturales, sin por ello sentirse cuestionados 
en su identidad de género o sexual. Bem di-
señó el Inventario de Rol de Género: BSRI 
(Bem, 1981a) para estudiar de forma empí-
rica los conceptos de androginia, femineidad 
y masculinidad, desde una perspectiva psi-
cológica, este es uno de los instrumentos uti-
lizado en el presente estudio. La androginia 
psicológica se entiende como un patrón de 
conducta que permite al individuo expresar 
todo el conjunto de emociones y posibilida-
des asociadas con ambos roles sexuales, 
sin atender a estereotipos (Vega, 2007). 
Las personas andróginas poseen ventajas 
en comparación a individuos sexualmente 
tipificados, con respecto a flexibilidad con-
ductual, autoestima y bienestar psicológico 
(Bem, 1981b). En diversas investigaciones 
la androginia ha sido asociada a mejor au-
toestima, autoeficacia, bienestar psicoló-
gico, inteligencia emocional y estrategias 
de afrontamiento (Kim, 2009; Guastello, & 
Guastello, 2003; Hirschy, & Morris, 2002; Le-
fkowitz, & Zeldow, 2006; McCall, & Suthers, 
1994; Washburn, 2000; Wolf, & Steitz, 1999).

Humor. Ahora desarrollaremos otro 
de los aspectos teóricos objeto de nuestro 
estudio, el humor, el mismo es entendido 
como un mecanismo que permite enfrentar 
situaciones difíciles y sobre todo favorece el 

manejo del estrés, posibilitando mitigar los 
problemas y las consecuencias negativas de 
la vida (Martin, 2003). Tomando como base 
el modelo de estrés propuesto por Lazarus 
y Folkman (1984), podemos entender al hu-
mor como una forma de afrontamiento cog-
nitivo que implica la percepción potencial de 
una situación estresante de una forma más 
benigna y menos catastrófica (Kuiper, Mar-
tin, & Olinger, 1993). El sentido del humor 
ha sido relacionado con otros aspectos de 
la psicología positiva considerándose como 
una de las variables que más correlacionan 
con el bienestar psicológico y la autoestima 
alta (Martin, 2001).

Existen ciertos enfoques que pretenden 
dar una explicación sobre el humor y que 
clásicamente se han agrupado en lo que se 
llaman teorías del humor, han sido identifi-
cadas más de cien de ellas (Schmidt, & Wi-
lliams, 1971). Las teorías que recibieron ma-
yor atención por parte de los investigadores 
fueron la teoría catártica, la de la incongruen-
cia y de la superioridad (Martin, 1998). La 
teoría catártica o de la liberación postula que 
el humor permite que las personas se libe-
ren de tensiones o posibiliten la expresión de 
emociones. Fue planteada en el mundo grie-
go clásico por Platón y Aristóteles y muy pos-
teriormente, ya en el siglo XX, Freud (1928) 
adhirió a esta teoría. Este último planteaba 
que el humor permite liberar represiones y 
se manifestaba a través del chiste como una 
expresión del inconsciente, esta tesis reci-
bió atención por parte de los investigadores 
quienes estudiaron principalmente el ingenio 
y los chistes (Martin, 1998).

Por otro lado, la teoría de la incoherencia 
o incongruencia plantea que lo que genera 
risa son las contradicciones que surgen al 
confundir niveles lógicos o al darse una ex-
pectativa frustrada (Kant, 1791). El grado del 
humor dependerá de dos cosas, aspectos o 
situaciones que entran en cierta contradic-
ción o están apoyadas por ideas bastante 
diferentes, por ejemplo en aquellas situacio-
nes que se está esperando algo y surge otra 
cosa completamente diferente. Esta teoría 
fue planteada más cabalmente por Schopen-
hauer (1819) y desde una perspectiva más 
contemporánea está sostenida por autores 
como Goldstein y McGhee (1972) quienes 
plantean que el humor trae sorpresa, alegría 



ACTITUDES HACIA EL AMOR Y ESTILOS DE HUMOR 
ATTITUDES TOWARD LOVE AND HUMOR STYLES

16

y placer a las personas. Esta teoría es la cla-
ramente más cognitiva, centra la atención en 
las incongruencias que surgen entre concep-
tos, ideas, sentidos o campos semánticos y 
el humor surgiría cuando las personas se 
percatan de dichas contradicciones.

Finalmente, la teoría de la superiori-
dad explica que la risa surge cuando las 
personas sufren algún pequeño accidente, 
tienen algún defecto, están en situaciones 
de desventaja, o tienen algún error grama-
tical, según esta teoría todo humor es una 
forma de escarnio o burla. Los principales 
autores que plantearon esta teoría fueron 
Platón, Aristóteles y posteriormente Cicerón; 
recibió muchos adherentes a lo largo de la 
historia, desde aquellos lejanos tiempos de 
la filosofía griega clásico en donde surgió. 
Las personas que ríen sienten una especie 
de tranquilidad, “gloria súbita” o superioridad 
por sobre el que sufre o padece algún con-
tratiempo.

Martín (1998) propone cuatro estilos de 
humor, el “incrementador del self”, se refie-
re a la utilización del humor para enfrentar 
y manejar el estrés al mantener una mirada 
humorística sobre la vida. El humor “afilia-
tivo, destacando el aspecto social, sería la 
tendencia a compartir el humor con otros, 
reír, contar historias graciosas y chistes, 
hacer reír y compartir el humor. El humor 
Agresivo es aquel que ridiculiza, ofende, 
manipula, menosprecia a otros y se utiliza 
en situaciones inapropiadas y finalmente 
el humor “autodestructor del self” es el que 
divierte a los demás a costa de rebajarse a 
sí mismo, ridiculizándose y utiliza el humor 
para ocultar los propios sentimientos a los 
demás (Kazarian, & Martin, 2004). A raíz de 
esta clasificación, se desarrolla el Cuestiona-
rio de Estilos de Humor: HSQ (Martin, Puhlik-
Doris, Larsen, Gray, & Weir, 2003) que utili-
zamos en este estudio.

Amor. Por último, desarrollaremos los 
aspectos teóricos del amor, que desde la 
psicología el amor ha sido descripto como 
una emoción compleja que se sostiene fun-
damentalmente sobre las necesidades de 
pertenencia y apego, permite el acercamien-
to y el vínculo con determinadas personas, 
objetos y sucesos, así como poder disfrutar 
de la intimidad de los contactos físicos y 
psíquicos, asimismo se ha entendido como 

una manifestación de muchos sistemas mo-
tivacionales (Casullo, 2005). Y, en términos 
generales, como un sentimiento, relacionado 
con el afecto y el apego resultante y produc-
tor de diversas emociones, experiencias y 
actitudes. En este sentido Sangrador (1993) 
propone tres modos de entender al amor: 
como una actitud (predisposición a pensar, 
sentir y comportarse de un cierto modo ha-
cia una persona), como una emoción (sen-
timiento que puede incluir reacciones fisio-
lógicas) o como una conducta (acompañar 
y atender las necesidades de una persona).

Repasaremos brevemente las tres prin-
cipales teorías del amor. Primeramente la 
teoría del apego de Bowlby (1969) sostiene 
que la necesidad de proteger y ser protegido 
constituyen el apego, siendo este el modo 
elemental en que los individuos se relacio-
nan con los seres más próximos a través 
del contacto físico y el afecto. Por otro lado, 
la teoría triangular del amor propuesta por 
Sternberg (1989) postula que la relación 
amorosa es un triangulo formado por tres 
vértices: la pasión, el cariño y el compromi-
so. Finalmente la Teoría de los Colores del 
Amor de Lee (1973), tomada como marco 
teórico para este estudio, sugiere tres estilos 
amorosos primarios: Eros, Ludus y Storge, y 
tres secundarios: Manía, Pragma y Ágape. 
Eros representa al amor romántico y pasio-
nal, se fundamenta en el sexo y la pasión, 
la belleza física, el placer de los sentidos y 
el contacto físico. Storge representa al amor 
amistad, la comprensión y el cariño, se basa 
en el compañerismo y la relación de confian-
za que se establece con la pareja, aparece 
lentamente, es duradero, pacifico y sereno. 
Ludus es el amor lúdico, es visto como un 
juego para el disfrute mutuo sin intenciones 
serias, tiene su sustento en la frivolidad, in-
dependencia, conquista y diversión. Manía 
representa al amor posesivo, caracterizado 
por los celos, los estados emocionales inten-
sos y la necesidad constante de asegurarse 
el amor del otro. Pragma alude a un amor 
práctico en que existen semejanzas e intere-
ses comunes, basado en una relación racio-
nal y práctica. Por último, Ágape es un amor 
altruista, desinteresado y sin expectativas de 
reciprocidad, la sexualidad no es relevante y 
es muy idealista. Hendrick y Hendrick (1986) 
desarrollaron la Escala de Actitudes sobre 
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el Amor para evaluar las seis actitudes pro-
puestas en la teoría de los colores del amor 
(Lee, 1973), que es la escala que utilizamos 
en esta investigación.

Antecedentes. La literatura científica 
hasta el presente nos demuestra que la an-
droginia está relacionada con factores psico-
lógicos positivos y adaptativos. En cambio, 
las personas tipificadas sexualmente (hom-
bres masculinos y mujeres femeninas) han 
sido asociadas a menor flexibilidad cognitiva. 
Específicamente, la investigación ha mostra-
do que las personas andróginas presentan 
mejor autoestima, adaptabilidad, bienestar 
psicológico, autoeficacia, inteligencia emo-
cional y estrategias de afrontamiento (Bem, 
1976, 1975; Gustello, & Gustello, 2003; Hirs-
chy, & Morris, 2002; Kim, 2009; Lefkowitz, 
& Zeldow, 2006; Mc Call, & Suthers, 1994; 
Washburn, 2000; Wolf, & Steitz, 1999). Por 
otro lado, se ha visto que el rol masculino, en 
el varón y en la mujer está asociado a mayor 
confianza en uno mismo (Johnson, & McCoy, 
2000; Johnson et al., 2006). El rol femenino 
y el rol indiferenciado (pocas características 
masculinas y femeninas) correlacionan con 
baja autoestima, depresión y menor satisfac-
ción con la vida (Napholz, 1994; Sylvester, 
1995).

Respecto a los estilos de humor se ha 
visto que el estilo afiliativo y el incrementador 
del self están asociados a buena autoestima, 
inteligencia emocional, afecto positivo, satis-
facción con la vida y bienestar psicológico 
(Kuiper, & McHale, 2009; Martin et al., 2003). 
En contra parte, el estilo de humor Autodes-
tructor del Self se asocia a baja autoestima, 
timidez y soledad (Fitts, Sebby, & Zlokovich, 
2009; Hampes, 2006, 2005). Finalmente las 
investigaciones sobre las actitudes hacia el 
amor muestran que los varones tienen mayor 
actitud Ágape y Ludus que las mujeres (Bu-
yukahin, & Hovardaoglu, 2004; Remshard, 
1999). Las personas andróginas presentan 
un amor más expresivo, afectuoso, desinte-
resado y tolerancia a las faltas del otro en 
comparación a las personas sexualmen-
te tipificadas (Coleman, & Ganong, 1985). 
También se encontró que existen mayores 
diferencias en las actitudes hacia el amor 
por cultura que por sexo; siendo las culturas 
individualistas más masculinas y las colec-
tivistas más femeninas (Neto, Deschamps, 

Barros, et al., 2000; Simons, Vom Kolke, & 
Shimizu, 1986). Asimismo se encontró que 
aquellas parejas con roles de género este-
reotipados podían tener dificultades en sus 
relaciones románticas por discrepancias en 
sus actitudes hacia el amor y el sexo (Bailey, 
Hendrick, & Hendrick, 1987).

En base a lo relevado surgen algunos 
interrogantes, preguntas convertidas en los 
objetivos del presente estudio: ¿Influye el rol 
de género en las actitudes hacia el amor y 
los estilos de humor? ¿Existen diferencias 
en el amor y el humor en función del grado 
de femineidad y masculinidad de una perso-
na? ¿La androginia se relaciona con aspec-
tos positivos del amor y del humor? ¿Existen 
diferencias independientemente del sexo?

Contextualización. En la última década 
el surgimiento de la psicología positiva con-
movió el campo de la psicología tradicional al 
aportar una mirada salugénica e incorporar 
las fortalezas y los recursos de las personas 
como tema de estudio. Este movimiento, que 
todavía se encuentra en sus inicios y que vie-
ne creciendo en todo el mundo, cuenta cada 
día con más estudios e investigaciones, de-
sarrollos y aplicaciones en diversos campos. 
En la fundación en la cual se ha realizado el 
presente estudio, se lleva a cabo formación, 
clínica e investigación en psicología positiva 
y las principales aplicaciones y recursos téc-
nicos para el trabajo en diferentes ámbitos, 
tales como la psicoterapia, clínica médica, 
educación, organizaciones, sociedades y 
principalmente la vida familiar y personal. El 
amor y el humor  han sido estudiados den-
tro de las teoría de las emociones positivas 
(Fredickson, 2009) para conocer sus efectos 
sociales, cognitivos e incluso bioquímicos, 
en la salud, la regulación de la conducta y 
autoregulación emocional. Tomando como 
eje el avance en el conocimiento y sus apli-
caciones en los ámbitos que a nuestra Fun-
dación compete, hemos puesto énfasis en el 
impacto, tanto negativo como positivo,  que 
el género como construcción social tiene so-
bre el desarrollo personal. Al mismo tiempo, 
somos conscientes de los problemas psi-
cosociales que conllevan las diferencias de 
género, tanto históricamente como en el 
presente. A nivel internacional, instituciones 
como la Organización Mundial de la Salud 
(2005) y Naciones Unidas (2000), así como 
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cerca de 200 países de Oriente y Occidente, 
se han comprometido con la causa de CE-
DAW (Convención Internacional sobre  to-
das las Formas de Discriminación contra la 
Mujer) por establecer medidas sociales para 
impedir la discriminación por género. En Ar-
gentina, se han implementado medidas para 
apoyar esta causa a nivel legal, profesional 
y educativo. Sin embargo, en el ámbito de 
la salud, y principalmente salud mental, son 
escasos los proyectos impulsados para des-
cubrir los efectos de la construcción identi-
taria por género y cómo se manifiesta en la 
expresión emocional y conductual. En Oc-
cidente, diversos investigadores han explo-
rado los efectos de la distinción por género 
en la construcción de la identidad, llegando 
así a la clasificación de los roles de género. 
Dentro de este marco de investigación, bus-
camos comprender los factores constitutivos 
y así detectar los elementos positivos del rol 
de género en población argentina con el fin 
de integrarlos como uno de los elementos 
para el desarrollo integral al que se aspira 
desde la psicología positiva.

MÉTODO

Diseño. Se trata de un estudio descrip-
tivo de una población mediante la obtención 
de muestra. La obtención de la muestra se 
realizó de forma transversal.

Participantes. Integraron la muestra un 
total de 620 personas residentes en Argen-
tina (previo consentimiento informado). La 
muestra fue recolectada por dos vías: for-
mato impreso (n=340) y en versión digital 
(n=280), ambos con el mismo contenido. La 
distribución de los cuestionarios fue inciden-
tal, se repartieron a conocidos y allegados en 
el ámbito familiar, social y profesional llegan-
do así a un estilo de recolección accidental.  
Ser mayor de 18 años y residir en Argentina 
fueron los únicos criterios de inclusión esta-
blecidos. La edad media fue de 35,2 años, 
con un 75% de mujeres y 25% hombres. En 
relación a la orientación sexual, el 94,7% 
declaró ser heterosexual, 3,7% homosexual, 
0,8% bisexual, 0,8% de otra orientación. 
El 67,9% se encontraba en pareja y 28,5% 
solo. En cuando al estado sentimental, el 
63,5% señaló estar enamorado, 19,4% no 
estarlo, con un 16,8% sin confirmación.

Instrumentos. Se elaboró un cuestio-
nario ad hoc para obtener datos socio-de-
mográficos y se utilizaron las tres escalas, 
mencionadas previamente y detalladas a 
continuación, para evaluar rol de género, ac-
titudes hacia el amor y estilos de humor.

Inventario de Rol de Género de Bem 
(BSRI). El BSRI (Bem, 1981a) permite eva-
luar 4 categorías de rol de género relaciona-
das a la femineidad y masculinidad: femeni-
no, masculino, andrógino e indiferenciado. 
Los constructos se basan en las teorías so-
bre el procesamiento cognitivo y la dinámica 
motivacional (Bem, 1974). El instrumento 
permite identificar el rol de género con el que 
una persona se identifica, ya sea principal-
mente femenino, masculino, ambos (andró-
gino) o ninguno (indiferenciado). El inventa-
rio contiene 60 ítems de los cuales 20 son 
atribuciones estereotípicamente femeninas, 
20 masculinas y 20 neutrales. Se puntúa 
con una escala tipo Likert con un rango de 
1 (nunca o casi nunca) a 7 (siempre o casi 
siempre) de identificación con cada atributo. 
La escala es de demostrada confiabilidad, 
en términos de consistencia interna osci-
la entre coeficientes de alfa de 0,75 a 0,87 
en las subescalas (Bem, 1981). Se utilizó la 
versión adaptada al castellano validada en 
una muestra (n = 434) en población argenti-
na (Vega, 2007). La validación mostró tener 
buenas propiedades psicométricas de con-
fiabilidad y consistencia interna alcanzando 
índices de alfa de 0,74 y 0,83 en la escala 
de femineidad y 0,78 y 0,79 en masculinidad 
(mujeres y hombres, respectivamente).

Cuestionario de Estilos de Humor 
(HSQ). La escala evalúa 4 dimensiones de 
estilos de humor, dos de ellas se refieren a 
la apreciación del humor intrapersonal, hacia 
uno mismo, y las otras dos al humor interper-
sonal, hacia los demás. Las intrapersonales 
valoran el estilo de humor incrementador del 
self y el autodestructor del self. Las inter-
personales evalúan el estilo de humor agre-
sivo y el afiliativo. La versión original tiene 
una consistencia interna entre 0,77 y 0,81 
utilizando el coeficiente alfa de Cronbach 
(Martin, 2003). Se utilizó la versión adaptada 
el castellano y validada en población argen-
tina (Lillo, 2006) de mostrada confiabilidad 
(alfa=0,73). El instrumento está compuesto 
por 29 ítems con una escala tipo Likert que 
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mide el rango de acuerdo (1, totalmente en 
desacuerdo a 7, totalmente de acuerdo).

Escala de Actitudes Sobre el Amor 
(LAS-Short Form). El instrumento evalúa 
los seis estilos de amor propuestos por la 
teoría de Lee (1973, 1976): Eros, Ludus, 
Storge, Pragma, Manía y Ágape. La ver-
sión corta de la escala está compuesta por 
18 ítems que se puntúan con una escala 
tipo Likert indicando el grado de acuerdo. 
Es preciso aclarar que en el presente es-
tudio invertimos el valor de los rangos de 
la escala (1, desacuerdo a 5, acuerdo) de 
la misma forma en la que fue aplicada por 
Ferrer-Pérez, Bosch-Fiol, Navarro-Guzmán, 
Ramis-Palmer, & García (2008). La versión 
original corta ha mostrado tener buenas pro-
piedades psicométricas con coeficientes de 
alfa entre 0,62 y 0,87, dependiendo de la 
subescala (Hendrick et al., 1998), incluso 
mostró propiedades psicométricas más sóli-
das que la original larga. Se utilizó la versión 
adaptada al castellano de Ferrer-Pérez et al. 
(2008), basada en la validación en población 

española y latinoamericana de Ubillos et al. 
(2001), con mostrada fiabilidad.

Procedimiento. Los instrumentos se 
unificaron en un cuestionario compuesto por 
cuatro secciones. La primera contiene 11 
preguntas sobre información socio-demo-
gráfica, la segunda, tercera y cuarta sección 
están compuestas por los tres instrumentos 
mencionados. Cada sección es precedida 
por las indicaciones correspondientes para 
responder las preguntas. Se omitió el nom-
bre de las escalas para evitar sesgos de los 
participantes. El cuestionario lo acompaña 
un consentimiento informado que explica los 
objetivos del estudio y el carácter voluntario 
y anónimo. Se realizaron dos versiones del 
cuestionario completo: impresa y digital. Los 
miembros del equipo repartieron cerca de 
400 cuestionarios en papel y se enviaron 400 
aproximadamente por correo electrónico.

El procesamiento de los datos se realizó 
con el programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versión 16.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos. Variables de estudio

Rol de género

Femineidad

Masculinidad

Estilo de humor

Afiliativo

Incrementador del Self

Agresivo

Auto-destructor del Self

Actitudes hacia el amor

Eros

Ludus

Storge

Pragma

Manía

Ágape

5,03  (0,58)

4,64  (0,73)

5,1 (1,14)

5,1 (1,14)

2,2 (1,03)

2,8 (1,25)

3,8 (0,9)

2,5 (1,2)

2,4 (1,2)

3,09 (0,97)

2,7(0,9)

2,9 (1)

5,11 (0,54)

4,55  (0,71)

5,09 (1,17)

4,8 (1,2)

2,1 (0,9)

2,8 (1,24)

3,8 (0,8)

2,4 (1,2)

2,4 (1,2)

3,2 (0,9)

2,8 (0,9)

2,8 (0,98)

4,77  (0,60)

4,93  (0,73)

5,2 (1,02)

4,7 (1,14)

2,7 (1,26)

2,8 (1,3)

3,8 (0,8)

2,7 (1,2)

2,5 (1,2)

2,9 (0,97)

2,6 (0,8)

3,2 (0,99)

Variable analizada
Muestra 
M(DS)

Mujeres 
M(DS)

Hombres 
M(DS)
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RESULTADOS

Se recolectó información de 639 participan-
tes, 19 fueron descartados por falta de infor-
mación. La muestra final la componen 620 
sujetos con una media de edad de 35,2 años, 
mayoritariamente mujeres y heterosexuales. 
La mayoría informó estar en pareja, los de-
más solteros y algunos no sabían si estaban 
o no en pareja. La gran mayoría indicó estar 
enamorado/a, y una minoría refirió estar ena-
morado o no saberlo. Se trata de una mues-
tra con nivel socio-económico principalmente 
medio y medio alto, con estudios terciarios 
y empleo, o trabajo independiente. La mitad 
de los sujetos con ocupación profesional, los 
demás empleados o comerciantes, estudian-
tes, amas de casa, artistas y desocupados. 
En resumen, se trata de una muestra que de 
ser representativa lo sería de personas de 
clase media, con estudios y empleo, residen-

tes de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia 
de Buenos Aires. 

Rol de género. Empleando el método de 
clasificación propuesto por Bem (1981b) se 
encontró que la distribución del rol de género 
en las mujeres es más equitativo que en los 
varones. Es decir, son similares los porcen-
tajes de mujeres identificadas con cada rol. 
En cambio, una gran parte de los hombres 
se identifica con un rol masculino y sólo un 
mínimo porcentaje con un rol femenino. Lo 
anterior indica que las mujeres adaptan fac-
tores masculinos con mayor facilidad que los 
varones factores femeninos. La distribución 
de la muestra en las cuatro categorías del 
BSRI figura en la Tabla 2. Para la muestra en 
general, la media en femineidad es de 5,03 
(DS = 0,58) y en masculinidad de 4.64 (DS 
= 0,738). Al diferenciar por sexo, se encontró 
que la media en femineidad para las muje-
res es significativamente mayor a la de los 

Tabla 2. Variables de estudio. Porcentajes

Rol de género

Femineidad

Masculinidad

Andrógino

Indiferenciado

Estilo de humor

Afiliativo

Incrementador del Self

Agresivo

Auto-destructor del Self

Actitudes hacia el amor

Eros

Ludus

Storge

Pragma

Manía

Ágape

9 %

40 %  

24,5 %
  

26,5 % 

60 %  

38,1 %  

4,5 % 

7,7 %  

36,8 %  

13,5 %  

12,9 % 

8,4 % 

2,6 % 

18,7 % 

30,1 % 

20,9 % 

27,1 % 

21,9 % 

54,8 % 

43,9 % 

0,6 % 

5,6 %

38,3 % 

9,7 % 

10,3 %

14,2 % 

6,7 %

8 % 

9 %
 

40 %  

24,5 %   

26,5 % 

60 %  

38,1 %  

4,5 % 

7,7 %  

36,8 %  

13,5 %  

12,9 % 

8,4 % 

2,6 % 

18,7 % 

Variable analizada
Muestra 
M(DS)

Mujeres 
M(DS)

Hombres 
M(DS)
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hombres (t = -6,52; p = 0,00)  y la media en 
masculinidad para los varones es significa-
tivamente mayor que la de las mujeres (t = 
5,76; p = 0,00).

Estilos de humor. El humor afiliativo y 
el incrementador del self fueron los de ma-
yor puntuación, lo que implica que se trata 
de una muestra con estilos de humor saluda-
ble o no hiriente, tanto a nivel interpersonal 
como intrapersonal (Tabla 1). En términos 
porcentuales, la mayoría de las mujeres se 
identifica con un estilo afiliativo e incremen-
tador del self, sólo en una minoría se detectó 
un estilo autodestructor del self y agresivo. 
Los varones se identificaron principalmente 
con el estilo afiliativo y el incrementador del 
self, sólo una minoría mostró un estilo agre-
sivo o autodestructor del self (Tabla 2).

Actitudes hacia el amor. El estilo de 
amor Eros obtuvo la media más alta para la 
muestra, seguida de Pragma, Ágape, Manía, 
Ludus, y Storge, tal como figuran en la Tabla 
1. Gran parte de las mujeres tienen una acti-
tud Eros, en menor medida Pragma, Storge, 
Ludus, Ágape y Manía. En los varones, el 
mayor porcentaje mostró actitudes tipo Eros, 
seguido por Ágape, Ludus, Storge, Pragma y 

finalmente Manía. Los estadísticos descripti-
vos de las tres variables de estudio figuran 
en las tablas 1 y 2.

ANÁLISIS

Se pretendió analizar no sólo las diferencias 
por sexo en los estilos de humor y actitudes 
hacia el amor, sino también las diferencias en 
función del rol de género, es decir, el grado 
de femineidad y masculinidad. Se aplicaron 
diferentes pruebas estadísticas para analizar 
diferencias en el amor y el humor primero en 
función del sexo y posteriormente en función 
género. Se emplearon pruebas paramétri-
cas, previo al análisis se comprobó la homo-
geneidad en la varianza de los grupos con la 
prueba de Levene y el nivel de significancia 
estadística se estableció en p < 0,05.

El análisis se presenta en dos seccio-
nes: análisis de varianza, para mostrar dife-
rencias entre grupos y análisis correlacional 
para presentar las relaciones entre las tres 
variables de estudio. En cada apartado pri-
mero se describen las diferencias encontra-
das en función del sexo, resultados que han 

Tabla 3. Diferencias de sexo en actitudes hacia el amor y estilos de humor

Actitudes hacia el amor

Eros

Ludus

Storge

Pragma

Manía

Ágape

Estilo de humor

Afiliativo

Incrementador del Self

Agresivo

Auto-destructor del Self

-0,64 

2,58*

0,46

0,90**

-2,07*

4,94**

1,83

-0,84

0,03

5,43**

3,8            
                             

2,4     
                                   

2,4             
                            

3,1    
                                      

2,8
                                         

2,7                                         

5,1                                         

4,8 
                                         

2,8

2,1                                          

3,7 

2,7

2,5

2,9

2,6

3,2 

5,3 

4,7

2,8 

2,7            

Mujeres HombresVariable analizada t
Medias por sexo

* La correlación es significativa al nivel p <0,05
 ** La correlación es significativa al nivel p <0,01



22ACTITUDES HACIA EL AMOR Y ESTILOS DE HUMOR 
ATTITUDES TOWARD LOVE AND HUMOR STYLES

sido encontrados en estudios previos y pos-
teriormente se presentan las diferencias en 
función del rol de género, aporte central del 
presente estudio.

Diferencias entre grupos

Rol de género. Diferencias por sexo. 
Para constatar si es más probable que las 
mujeres se identifiquen como femeninas y 
los hombres como masculinos, se obtuvo 
el valor Pearson de Chi-cuadrado. Con esta 
prueba también fue posible evaluar si la pro-
porción de mujeres que se identifica como 
andróginas o indiferenciadas es igual a la 
de los varones. Tal como se esperaba, exis-
te una asociación significativa entre el sexo 
y el rol de género (x2 = 38,71; p = 0,000). 
Es decir las mujeres tienden a identificarse 
como femeninas en mayor proporción que 
los varones (x2 = 38,71; p = 0,000) y ellos 
a su vez como masculinos. Es esperado, ya 
que los varones se socializan principalmente 
como masculinos y las mujeres como feme-
ninas, sin embargo, la proporción de mujeres 
identificadas como masculinas (20,9 %) en 
comparación a la de los varones identifica-
dos como femeninos (9 %) es mucho mayor, 
lo cual implica que las mujeres tienden a 
aceptar roles masculinos con mayor facilidad 
que los varones roles femeninos. 

Actitudes hacia el amor. Diferencias en 
función de sexo y rol de género. Se aplicó 
la prueba t-test de muestras independien-
tes para analizar si existe una diferencia 
significativa en las puntuaciones medias de 
las actitudes hacia el amor entre mujeres y 
varones. Del análisis es posible inferir si las 
mujeres difieren de los varones en las acti-
tudes de amor con las que se identifican. Se 
encontró que las mujeres puntúan significa-
tivamente más alto en las actitudes Pragma 
(t = 0,908; p = 0,001) y Manía (t = - 2,073; p 
= 0,03), lo cual indica que tienen mayor ten-
dencia que los varones a identificarse con 
dichas actitudes.

Los varones puntúan significativamente 
más alto que las mujeres en Ludus (t = 2,58; 
p = 0,01) y Ágape (t = 4,945; p = 0,00) (ver 
Tabla 3). Lo anterior ha sido reportado en es-
tudios previos (Büyüksahin, & Hovardaoglu, 
2004; Remshard, 1999). Sin embargo, la in-

tención es determinar si el rol de género tie-
ne impacto sobre las actitudes hacia el amor, 
tanto en mujeres como en varones, más allá 
de su sexo. Es decir, si el hecho de que una 
persona tenga un rol masculino, femenino, 
andrógino o indiferenciado influye en la acti-
tud que tiene hacia el amor. Para ello se em-
pleó la prueba ANOVA con análisis post hoc. 
Encontramos que en el caso de las mujeres 
existen diferencias significativas en la actitud 
Eros (F = 5,61; p = 0,001) y Ágape (F = 4,15; 
p = 0,006). La prueba Tukey Hsd permitió 
realizar comparaciones post hoc y detectar 
que quienes se identifican con Eros son las 
mujeres andróginas y las que se identifican 
con Ágape son las mujeres femeninas (Ta-
bla 4). Esto indica que el rol de género de 
mujer influye sobre la actitud hacia el amor 
que tiene. En los varones no se detectaron 
diferencias en las actitudes hacia el amor en 
función del rol de género.

Estilos de humor. Diferencias en función 
de sexo y rol de género. Con pruebas t-test 
para muestras independientes se analizó si 
las mujeres difieren de los varones en los es-
tilos de humor con los que se identifican. El 
análisis indicó que únicamente el estilo agre-
sivo muestra diferencias en función del sexo, 
ya que son los varones quienes tienden a uti-
lizarlo más (t = 5,43; p = 0,00) (Tabla 3). Sin 
embargo, al analizar diferencias en función 
del rol de género, es decir, si el rol de género 
tiene impacto sobre los estilos de humor se 
encontraron diferencias significativas. Con 
ANOVA y análisis post-hoc detectamos que 
el rol de género influye sobre los estilos de 
humor de distinta manera en mujeres y va-
rones. Para las mujeres el estilo Incrementa-
dor del Self es más utilizado en las mujeres 
andróginas y menos en las indiferenciadas 
(F = 6,12; p = 0,000). El humor Agresivo es 
mayor en las mujeres con rol masculino y rol 
indiferenciado (F = 10,9; p = 0,000). Por otro 
lado, en los varones encontramos que los de 
rol masculino utilizan más el humor Agresivo 
(F = 6,41; p = 0,000) y también el Afiliativo 
(F = 3,65; p = 0,014). Los varones andrógi-
nos tienden a usar un humor Incrementador 
del Self (F = 3,71; p = 0,013) y los varones 
femeninos parecen tener un estilo de humor 
Autodestructor del Self (F = 3,88; p = 0,01).

Los resultados muestran que cuando se 
trata de estilos de humor, las personas se 
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asemejan entre sí más por su rol de género 
que por su sexo. El estilo de humor Incre-
mentador del Self es el utilizado por perso-
nas andróginas y el humor Agresivo por per-
sonas masculinas, independientemente de 
su sexo.

Análisis Correlacional

Relaciones entre el amor y el humor: el rol 
de género como factor discriminante. El 
análisis se realizó empleando el coeficiente 
de correlación (r) de Pearson. Debido a que 
en la comparación de grupos se detectaron 
diferencias por sexo, la muestra fue dividida 
entre mujeres y varones para esta prueba. 
Se analizaron correlaciones en las actitudes 
hacia el amor y estilos de humor en relación 
al rol de género inicialmente y, posteriormen-
te, al grado de femineidad y masculinidad. 
La normalidad y linealidad de la muestra se 

constató realizando un análisis preliminar.
Rol de Género. Se detectó que en las 

actitudes hacia el amor, cuanto más an-
drógina es la mujer, más se identifica con 
el amor Eros (r = 0,155; p = 0,00). Por otro 
lado, la mujer con rol masculino mostró una 
correlación negativa con la actitud Ágape 
(r = -0,133; p = 0,01). Es decir, entre más 
atributos masculinos tiene una mujer, menos 
se identifica con Ágape. El rol de género no 
mostró tener impacto sobre las actitudes ha-
cia el amor en los varones.

Estilos de humor. Se encontró que 
entre más se identifica una mujer con el rol 
femenino, menos utiliza el estilo de humor 
Agresivo (r = -0,201; p = 0,00). En cambio, 
para el varón, identificarse con el rol feme-
nino incrementa el uso del estilo de humor 
Autodestructor del Self (r = 0,276; p = 0,007). 
El rol masculino en el varón está asociado a 
un estilo de humor Agresivo (r = 0,276; p = 

Tabla 4. Diferencias en actitudes hacia el amor y estilos de humor en función del rol de género 
y el sexo

Mujer VarónVariable analizada

* La correlación es significativa al nivel p <0,05
** La correlación es significativa al nivel p <0,01

Mujer Varón

Femenino
M (DS)

Mujer Varón

Masculino
M (DS)

Mujer Varón

Andrógino
M (DS)

Actitudes hacia el amor

Eros

Ludus

Storge

Pragma

Manía

Ágape

Estilo de humor

Afiliativo

Incrementador / Self

Agresivo

Auto-destructor / Self

5,61**

0,74

0,98

2,27

2,01

4,15**

0,524

6,12 **

0,127

10,9**

0,684

0,527

1,086

1,353

0,268

1,232

3,63 *

3,72 *

3,88 *

6,41 **
 

3.84
(.86)

2.34
(1.2)

2.34
(1.2)

3.26
(.97)

2.65
(.91) 

2.95
(.94)

5.05
(1.2)

4.84
(1.2)

2.81
(1.3)

1.81
(.72)

3.71
(.95)

2.4
(.97)

3
(1.3)

3.2
(.92)

2.5
(.85)

3.2
(1.1)

4.9
(1.0)

4.9
(1.1)

3.87
(1.8)

2.41
(.95)

3.68
(.89)

2.54
(1.2)

2.6
(1.2)

3.04
(.97)

2.82
(.86)

2.51
(1.0)

5.05
(1.1)

4.82
(1.3)

2.74
(1.3)

2.33
(.94)

3.67
(.98)

2.8
(1.1)

2.4
(1.3)

2.8
(.97)

2.6
(.84)

3.16
(.99)

5.4
(.97)

4.8
(1.1)

2.6
(1.1)

3.2
(1.3)

4.04
(.75)

2.49
(1.1)

2.45
(1.2)

3.2
(.93)

2.73
(.95)

2.75
(1.1)

5.2
(1.2)

5.04
(1.1)

2.81
(1.2)

2.04
(.89)

3.94
(.95)

2.7
(1.3)

2.5
(.99)

3.07
(1.0)

2.7
(.89)

3.4
(.91)

5.5
(1.1)

5
(1.2)

2.74
(1.1)

2.19
(.94)

3.64
(.83)

2.37
(1.2)

2.33
(1.1)

3.03
(.90)

2.9
(.85)

2.85
(.85)

5.03
(1.2)

4.36
(1.2)

2.85
(1.1)

2.37
(.95)

3.76
(.75)

2.6
(1.2)

2.4
(1.2)

2.7
(.93)

2.8
(.81)

3.08
(1.1)

4.9
(.98)

4.21
(1.1)

2.82
(1.2)

2.52
(1.3)

Mujer Varón

Indiferenciado
M (DS)f
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0,007) pero entre más se identifica como an-
drógino menos utiliza el estilo Agresivo (r = 
-,325; p = 0,00). El rol indiferenciado correla-
ciona negativamente con el estilo Incremen-
tador del Self tanto para mueres como para 
varones (r = -0,170; p = 0,002 y r = -0,247; 
p = 0,00; respectivamente). Sin embargo, 
hay diferencias por sexo, en la mujer el rol 
indiferenciado se asocia a mayor uso del hu-
mor agresivo (r = 0,176; p = 0,001) pero en 
el varón a menor uso (r = -0,195; p = 0,03). 
Además, ser varón indiferenciado sonstiene 
relación con menor uso de estilo Afiliativo (r 
= -0,205; p = 0,02). Tiene sentido que el rol 
andrógino muestre relaciones con estilos de 
humor saludables y los demás roles de gé-
nero con estilos hirientes, considerando que 
en estudios previos el rol femenino y el indi-
ferenciado se han asociado a baja autoes-
tima, depresión y menor satisfacción con la 
vida (Johnson, 2000; Napholz, 1994).

Femineidad y masculinidad. El rol de 
género lo determina el grado de femineidad 
y masculinidad de una persona, de tal forma 
un rol masculino implica alta masculinidad 
y baja femineidad, el rol femenino indica lo 
contrario alta femineidad y baja masculini-
dad, el rol andrógino es alto en ambos, femi-
neidad y masculinidad y el rol indiferenciado 
es bajo en ambos.

El análisis muestra que el grado de fe-
mineidad y masculinidad está asociado a las 
actitudes que la gente tiene hacia el amor. 
Independientemente del sexo de la persona, 
cuanto más atributos femeninos más se iden-
tifica con Eros (r = 0,207; p = 0,000), Pragma 
(r = 0,153; p = 0,000) y Ágape (r = 0,089; p = 
0,000). Asimismo cuanto más masculina se 
identifica una persona hay mayor probabili-
dad de que tenga una actitud hacia el amor 
Ludus (r = 0,122; p = 0,002). 

Lo anterior es cierto tanto para hombres 
como mujeres, por lo tanto, el análisis reve-
la que las diferencias recaen no sólo en el 
sexo de la persona sino en el rol de género 
con el que se identifica. Los resultados son 
congruentes con estudios previos ya que 
las personas andróginas presentan un amor 
más expresivo, afectuoso, desinteresado y 
tolerancia a las faltas del otro en compara-
ción a las personas sexualmente tipificadas 
(Coleman, & Ganong, 1985; Hendrick, & 
Hendrick, 1986).

DISCUSIÓN 

Desde la psicología positiva, diversos es-
tudios han analizado las diferencias entre 
mujeres y varones en las actitudes hacia al 
amor y los estilos de humor, de ellos sabe-
mos que el sexo influye en ambos factores. 
Sin embargo, pocas investigaciones han es-
tudiado el impacto que el rol de género, la 
femineidad y masculinidad, tiene sobre ellos. 
Analizar diferencias basadas únicamente en 
la pertenencia a un sexo conlleva un riesgo, 
el de concluir implícitamente que las diferen-
cias son inherentes a la naturaleza de cada 
sexo. Examinar exclusivamente diferencias 
por sexo eclipsa los matices que la feminei-
dad y masculinidad traza en la expresión del 
amor y el humor.

En esta investigación hemos visto que 
existen variaciones en las mujeres entre sí 
y en los varones entre sí, distinciones expli-
cadas claramente por el rol de género. El ob-
jetivo general del estudio ha sido explorar no 
sólo si el rol de género influye sobre las ac-
titudes hacia el amor y los estilos de humor, 
sino también cómo lo hace. Los objetivos 
específicos nos llevaron a buscar diferencias 
en función del rol de género, independiente-
mente del sexo. En términos generales, el 
análisis revela que lo que tiene impacto so-
bre las actitudes hacia el amor y estilos de 
humor de un individuo no es específicamen-
te su sexo, sino su grado de femineidad y 
masculinidad.

Es preciso aclarar que el estudio trata 
con una muestra que, de ser representativa, 
lo sería de personas de clase media, pro-
fesional, con empleo y estudios superiores. 
Inicialmente, los resultados describen una 
muestra tipificada sexualmente, es decir las 
mujeres se identifican más con un rol feme-
nino y los hombres con un rol masculino, lo 
cual es coincidente con estudios previos de 
culturas occidentales, en las que el rol de la 
mujer progresivamente va adaptando un rol 
social menos dispar que el del varón (Bem, 
1981b; Ubillos et al., 2001; Vega, 2007).

 Sin embargo, cerca de una cuarta parte 
de la muestra se identifica con un rol andró-
gino, tanto mujeres como varones. Por otro 
lado, descubrimos que es significativamente 
mayor la cantidad de mujeres con rol mas-
culino que varones con rol femenino; lo cual 
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implica que las mujeres tienen menor dificul-
tad en adoptar atributos masculinos que los 
varones atributos femeninos. Dentro de un 
contexto sociocultural es comprensible con-
siderando que la posición social de la mujer 
se dirige hacia una progresivamente equipa-
ración a la del varón.

El análisis mostró diferencias por sexo 
reportadas en estudios anteriores. Encon-
tramos que el estilo de humor afiliativo y el 
agresivo se presentan más en los varones. 
Las actitudes hacia el amor como Manía y 
Pragma se encuentran más en mujeres y la 
actitud Ludus y Ágape en los varones. Sin 
embargo, al analizar en función del rol de 
género se encontraron hallazgos significati-
vos que no han sido relevados por estudios 
previos y que desarrollamos a continuación.

Las personas andróginas, ya sean varo-
nes o mujeres, adoptan en el humor princi-
palmente un estilo incrementador del self y 
las personas masculinas tienden hacia un 
estilo Agresivo. El grado de femineidad y 
masculinidad influye también en la actitud 
que las personas tienen hacia el amor. In-
dependientemente del sexo de un individuo, 
cuantos más atributos femeninos muestra 
más se identifica con el amor Eros, Pragma 
y Ágape y cuantos más atributos masculinos 
tiene mayor es la identificación con el amor 
Ludus. Muchas investigaciones encontraron 
que el varón es más agresivo en el humor 
y más utilitario en el amor. Del presente es-
tudio sabemos que el simple hecho de ser 
varón no es lo que aumenta la probabilidad 
de que una persona sea agresiva en el hu-
mor o desapegada en el amor, es el grado 
de masculinidad lo que aumentaría esta pro-
babilidad, ya que detectamos que no sólo los 
varones masculinos, sino también las muje-
res masculinas son quienes muestran mayor 
agresividad en el humor y Ludus en el amor.

Podemos concluir que el rol de género 
resultó tener impacto sobre las actitudes 
hacia el amor y los estilos de humor y que 
las personas se diferencian por su grado de 
femineidad y masculinidad, más allá de su 
sexo.

Como consideraciones finales desta-
camos que analizar las diferencias de sexo 
sin tomar en cuenta la influencia del género 
puede producir y reproducir estereotipos cul-
turales. En el presente estudio se encontró 

que en los estilos de humor y actitudes ha-
cia el amor, no es el sexo lo que diferencia 
más a las personas, sino el rol de género. 
Bajo esta luz, es comprensible que si otras 
investigaciones buscan diferencias sólo por 
sexo las encuentren, pero el análisis sería 
incompleto. Culturalmente la mujer tiende a 
socializarse con mayor probabilidad como 
femenina y el varón como masculino, por lo 
tanto, es importante aclarar que al explorar 
diferencias entre varones y mujeres no de-
berían atribuirse solamente al sexo sino que 
debería considerarse principalmente al gé-
nero. Creemos que las investigaciones sobre 
factores psicológicos se enriquecerían signi-
ficativamente incorporando las categorías de 
género al analizar diferencias por sexo.

Articulación. Así como las emociones 
positivas, como el humor y el amor, han 
mostrado ser fundamentales para la salud 
psicológica, el género y los roles de géne-
ro nos muestran su vínculo con la expresión 
de dichas emociones. La psicología positiva 
busca elementos salugénicos para el desa-
rrollo personal y los roles de género pueden 
facilitar o dificultan proceso. Algunos de los 
elementos constitutivos de los roles de gé-
nero favorecen al desarrollo personal y al 
bienestar, mientras que otros lo obstaculi-
zan.  Algunas características del rol de géne-
ro femenino, pueden entorpecer el desarrollo 
personal en aspectos como la autoeficacia, 
liderazgo, orgullo y autodeterminación. Por 
otro lado, aspectos del rol masculino como la 
agresividad y mostrada frialdad, pueden ser 
obstáculos para desarrollar empatía, inteli-
gencia emocional, compasión y validación. 
Es importante estudiar los factores positivos 
de cada rol de género e intentar aplicar téc-
nicas que fomenten la flexibilidad psicológica 
de cada individuo, ya sea mujer o varón, ali-
mentando los factores de los roles de género 
que aporten al  bienestar.  De investigacio-
nes previas sabemos que el rol de género 
andrógino, el que integra las características 
positivas del femenino y el masculino, está 
asociado a mayor autoestima, autoeficacia y 
bienestar general. Es necesario pulir el estu-
dio sobre los componentes facilitadores del 
proceso hacia el bienestar, es un objetivo 
que bien podría  ser perteneciente a la psico-
logía positiva. Debajo de cada fortaleza y vir-
tud que esta disciplina estudia, tales como la 
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validación, empatía, motivación, competen-
cia, actitud hacia el amor, estilos de humor, 
liderazgo, orgullo y resiliencia, entre otras 
tantas otras, subyace un rol de género que 
tiene impacto en el desarrollo de cada una 
de ellas. Conocerlo en profundidad y extraer 
los elementos positivos aplicables tanto para 
varones como para las mujeres, no sólo se-
ría una herramienta para abordar con mayor 
eficacia de la Psicología Positiva y la salud 
mental en general, también va en dirección 
del bienestar personal y los objetivos nacio-
nales y mundiales de desarrollo social hacia 
la igualdad. Se considera importante que fu-
turas investigaciones introduzcan el género, 
desde una perspectiva de construcción so-
cial, como un elemento a ser analizado en 
cualquier estudio sobre la salud mental del 
ser humano. 
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