
ANTECEDENTES: Entre los jóvenes y adolescentes este es  un tema  de  gran interés. Según la Diseñadora y Artista Plástica Carmen Sanjuán 
Pertusa,  a los  hombres  les llama  la  atención el rostro, la piel, el  cabello, la sonrisa, la mirada y la seguridad en ellas. A las mujeres les atrae: la 
fuerza física, la seguridad, la empatía, la mirada, los  labios  de  los  hombres. 
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OBJETIVOS:
1.- Determinar  si a las mujeres les atrae más la seguridad y la 
fortaleza física de los hombres. 
2.-Verificar si las mujeres creen que a los hombres les atrae más su 
actitud positiva y  la belleza  de  su rostro. 
3.- Confirmar si a los hombres les atrae más el rostro y la seguridad 
de las mujeres. 
4.-Corroborar si  los hombres creen que las mujeres se fijan más en 
su fuerza física y su seguridad.

HIPÓTESIS: 
A: A las mujeres les atraerá  más la seguridad y la fortaleza física de los 
hombres. 
B: Las mujeres creerán  que a los hombres les atrae más su actitud 
positiva y su rostro. 
C: A los hombres les atraerá más el rostro y la seguridad de las mujeres. 
D: Los hombres creerán  que las mujeres se fijan más en su fuerza física 
y su seguridad.

ANÁLISIS DE  RESULTADOS:
El 24% de las mujeres encuestadas les 
llama más la  atención una actitud positiva 
y seguridad.
El 36% de los hombres les gustaría que se 
fijaran en su actitud positiva.
El 32% de las mujeres les gustaría  que se 
fijaran en su seguridad.
El 30% de los hombres les atrae más la 
actitud positiva de las chicas.
El 34% de las encuestadas les  atrae los 

ojos y la mirada de los chicos.  
El 30% de los hombres les gustaría que se 
fijaran en sus ojos.
El 26% de las mujeres les gustaría que  los 
chicos se fijaran en su cabello. 
El 30% de los  chicos les  atrae  el rosto  de  
las mujeres. 

CONCLUSIONES: 
La hipótesis “A” no se cumplió ya que solo la 
quinta parte  de  la muestra femenil les 
atrae la seguridad de los  chicos. 
La hipótesis  “B” no fue comprobada ya que 
ellas creen que los hombres se fijan más en 
su seguridad y no en su actitud positiva .
La hipótesis “C” el único aspecto  que  se  
corroboró  fue  el físico, a la muestra  varonil 
les  atrae  el rostro de  ellas, mientras  el 
aspecto  emocional predominó  la actitud 
positiva . 
Los  hombres se creen que las  chicas se  
fijan más  en los  ojos,  la mirada  y su 
actitud positiva, no comprobando la  
hipótesis  “D”
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VARONES 1.-De las  siguientes  opciones ¿Cuál es la que te llama 
más la atención en una persona del género opuesto?
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VARONES 2.- ¿Qué te gustaría que las otras personas 
se fijaran en ti?
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VARONES 3.-¿Qué característica física es la que más te 
gusta de una chica?
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VARONES 4.-¿Qué característica física te gustaría que una chica 
se fijara en ti?

METODOLOGÍA
Delimitar el tema y objetivo.
Búsqueda  de  información.
Elaboración de las preguntas del 
cuestionario para  realizar la  encuesta.
Búsqueda  de  la muestra y la  aplicación  de 
la encuesta.
Registro de los datos en una distribución de 
frecuencia  y elaboración de gráficas.
Análisis  de  resultados.
Elaboración de conclusiones
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MUJERES 1.- De las siguientes opciones. ¿Cuál es la que te llama 
más la atención en una persona del género opuesto? 
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Mujeres 2 ¿Qué te gustaría que las otras personas se 
fijaran en ti? 
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Mujeres 3.- ¿Qué característica física es la que más te
gusta de un chico? 
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Mujeres 4.-¿Qué característica física te gustaría que un 
chico se fijara en ti?


