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ANTECEDENTES: Entre los adolescentes  un tema  de  gran interés es  como escoger  a la persona  adecuada 
para formar una pareja, es así  que surgió la  curiosidad de saber en qué se basaban las personas para elegir 
a su pareja, nos  dimos  a la tarea  de conocer las características que el ser humano toma en cuenta para la 
elección de su pareja, o por lo menos conocer qué es lo que le llama más la atención a los chicos de nuestra 
edad,  ya que así podremos aprender sobre este delicado tema. El conocer esta información nos puede 
ayudar a saber  y entender porque los hombres y las  mujeres nos fijamos  en cosas  diferentes, conocer 
mejor a nuestra pareja y no tener tantos conflictos. Pensamos que al dar a conocer los resultados de nuestra 
encuesta realizada a algunos jóvenes de nuestra edad o mayores, comprendan mejor qué características 
generales buscamos en el género opuesto, que algunas parejas se entiendan mejor y su relación dure más.  
La Diseñadora y Artista Plástica, Licenciada en Bellas Artes especialidad de Escultura por la Universidad de 
Valencia y especialidad de Diseño por la Universidad de Barcelona; Carmen Sanjuán Pertusa se dio a la tarea 
de investigar las cualidades físicas y emocionales del ser humano en las que las personas se basan más para 
la elección de su pareja o tan solo para determinar quién les llama la atención  y se  dieron cuenta  de  que a 
los  hombres  les llama  la  atención el rostro, piel suave; un cabello brillante, sedoso una sonrisa agradable  
amplia y sincera, una mirada transparente; que  sean seguras, con actitud positiva. 
 A las mujeres les atrae: la fuerza física, seguridad, la empatía, que  sepa dar  y recibir una mirada 
transparente, los  labios  de  los  hombres y sus valores. Estos parámetros los consideramos para nuestro 
estudio. 
OBJETIVO: Determinar las cualidades físicas y emocionales que más  atraen  a los jóvenes,     entre 12 y 15 
años  del Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta   y cuáles  son  sus cualidades  que  consideran atraen a 
jóvenes  de  esa  edad. 
HIPÓTESIS:  

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

METODOLOGÍA: Para  comenzar con el proyecto lo primero que se tiene que hacer  es delimitar  el  tema  y   
objetivo de la investigación,  el cual ya  establecimos, a partir  de   esto se  buscó información  sobre las 
cualidades en las que las personas se fijan más para la elección de su pareja con base  en esta información 
se  elaboraron  las preguntas del cuestionario para   realizar una  encuesta , cada integrante del equipo 
elaboró un cierto número de preguntas, descartamos aquellas que no  estaban acorde con  el objetivo,  
logrando seleccionar 8 preguntas, 4 para  hombres y 4 para mujeres. Se eligieron las siguientes preguntas: 
Preguntas  para las mujeres.   
1.- De las siguientes opciones. ¿Cuál es la que te llama más la atención en una persona del género opuesto? 
a) Actitud positiva b) Empático  c) Valores   d) Saber dar y recibir e) Seguridad 
2.- ¿Qué te gustaría que las otras personas se fijaran en ti? 
a) Actitud positiva    b) Empático       c) Valores        d) Saber dar y recibir         e) Seguridad 
3.- ¿Qué característica física es la que más te gusta de un chico? 
a) Boca                    b) Ojos y mirada                c)Voz    d)Brazos fuertes    e) Estatura 
4.-¿Qué característica física te gustaría que un chico se fijara en ti? 
a) Sonrisa     b) Cabello     c) Rostro  d)Ojos    e) Estatura 
Preguntas  para los hombres: 
  



1.- De las siguientes opciones. ¿Cuál es la que te llama más la atención en una persona del género opuesto? 
a) Actitud positiva b) Empático c) Valores  d) Saber dar y recibir  e) Seguridad 
2.- ¿Qué te gustaría que las otras personas se fijaran en ti? 
a) Actitud positiva b) Empático c) Valores  d) Saber dar y recibir  e) Seguridad 
3.- ¿Qué característica física es la que más te gusta de una chica? 
a) Sonrisa b) Cabello c) Rostro d) Ojos e) Estatura 
4.- ¿Qué característica física te gustaría que una chica se fijara en ti? 
a) Boca  b) Ojos y mirada c)Voz d)Brazos fuertes  e)Estatura
Se  buscó una muestra (número  elementos tomados  de una población para  realizar  un estudio  estadístico)   
de 100  personas  al azar  con la única  condición que tuviesen de  12  a 15  años  de  edad. Al final  de  la  
aplicación los datos obtenidos los registramos  en una tabla de  Excel, donde  a través  de  contadores 
determinamos la frecuencia absoluta (número de repeticiones de un valor)  de cada una  de las  respuestas, 
determinamos también la frecuencia relativa (cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra ) 
y la frecuencia porcentual (valor que se obtiene multiplicando por cien la frecuencia relativa). Con dicha 
información realizamos gráficas de barras (representación gráfica conformada por barras de longitudes 
proporcionales a los valores representados), y gráficas sectoriales (gráfica circular que se utiliza para 
representar porcentajes). Después de aplicar la encuesta los resultados fueron:  
 
RESULTADOS: De las  preguntas  realizadas  a las  mujeres los resultados  son los  siguientes 
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 De las  preguntas  realizadas  a los hombres los resultados  son los  siguientes 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 24% de las mujeres encuestada les llama más la  atención una actitud positiva 
y seguridad, mientras que solo  el 14% creen que  es importante dar y recibir, (fig.1.1). El 36% de los hombres 
les gustaría que se fijaran en su actitud positiva, mientras que el 12% de personas encuestadas prefiere que 
observen sus  valores, (fig.2.2). Mientras   que   el 32% de las mujeres les gustaría  que se fijaran en su 
seguridad, mientras que el 10% preferirían que  se fijaran en su a empatía y sus  valores, (fig.1.2). El 30% de 
los hombres les atrae más la actitud positiva de las chicas, solo el 14% de ellos creen que es importante 
prefirió saber dar y recibir, (fig. 2.1). Por otra  parte el 34% de las encuestadas les  atrae los ojos y la mirada de 
los chicos,  mientras que el 4% prefieren la voz, (fig.1.3). El 30% de los hombres les gustaría que se fijaran en 
sus ojos y mirada, mientras que el 10% de las personas encuestadas prefirieren que se fijen en su boca y 
estatura, (fig. 2.4). El 26% de las mujeres les gustaría que  los chicos se fijaran en su cabello, y solo 10% opina 
que los ojos les atraerían más,  (fig.1.4). El 30% de los  chicos les  atrae  el rosto  de  las mujeres, mientras 
que el 4% de personas encuestadas prefieren la estatura, (fig. 2.3). 

CONCLUSIÓN: A partir de los datos obtenidos podemos concluir que la hipótesis “A” no se cumplió ya que solo 
el 24% de las encuestadas les atrae la seguridad de los  chicos, además  menos  de la quinta parte  de  la 
muestra femenil prefieren unos brazos  fuertes. Por otra parte la segunda hipótesis “B” no fue aprobada ya 
que las mujeres encuestadas creen que los hombres se fijan más en su seguridad y no en su actitud positiva 
como esperábamos, así mismo las mujeres se preocupan más  por la  apariencia  de  cabello   y no  en la  de 
su rostro. En cuanto a los hombres la hipótesis  “C” no se  cumplió  en su totalidad porque  el único aspecto  
que  se  corroboro  fue  el aspecto físico, el 30%  de la muestra  varonil les  atrae  el rostro, mientras  el 
aspecto  emocional predominó  la actitud positiva por en encima  de la  seguridad. Y por último esperábamos  
que los  hombres se preocuparan  más por su físico y por su  seguridad, sin embargo los  resultados  
arrojaron que  los  encuestados creen que   las  mujeres se fijan más  en los  ojos,  la mirada  y su actitud 
positiva.  Pensamos  que las hipótesis no se cumplieron ya que el estudio  en el cual nos basamos arroja   
información de un grupo  de personas diferentes a nosotros. Para  ser más objetivos se  necesita  generar 
más ideas, ampliar la gama  de  preguntas y de  respuestas, y así  conocer mejor los criterios usados por las 
personas para elegir a su pareja. Algún día tendremos  la oportunidad  en  elegir  una pareja y sabremos  
entonces  en general en que  características  físicas  y emocionales se fijan los  hombres y las  mujeres  al 
buscar un compañero  de vida. 
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