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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo descriptiv o – comparativo, nivel de estudio 

descriptivo, con diseño descriptivo simple, se buscó determinar las razones para elegir 

pareja, (Psicologicas, Sociales, Economicas, Culturales, Atractivo Fisico y 

Demograficas)  de jovenes universitarios de 18 a 25 años de las facultades de 

Obstetricia y Odontologia de las universidades de la UNHEVAL -Huanuco y la  

UNDAC- Pasco, evaluado con el cuestionario “LOOKING FOR MY LOVED” 

(elaboración propia) a una muestra de 216 sujetos. Se encontró que en las facultades 

de Obstetricia de ambas universidades UNHEVAL - UNDAC la razón predominante  

por la que eligen su pareja es la dimensión Psicologica (Semejanza, protección y 

Personalidad). Sin embargo, en la facultad de odontologia de la UNDAC  – Pasco, la  

razón predominante para la elección de su pareja es la dimensión psicológica 

(Semejanza, protección y Personalidad), a diferencia de la facultad de Odontologia de 

la UNHEVAL – Huánuco, la razón para elegir su pareja es la dimensión Cultural 

(Desarrollo professional, Costumbres y Religión). 

Palabras claves: Pareja, Elección, Dimensión, Jóvenes Universitarios 
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ABSTRACT 

The present investigation is of a descriptive - comparative type, descriptive level of 

study, with sim ple descriptive design, it was sought to determine the reasons to choose 

a couple, (Psychological, Social, Economic, Cultural, Atractivo Fisico and 

Demographic) of university students from 18 to 25 years old. of the faculties of 

Obstetrics and Dentistry of the universities of the UNHEVAL -Huanuco and the 

UNDAC-Pasco, evaluated with the questionnaire "LOOKING FOR MY LOVED" 

(own elaboration) to a sample of 216 subjects. It was found that in the Obstetrics 

faculties of both universities UNHEVAL - UNDAC the predominant reason why they 

choose their partner is the Psychological dim ension (similarity, protection and 

Personality). However in the faculty of dentistry of the UNDAC - Pasco, the 

predominant reason for the choice of their partner is the psychological dim ension 

(similarity, protection and Personality), unlike the faculty of Dentistry of the 

UNHEVAL - Huanuco, the reason to choose your partner is the Cultura l dimension 

(Professional development, Customs and Religion).  

Keywords: Couple, Election, Dimension, Young University Students  
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la globalización está cambiando por com pleto nuestras vidas, día a día  

somos invadidos por nuevas tecnologías, otras culturas, otros estilos de vida, que 

afectan mucho nuestra sociedad, ahora muchas cosas se hacen antes de tiempo por , 

ejemplo los bebes de hoy en día manejan a la perfección una Tablet, cosa que antes no 

existía, al igual que este ejemplo se vienen dando muchos cambios como es el caso de 

la pareja, pues se sabe que tarde o temprano una persona terminará buscando pareja  

pero muchas veces se nos ha venido a la mente, en como dos personas siendo tan 

extrañas un día se conocen y tal vez a los días, meses o años terminan siendo pareja, 

precisamente esta duda y otras más son las que motivaron ese deseo por investigar qué 

razones toman en cuenta los jóvenes al momento de elegir su pareja.   

Para esta investigación contamos como referencia con una investigación del 2009, la  

cual se realizó con la población de las facultades de ciencias médicas en ese entonces 

de la UNHEVAL - Huánuco, así que decidimos agregar otra población de jóvenes 

universitarios que fueran de otro departamento, para profundizar y conocer qué razónes 

toman en cuenta al momento de su elegir pareja, decidimos elegir a la universidad de 

Pasco UNDAC (Universidad Nacional Daniel Alcides Carion) , para comparar dos 

facultades (Obstetricia y Odontologia) de ambas universidades. 

En el capítulo I, se ofrece información sobre el problema en el contexto mundial y 

nacional, se dan a conocer los antecedentes, síntesis y justificación del mismo, la  

formulación de los objetivos de investigación de acuerdo al problema presentado.  
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En el capítulo II, presentamos ampliamente descritas las bases teóricas acerca de la 

pareja, elección de la pareja, teorías de la elección de pareja. En este apartado se 

menciona también las definiciones conceptuales, el sistema de variables y definiciones 

operacionales.  

El capítulo III, veremos la metodología utilizada para la investigación, así como el 

ámbito, la población y la muestra utilizada.  Se específica el tipo de investigación, 

método, el diseño, las técnicas e instrumentos.  

 En el capítulo IV, presentamos los resultados de la investigación, explicando mediante 

tablas y figuras con sus respectivos análisis e interpretación, también contiene la  

discusión de los resultados.  

En el capítulo V, se redactó las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Contexto mundial y nacional 

 

     La globalización es un fenómeno moderno, que trae consigo cambios 

aceleradamente en la sociedad donde vivimos, el cual disfruta los grandes 

avances que brinda la ciencia y la tecnología, esta se ha convertido en 

una cuestión muy controvertida en el discurso político actual. Por un lado, 

la globalización se ve como una fuerza benigna e irresistible que puede 

ofrecer prosperidad económ ica a las personas en todo el mundo. Por el 

otro se culpa de ser la fuente de todos los males contemporáneos (Caycho, 

Mautino y Nieto, 2009). 

     Rivera y Tucto (2011) menciona que la globalización trae 

consecuencias desfavorables como la brecha cada vez mayor entre ricos y 

pobres que limita las oportunidades de desarrollo de las sociedades, En la  

actualidad influye en las formas de comunicación utilizadas en primer 

lugar por la juventud, la cual ha modificado o cambiado sus maneras de 

interacción y relaciones interpersonales.   

    La sociedad peruana no está siendo ajena a estos cambios que trae 

consigo la globalización, “ya que se está convirtiendo de una sociedad 
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colectivista a una sociedad más individualista, donde el más grande de 

sus objetivos es mejorar la calidad de vida de las personas. Se trata de una 

sociedad multicultural que influyen en la eleccion de la pareja sexual, asi 

mismo el comportamiento mismo” (Caycho et al., 2009, p.8). 

     Esto nos lleva a pensar por las posibles consecuencias psicológicas y 

psicosociales de un mundo globalizado. Donde al menos desde inicios de 

los noventa ya se han apuntado algunos efectos psicológicos del proceso 

globalizador, como la trasformación de la identidad del yo el sentimiento 

de intimidad. Si bien es cierto hoy en día las redes sociales en el país se 

han convertido en uno de los principales medios de comunicación e 

información entre los universitarios, de esta forma se mantienen 

informados de lo que ocurre a su alrededor y entretenidos, ya que se  han 

convertido en una gran fuente de ocio y de poder. Generalmente, se 

consideran como servicios basados en la web que permiten a sus usuarios 

relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, 

mantenerse en contacto. 

    En primer lugar es bueno analizar las relaciones entre padres e hijos, 

en el sentido de que no existe actualmente exigencias sociales fuertes que 

aseguren la no ruptura de los vínculos o el sostenimiento de las 

obligaciones familiares precisamente las redes sociales sirve tambien 

como vinculos entre padres e hijos, los padres estan utilizando este medio 

para informarse hacerca de lo que le pasa a sus hijos desde su ubicación , 
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como se sienten, hasta incluso este medio les permite saber si sus hijos 

tienen pareja.  

     En Segundo lugar en relación a la pareja se a encontrado que desde el 

momento que surge toma de una decisión, desde cuando dos jóvenes 

enamorados se dan el sí, dispuestos a vivir una vida juntos donde buscan 

pasar muchos momentos demostrándose su amor con abrazos ,besos, 

obsequios ,las muy famosas locuras de amor que están muy de moda y todo 

con el fin de alegrar al ser amado, aunque antes se le atribuía a cupido 

como el ángel del amor que unía las parejas o a las artes mágicas ,o el 

hilo rojo que nos junta con el ser amado. Hoy en pleno siglo XXI hay 

evidencia científica de que la elección de pareja no se  debe a factores 

como los mencionados anteriormente si no que hay una serie de principios 

que explican cómo y porque elegimos a una pareja. 

      Papalia (1988) describe una serie  de principios que explican cómo 

elegimos nuestras parejas. El más importante de estos principios es: 

Interacción: las características de una persona y la apreciación de esos 

rasgos por la otra. 

Proximidad: cuanto más se ve a alguien, se puede predecir su 

comportamiento y más cómodas llegan a hacerse las relaciones. Existe  

además el efecto de exposición que sugiere que una persona gusta más 

después de verla repetidamente, así mismo, Davidoff (1989) manifiesta  

que la proxim idad por sí misma no es base suficiente para la armonía. 



 

17 

 

Cuando las personas siempre están cerca, invaden la vida privada y se 

vuelven irritantes. 

Apariencia física: existe el placer estético de mirar a lo que se considera 

bello. También se puede creer que cuando existe una envoltura bonita, el 

interior será más bonito estatus que se asocia a la (popularidad). Una 

cuarta posibilidad es que la gente mejor parecida puede ser más segura, 

competente y estar más satisfecha. 

Características personales: no se trata del rasgo en sí mismo, sino la 

manera que lo percibim os. Cualidades como la generosidad, sentido del 

humor y buen carácter, influyen en el grado que nos sentimos cómodos 

con las personas. Davidoff (1989) menciona que la competencia, es otra  

cualidad que las personas admiran y la cuasi perfección parece ser 

rechazada, porque le recuerda a la gente sus propios defectos. 

Similitud: Las parejas tienden a ser similares en cuanto a raza, edad, 

status, religión, educación, intel igencia, valores y actividades. Aunque es 

probable que, si satisfacen los requerimientos de uno y del otro, los 

contrarios se atraigan hasta cierto punto, según Davidoff (1989) una 

excepción a esta regla se da en las personas con baja autoestima, por el 

reforzamiento de las conductas propias en el otro. 

Reciprocidad: Somos atraídos por las personas que han demostrado su 

buen gusto y buen criterio al gustarles nosotros. Nuevamente se revierte  
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en los sujetos de baja autoestima, porque creen que se les miente 

interesadamente. 

1.1.2. Problema a investigar - resumen – propósito 

 

      Puesto que existe en nuestro contexto una investigación de referencia 

acerca de cuáles son las razones para elegir una pareja,  nuestro interes 

principal es actualizar la información existente, la otra es llevar esta  

investigación a otro contexto y aportar nueva información concerniente al 

tema, así mismo aportaremos con la creación de un instrumento que se 

utilizara para conocer las razones para elegir una pareja centrándonos en 

datos actuales que creemos muy relevantes en el momento de la elección 

de pareja. Datos como el cyber amor, la simetría facial, la religiosidad 

entre otras. 

     El propósito de esta investigación es aportar y actualizar conocimiento 

científico, a la psicología y a la sociedad acerca de qué factores influyen 

en una persona al momento de elegir pareja los cuales se rigen por los 

aspectos: social, psicológico, económico, atractivo físico y cultural.  

      Es de suma importancia conocer esta situación porque tarde o 

temprano las personas formamos parejas y solemos desconocer del por 

qué elegim os a esa persona y no a la otra, nos atreveríamos a decir que a 

medida que nos vamos informando sabremos más de nuestra relación de 

pareja y la mantendremos sana y no será un común encuentro fugaz. Con 
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nuestra investigación aportaremos a la comunidad científica con datos 

relevantes que serán dados a conocer en nuestra sociedad.            

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las razones para elegir una pareja en estudiantes de 18 a 25 años 

de las facultades de obstetricia y odontología de la UNDAC y la UNHEVAL 

- HUÀNUCO - 2016? 

1.3. OBJETIVOS 

General:  

• Identificar las razones para elegir una pareja en estudiantes de 18 a  

25 años de las facultades de obstetricia y odontología de la UNDAC y 

la UNHEVAL - HUÀNUCO – 2016.  

Específicos:  

• Determinar las razones para elegir pareja de estudiantes de 18 a 25 

años de las facultades de Ostetricia y Odontologia de la UNHEVAL 

(Huánuco) y de la UNDAC (Cerro de Pasco) – 2016. 

• Determinar qué diferencia existe al comparar las razones (Psicológicas, 

sociales, económicas, culturales, atractivo físico y demográficas) para 

elegir una pareja de estudiantes de 18 a 25 años de la facultad de 

obstetricia de la UNHEVAL (Huánuco) y de la UNDAC (Cerro de 

Pasco) – 2016.  
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• Determinar qué diferencia existe al comparar las razones (Psicológicas, 

sociales, económicas, culturales, atractivo físico y demográficas) para 

elegir una pareja de estudiantes de 18 a 25 años de la facultad de 

Odontología de la UNHEVAL (Huánuco) y de la UNDAC (Cerro de 

Pasco) – 2016. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

      Existen muchos estudios del comportamiento humano que llegaron a la 

conclusión que el individuo no puede vivir solo o aislado pues este es un ser 

social, desde el momento de nuestro nacimiento y en todo nuestro proceso de 

desarrollo necesitamos de otro ser humano, es por ello entonces que la vida es 

una experiencia compartida. 

      La presente investigación se enfoco en estudiar las razones que se toman 

en cuenta para elegir una pareja puesto que todos los seres humanos en algún 

momento de su vida iniciaran una relación de pareja. 

     El presente trabajo permitio conocer a detalle de que es lo que se toma en 

cuenta en la actualidad para emparejarse. Además, estamos seguras que con 

el pasar de los años las expectativas e intereses han ido cambiando 

influenciados por diversos factores tales como psicológicos, económicos, 

sociales, culturales y atractivo físico las cuales determinan el comportamiento 

en la elección de pareja. Es importante porque a partir de este estudio se 

actualizará y generará nuevos conocim ientos el que servirán como marco 

referencial o antecedente para nuevos estudios. 
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1.5. LIMITACIONES 

      En cuanto a las limitaciones que obstaculizan el desarrollo del presente  

trabajo de investigación, es el que se describe a continuación: 

     La interferencia de horarios (práctico y teórico) de los estudiantes de ambas 

universiades al momento de aplicar el cuestionario. 

     Cambio curricular del plan de estudios de la facultad de obstetricia  

(Huánuco), para la aplicación del cuestionario. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1. ANTECEDENTES    

A continuación, se describen los antecedentes que tiene relación directa con 

una o más de los variables objetos de estudio, con el fin de sustentar la presente 

investigación con estudios previos, que se han realizado en esta materia.  

2.1.1. A nivel internacional:  

     La investigación de Maté y Acarín (2011), titulado “Encuesta sobre la  

elección de pareja a estudiantes de la universidad pompeu fabra, 

Barcelona (20 a 27 años)” tuvo como objetivo verificar si se mantienen 

algunas predicciones evolucionistas más evidentes sobre las diferencias 

sexuales en las preferencias de emparejamiento, por ejemplo, si los 

hombres buscan la juventud y el atractivo físico y las mujeres una buena 

posición y seguridad económica. Llegando a las siguientes conclusiones: 

El atractivo físico es la característica más deseada en el emparejamiento 

ocasional, después la  sim patía y la amabilidad, y que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre lo que buscan hombres y mujeres. 

Las féminas valoran más la simpatía y la posición social y los hombres, 

el atractivo físico y la personalidad enigmática en las relaciones fugaces. 

Sobre la importancia que las mujeres dan a la posición social (indicadora 

de si se poseen o no recursos) y el que los hombres aprecian más el atractivo 
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físico (indicador de juventud, salud y fertilidad). Asi mismo también 

menciona que los hombres y mujeres aparte de otras características 

también consideran la inteligencia y la educación y el reconocimiento de 

la carrera de la otra persona 

En una investigación realizada por Valdez et al. (2005) titulada “Elección 

de Pareja en Universitarios Mexicanos” el cual tuvo como objetivo 

conocer las características que una muestra de estudiantes universitarios 

de ambos sexos toma en cuenta para elegir pareja real e ideal. Llegando a 

las siguientes conclusiones: Las mujeres consideran más importantes los 

aspectos emocionales en la elección de su pareja, así como el humor, la  

intimidad, la personalidad y los valores de la persona a quien eligen, aunque 

su pareja no sea físicamente atractiva, En comparación con los hombres, 

se aprecia en las dimensiones semánticas que las mujeres toman en cuenta 

más características para elegir a su pareja y considerar aspectos tales como 

la edad, el estado civil, la salud y la posición económica. Se advierte así 

que son más selectivas al e legir a su pareja. En la dimensión semántica de 

intimidad, hombres como mujeres buscan en su pareja a alguien con 

necesidades semejantes, compatible, con características en común, afín, 

con el cual sea posible la identificación, con gustos sim ilares. Respecto 

de la pareja ideal, hombres y mujeres toman en cuenta para elegir un 

mayor número de características. Así, los hombres siguen considerando 

como importantes el aspecto físico, la personalidad, la intim idad, el 
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humor y el aspecto emocional como componentes de su pareja ideal. Las 

mujeres, a su vez, implican a los valores, las emociones y la personalidad, 

y mencionan como elemento im portante el aspecto físico.  

En una investigación realizada por Langhorne y Secord (1955) estudiaron 

las respuestas de 5000 estudiantes universitarios en el momento que tenían 

que identificar las características que deseaban en una futura pareja. Los 

hombres mencionaron el atractivo físico mucho más que ellas. Las mujeres 

atribuyen el m ismo grado de importancia a la posición social, el prestigio, 

el rango, el poder y la reputación, y lo hacen con mucha mayor frecuencia 

que los hombres. 

En una investigación realizada por (Buss 1985; Hudson y Henze, 1969; 

Buss y Barnes 1986). En un estudio transgeneracional sobre la pareja 

realizado a lo largo de 50 años, de 1939 a 1989, se midió el valor que los 

hombres y las mujeres concedían a diferentes características, en intervalos 

de una década, para determinar si cambiaban con el tiempo las preferencias 

de emparejamiento. En todos los casos, los hombres consideran más 

importante y deseable que las mujeres, el atractivo físico y la belleza. Las 

mujeres, en cambio, lo valoraban como no muy importante.  

2.1.2. A nivel nacional:  

El trabajo de investigación de Gózalo (2013) con el título “Preferencias de 

pareja según la orientación sexual: Un análisis desde la Psicología 

Evolucionista”, realizada en la ciudad de Lima, Perú, fue presentado para 
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optar el título de Licenciado en Psicología en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. El objetivo fue identificar y describir cuáles son los 

factores subyacentes a las preferencias de pareja y examinar las diferencias 

que existen entre estos factores según el contexto temporal de la relación 

y según el grupo de análisis, siguiendo un tipo de investigación 

cuantitativa. Llegó a las siguientes conclusiones: Para un Encuentro de 

una Noche, el Sex Appeal (atración sexual) es el atributo más importante, 

no solo implica una atracción meramente física y sexual, sino también 

una química entre dos personas basada en tener intereses comunes. Este  

factor resulta fundamental para poder dar lugar a un primer encuentro. Le 

siguen en importancia la Personalidad y el Bienestar, los cuales reciben 

calificaciones entre Importante y Algo Importante. El Compromiso y la  

Familia son los últimos en importancia en este contexto, lo cual es 

consistente con la teoría de las Estrategias Sexuales de Buss. 

   Para el contexto Salir, en plan de citas, los intereses comienzan a 

cambiar. El Sex Appeal (atración sexual)  sigue siendo el elemento más 

importante en la elección de una pareja, pero no sólo se busca esto sino 

también, en igual im portancia, el Bienestar le sigue la Personalidad la  

persona evalúa si la otra es divertida, si tiene intereses, si es madura, si 

tiene metas en la vida, si es centrada, madura, etc. 

     En una Relación Seria se dan otros cambios. El Bienestar pasa a ser lo 

más importante le siguen de cerca los factores de atración sexual y 
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Compromiso. Este último cobra im portancia en la medida que uno piensa  

invertir su tiempo, energía y dedicación para construir una relación, 

mantenerla y darle continuidad en el tiempo. 

      En una relación a Largo Plazo; el comportamiento es muy similar al 

de una Relación Seria o formal ya que se toman en cuenta el Bienestar, 

el compromiso y la atración sexual, a medida que avanza a una relación 

de largo plazo la persona se vuelve más demandante y exigente con su 

pareja. 

2.1.3. A nivel local:  

     El trabajo de investigación de Caycho et al. (2009) sobre “Razones 

para elegir una pareja de un grupo de jóvenes de 18 a 25 años de la  

UNHEVAL, Huanuco - 2009”, realizada en la ciudad de Huánuco, Perú, 

fue presentado para optar el título de Licenciado en Psicología en la  

Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”, siguiendo un tipo de 

investigación cuantitativo. El motivo fue determinar las razones 

psicológicas, económicas, culturales y etológicas para elegir una pareja, 

según sexo. Llegando a las siguientes conclusiones: las razones 

prevalentes por encima del 50% son: nivel de educación e inteligencia 

(82.42%), apariencia física (76.92%), complementariedad de pareja 

(76.92%), protección de la pareja (59. 90%). 

   De los 182 estudiantes evaluados, las razones psicológicas son 

relevantes para la elección de pareja. En aspectos como la búsqueda de una 
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pareja que complemente sus características personales, mayor al 69%, 

para varones y mujeres; asimismo se evidencia que más del 80% de 

mujeres buscan protección en la pareja a diferencia de los hombres. 

    La dimensión cultural influye en la elección de pareja, en cuanto al 

nivel de educación e inteligencia de la otra persona (más del 80%). 

    La dimensión social no influye significativamente en la elección de 

pareja puesto que los resultados obtenidos se encuentran por debajo del 

50%  

    La dimensión económica no influye por encima de la mitad, sin 

embargo, cabe destacar que las mujeres tienen un porcentaje mayor de 

influencia que el de los hombres, en relación a la marca de zapatos, ropa, 

etc. Posesión de motocicleta o automóvil, ingresos económicos mayores y 

nivel económico; y la zona donde vive. 

   La dimensión etológica es influyente en la elección de pareja; Los 

varones prefieren una mujer delicada y femenina (más del 85%), las 

mujeres consideran importante la estatura de los hombres (más del 57%), 

así como su fortaleza física (más del 64%). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. La pareja: 

   Hasta la actualidad uno de los temas en la que se ha centrado la  

psicología ha sido en el tema de pareja. Al respecto encontramos gran 
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variedad de literatura que versa sobre los problemas que en ella atañe, 

según Caycho et al. (2009) las formas de comunicación posibles en la  

pareja, como analizar la dinámica de la misma y desde la psicología de 

desarrollo, la importancia de realizar una adecuada elección de la persona 

que compartirá el vínculo emocional sobre el cual se constituirá la 

relación. 

   La pareja es la relación que establecen dos personas para compartir una 

determinada unión, lo cual implica una afinidad en proyectos de vida  

juntos a futuro. Esta unión es el resultado de un periodo de asentamiento 

en lo cual los sujetos que se implican determinan una forma característica  

de enlace al que se le denomina vinculo (Caycho et al. 2009). 

A. Antecedentes históricos de la elección de la pareja:  

  Desde la perspectiva judeocristiana, se ha escrito que no era 

bueno que el hombre estuviera solo y que requería compañía. 

Fue entonces que “de la costilla de Adán formó Dios a la  

mujer” Génesis, 2, 18-22 para que “se unieran en una sola 

carne e hicieran una vida en pareja fuera de la casa de los 

progenitores” (Génesis, 2, 24), lo que es “una de las formas más 

elementales de sociedad que se ha dado en el hombre” según 

Fernández (2000). En la actualidad, es frecuente encontrar la 

opinión popular de que la gente se casa con quien desea; no 

obstante, las posibilidades de las personas a elegir están 



 

29 

 

circunscrita, por ejemplo, a un espacio delimitado por el 

ambiente en donde han crecido y se desenvuelven, así como por 

la educación, la familia, el ambiente sociocultural y las 

condiciones económ icas, geográficas y políticas (Souza, 1996). 

   Antaki (1999) explica al respecto que en la antigüedad no 

había forma de elegir a la pareja, ya que la unión de hombres y 

mujeres ocurría como un negocio que tendía a favorecer los 

intereses de los padres de los desposados. No fue sino hasta ya 

entrado el siglo XIX que las parejas comenzaron a formarse con 

base en la propia elección de sus m iembros. Sin embargo, el 

cómo y el por qué surge la elección de la pareja sigue siendo un 

motivo de estudio de la ciencia contemporánea. Así, como era 

de esperarse desde una posición netamente biológica, se 

encuentra que desde el siglo XIX Schopenhauer ya comentaba 

que se elegía pareja única y exclusivamente para reproducirse, 

razón por la cual tal elección dependía de manera importante 

del aspecto físico o el atractivo de la persona elegida también la  

simetría del cuerpo en general y especialmente de la cara, 

además de las feromonas que despide el cuerpo, que se 

perciben fundamentalmente de forma olfativa y provocan la 

excitación sexual de la posible pareja, pues se ha demostrado que 

aquellas personas que son más atractivas para alguien siempre le  
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huelen mejor que las demás según Ostrowsky (como se citó en 

Valdez et al., 2005). 

2.2.2. La elección de pareja  

     La elección de la pareja es una estrategia sexual que se ajusta a un 

problema adaptativo específico, cómo identificar al compañero/a 

deseable, o superar a los competidores a la hora de atraerlo. Además, por 

debajo de la estrategia sexual hay mecanismos psicológicos como las 

preferencias por una pareja concreta, los sentimientos amorosos, el deseo 

sexual o los celos (Mate y Acarin, 2011). Estos mecanismos son sensibles 

a la información o a las señales del mundo exterior; como los rasgos 

físicos, los signos de interés sexual o las indicaciones de infidelidad 

potencial. Nuestros mecanismos psicológicos son también sensibles a la  

información sobre nosotros mismos, como la capacidad de atraer a una 

pareja que pueda ser deseable. 

   De acuerdo con Padilla y Díaz-Loving (2002), la elección de la pareja 

no sólo depende de la sim ilitud, de la complementariedad o de los roles 

que desempeñan las personas, ya que también han inquietado al ser 

humano en todas las épocas las características socioeconóm icas, políticas, 

sociológicas, religiosas y psicológicas de aquellos a los que se elige. 

Ostrowsky (2005) menciona como punto de partida para entender las 

relaciones de pareja, se debe considerar que, para los seres humanos, más 

que para ninguna otra especie, son importantes las necesidades de 
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apareamiento, compatibilidad física y biológica hacen énfasis en el afecto, 

apego, cuidado, cariño, interdependencia, compañía y amor, refiriendo 

que son necesidades genéticas básicas determinantes para la supervivencia 

de la especie. Tener amigos cercanos es una forma importante de  

satisfacer las necesidades propias de afiliación, para la mayoría de los 

adultos la relación íntima con una pareja es un objetivo aún más 

importante Stassen y Thompson (como se citó en Valdez et al., 2005). 

Moya nos explica cuales son las principales explicaciones psicosociales 

de la pareja 

A. La atracción: 

     La atracción interpersonal se puede entender como el juicio que 

una persona hace de otra a lo largo de una dimensión actitudinal 

cuyos extremos son la evaluación positiva (amor) y la evaluación 

negativa (odio) según refiere (Moya,1999) menciona además de 

esta dimensión cognitivo-evaluativa, este juicio está asociado a 

conductas (p. e., intentar hacer cosas con la persona que nos atrae), 

sentim ientos (p. e., sentirnos tristes cuando no podemos estar con 

esa persona) y otras cogniciones (p. e., atribuir a esa persona 

muchas características positivas).  

 Según Moya (1999) las principales explicaciones psicosociales 

de la atracción son: 
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   La búsqueda de consistencia cognitiva. Las teorías, como la de 

la disonancia cognitiva de Festinger, consideran que las personas 

intentamos mantener la coherencia entre nuestras actitudes y entre 

éstas y nuestras conductas. Por tanto, según esta perspectiva, 

intentaremos tener las mismas ideas y aficiones que nuestra pareja, 

y ante situaciones desequilibradas podríamos cambiar nuestra  

ideología o divorciarnos.  

   Las consecuencias de la asociación y del refuerzo. Los efectos 

de la asociación sobre la atracción interpersonal, siguiendo los 

principios del condicionamiento clásico, consisten en que nos 

sentiremos atraídos hacia quienes aparezcan asociados a 

experiencias buenas para nosotros y nos desagradarán quienes 

estén asociados a malas experiencias.  

B. Proximidad  

 La proximidad no sólo hace que la gente llegue a conocerse, en 

la actualidad influye también en las citas y matrimonios, en 

diversos estudios encontrados se muestra que las personas que  

viven cerca a estos mantienen buenas relaciones.  

   Asimismo, es importante resaltar que las relaciones establecidas 

por los estudiantes durante un semestre están en función de la  

distancia entre los asientos, es decir, que la proximidad física 

influye en el hecho de que los estudiantes lleguen a conocerse y 
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formen una amistad. Moya (1999) refiere que las correlaciones 

encontradas entre distancia física y atracción no nos aseguran que 

la proximidad provoque las relaciones, pudiera ser que las 

personas que comparten ciertas características (p. e., religión, 

status económico, etc.) prefieran vivir unas cerca de las otras. 

   Existen varias explicaciones sobre la influencia de la  

proxim idad física a la hora de establecer relaciones según Moya 

(1999):  

Las personas más cercanas físicamente son también, 

generalmente, las más accesibles. 

   Con la exposición repetida, los sentimientos de ansiedad ante lo 

desconocido decrecen y esa persona nueva se va haciendo 

gradualmente más familiar. La proximidad puede incrementar la 

familiaridad y ésta puede, a su vez, aumentar la atracción. La 

semejanza también puede incrementar esta familiaridad ya que las 

personas que compartim os ciertos espacios solemos tender a 

parecernos en otros aspectos, como son la ideología, aspiraciones, 

problemas, etc.    Tenderemos a juntarnos bien por ser semejantes 

o porque nos hemos ido haciendo semejantes como consecuencia 

de estar juntos. 
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C. Semejanza 

Los resultados de las investigaciones m uestran que, conforme 

aumenta la semejanza entre las personas también aumenta la 

atracción. 

Semejanza de actitudes se refiere a la medida en la cual dos 

individuos comparten las mismas actitudes sobre una serie de 

temas. Moya (1999) indica que cuanto mayor es la semejanza, 

mayor es la atracción. 

Semejanza de la personalidad: Moya (1999) argumenta que la 

falta de relación entre semejanza de personalidad y atracción puede 

explicarse porque las características de la personalidad no suelen 

ser públicamente exhibidas. Otras veces puede ser que la propia 

naturaleza de la característica de personalidad provoque la 

atracción tanto de quienes son semejantes como de quienes son 

diferentes. En general, se ha mostrado que la semejanza produce 

mayor atracción que la diferencia, al menos en el caso de las 

siguientes características: orientación sexual (es decir, si la  

persona es masculina, femenina o andrógina), depresión, conducta 

tipo A, búsqueda de sensaciones y estilo cognitivo. 

   Las siguientes explicaciones dan cuenta de cómo la semejanza 

puede influir en la atracción, tanto de forma positiva como 

negativa según Moya (1999): Las actitudes similares activan un 
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afecto positivo, mientras que las actitudes distintas activan un 

afecto negativo, y el afecto lleva a la atracción. 

   La elección de personas semejantes a nosotros en ciertas 

dimensiones (p. e., nivel educativo, clase social o atractivo físico) 

puede ser fruto de un proceso de comparación y evaluación de las 

diversas alternativas que tenemos y de sus costes y beneficios.  

Esto es debido a que generalmente las personas más valoradas son 

las más difíciles de conseguir. Según las teorías de la expectativa-

valor, en la  vida real nos sentiremos atraídos hacia las personas 

más valoradas dentro del campo de aquellas personas que pueden 

correspondernos. Es así mism o relevante rescatar que para 

personas de nivel socioeconómico alto los espacios de encuentro 

de parejas serían sitios cerrados o reservados y para las personas de 

nivel socioeconómico bajo serían los lugares públicos, abiertos a 

todo el mundo. Esto nos sugiere que, pese a que ciertas similitudes 

no son relevantes a la hora de la elección de la pareja, es más 

probable que finalmente las parejas posean ciertas semejanzas 

(sociales, ideológicas, religiosas) en la medida que los espacios de 

encuentro para parejas difieren según el estrato económ ico. 

D. Atractivo Físico 

El atractivo físico sobre todo es determinante en los primeros 

encuentros o cuando el contacto es superficial. Según el proceso 
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de ignorancia cognitiva Rodin (como se citó en shibley, 2006) la  

persona que inicialmente decidimos que no tiene ningún interés, 

no se le presta atención y es olvidada. De hecho, las 

investigaciones han mostrado que los varones suelen ignorar a las 

mujeres poco atractivas 

   En diversos estudios, tanto hombres y mujeres como personas 

de diferentes razas han coincido que un rostro femenino atractivo 

es aquel tanto de aspecto infantil (ojos grandes y separados, nariz 

pequeña, sonrisa amplia y barbilla pequeña) como con rasgos 

maduros (pómulos prominentes, mejillas estrechas, cejas altas y 

pupilas grandes) Cunningham  (como se cito en Moya, 1999). La 

estatura ha sido valorada positivamente en el atractivo físico de 

los varones, pero negativamente en el de las mujeres Sheppard y 

Strathman (como se cito en Moya, 1999). Otra característica física 

que parece influir en el atractivo físico es la estructura corporal, es 

decir, la relación cintura-cadera en el caso de la  mujer Alicke 

(como se cito en Moya, 1999) encontraron que el atractivo 

decrecía notablemente cuando una cara muy atractiva se 

correspondía con un cuerpo nada atractivo. Asim ismo, la gente con 

sobrepeso es percibida generalmente como menos atractiva  

   Las siguientes explicaciones muestran por qué nos resulta  

atractivo un físico agradable Moya (1999): 
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Según las teorías implícitas de la personalidad, en nuestra  

sociedad existen numerosas creencias acerca de qué 

características de las personas van asociadas entre sí. En este  

sentido, el efecto halo es la tendencia a considerar que quien tiene 

una buena cualidad también tendrá otras cualidades buenas.    

Algunas investigaciones han mostrado que la gente tiende a creer 

que los hombres y mujeres atractivos son más estables, 

interesantes, sociables, independientes, dominantes, 

emocionantes, sexys, equilibrados, socialmente hábiles y con más 

éxito que aquellos que no son atractivos, No obstante, el atractivo 

físico puede estar asociado a características negativas. Por 

ejemplo, las mujeres muy atractivas pueden ser juzgadas como 

más materialistas y vanidosas que las menos atractivas, o pueden 

ser consideradas más culpables que éstas últimas cuando se les 

juzga de un delito en el que media el engaño. Las personas 

atractivas también nos atraen porque cuando nos asociamos con 

una persona de estas características, nuestra imagen pública sale 

favorecida. Así, diversos estudios han confirmado que cuando un 

hombre aparece acompañado de una mujer muy atractiva, mejora  

la impresión que causa. 

   Es posible que las personas atractivas se comporten de una 

manera que incremente su evaluación y las haga realmente más 
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atractivas Moya (1999) mostró que los varones atractivos tenían 

más relaciones con mujeres y desarrollaban un sentido de la  

competencia social en este campo mayor que los varones menos 

atractivos. Sin embargo, las mujeres más atractivas no establecían 

más interacciones con los varones, eran menos asertivas y más 

temerosas en sus relaciones con éstos que las mujeres de menor 

atractivo. 

   De acuerdo con el modelo centrado en el afecto, los individuos 

con una buena apariencia activan un afecto positivo y el afecto, 

como ya se ha comentado, es un importante determinante de la  

atracción. Las personas no aciertan totalmente al estimar cómo su 

propio atractivo es juzgado por los demás Moya (1999). Los 

hombres (pero no las mujeres) sobrestiman su buena apariencia, 

debido a que muchos prejuicios favorecen el atractivo, no es 

sorprendente que mucha gente se preocupe por su apariencia. Esta  

preocupación por el atractivo de uno y el miedo a los juicios 

negativos por parte de los demás se conoce como ansiedad de 

apariencia, los juicios sobre si una persona es atractiva no son 

únicamente una cuestión de los detalles físicos de la persona en 

cuestión.    

   También son importantes los factores situacionales que influyen 

en el observador. Moya (1999) descubrio que, si una persona 
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había visto previamente varios individuos muy atractivos, la  

persona en cuestión es valorada como menos atractiva. 

   Los indicadores comportamentales también afectan a las 

percepciones. La gente reacciona de una forma más positiva hacia 

una persona cuyo estilo de andar es juvenil que hacia alguien con 

un modo de andar parecido al de un anciano, independientemente  

del sexo o de la edad, además los adultos que parecen muy jóvenes 

también son juzgados como débiles, ingenuos e incom petentes, 

pero cariñosos y honestos. Aquellos que aparentan ser muy 

maduros son percibidos como más dominantes y atractivos, pero 

menos cariñosos y simpáticos (Moya, 1999). 

E. Asimetría Facial  

La cara es la parte corporal más implicada en el reconocimiento 

interpersonal y uno de los componentes biológicos más 

importantes del proceso de elección de pareja.  

 Langlois y cols. (1987) en un estudio realizad o con niños de 2 a 

8 meses de edad a los que se les mostró una serie de imágenes de 

caras femeninas en las que el atractivo facial había sido valorado  

previamente por adultos. Los pequeños observaron por más 

tiempo la cara más atractiva, lo que indica que desde los dos meses 

de edad existen preferencias similares a las de los adultos.  
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Los estudios realizados sobre la simetría facial han demostrado 

que el grado de asimetría puede ser un indicador importante de 

estabilidad del desarrollo.  

F. Atractivo Intelectual 

      La competencia también es un factor muy importante. Nos 

gusta la gente que tiene habilidades antes que aquella que resulta  

torpe, pero preferimos a las personas habilidosas que cometen de 

vez en cuando algún fallo. Esto nos da la impresión de que son 

humanos como nosotros, y no unas máquinas de absoluta  

precisión. Existe aquí una diferencia entre las mujeres y los 

varones. Mientras ellas prefieren a una persona muy competente, 

los varones prefieren antes a aquella que tiene algún fallo de más. 

Esto puede explicarse debido al sentimiento competitivo que la 

sociedad desarrolla en los niños antes que en las niñas. Sobre todo, 

los varones con una autoestima muy alta prefieren al sujeto que 

comete más errores frente a los varones con una autoestima baja, 

a los que parece no afectar tanto el sentim iento competitivo y no 

se sienten tan presionados por seguir siendo los mejores (Alcalá, 

2007). 
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G. Atracción en Línea 

      La tecnología ha creado una nueva forma de conocer parejas 

potenciales: en línea. Algunos sitios de la red tienen miles de 

anuncios personales, y un sitio afirma tener 500 000 visitas por 

día. Las encuestas sugieren que las personas que buscan pareja en 

línea son educadas, acomodadas, de 20 a 40 años de edad y que 

no tienen tiempo o inclinación por ir a los bares para solteros. Los 

usuarios dicen que una ventaja de conocerse en la red es que la  

tecnología lo fuerza a uno a centrarse sobre los intereses y valores 

de la persona. Esto facilita el encontrar a alguien con quien se tiene 

mucho en común. Así también, en muchos casos no es posible ver 

a la persona por lo que uno no se ve influido por su atractivo físico,  

o falta del mismo. Tampoco se tiene acceso al "lenguaje corporal" 

(expresiones faciales, postura y otras claves que proporcionan 

información). Como resultado de esto, las impresiones que uno se 

forma se ven fuertemente influidas por la imaginación, lo que 

puede crear una poderosa atracción. Hacia el otro.   

   Una importante desventaja es el riesgo de que la otra persona 

no sea honesta acerca de sus intereses, ocupación o estado civil.  

Los chats rooms con nombres como mujeres con otros hombres 

atraen a las personas casadas. Algunas de las relaciones 
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establecidas en estos chats rooms conducen al "Divorcio estilo 

Internet" Quitmer (como se citó en Shibley, 2006). 

 

2.2.3. TEORÍAS DE LA ELECCIÓN DE PAREJA 

     Hay investigaciones que demuestran que no elegimos nuestras parejas 

al azar, sino que nos basamos en factores específicos con lo cual se evalúa 

a la otra persona para hacerlo potencial al momento de elegirlo como 

pareja, por ejemplo, nos fijamos en las siguientes características como la 

apariencia física que en ambos sexos son apreciadas, también el estatus 

social, educación, raza, educación, valores creencias, etc. Existen teorías 

que explican lo mencionado con mayor detalle.  

A. Teoría del Reforzamiento: Ley de la Atracción de Byme. 

Una idea que tiene bastante sentido, y con la que concuerdan los 

psicólogos, es que hay una tendencia a que nos agraden las 

personas que nos dan reforzadores o recompensas y a que nos 

desagraden las personas que nos castigan, preferimos a las 

personas que son similares a nosotros porque la interacción con 

ellas es gratificante. Es probable que las personas que se nos 

asemejan en edad, raza y educación tengan perspectivas parecidas 

acerca de la vida, prefieran el mismo tipo de actividades y tengan 

agrado por el mismo tipo de personas. Estos valores y creencias 

compartidas proporcionan las bases para una interacción llana y 
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gratificante. Será fácil estar de acuerdo en cosas como qué tan 

importante es el trabajo escolar, qué programas de televisión ver 

y qué hacer el viernes por la noche. El desacuerdo acerca de tales 

cosas ocasionaría conflicto y hostilidad, qué en definitiva no son 

recompensas (por lo menos para la mayoría de la gente). 

Preferimos parejas bien parecidas porque estamos conscientes del 

alto valor que se le da al atractivo físico en la sociedad; creemos 

que los demás tendrán una mejor opinión de nosotros si tenemos 

a una pareja físicamente agradable. Por últim o, preferimos a 

alguien con un estatus social o potencial de ingresos elevado 

porque todas las cosas materiales que las personas encuentran 

gratificantes cuestan dinero. 

      Estos hallazgos tienen ciertas implicaciones prácticas. Si usted 

está intentando que triunfe una nueva relación, asegúrese de que 

le proporciona algunos reforzadores positivos a la persona. Así 

también, asegúrese de que se pasen algunos buenos ratos juntos, 

de modo que realicen una asociación entre la relación y las 

recompensas. No pase todo su tiempo quitándole la pintura vieja  

a los muebles o limpiando la cochera. Y no olvide mantener vivos 

los reforzadores positivos (o "caricias” si prefiere ese término) en 

una relación vieja y estable (Shibley, 2006). 
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B. Sociobiológica: Teoría de las Estrategias Sexuales 

      Los sociobiólogos ven la conducta social desde una 

perspectiva evolucionista. De manera histórica, la función del 

apareamiento ha sido la reproducción. Los hombres y las mujeres 

que seleccionaron a sus parejas con base en ciertas preferencias 

tuvieron un mayor éxito que aquellas que las seleccionaron según 

otras preferencias. Los exitosos produjeron más crías, que a su vez 

produjeron más crías, conduciendo sus preferencias de apareo 

hasta el presente.  

     Los varones y las mujeres se enfrentan a problemas diferentes 

de adaptación en sus esfuerzos por reproducirse. Ya que las 

mujeres paren a las crías, los varones necesitan identificar a las 

mujeres valiosas en términos reproductivos. Si no intervienen 

otros factores, es más probable que las mujeres jóvenes sean más 

fértiles que las mujeres mayores; de aquí la preferencia por la  

juventud, lo que da por resultado de que los varones jóvenes elijan 

mujeres jóvenes. Así también, los sociobiólogos afirman que los 

hombres quieren estar seguros de la paternidad de las crías; por 

tanto, quieren una mujer que será sexualmente fiel, es decir, que 

se hará la difícil. Si no intervienen otros factores, es más probable  

que una persona físicamente atractiva sea sana y fértil que una que 

no lo sea; de allí la preferencia por parejas bien parecidas. Si el 
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atractivo es indicador de salud, esperaríamos que fuera más 

importante en sociedades donde las enfermedades crónicas son 

más predominantes. Gangestad y Buss (como se citó en Shibley, 

2006) midieron la predominancia de siete patógenos, incluyendo 

aquellos que ocasionan paludism o y lepra, en 29 culturas, y 

también obtuvieron evaluaciones acerca de la importancia de 18 

atributos de parejas. Encontraron que el atractivo físico se 

consideraba más importante para los residentes de sociedades con 

una mayor predom inancia de patógenos. Sin embargo, un estudio 

encontró que no existía relación alguna entre el atractivo facial 

evaluado (con base en una fotografía) y la evaluación clínica de 

la salud en muestras de adolescentes (169 mujeres,164 varones).   

     Al mismo tiempo, los evaluadores clasificaron a las personas 

más atractivas como más sanas. Las mujeres necesitan hacer una 

inversión mucho mayor que los varones a fin de reproducirse. 

Estarán embarazadas durante nueve meses y después del 

nacimiento necesitan cuidar del lactante y del infante durante  

varios años. Así, las mujeres desearán seleccionar como parejas a 

varones que sean valiosos en  términos reproductivos; de aquí la  

preferencia por parejas bien parecidas.   

     También quieren a una pareja capaz y dispuesta a invertir 

recursos en ellas y en sus hijos. Es evidente que los hombres deben 
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tener recursos a fin de invertirlos; de aquí la preferencia por 

hombres con una mayor educación y con aspiraciones 

ocupacionales más elevadas. Esta cuestión de los recursos es 

más importante que el problema de identificar a un varón 

reproductivamente valioso, de modo que las mujeres clasifican los 

ingresos y el potencial económico como más importante que el 

atractivo físico.  

     La investigación proporciona evidencia consistente con esta  

teoría. Por ejemplo, unos investigadores les presentaron una lista  

de 31 tácticas a una muestra de pasantes universitarios y les 

pidieron que evaluaran qué tan efectivos serían en atraer una 

pareja a largo plazo. Para las mujeres, las tácticas que 

comunicaban exclusividad o fidelidad sexual se juzgaron 

altamente efectivas en la atracción de una pareja. Para los varones, 

las tácticas que mostraban un potencial de recursos se juzgaron 

como más efectivas. 

      Estas dos explicaciones, la teoría del reforzamiento y la  

sociobiología, no son inconsistentes. Podemos pensar en el 

reforzamiento en términos más generales. La reproducción es una 

meta importante para la mayoría de los adultos de cualquier 

sociedad. La reproducción exitosa, es decir, tener un hijo que se 

desarrolla de manera normal es un reforzador poderoso. Es 
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probable que el seguir las estrategias sexuales que hemos 

heredado nos conduzca a ese reforzador (Shibley, 2006). 

C. Factor Inconsciente y la Teoría de la Complementariedad 

     El llamado de proceso inconsciente está dado por el efecto del 

desconocim iento descubierto, cuando una pareja no sabe 

exactamente qué fue lo que los atrajo el uno al otro. La teoría  

psicoanalítica afirma que inconscientemente se  elige a una pareja  

que de alguna manera satisface las necesidades surgidas donde 

hubo fijaciones y de las cuales no se es consciente. Un punto de 

vista en cuanto a la elección de pareja que aporta el psicoanálisis 

es la repetición de patrones. Ésta se da cuando se elige una pareja 

parecida a la madre o al padre, respectivamente. De acuerdo a esta 

teoría, la pareja se une por la necesidad de resolver aspectos 

negativos de la infancia en una segunda oportunidad ( Lemaire,  

1995). Al respecto Romero (como se citó en Guevara, 2008) 

menciona que, aunado a esta selección inconsciente con respecto 

a necesidades, se tiende a escoger a una pareja en función de 

patrones conocidos que, en la mayoría de los casos, es el de los 

propios padres. 

     Así mismo afirma que la espontaneidad de la elección da lugar 

a un proceso de protección inconsciente de cada miembro, es 

decir, a una protección desconocida o de una expectativa implícita  
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de cada sujeto. En este proceso de protección se encuentra 

implícito el desarrollo de los miembros de la pareja durante la 

infancia.  

     La elección de pareja está dada por la relación del objeto 

primario determinando así su conducta y sus relaciones con su 

medio ambiente y consigo mismo, de tal manera que la selección 

que se haga tanto del objeto amoroso, como de las demás 

relaciones sociales, profesionales etc., dependerán de las 

identificaciones logradas y de la introyección de los objetos buenos 

o malos que haya logrado el individuo durante los primeros años 

de vida. Es decir, que se selecciona a la pareja de acuerdo con la 

relación del objeto temprano predominante. Aunque hay muy 

poca evidencia  en cuanto a la teoría de la complementariedad se 

ha encontrado que la mayoría de las personas eligen como pareja 

a un individuo semejante a ella, hay algunas personas que escogen 

a su pareja porque la consideran opuesta o diferente a ella. De los 

pocos estudios que proporcionan evidencia acerca de esta teoría  

fue el llevado a cabo por W inch (como se citó en Guevara, 2008) 

donde encontró que los miembros de la pareja se escogen el uno 

al otro basándose en necesidades inconscientes complementarias. 

      Como se mencionó anteriormente lo teoría predom inante que 

apoyo al factor inconsciente es la Teoría de la Complementariedad 
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de Winch (como se citó en Guevara, 2008) define 

complementariedad como la creencia popular según la cual en una 

relación entre dos personas cada una tiende a completar lo que falta  

en la otra, afirma que las relaciones interpersonales que solo 

pueden desarrollarse en base a las diferencias se complementan 

mutuamente. Así mismo habla de que estas relaciones están 

basadas en una meta en común que para lograrla necesitan juntar 

fuerzas de diferentes naturalezas. 

      En la elección de pareja cada persona busca en su grupo 

individuos, aquel que satisfaga sus necesidades en la mayor 

medida posible; es al que se va a escoger. La satisfacción más 

grande ocurre cuando los patrones de necesidad de la pareja son 

complementarios más que similares. Las necesidades se atraen por 

características sociales, el consenso de valores familiares y la 

complementariedad de roles y sobre todo de necesidades 

inconscientes especificas (Guevara, 2008). 

D. Factor Social y la Teoría de la Semejanza 

      El proceso de socialización humana, a través de toda la vida 

del sujeto, encontrará nuevos puntos de apoyo para ser 

compartidos con quienes les rodean. En la familia se comparten 

una serie de normas que darán como resultado un individuo que 

hará caso de sus semejanzas con los demás para sobrevivir,  
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solamente de acuerdo con estas semejanzas cada uno puede 

predecir o en cierta manera provocar las respuestas de los demás 

por medio de las propias. Así mismo Gojman (1973), afirma que, 

durante el desarrollo, los grupos a los que se pertenece son cada 

vez más diversos y en todos ellos el individuo busca un punto de 

interés mutuo. 

      También menciona que en sistemas de vida como los de 

México cuando la relación es importante y agradable se procura 

dism inuir o lograr los aspectos en los que se difiere, y fortalecer 

aquellos en los que se coincide y en las relaciones negativas se 

intentará comúnmente alejarse de la otra persona haciendo notar  

las diferencias con el que se desprecia. Romero (como se citó en 

Guevara, 2008) realizó un estudió en el cual se midió la relación 

entre el tipo de elección de pareja y la satisfacción marital. En este  

estudio se encontró que las parejas que poseían mayor número de 

rasgos de personalidad semejantes tenían una mayor satisfacción 

marital. 

      La elección de pareja desde el punto de vista social está influida  

por la familia y medio de origen de cada individuo, sin llegar por 

supuesto, a ser ésta impuesta. Sin embargo, las presiones del 

medio y la familia de origen, la persona las toma como suyas; es 

decir, la persona toma como una forma de actuar conforme a su 
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medio a sus intereses y comportamientos; aunque muchas veces 

esas actividades vayan en contra de sus sentimientos, proyectos,  

intenciones e intereses Lemaire (como se citó en Guevara, 2008).  

      Al respecto Lemaire (como se citó en Guevara, 2008) explican 

que a pesar de que cada uno es libre de escoger una pareja, siguen 

existiendo presiones exteriores de toda clase. El autor afirma que 

la red de determinantes sociales en los que se ven envueltos los 

jóvenes, y que indudablemente van a influenciar las elecciones de 

su vida adulta son educación, contacto socio- cultural, condiciones 

económicas y condiciones geográficas. Por lo tanto, dichos 

determinantes sociales y sus entrecruzamientos van a crear cierta  

tendencia en las elecciones fundamentales de cada persona, y por 

ende la elección de la pareja. 

     El factor social como se mencionó anteriormente está apoyado 

por la teoría de la semejanza también conocida como la teoría de 

la homogamia, la cual establece que un individuo escoge 

exclusivamente a otro por los componentes similares que ambos 

comparten. 

    Por otra parte, una persona debe encontrar un compañero que 

comparta su estilo y definición de amor para tener una satisfacción 

mutuamente satisfactoria. Las mujeres prefieren a una pareja que 

sea semejante a ellas en educación ocupación, valores religiosos, 
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y deseo de tener hijos, mientras que los hombres hacen énfasis en 

la apariencia física. Varones y mujeres creen que la homogamia 

es asociada con felicidad y relaciones duraderas. 

     La elección de pareja está  dada por la semejanza de los 

miembros en cuanto a vanos factores como lo son nivel social,  

religión, ambiente familiar, nivel de educación, etc. Parece ser un 

mecanismo de defensa y de reafirmación, donde los miembros 

ante tales semejanzas dism inuyen su agresividad inseguridades 

inhibiciones etc. Desde el punto de vista psicológico, las 

afinidades de semejanza son determinantes en dicha elección 

cuando la voluntad de crear una relación duradera nace de la  

similitud en cuanto a gustos, aspiraciones intereses y objetivos,  

entre mayor sea la  semejanza de los miembros de una• pareja  

habrá en la relación una mayor comodidad; ya que las personas se 

sienten atraídas por otras con las que tengan cosas en común. 

    Por lo mencionado anteriormente se puede concluir que las 

relaciones de pareja en su mayoría son semejantes y éstas dan 

mayor felicidad a las personas Es importante mencionar también 

que la mayoría de los estudios demuestran la importancia del 

factor de la semejanza en las parejas de diferentes culturas 

(Guevara,2008). 
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2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

• El amor: Es un proceso dinámico que está en continuo cambio en el 

transcurso de la relación, es un sentimiento que experimenta una 

persona es el deseo de amar alguien y también este de ser objeto de 

amor, por lo que su definición variará en función del estado de la  

relación (Fisher, 1992). 

• La pareja: La pareja es la relación que establecen dos personas para 

compartir una determinada unión, lo cual implica una afinidad en 

proyectos de vida juntos a futuro. Esta unión es el resultado de un 

periodo de asentamiento en lo cual los sujetos que se implican 

determinan una forma característica de enlace al que se le denomina 

vincu lo” (Caycho et al, 2009).  

• Razones para elegir una pareja: Criterios por los cuales se evalúa 

a la otra persona para elegirlo como compañero sentimental.  

• Jóvenes de la UNHEVAL: Estudiantes universitarios de 18 a 25 

años de las facultades de Obstetricia y Odontología de la UNHEVAL. 

• Jóvenes de la UNDAC: Estudiantes universitarios de 18 a 25 años 

de las facultades de Obstetricia y Odontología de la UNDAC. 

• Jóvenes con pareja: Estudiantes de la UNHEVAL Y LA UNDAC, 

que tengan pareja. 
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2.4. SISTEMA DE VARIABLE – DIMENSIONES E INDICADORES 

 

 

2.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  

Razones para elegir una pareja: Respuestas a los indicadores 

Psicológicos, Sociales, Económicas, Culturales, Atractivo fisico y 

Demográficas del cuestionario “LOOKING FOR MY LOVED” (Autoras), 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

     Variable en estudio 

 

Razones para elegir 

una pareja 

Psicológica 

• Semejanza  

• Protección 

• Personalidad 

 

Social 

• Aceptación social 

• Redes sociales. 

 

Económica  

• Indumentaria de marca, 

• Propiedad de Bienes 

• Zona de residencia 

• Ingresos económicos 

• Nivel económico. 

 

Cultural 

• Desarrollo profesional 

• Costumbres 

• Religión. 

 

Atractivo físico  

 

• Estatura 

• Contextura  

• Asimetría facial. 

 

Demográfica 

• Lugar de procedencia. 

• Edad. 

• Estado civil. 
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que indaga las razones que toma en cuenta una persona para la elección de una  

pareja.  

2.6. HIPÓTESIS 

     Siendo una investigación descriptiva no es necesaria la formulación 

hipótesis, ya que no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean 

hipótesis (Hernández, 2014) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. NIVEL, TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Nivel: Descriptivo: 

      Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información sobre 

el estado actual del fenómeno. (Sánchez y Reyes, 2006).  

Tipo: Descriptivo 

      Está orientada al conocimiento de la realidad tal com o se presenta en una 

situación espacio-temporal dada. Responde a las siguientes interrogantes 

¿Cómo es o como se presenta el fenómeno x? ¿Cuáles son las características 

actuales del fenómeno x? (Sánchez y Reyes, 2006).  

Método: Descriptivo 

      Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 

de hechos relacionados con otras variables, tal como se dan en el presente. El 

método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su 

forma natural: por tanto, las posibilidades de tener un con trol directo sobre las 

variables de estudios son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible. 

(Sánchez y Reyes, 2006). 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo comparativo 

       Se aplicó una escala, a una población específica ( jóvenes universitarios 

de 18 a 25 años de las facultades de odontología y obstetricia de la UNHEVAL - 

UNDAC), recolectando información relevante en estas dos muestras con 

respecto a un mismo fenómeno (razones para elegir pareja) y luego se  

caracterizó este fenómeno en base a la  comparación de los datos recogidos y 

a partir de ello, se pudo conocer las razones para elegir pareja de estudiantes 

de las facultades de odontología y obstetricia de la UNHEVAL (Huánuco) y 

la UNDAC (Cerro de Pasco). 

Esquema simbólico y leyenda 

Este diseño lo representamos simbólicamente de la siguiente manera: 

M 1                   O 1 

 

M 2                   O 2 

           O1 =  O2 

Leyenda: 

M 1: Estudiantes de las facultades de Obstetricia y Odontología de la    

     UNHEVAL (Huánuco), de 18 a 25 años. 

M 2: Estudiantes de las facultades de Obstetricia y Odontología de la  

     UNDAC (Cerro de Pasco), de 18 a 25 años. 

O 1: Evaluar las razones para elegir una pareja. 

∼  
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O2: Evaluar las razones para elegir una pareja.  

O1 = O2 nos indica las comparaciones que se llevan a cabo entre cada una de 

las muestras, pudiendo estas observaciones, resultados o información ser: 

igueles iguales (=) diferente (≠) o semejante (∼) con respecto a la otra. 

3.3. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Huánuco, en la  

Universidad Nacional Hermilo Valdizan Medrano que fue creada el 11 de 

enero de 1961, en el marco de una histórica asamblea cívico - popular 

convocada por el Comité Pro Universidad Comunal, presidido por el ilustre  

huanuqueño Dr. Javier Pulgar Vidal. Dicha asamblea se efectuó en la que 

fuera la casa del héroe Leoncio Prado Gutiérrez. Se dio inicio a una 

trayectoria de lucha en favor de la cultura y el desarrollo del pueblo de 

Huánuco Nació com o una universidad Comunal filial de la Universidad 

Comunal del Centro, (ahora Universidad Nacional del Centro del Perú), en 

mérito a la Ley Nº 13827, del 2 de enero de 1962, promulgada en el gobierno 

de Don Manuel Prado Ugarteche. Inició su funcionamiento con la creación 

de las facultades de Educación, Recursos Naturales y Ciencias Económicas, 

siendo su primer Rector el Dr. Javier Pulgar Vidal. 

        En cuanto a la región de Huánuco está  ubicada geográficamente en la  

parte centro oriental del Perú, entre las cordilleras occidental y la cuenca 

hidrográfica del rio Pachitea. Con un clima variado por los diferentes pisos 

altitudinales, según los estudios del Dr. Javier Pulgar Vidal, Huánuco se  
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caracteriza por un clima primaveral, abarca dos regiones, la sierra y la selva; 

su clima es templado seco, donde en verano llega a los 24º C y en tiempo de 

lluvia (de diciembre a abril) a los 18ºC. El departamento de Huánuco se 

divide en 11 provincias las cuales son: Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, 

Huacaybam ba, Huamalíes, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Puerto 

Inca y Yarowilca; tiene 71 distritos (Ramos et al., 2016). 

       La presente investigación también se llevó acaba en la UNDAC (Cerro 

de Pasco), que fue creada el 23 de abril de 1996 y se encuentra ubicado en 

el distrito de Yanacancha, provincia de Pasco, en la región Cerro de Pasco. 

Actualmente la UNDAC cuenta con sucursales en (Oxapanpa, Paucartambo 

y Yanahuanca) su infraestructura se encuentra ubicado en el edificio estatal 

N°4 San Juan Pampa. Entre los servicios que brinda la universidad entre ellas 

se encuentra el servicio académico (biblioteca), el centro de idiomas, el 

centro preuniversitario y cuenta con una población de 7737 alumnos 

aproximadamente y entre ellas un gran grupo de estudiantes de población 

foránea, asimismo también cuenta con 21 carreras profesionales. 

        En cuanto a su geografía Pasco, está ubicada en la parte central del país, 

al este de la cordillera occidental, Su capital, la ciudad de Cerro de Pasco, 

con altitud de casi 4.338 msnm. Los lím ites, por el este con el departamento 

de Ucayali, por el este con el departamento de Lima, y por el norte con el 

departamento de Junín. La temperatura promedia  anual es de 5,9 °C y la  

precipitación media ronda los 1180 mm. El verano es lluvioso con 
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temperaturas que oscilan entre los 13°C Y 1 °C. el invierno es relativamente 

seco; con lluvias escasas y nevados esporádicos. En cuanto a su hidrografía  

existen 44 ríos, 62 riachuelos y 118 lagunas lo que dan gran realce a este  

departamento. Del nudo de Pasco surgen distintas direcciones caudalosas 

que dan origen al rio M arañón, al Huallaga y al Mantaro que son los ejes 

hidrográficos más im portantes a nivel nacional. 

       División política: se divide en tres provincias los cuales son Daniel 

Carrión, Oxapampa, Cerro de Pasco. Y cuenta con 28 distritos. Su demografía 

es de 280 449 habitantes y la densidad demográfica es de 10 habitantes/km  

aproximadamente. La econom ía está sustentada en la minería, 

principalmente es la extracción del cobre (Ramos y Rivera, 2016). 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

       La población estuvo constituida por 216 estudiantes de 18 a 25 años de 

las facultades de obstetricia y odontología de la UNHEVAL (Huánuco) y de 

la UNDAC (Cerro de Pasco) – 2016. 

 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes de las facultades de obstetricia y odontología de la 

UNHEVAL- Huánuco 2016. 

• Estudiantes de las facultades de obstetricia y odontología de la 

UNDAC- Cerro de Pasco 2016. 
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• Estudiantes de 18 a 25 años. 

• Estudiantes que tengan pareja. 

• Alumnos matriculados en el año académico 2016. 

• Personas residentes en Huánuco y Cerro de Pasco por 5 años. 

 

Criterios de exclusión: 

• Estudiantes que no pertenecen a las facultades de obstetricia y 

odontología de la UNHEVAL - Huánuco 2016. 

• Estudiantes que no pertenecen a las facultades de obstetricia y 

odontología de la UNDAC – Cerro de Pasco 2016. 

• Estudiantes que no tengan las edades de 18 a 25 años. 

• Estudiantes que no tengan pareja o hayan tenido pareja. 

• Estudiantes que no estén matriculados en el año académico 2016.  

• Estudiantes residentes menos de 5 años. 

 

Muestra: 

Conformaron 216 estudiantes de 18 a 25 años de las facultades de obstetricia  

y odontología de la UNHEVAL (Huánuco) y de la UNDAC (Cerro de Pasco) 

– 2016. 

 

Tipo de muestreo: Censal 
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      La muestra se considera de tipo censal según Castellanos (como se citó en 

Chávez, A, 2010), mencionó que la muestra censal es aquella donde todas las 

unidades de estudio son consideradas como muestra, o donde el subconjunto 

representa la población entera. Por lo tanto, seran parte de la muestra los 

alumnos que asistan a clases el día de la aplicación del cuestionario. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.5.1. Validez regional. 

 

      La validez del Instrumento fue realizada mediante criterio de jueces, 

el cuál consistió en buscar a personas con trayectoria en el tema, que 

fueran reconocidas por otros como expertos, a ellos se les brindó nuestro 

instrumento para su revisión. Al principio nuestro instrumento tuvo 75 

items, lo cual fue sometiendo al análisis estad ístico, utilizando la fórmula 

V-Aiken. Donde es aceptable los ítems de los cuales su coeficiente es mas 

de 0.7, lo cual quedaron 33 items aceptables, lo que muestra claramente 

que el instrumento mide lo que pretende medir.  

Los especialistas encargados de la validación fueron:  

• Lic. Jacobo, Ramírez Maíz.  

• Lic. Enrique, Chavez Matos.  

• Lic. Loty Vergara, Vázquez. 

• Mg. Yessica, Mansilla Rivera. 



 

63 

 

3.5.2. Confiabilidad regional.  

 

     Para la confiabilidad del cuestionario, se utilizó el método alfa de 

Cronbach. Se obtuvo una consistencia interna significativa de 0,735 

mediante el a lfa de Cronbach, esto significa que el cuestionario es 

consistente.  

 

Escala: ALL VARIABLES 

 

Resumen de procesamiento de casos  

 

 
 

 

 

 

 

La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.  

      

Estadísticas de fiabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa  0 100,0 

Total 15 100,0 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,735 33 
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3.6. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓ N  

MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

RECOPILACIÓN 

DE DATOS 

 

Observación 

indirecta  

 

 

Fichaje  

• Fichas 

bibliográficas 

• Fichas textuales  

• Fichas mixtas 

Medición Psicometría  Cuestionario 

“LOOKING FOR 

MY LOVED” 

 

3.7. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
MÉTODOS TÈCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis estadístico 

 

Analisis estadístico 

descriptivo 

Cuadros de distribución 

de frecuencia 

Graficos de distribución 

de frecuencia  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

   

Lugar de procedencia HUÁNUCO PASCO 
TOTAL 

Carrera profesional 
 
Dimensiones 

OBSTETRICIA ODONTOLOGÍA OBSTETRICIA ODONTOLOGÍA 

F % F % F % f % f % 

Psicológico 20 37.0 18 33.3 21 38.9 24 44.4 83 38.4 

Social 4 7.4 6 11.1 5 9.3 4 7.4 19 8.8 

Económico 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 

Cultural 17 31.5 19 35.2 7 13.0 9 16.7 52 24.1 

Atractivo Físico 7 13.0 7 13.0 17 31.5 9 16.7 40 18.5 

Demográfico 5 9.3 4 7.4 4 7.4 8 14.8 21 9.7 

TOTAL 54 100.0 54 100.0 54 100.0 54 100.0 216 100.0 

CUADRO N°01 

Alumnos de las facultades de Obstetricia y Odontología de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por dimensiones psicológicas, 

sociales, económicas, culturales, atractivo físico y demográfico para elegir una pareja según lugar de procedencia HUÁNUCO – 2016.   

 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir 

una pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir 

una pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir 

una pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir 

una pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir 

una pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY LOVED” 

Elaboración: Propia.  
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Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY LOVED” 

Elaboración: Propia.  

GRÁFICO N°01 

Alumnos de las facultades de obstetricia y odontología de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por dimensiones psicológicas, sociales, 

económicas, culturales, atractivo físico y demográfico para elegir una pareja según lugar de procedencia HUANUCO – 2016.   

 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir una 

pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir una 

pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir una 

pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir una 

pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir una 

pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir una 

pareja según lugar de procedencia y sexo HUÁNUCO - 2016 
 
 

CUADRO N°1 
Alumnos de la carrera de obstetricia de las universidades de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la dimensión psicológica para elegir una 

Atractivo 
físico 

Psicologico  
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Lugar de 

procedencia 

ODONTOLOGIA (UNHEVAL- HUÁNUCO) 

 

Sexo 

 

Dimensiones 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % F % f % 

Psicológico 10 37.0 8 29.6 18 33.3 

Social 3 11.1 3 11.1 6 11.1 

Económico 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Cultural 9 33.3 10 37.0 19 35.2 

Atractivo físico 3 11.1 4 14.8 7 13.0 

Demográfico 2 7.4 2 7.4 4 7.4 

TOTAL 27 100.0 27 100.0 54 100.0 

CUADRO N°02 

Alumnos de la facultad de Odontología de la UNHEVAL, por dimensiones psicológicas, sociales, 

económicas, culturales, atractivo fisico y demográficas para elegir una pareja según sexo 

HUANUCO – 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED”  

Elaboración: Propia.  
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GRÁFICO N°02 

Alumnos de la facultad de Odontología de la UNHEVAL, por dimensiones psicológicas, 

sociales, económ icas, culturales, atractivo físico y demográficas para elegir una pareja 

según sexo HUÁNUCO – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED”  

Elaboración: Propia.  
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¡Error! Vínculo no válido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de procedencia ODONTOLOGÍA (UNDAC- PASCO) 

Sexo 

 

 

Dimensiones 

MASCULINO  FEMENINO  TOTAL 

f % F % f %  

Psicológico 10 37.0 14 51.9 24 44.4 

Social 1 3.7 3 11.1 4 7.4 

Económico 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Cultural 4 14.8 5 18.5 9 16.7 

Atractivo físico 7 25.9 2 7.4 9 16.7 

Demográfico 5 18.5 3 11.1 8 14.8 

TOTAL 27 100.0 27 100.0 54 100 

CUADRO N°03 

Alumnos de la facultad de Odontología de la UNDAC, por dimensiones psicológicas, 

sociales, económ icas, culturales, atractivo físico y demográficos para elegir una pareja 

según sexo HUÁNUCO – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED”  

Elaboración: Propia.  



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°03 

Alumnos de la facultad de Odontología de la UNDAC, por dimensiones psicológicas, sociales, 

económicas, culturales, atractivo físico y demográficas para elegir una pareja según sexo 

HUÁNUCO – 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED”  

Elaboración: Propia.  
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Lugar de 

procedencia 
OBSTETRICIA (UNHEVAL- HUÁNUCO) 

Sexo 

 

 

Dimensiones 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

Psicológico 9 33.3 11 40.7 20 37.0 

Social 2 7.4 2 7.4 4 7.4 

Económico 1 3.7 0 0.0 1 1.9 

Cultural 8 29.6 9 33.3 17 31.5 

Atractivo físico 4 14.8 3 11.1 7 13.0 

Demográfico 3 11.1 2 7.4 5 9.3 

TOTAL 27 100.0 27 100.0 54 100.0 

CUADRO N°04 

Alumnos de la facultad de Obstetricia de la UNHEVAL, por dimensiones 

psicológicas, sociales, económicas, culturales, atractivo físico y demográficas para 

elegir una pareja según sexo HUÁNUCO – 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED”  

Elaboración: Propia.  
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GRÁFICO N°04 

Alumnos de la facultad de Obstetricia de la UNHEVAL, por dimensiones 

psicológicas, sociales, económicas, culturales, atractivo físico y demográficas para 

elegir una pareja según sexo HUÁNUCO – 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED”  

Elaboración: Propia.  
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Lugar de Procedencia OBSTETRICIA (UNDAC- PASCO) 

Sexo 

 

 Dimensiones 

MASCULINO  FEMENINO  TOTAL 

f % F %  f %  

Psicológico 10 37.0 11 40.7 21 38.9 

Social 2 7.4 3 11.1 5 9.3 

Económico 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Cultural 4 14.8 3 11.1 7 13.0 

Atractivo físico 9 33.3 8 29.6 17 31.5 

Demográfico 2 7.4 2 7.4 4 7.4 

TOTAL 27 100.0 27 100.0 54 100 

CUADRO N°05 

Alumnos de la facultad de Obstetricia de la UNDAC, por dimensiones psicológicas, 

sociales, económ icas, culturales, atractivo físico y demográficas para elegir una pareja 

según sexo HUÁNUCO – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED”  

Elaboración: Propia.  
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Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED”  

Elaboración: Propia.  

CUADRO N°05 

Alumnos de la facultad de Obstetricia de la UNDAC, por dimensiones psicológicas, 

sociales, económ icas, culturales, atractivo físico y demográficas para elegir una pareja 

según sexo HUÁNUCO – 2016. 
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DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

Lugar de 
procedencia 

HUÁNUCO  PASCO  

TOTAL 
carrera 
 profesional 
 OBSTETRICIA - ODONTOLOGIA  OBSTETRICIA - ODONTOLOGÍA 

                       
indicadores 

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Indicadores  f % f % f % f % f % f % f % f % F % 

Semejanza 26 24.1 82 75.9 108 100 21 19.4 87 80.6 108 100 47 21.8 169 78.2 216 100 

Proteccion  63 58.3 45 41.7 108 100 62 57.4 46 42.6 108 100 125 57.9 91 42.1 216 100 

Personalidad 103 95.4 5 4.63 108 100 101 93.5 7 6.48 108 100 204 94.4 12 5.6 216 100 

CUADRO N° 06 

Alumnos de la facultad de Obstetricia y Odontología de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la 

dimensión Psicologica, para elegir pareja según indicadores HUÁNUCO – 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY LOVED” 

Elaboración: Propia. 
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Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY LOVED” 

Elaboración: Propia. 

GRÁFICO N° 06 

Alumnos de la carrera de Obstetricia y Odontología de la UNDAC y UNHEVAL, por razones 

de la dimensión Psicologica, para elegir pareja según indicadores HUÁNUCO – 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,1

75,9

100

19,4

80,6

100

21,8

78,2

100

58,3

41,7

100

57,4

42,6

100

57,9

42,1

100

95,4

4,6

100
93,5

6,5

100
94,4

5,6

100

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

% % % % % % % % %

SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL

OBSTETRICIA -ODONTOLOGIA OBSTETRICIA -ODONTOLOGIA

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA



 

77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN CULTURAL 

Lugar de 
procedencia 

HUÁNUCO PASCO 

TOTAL Carrera 
Profesional 
  
  

 
Indicadores  

OBSTETRICIA - ODONTOLOGÍA OBSTETRICIA - ODONTOLOGÍA 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Desarrollo 
profesional 

74 68.5 34 31.5 108 100 69 63.9 39 36.1 108 100 143 66.2 73 33.8 216 100 

Religión 25 23.1 83 76.9 108 100 31 28.7 77 71.3 108 100 56 25.9 160 74.1 216 100 

Costumbres 43 39.8 65 60.2 108 100 47 43.5 61 56.5 108 100 90 41.7 126 58.3 216 100 

CUADRO N°07 

Alumnos de la carrera de Obstetricia y Odontología de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de 

la dimensión Cultural, para elegir pareja según indicadores HUÁNUCO – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY LOVED” 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO N°07 

Alumnos de la carrera de Obstetricia y Odontología de la UNDAC y UNHEVAL, por razones de la 

dimensión Cultural, para elegir pareja según indicadores HUÁNUCO – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de elección de la pareja “LOOKING FOR MY LOVED” 

Elaboración: Propia. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓ N DE LOS RESULTADOS 

 

     En el cuadro y gráfico N°01, se observa que para los alumnos de ambas 

universidades (UNDAC – UNHEVAL) de las facultades de obstetricia y 

odontología, la razón predominante para elegir una pareja, es la dimensión 

psicológica, en un 38,4%, seguido por la dimensión cultura l en un 24,1%, en 

tercer lugar, se encuentra la dimensión del atractivo Fisico, en un 18,5%. Así 

mismo las razones menos influyentes en su elección de pareja de los jóvenes 

universitarios de ambas carreras de la (UNDAC – UNHEVAL), es la 

dimensión demográfica, en un 9,7%, seguido por la dimensión social, en un 

8,8%. Y por ultimo no consideran como criterio fundamental en su elección 

de pareja la dimensión económica, en un 0,5%.  

     Se puede apreciar a la dimensión psicológica como la razón predominante 

por la cual los estudiantes de ambas universidades eligen a su pareja. Esto 

explicaría, que al momento de elegir a su pareja toman en cuenta los criterios 

de semejanza, protección, complementariedad y la personalidad, esto se 

debería a que como son alumnos cursando los últimos años de su carrera, 

necesitan una pareja con objetivos claros, aspiraciones, planes a futuro, 

seguros de sí mismo, que les pueda brindar protección en un futuro y poder 

así complementar y dar equilibrio a la relación. Así mismo tienden a escoger 

a una pareja en función de patrones conocidos que en la mayoría de los casos, 

es el de los propios padres. Tambien toman en cuenta a la dimensión cultural, 

esto se explicaría a que los jóvenes toman en cuenta el desarrollo profesional 
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de la otra persona, puesto que como jóvenes universitarios que son, desean 

que su pareja también esté estudiando.  

Finalmente una de las razones influyentes es la dimensión del atractivo fisico 

esto se debería a que, consideran antes de elegir a una pareja la semejanza 

física donde se busca un parecido con la otra persona, la estatura ya que 

comúnmente los varones eligen a sus parejas de menor estatura y las damas a 

parejas que sean más altos,  de igual manera la contextura puesto que en la 

actualidad existen estereotipos de un cuerpo ideal, y otro factor de esta 

dimensión es la asimetría facial donde se evalúa la perfección del rostro la 

ubicación de los ojos la nariz boca, etc.  

      La razón menos influyente para elegir una pareja es la, dimensión 

económica, esto se debería que al momento de su elección no consideran los 

criterios de indumentaria de marca, propiedades que posee la otra persona, 

zona de residencia, ingresos económicos y nivel económico que presenta. Ya 

que a esa edad buscan autonomía piensan en un futuro y estabilidad, para 

poder financiarse sus gastos. También encontramos que las dimensiones 

menos influyentes son la dimensión demográfica en donde no consideran el 

lugar de procedencia, edad y estado civil, esto se explicaría ya que a esa edad 

los jóvenes no piensan en una estabilidad familiar, buscan relacionarse con 

varias personas hasta encontrar a su pareja ideal en una edad adecuada. Por 

último, no consideran a la dimensión social, esto se debería a que hoy en día 

los jóvenes son más independientes y autónomos en sus decisiones, por ese 
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motivo los jóvenes no consideran como importante opinión de la familia y 

amigos antes de elegirlo como pareja también no toman en cue nta el tiempo 

de amistad que lleva como amigos y la popularidad de la otra persona.  

 

En el cuadro y gráfico N°02 , se observa que, en la población masculina de 

los estudiantes de la facultad de Odontología - UNHEVAL, la razón 

predominante al momento de elegir su pareja es la dimensión psicológica, en 

un 37,0%, sin embargo, en la población femenina es diferente puesto que 

predomina la razón cultural al momento de elegir pareja, en un 37 ,0%. 

Finalmente, se evidencia que, en ambas poblaciones no consideran en su 

elección de pareja la dimensión económica en un 0,0%.  

     Se puede apreciar que la población masculina toma en cuenta para elegir 

pareja el aspecto psicológico, cuyos indicadores son la semejanza (compartir 

algo en común), la protección (evitar algún daño), complementariedad (tener 

algo que la persona no posee) y la personalidad (como se comporta). En el 

caso femenino este grupo se deja llevar por el aspecto cultural al momento de 

elegir pareja considerando el Desarrollo profesional (aspiraciones a un futuro) 

las Costumbres (Identidad, valores) y la Religión (creencias) siendo este un 

factor muy importante. Ambos grupos no consideran el aspecto económico 

para elegir pareja, esto se debería a que en esta etapa de sus vidas en la gran 

mayoría de jóvenes universitarios son los padres quienes proporcionan su 

economía.  
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En el cuadro y gráfico N°03 , se observa que, en la población masculina de 

los alumnos de la facultad de Odontología - UNDAC, la razón predominante 

al momento de elegir su pareja es la dimensión psicológica, en un 37%, al 

igual que la población femenina, en un 51.9%. Finalmente, se evidencia que, 

ambas poblaciones no consideran en absoluto la dimensión económica al 

elegir pareja en un 0.0%,  

     Se puede apreciar a la dimensión psicológica como la razón predominante 

para elegir pareja en la carrera de Odontología - UNDAC. Esto se debería a 

que al momento de elegir una pareja toman en cuenta los criterios de 

semejanza, protección, complementariedad y la personalidad que posee una 

persona. Ambas poblaciones concuerdan en que la economía no es evaluada 

para elegir pareja puesto que muchos de ellos dependen económ icamente de 

sus progenitores.  

 

En el cuadro y gráfico N°04 , se observa que, en la población masculina de 

los alumnos de la facultad de obstetricia - UNHEVAL, la razón predominante 

al momento de elegir su pareja es la dimensión psicológica, en un 33,3%, en 

laa población femenina en un 40,7%. Finalmente, se evidencia que, en la 

población masculina no consideran en su elección de pareja la dimensión 

económica, en un 3,7%, y en la población femenina en un 0,0%.  
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     Se puede apreciar a la dimensión psicológica como la razón predominante 

por la cual los estudiantes de la UNHEVAL de la carrera de obstetricia eligen 

a su pareja. Esto se debería a que al momento de elegir una pareja toman en 

cuenta los criterios de semejanza, protección, complementariedad y la 

personalidad que posee una persona. No encontrándose diferencias 

significativas entre ambos sexos. Así mismo no consideran en su elección los 

criterios: indumentaria de marca, propiedades que posee la otra persona, zona 

de residencia, ingresos económicos y nivel económico que posee una persona.  

 

En el cuadro y gráfico N°05 , se observa que, en la población masculina de 

los alumnos de la facultad de obstetricia - UNDAC, la razón predom inante al 

momento de elegir su pareja es la dimensión psicológica, en un 37,0%, al igual 

que la población femenina, en un 40,7%. Finalmente, se evidencia que, en la 

población masculina no consideran en su elección de pareja la dimensión 

económica en un 0,0%, al igual que la población femenina.  

     Se puede apreciar a la dimensión psicológica como la razón predominante 

por la cual los estudiantes de la UNDAC de la carrera de obstetricia eligen a 

su pareja. Esto se debería a que al momento de elegir una pareja toman en 

cuenta los criterios de semejanza, protección, complementariedad y la 

personalidad que posee una persona. No encontrándose diferencias 

significativas entre ambos sexos. Así mismo no consideran en su elecc ión los 

criterios de indumentaria de marca, propiedades que posee la otra persona, 
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zona de residencia, ingresos económicos y nivel económico que posee una 

persona.  

 

En el cuadro y gráfico N°06, de la dimensión psicológica se observa que los 

alumnos de ambas universidades (UNDAC – UNHEVAL) de las facultades 

de obstetricia y odontología consideran importante la personalidad de la otra 

persona, en su elección de pareja, en un 94,4%. Por otro lado, no consideran 

importante en su elección de pareja el indicador de semejanza, en un 78,2%.  

      Así mismo se observa que para la UNHEVAL - Huánuco de ambas 

carreras, el indicador predominante para elegir pareja es la personalidad en un 

95.4%, no consideran importante el indicador de semejanza en un 75,9%.       

     Finalmente, se evidencia, que para los alumnos de la UNDAC – Pasco de 

ambas carreras, la razón predomínate al momento de elegir una pareja, es la 

personalidad, en un 93,5%. Por otro lado, no consideran importante en su 

elección de pareja el indicador semejanza, en un 80,6%.  

      Se puede evidenciar que los jóvenes de ambas universidades tanto de 

HUÁNUCO Y PASCO, toman en cuenta en su elección de pareja la 

personalidad. Esto explicaría que para su elección consideran algunas de estas 

características como, seguridad en toma de decisiones, organización, 

independencia, consistencia. Por otro lado, ambas universidades no 

consideran a la semejanza como indicador determinante al momento de elegir 
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una pareja ya que hoy en día cuantas más semejanzas se tiene tienden a tener 

una relación rutinaria.  

 

En el cuadro y gráfico N°07 , de la dimensión cultural se observa que, para 

los alumnos de ambas universidades (UNDAC –  UNHEVAL) de las 

facultades de obstetricia y odontología, es importante en su elección de pareja 

el desarrollo profesional de la otra persona, en un 66,2%. Por otra parte, no 

consideran en su elección la religión que tiene la otra persona, en un 74,1%.  

Así mismo se observa, que para UNHEVAL - Huánuco de ambas carreras, el 

indicador predom inante para elegir pareja es el desarrollo profesional, en un 

68,5%. la religión de la otra persona no es un indicador predominante para su 

elección, en un 76,9%. Finalmente, se evidencia, que para los alumnos de la 

UNDAC – Pasco de ambas carreras, la razón predomínate al momento de 

elegir una pareja, es el desarrollo profesional, en un 63,9%. Por otro lado, no 

consideran en su elección la religión, en un 71,3%.  

      Se puede evidenciar que los jóvenes de ambas universidades de 

HUÁNUCO y PASCO, toman en cuenta en su elección de pareja el desarrollo 

profesional, ya que la integración de una pareja surge de la atracción por otra 

persona, que no solo incluye la atracción física sino también la intelectual y 

la afectiva, para ello considerarían las siguientes característic as: el grado de 

instrucción, el nivel de reconocimiento de la carre ra la inteligencia de la otra 
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persona entre otras. Así mismo no les es importante la religión que practica 

la otra persona. 

4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Esta investigación tuvo como propósito identificar cuáles son las razones 

para elegir una pareja en un grupo de jóvenes de las carreras de odontología y 

obstetricia de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Cerro de 

Pasco) y la Universidad Nacional de Hermilio Valdizan (Huánuco), se 

pretendió examinar estas razones a través de las dimensiones psicológicas, 

social, cultural, económico, demográfico y etológico.  

     De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación. Se encontró 

que no existe una diferencia significativa al momento de elegir una pareja en 

ambas universidades. A continuación, se estarán discutiendo los principales 

hallazgos de este estudio.  

En esta investigación encontramos que la razón predomínate al momento de 

elegir una pareja en ambas carreras de la UNDAC y la UNHEVAL, es la 

dimensión psicológica, en un 38,4%, datos que concuerdan con la 

investigación de (Caycho, et. al. 2009), donde encontró que una de las 

dimensiones más influyentes en elección de pareja, es la dimensión  

psicológica, pues tanto para hombres y mujeres es importante, que su pareja 

complemente sus características personales, es decir “buscan su media 

naranja”. 
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Así mismo, encontramos qué en la dimensión psicológica el indicador 

predominante para elegir una pareja es la personalidad que posee la otra 

persona, en un 94.44%, datos que concuerdan con (Valdez, M. et, al. 2005), 

donde encontró que en general, tanto hombres y mujeres en la elección de su 

pareja toman en cuenta la personalidad, el humor y el aspecto emocional como 

componentes de su pareja ideal. Las mujeres, a su vez, toman más relevancia 

a la personalidad de la otra persona. Por otro lado, el indicador menos 

relevante para elegir una pareja es la semejanza, en un 78,2%, pues para la 

muestra no creen que su pareja se parezca física o psicológicamente a su padre 

o madre, estos datos concuerdan con la investigación de (Caycho, et. al. 2009), 

quien encontró que de 182 sujetos solo el 35 de ellos refieren un parecido 

físico o psicológico a uno de sus progenitores y 147 no lo ven como relevante. 

Otro indicador que se toma en cuenta en esta investigación al elegir una pareja 

es la protección, en un 57,87%, datos que concuerdan con la investigación de 

(Caycho, et. al. 2009) donde encuentra que un 59%, toman en cuenta en su 

elección a una persona el cual les brinde protección.  

     Por otro lado, la dimensión más influyente para ambas universidades 

después de la dimensión psicológica, es la dimensión cultural, en un 24,1% 

datos que concuerdan con la investigación realizada por (Caycho, et. al. 2009) 

donde determina que un 82% de los alumnos investigados les importa el nivel 

de educación e inteligencia para elegirlo como pareja. En nuestra 

investigación el aspecto relevante al elegir una pareja es el indicador de 
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desarrollo profesional en un 49,5% donde considera como características la 

inteligencia, grado de instrucción de la otra persona, estos datos también 

concuerdan con la investigación de Maté, C y Acarín, N (2011), que los 

hombres y mujeres aparte de otras características también consideran la 

inteligencia y la educación y el reconocimiento de la carrera de la otra persona. 

Por otro lado (Valdez, M. et, al. 2005), mencionaron que la atracción hacia 

una persona es independiente de los estereotipos de belleza que se imponen 

de manera cultural, por lo que las mujeres pueden sentirse más atraídas 

afectiva e intelectualmente a su pareja y conceder menos peso a las cualidades 

físicas. También se encontró en nuestra investigación que el indicador menos 

relevante, el cual no consideran en su elección de pareja es la religión, pues a 

esto no se pudo comparar con ninguna investigación puesto que ninguna otra 

la considero como indicador.  

      El aspecto relevante después de la dimensión psicológica y cultural en la 

elección de una pareja para los estudiantes de la UNDAC y la UNHEVAL es 

la dimensión del atractivo fisico en un 18,5%, datos que concuerdan con las 

investigaciones de Langhorne y Secord (1955) donde encontraron que para su 

población el atractivo físico es más importante en una elección de pareja. En 

otro estudio realizado por Buss (1985) encontró que los hombres consideran 

más importante y deseable que las mujeres, el atractivo físico y la belleza. Las 

mujeres, en cambio, lo valoraban como no muy importante. Asi mismo 

también estos datos no concuerdan con (Valdez, M. et, al. 2005), donde 



 

89 

 

encontró que la integración de una pareja surge de la atracción por otra 

persona, que no sólo incluye la atracción física como una cintura reducida y 

caderas anchas, asimetría facial, sino también la intelectual y afectiva, entre 

otros aspectos, encontrándose que los hombres toman también en cuenta la 

forma de ser de su pareja; así, la intimidad que puedan establecer con ella es 

conveniente; desean particularmente una mujer comprensiva y que además sea 

su amiga. 

En nuestra investigación para la facultad de obstetricia de la UNDAC – Pasco, 

en un 29,9% la muestra femenina y en un 33,3% la muestra masculina 

considera el atractivo fisico como relevante en su elección. Asi mismo la 

facultad de odontología pasco en su muestra masculina un 25,9% y en un 7,4%     

consideran el atractivo fisico como relevante en su elección de pareja, datos 

que concuerda con la investigación de (Caycho, et. al. 2009), los varones 

prefieren una mujer delicada y femenina (más del 85%), las mujeres 

consideran importante la estatura de los hombres (más del 57%), así como su 

fortaleza física (más del 64%). Estos datos concueerda con la investigación 

realizada por (Buss 1985; Hudson y Henze, 1969; Buss y Barnes 1986). En 

donde en todos los casos, los hombres consideran más importante y deseable 

que las m ujeres, el atractivo físico y la belleza. Las mujeres, en cambio, lo 

valoraban como no muy importante  

Asi mismo se encontró que a diferencia de la UNDAC en la UNHEV AL –  

Huanuco, de la carrera de obstetricia, en n 14,8% de la muestra masculina y 
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en un 11,1% de la muestra femenina, no consideran como relevante el 

atractivo fisico a la hora de elegir a una pareja. La facultad de odontología de 

de la UNHEVAL en un 11,1% de la mustra masculino y en un 14,8 de la 

muetra femenina. Presentan valores bajos a diferencia de la otra universidad.  

      Los jóvenes universitarios no consideran como un aspecto importante en 

su elección a la dimensión demográfica en un 9,7%, datos que no concuerdan 

con las investigaciones de Valdez, M. et, al (2005) donde refiere que los 

jóvenes universitarios mexicanos en especial las mujeres toman en cuenta más 

características demográficas por ejemplo el estado civil, la edad de la otra 

persona como un aspecto importante.  

      La dimensión social tampoco es una razón predomínate para elegir una 

pareja en ambas universidades en un 8,8%, datos que concuerdan con la 

investigación de (Caycho, et. al. 2009), donde refiere que los estudiantes, tanto 

hombres y mujeres no consideran en su elección puesto que sus resultados 

obtenidos se encuentran por debajo del 50%  

 

     Por otro lado, la dimensión menos relevante tanto para hombres como para 

las mujeres de ambas universidades es la dimensión económica en un 0,5%, 

referida a la marca de ropa, zapatos, etc. que usa la otra persona. Datos que 

concuerdan con los resultados de la investigación realizada por (Caycho, et. 

al. 2009); donde encuentra que lo menos relevante para elegir una pareja es la 

dimensión económica, referida a los ingresos económ icos mayores, el nivel 
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económico, los bienes que posee (ropa, zapato, automóviles, motocicleta) y el 

lugar donde vive la otra persona. Sin embargo, estos datos no concuerdan con 

la investigación realizada por Valdez, M. et, al (2005) donde estudiantes 

universitarios mencionan que la posición económica en caso de las mujeres si 

es importante para su elección de su pareja. Estos resultados encontrados 

también no concuerdan con las investigaciones de los años cincuenta para  las 

mujeres de Langhorne y Secord (1955) donde estudiaron las respuestas que 

5000 estudiantes universitarios vieron cuando tenían que identificar las 

características que deseaban en una futura pareja. Las mujeres atribuyen el 

mismo grado de importancia a la posición social, el prestigio, el rango, el 

poder y la reputación, y lo hacen con mucha mayor frecuencia que los 

hombres.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

• . La muestra fue de 216 estudiantes que pertenecen a las facultades de 

odontología y obstetricia de la UNDAC cerro de Pasco y UNHEVAL 

Huánuco, 108 estudiantes de la carrera de obstetricia UNDAC-

UNHEVAL, 108 estudiantes de la carrera de odontología UNDAC 

UNHEVAL. 

• El cuestionario sobre razones para elegir pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED” fue elaborado por las autoras y validado mediante el análisis 

factorial. Así mismo para la confiabilidad del cuestionario se utilizó el 

método de alfa de CRONBACH. 

• El cuestionario sobre razones para elegir pareja “LOOKING FOR MY 

LOVED” esta sustentada en base a cuatro teorías los cuales son: Teoria 

del reforzamiento: Ley de la atracción de Byme y Sociobiologia: 

Teoria de las estrategias sexuales asi mismo Factor inconsiente y la 

teoría de la complementariedad y por ultimo factor social y teoría de 

la semejanza.  

• De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que, para ambas 

universidades de la UNDAC y la UNHEVAL, de las carreras de 

obstetricia y odontología, no se evidenciaron diferencias significativas 

al momento de elegir una pareja.  
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• La razón predominante para elegir una pareja en ambas universidades 

y facultades, es la dimensión psicológica en un 38,4%.  

• La razón que no influye significativamente para elegir una pareja en 

ambas universidades y facultades, es la dimensión económica en un 

0,5%.  

• Los alumnos de las facultades de obstetricia y odontología de la 

UNDAC – Pasco, consideran después de la dimensión psicológica a la 

dimensión etológica como una de las razones predominantes para 

elegir a su pareja.  

• Los alumnos de las facultades de obstetricia y odontología de la 

UNHEVAL – Huanuco, consideran después de la dimensión 

psicológica a la dimensión cultural como una de las razones 

predominantes para elegir a su pareja.  

• Los alumnos de ambas universidades y facultades toman en cuenta 

para elegir a su pareja la Personalidad que posee la otra persona, en un 

94,4%.  

• Los alumnos de ambas universidades y facultades no toman en cuenta 

como requisito primordial para elegir a su pareja la semejanza que 

oueda tener con la otra persona, en un 78,2%.  

• Los alumnos de ambas universidades y facultades toman en cuenta 

como requisito primordial para elegir a su pareja el desarrollo 

profesional de la otra persona, en un 66,2%.  
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• Los alumnos de ambas universidades y facultades no toman en cuenta 

como requisito primordial para elegir a su pareja la Religion que 

practica la otra persona, en un 74,1%.  

• La razón que influye para elegir una pareja en ambos sexos (femenino 

y masculino) de la carrera de obstetricia y odontología (en esta ecepto 

la muestra femenina que predomina en su elecion la dimensión 

cultural) de la UNDAC y la UNHEVAL, es la dimensión psicológica.  

• La razón que no influye para elegir una pareja en ambos sexos 

(femenino y masculino) de la carrera de obstetricia y odontología de la 

UNDAC y la UNHEVAL, es la dimensión económica.  

 

5.2. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

A LAS AUTORIDADES ACADÉM ICAS  

• Asignar un presupuesto para realizar un concurso de conocimiento a 

nivel de la universidad y las mejores investigaciones tengan la 

oportunidad de viajar a nivel nacional e internacional a exponer sus 

hallazgos a la comunidad científica.   

 

A LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES  

• Dar un incentivo a la población universitaria para la realización de 

proyectos de investigación, estableciendo un presupuesto para las 
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investigaciones científicas, dado que se posibilitan conocimientos o 

tecnología que contribuye al desarrollo de la comunidad.  

• Tener en cuenta los resultados de la investigación, analizarlas a fin de 

conocer más acerca de la población universitaria en cuanto a la 

elección de pareja, y que se puedan concientizarse mediante charlas, 

talleres que puedan favorecer positivamente la elección de pareja, ya 

que esto influirá en la futura vida familiar del estudiante universitario.  

 

A LA E.A.P PSICOLOGÍA DE LA UNHEVAL  

• Ya que no se encontró en nuestra investigación, diferencias 

sigmificativas, al momento de elegir una pareja en ambas 

universidades, se recomienda a nuestra facultad poder entablar 

convenios o alianzas estratégicas con otras universidades de otros 

contextos para que los alumnos, tengan la facilidad de poder aplicar 

sus instrumentos sin ninguna dificultad, asi ampliar la investigación.  

• Incentivar a los docentes y alumnos a desarrollar cursos, congresos y 

talleres, con el fin de ampliar sus conocimientos en temas relacionados 

con pareja y familia.  

• Incentivar a los docentes a la investigación formativa, exigiendo que 

se aplique las técnicas didácticas de investigación, para poder así 

incentivar la investigación, para que cuando realicen su proyecto de 
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tesis tengan ya los conocimientos básicos y puedan realizar 

investigaciones de buen nivel.  

 

PARA LOS ALUMNOS QUE DESEAN REALIZAR 

INVESTIGACIONES ACERCA DE ESTE TEMA: 

• Que amplíen la investigación, comparando diferentes variables 

aplicándola en regiones como es costa, sierra y selva, que no 

pertenezcan al mismo contexto cultural como HUÁ NUCO y PASCO, 

ya que no se encuentran diferencias significativas.  

• Incrementar otras dimensiones e indicadores que se ajusten a la 

realidad, como por ejemplo considerar las orientaciones sexuales. 

entre otros.  

• Analizar cada pregunta del cuestionario, haciendo una nueva 

validación y establecimiento de la confiabilidad, a efectos de difundir 

la última versión, tomando en cuenta los avances de la ciencia.  

• Realizar los baremos del cuestionario para que en futuro esta sea 

considerada prueba, y facilite el procesamiento de datos estadísticos a 

las personas que lo utilicen.  

 

A LA COMUNIDAD: 

• Apoyar a la investigación de los estudiantes universitarios, 

colaborando participando y asistiendo activamente a charlas, talleres, 
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evaluación de pruebas en fechas y horas establecidas, para ello se debe 

realizar una labor de difusión del rol del psicólogo y sus hallazgos 

científicos.  

• Ayudar a la prevención y promoción de problemas psicosociales de la 

región, participando de las diversas actividades que realice las 

autoridades locales y regionales.  
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ANEXO Nº 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS VARIABLE(S) DIMENSI
ONES 

DEFINICIONES 
CONCEPT. Y  OPERAC. 

OBJETIVOS HIPOTESIS 

GENERAL 

 

¿Cuáles son las razones para elegir una pareja en 

estudiantes de 18 a 25 años de las facultades de 

obstetricia y odontología de la UNDAC y la 

UNHEVAL - HUÀNUCO - 2016? 

 

 

 

VARIABLE EN 
ESTUDIO 

 
Razones para 
elegir una pareja 

 

Psicológicas 

Sociales 

Económicas 

Culturales 

Atractivo 

Fisico 

Demográfica 

Conceptual: 
Son los criterios de evaluación de 
una persona para la búsqueda y 
elección de una pareja sentimental  
(Caycho Mautino, Nieto, 2009) 
 
Operacional: 
Respuesta a las escalas de 
indicadores psicológicos, sociales, 
económicas, culturales y 
etológicas del cuestionario sobre 
la elección de pareja “LOOKING 
FOR MY LOVED”   

GENERAL 

Identificar las razones para elegir una pareja en 

estudiantes de 18 a 25 años de las facultades de 

obstetricia y odontología de la UNDAC y la 

UNHEVAL - HUÀNUCO – 2016 

SUSTANTIVAS O 
DE 

INVESTIGACION 
 

• Siendo una 
investigación 

descriptiva no es 
necesario la 
formulación 

hipótesis 

ESPECÍFICOS 
 
• Determinar qué diferencia existe al comparar las razones 

para elegir una pareja de un grupo de estudiantes de 18 a 

25 años de la facultad de obstetricia de la UNHEVAL 

(Huánuco) y de la UNDAC (Cerro de Pasco) – 2016.  

• Determinar qué diferencia existe al comparar las razones 

para elegir una pareja de un grupo de estudiantes de 16 a 

25 años de la facultad de Odontología de la UNHEVAL 

(Huánuco) y de la UNDAC (Cerro de Pasco) – 2018. 

 

   ESPECÍFICOS 
 
 

• Determinar qué diferencia existe al comparar las razones 

para elegir una pareja de un grupo de estudiantes de 18 a 

25 años de la facultad de obstetricia de la UNHEVAL 

(Huánuco) y de la UNDAC (Cerro de Pasco) – 2016.  

• Determinar qué diferencia existe al comparar las razones 

para elegir una pareja de un grupo de estudiantes de 18 a 

25 años de la facultad de Odontología de la UNHEVAL 

(Huánuco) y de la UNDAC (Cerro de Pasco) – 2016. 

 

ESTADÍSTICAS 
(H0 e Ha por cada Hp 

de investigación) 
 
 

• Siendo una 
investigación 

descriptiva no es 
necesaria la 
formulación 

hipótesis, ya que 
no en todas las 
investigaciones 
cuantitativas se 

plantean hipótesis 
(Hernández, 2014) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
• DESCRIPTIVA 

 

• Observación indirecta 

 

• La encuesta 

• Fichaje 

 
 

Cuestionario de elección de pareja ““LOOKING 
FOR MY LOVED” 

DISEÑO DE TRATAMIENTO 

Nombre:   
               DESCRIPTIVO COMPARATIVO 

   

 

Representación Simbólica: 
 

M 1                   O 1 

M 2                   O 2 

           O1 = O2 

   

 

   

 

 

Leyenda: 
M 1: Jóvenes estudiantes de la facultad de ciencias médicas de la UNHEVAL (Huánuco), 

de 18 a 25 años. 

M 2: Jóvenes estudiantes de la facultad de ciencias médicas de la UNDAC (Cerro de 

Pasco), de 18 a 25 años.  

O 1: Evaluar las razones para elegir una pareja.  

O 2: Evaluar las razones para elegir una pareja. 

✓ O1  a  O2  nos indica las comparaciones que se llevan a cabo entre cada una de 

las muestras, pudiendo estas observaciones, resultados o información ser: 

iguales (=) diferente (≠) o semejante (∼) con respecto a la otra. 

   

 

De procesamiento de datos 

 
• Análisis estadístico 

 
• Análisis estadístico 

descriptivo 

 

• Cuadros de distribución de frecuencia 

• Graficos de distribución de frecuencia 
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ANEXO N°02 

 FICHA TÉCNICA   

NOMBRE: “LOOKING FOR MY LOVED”  

AUTORES: Agüero Huaman, Enma Karina. 

                    Ramirez Poma, Josselin Wendy. 

APLICACIÓN: Individual o Colectiva, Adolescentes y Adultos.  

DURACIÓN: Aproximadamente 20 minutos. 

FINALIDAD: Identificar las razones para elegir una pareja de un grupo de jóvenes 

de 18 a 25 años de la UNHEVAL (Huánuco) y de la UNDAC (Cerro de Pasco ). Se 

evalúa los siguientes aspectos. 

➢ Dimensión Psicológica: Semejanza, Protección, Complementariedad, 

Personalidad. 

➢ Dimensión Social: Aceptación social, Sexo, Redes sociales.  

➢ Dimensión Económica:  Indumentaria de marca, Propiedad de Bienes, Zona 

de residencia, Ingresos económicos, Nivel económico.  

➢ Dimensión Cultural: Desarrollo profesional, Costumbres, Religión.  

➢ Dimensión del atractivo Fisico: Semejanza física, Estatura, Contextura. 

Masculinidad/Feminidad, Asimetría facial, Buena salud.   

➢ Dimensión Demográficas: Lugar de procedencia, Edad, Estado civil.  

 

 

MATERIALES: Hoja de respuestas.  
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ANEXO N° 03 

VALIDEZ REGIONAL DEL INSTRUMENTO “LOOKING FOR MY 

LOVED” 

 

La validez del Instrumento fue realizada mediante criterio de jueces, los especialistas 

encargados de la validación fueron:  

 

• Lic. Jacobo, Ramírez Maíz.  

• Lic. Enrique, Chavez Matos.  

• Lic. Loty Vergara, Vázquez. 

 

• Mg. Yessica, Mansilla Rivera.  

 

Se utilizó el método Aiken para ver la concordancia de los expertos en la observación 

de cada ítem. Al principio nuestro instrumento tuvo 75 items de los cuales los ítems 

significativos son 33 por lo tanto válidos.  
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NÚMERO DE JUECES 

      Intervalo de sig. V0:0,5 V0:0,7 

 JUEZ - 
1 

JUEZ -
2 

JUEZ -
3 

JUEZ -
4 

JUEZ -
5 

JUEZ -
6 

JUEZ -
7 

Val. 
Max. 

Val. 
Mi. 

# juecez media 
V-

Aiken 
Rango(k) Z Inferior Superior 

Significancia del 
ítem 

Significancia del 
ítem 

item1 
3 3 4 3       4 

0 4 3,250 
0,813 4 1,96 0,57 0,93 significativo no significativo 

item2 
2 2 4 2       4 

0 4 2,500 
0,625 4 1,96 0,39 0,82 no significativo no significativo 

item3 
3 2 4 2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,96 0,44 0,86 no significativo no significativo 

item4 
1 1 4 2       4 

0 4 2,000 
0,500 4 1,96 0,28 0,72 no significativo no significativo 

item5 
3 2 4 3       4 

0 4 3,000 
0,750 4 1,96 0,51 0,90 significativo no significativo 

item6 
3 3 4 3       4 

0 4 3,250 
0,813 4 1,96 0,57 0,93 significativo no significativo 

item7 
1 1 4 2       4 

0 4 2,000 
0,500 4 1,96 0,28 0,72 no significativo no significativo 

item8 
3 2 0 2       4 

0 4 1,750 
0,438 4 1,96 0,23 0,67 no significativo no significativo 

item9 
3 0 0 1       4 

0 4 1,000 
0,250 4 1,96 0,10 0,49 no significativo no significativo 

item10 
2 2 4 1       4 

0 4 2,250 
0,563 4 1,96 0,33 0,77 no significativo no significativo 

item11 
2 1 

4 
2       4 

0 4 2,250 
0,563 4 1,64 0,37 0,74 no significativo no significativo 

item12 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item13 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item14 
3 2 

4 
3       4 

0 4 3,000 
0,750 4 1,64 0,55 0,88 significativo no significativo 

item15 
3 2 

4 
3       4 

0 4 3,000 
0,750 4 1,64 0,55 0,88 significativo no significativo 

item16 
3 2 

0 
2       4 

0 4 1,750 
0,438 4 1,64 0,26 0,63 no significativo no significativo 

item17 
2 1 

4 
2       4 

0 4 2,250 
0,563 4 1,64 0,37 0,74 no significativo no significativo 

item18 
1 0 

4 
1       4 

0 4 1,500 
0,375 4 1,64 0,21 0,58 no significativo no significativo 

item19 
2 2 

4 
2       4 

0 4 2,500 
0,625 4 1,64 0,42 0,79 no significativo no significativo 

item20 
3 1 

4 
2       4 

0 4 2,500 
0,625 4 1,64 0,42 0,79 no significativo no significativo 

item21 
4 4 

4 
4       4 

0 4 4,000 
1,000 4 1,64 0,86 1,00 significativo significativo 
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item22 
3 2 

0 
1       4 

0 4 1,500 
0,375 4 1,64 0,21 0,58 no significativo no significativo 

item23 
4 4 

4 
3       4 

0 4 3,750 
0,938 4 1,64 0,76 0,99 significativo significativo 

item24 
3 2 

4 
3       4 

0 4 3,000 
0,750 4 1,64 0,55 0,88 significativo no significativo 

item25 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item26 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item27 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item28 
4 1 

4 
3       4 

0 4 3,000 
0,750 4 1,64 0,55 0,88 significativo no significativo 

item29 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item30 
3 1 

4 
3       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item31 
2 0 

4 
2       4 

0 4 2,000 
0,500 4 1,64 0,31 0,69 no significativo no significativo 

item32 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item33 
1 0 

4 
2       4 

0 4 1,750 
0,438 4 1,64 0,26 0,63 no significativo no significativo 

item34 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item35 
3 3 

4 
2       4 

0 4 3,000 
0,750 4 1,64 0,55 0,88 significativo no significativo 

item36 
3 

3 4 
3     

  
4 

0 4 3,250 
0,813 4 1,64 0,61 0,92 significativo no significativo 

item37 
3 0 

4 
2       4 

0 4 2,250 
0,563 4 1,64 0,37 0,74 no significativo no significativo 

item38 
0 0 

4 
1       4 

0 4 1,250 
0,313 4 1,64 0,16 0,52 no significativo no significativo 

item39 
3 2 

4 
3       4 

0 4 3,000 
0,750 4 1,64 0,55 0,88 significativo no significativo 

item40 
3 0 

4 
2       4 

0 4 2,250 
0,563 4 1,64 0,37 0,74 no significativo no significativo 

item41 
3 3 

4 
3       4 

0 4 3,250 
0,813 4 1,64 0,61 0,92 significativo no significativo 

item42 
3 3 

4 
3       4 

0 4 3,250 
0,813 4 1,64 0,61 0,92 significativo no significativo 

item43 
4 3 

4 
4       4 

0 4 3,750 
0,938 4 1,64 0,76 0,99 significativo significativo 

item44 
3 2 

4 
3       4 

0 4 3,000 
0,750 4 1,64 0,55 0,88 significativo no significativo 

item45 
4 3 

4 
3       4 

0 4 3,500 
0,875 4 1,64 0,68 0,96 significativo no significativo 

item46 
3 4 

4 
3       4 

0 4 3,500 
0,875 4 1,64 0,68 0,96 significativo no significativo 

item47 
4 4 

4 
3       4 

0 4 3,750 
0,938 4 1,64 0,76 0,99 significativo significativo 
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item48 
1 0 

4 
3       4 

0 4 2,000 
0,500 4 1,64 0,31 0,69 no significativo no significativo 

item49 
3 1 

4 
2       4 

0 4 2,500 
0,625 4 1,64 0,42 0,79 no significativo no significativo 

item50 
4 4 

4 
4       4 

0 4 4,000 
1,000 4 1,64 0,86 1,00 significativo significativo 

item51 
4 4 

4 
4       4 

0 4 4,000 
1,000 4 1,64 0,86 1,00 significativo significativo 

item52 
4 3 

4 
3       4 

0 4 3,500 
0,875 4 1,64 0,68 0,96 significativo no significativo 

item53 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item54 
3 3 

4 
3       4 

0 4 3,250 
0,813 4 1,64 0,61 0,92 significativo no significativo 

item55 
3 0 

4 
3       4 

0 4 2,500 
0,625 4 1,64 0,42 0,79 no significativo no significativo 

item56 
1 0 

4 
2       4 

0 4 1,750 
0,438 4 1,64 0,26 0,63 no significativo no significativo 

item57 
1 0 

4 
3       4 

0 4 2,000 
0,500 4 1,64 0,31 0,69 no significativo no significativo 

item58 
3 3 

4 
3       4 

0 4 3,250 
0,813 4 1,64 0,61 0,92 significativo no significativo 

item59 
3 3 

3 
3       4 

0 4 3,000 
0,750 4 1,64 0,55 0,88 significativo no significativo 

item60 
3 3 

0 
4       4 

0 4 2,500 
0,625 4 1,64 0,42 0,79 no significativo no significativo 

item61 
3 3 

3 
4       4 

0 4 3,250 
0,813 4 1,64 0,61 0,92 significativo no significativo 

item62 
3 3 

3 
4       4 

0 4 3,250 
0,813 4 1,64 0,61 0,92 significativo no significativo 

item63 
4 3 

0 
4       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item64 
4 3 

3 
4       4 

0 4 3,500 
0,875 4 1,64 0,68 0,96 significativo no significativo 

item65 
4 4 

0 
3       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item66 
2 0 

0 
2       4 

0 4 1,000 
0,250 4 1,64 0,12 0,45 no significativo no significativo 

item67 
2 1 

0 
2       4 

0 4 1,250 
0,313 4 1,64 0,16 0,52 no significativo no significativo 

item68 
3 0 

0 
3       4 

0 4 1,500 
0,375 4 1,64 0,21 0,58 no significativo no significativo 

item69 
4 4 

4 
4       4 

0 4 4,000 
1,000 4 1,64 0,86 1,00 significativo significativo 

item70 
3 2 

4 
2       4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item71 
3 3 

4 
4       4 

0 4 3,500 
0,875 4 1,64 0,68 0,96 significativo no significativo 

item72 
4 3 

4 
3       4 

0 4 3,500 
0,875 4 1,64 0,68 0,96 significativo no significativo 

item73 
4 3 

4 
4       4 

0 4 3,750 
0,938 4 1,64 0,76 0,99 significativo significativo 
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item74 
2 

2 4 
3 

      
4 

0 4 2,750 
0,688 4 1,64 0,48 0,84 no significativo no significativo 

item75 
3 

3 4 
4 

      
4 

0 4 3,500 
0,875 4 1,64 0,68 0,96 significativo no significativo 
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ANEXO N°4 

 

CONFIABILIDAD  

 

Para la confiabilidad del cuestionario, se utilizó el método alfa de Cronbach. 

Se obtuvo una consistencia interna significativa de 0,735 mediante el alfa de 

Cronbach, esto significa que el cuestionario es consistente.  

 

Escala: ALL VARIABLES 

 

 

Resumen de procesamiento de casos  

 

 
 

 

 

 

 

La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento.  

      

  Estadísticas de fiabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa  0 100,0 

Total 15 100,0 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,735 33 
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ANEXO N° 5 

INSTRUCCIONES DEL INSTRUMENTO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

INSTRUCCIONES DEL CUESTIONARIO  

Cuestionario Sobre Las Razones Para Elegir Una Pareja  

“LOOKING FOR MY LOVED” 

 

Sexo………………… Edad…… …… .. Lugar de acimiento………………………...….  

Lugar de Residencia actual……………….. Años de residencia en el lugar……………  

Especialidad……………………..Orientación Sexual: Heterosexual (  ) Homosexual (  )  

 Bisexual ( )     Religión…………………Código universitario…………………………..  

Este es un cuestionario que busca recabar información respecto a las razones presentes al momento 

de elegir una pareja. No existe información correcta o incorrecta por lo cual le invitamos a responder 

de la manera más auténtica posible  

Marque con una X su respuesta  

 

 

PREGUNTAS  SI NO 

1. ¿Has llegado a pensar que tu pareja se parece física o 

psicológicamente a tu padre o madre? 

    

2. ¿Eliges a una pareja a la cual le podrás brindar protección?      

3. ¿Eliges a una pareja para sentirte protegido?     

4. ¿Eliges a una persona que sea seguro(a) al momento de tomar 

decisiones?  

    

5. ¿Eliges a una persona que te facilite tomar tus decisiones?      

6. ¿La opinión de tus amigos es importante para la elección de tu 

pareja? 

    

7. ¿Influye en tu elección de pareja el tiempo de amistad que 

llevan? 

    

8. ¿Influye en la elección de tu pareja el hecho que la otra persona 

sea popular en su entorno? 

    

9. ¿La opinión de tu familia es importante para elegir una pareja?      

10. ¿Influye en tu elección, las fotografías que observas en su perfil 

de Facebook? 

    

11. ¿Influye en tu elección, las publicaciones que realiza en sus 

redes sociales?  

    

12. ¿Para elegir a una pareja influye la marca de ropa, zapatos, etc. 

que usa la otra persona? 
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13. ¿Influye en tu elección de pareja el hecho de que la otra persona 

tenga automóvil, motocicleta?  

    

14. ¿Influye en tu elección que la otra persona tenga modernos 

equipos tecnológicos?  

    

15. ¿Para la elección de tu pareja es importante la zona donde vive? 

(zona residencial, rural, o un establecimiento humano)  

    

16. ¿Influye la estructura de la vivienda de la otra persona?     

17. ¿Es importante que los ingresos económicos al tuyo o al de tu 

familia para que la elijas como pareja?  

    

18. ¿Influye el hecho de que la otra persona sea dependiente 

económicamente?  

    

19. ¿Influye el nivel económico al que pertenece la otra  persona  

para elegirla como pareja? 

    

20. ¿El grado de instrucción de la otra persona influye en la  

elección de pareja? 

    

21. ¿La inteligencia de la otra persona influye en tu elección de 

pareja? 

    

22. ¿El nivel de reconocim iento de la carrera que tiene la o tra  

persona es importante para elegirla como pareja?  

    

23. ¿La forma de cómo se viste influye en tu elección de pareja?      

24. ¿El género de música que influye en tu elección de pareja ?      

25. ¿La religión de la otra persona influye en tu elección de pareja?      

26. ¿Para elección de tu pareja es importante su estatura ?      

27. ¿Para la elección de  tu pareja es importante su contextura ?      

28. ¿Al momento de elegir una pareja influye la perfección de su 

rostro?  

    

29. ¿Prefieres una pareja que viva por tu barrio o vecindario?     

30. ¿Que tu pareja sea mayor que tu es importante?      

31. ¿Para elegir a una pareja es importante que tu pareja sea menor?      

32. ¿Influye en tu elección el hecho de que la otra persona este 

casado(a)? 

    

33. ¿Tomas en cuenta el hecho de que la otra  persona tenga un hijo 

para elegirlo como pareja?  
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ANEXO N° 5 

CONSENTIMIENTO INFORM ADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


