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INTRODUCCIÓN 

 

 La elección de pareja es algo que ocurre en las diversas etapas de la vida del 

ser humano, con esta elección se tienen en cuenta diversas características las cuales 

hacen que dos personas decidan entablar una relación que les permita compartir 

gustos en común y diversas vivencias. Según Guerra (2004) “esta unión es el resultado 

de un período de  asentamiento en el cual los sujetos que se implican determinan una 

forma  característica de enlace al que se le denomina vínculo” (Pág. 1). 

Por ende en esta investigación, el tema abordado fue el de elección de pareja y 

el tipo de vínculos establecidos por  8 jóvenes de la ciudad de Palmira, con el fin de 

poder evidenciar que características tienen en cuenta para la elección de pareja y que 

vinculo relacional establecen estos jóvenes de tal forma que se pueda comprender las 

dinámicas de elección de pareja realizadas,  por lo cual se pretende que por medio de 

esta investigación  se tenga un mayor conocimiento de esta temática, de tal forma que 

sirva como base para futuras investigaciones e informaciones sobre los jóvenes y sus 

formas de relacionarse. 

Esta investigación consta de once puntos los cuales serán abordados en el 

siguiente orden: justificación, en donde se encontrara la importancia de esta 

investigación con jóvenes de la ciudad de Palmira. Posteriormente el planteamiento del 

problema, en donde se profundizara un poco en dicha temática. Posteriormente los 

objetivos, general y específicos de la investigación con los participantes. 

Posteriormente la   revisión bibliográfica, en donde se tomaron siete investigaciones 
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referentes al tema elección de pareja. Seguido por el marco teórico, donde se podrá 

encontrar información sobre el tema elección de pareja el cual se abordó desde tres 

características, las cuales son: proximidad,  reciprocidad,  semejanza;  con el fin de 

poder conocer que característica se evidencia para la elección de pareja. Por otro lado 

se buscó establecer cuáles son los tipos de vínculos relacionales establecidos los 

cuales se clasifican en: emocional, de poder, cultural, sexual, emocional. 

Posteriormente se encontrara el diseño metodológico en donde se abordara 

información detallada sobre los participantes los cuales fueron 8 jóvenes de la ciudad 

de Palmira, cuatro hombres y cuatro mujeres. Posteriormente el  análisis, abordado 

desde el análisis de contenido, a su vez que se realizó una tabulación de resultados 

que permitió contrastar las respuestas dadas por los jóvenes. Luego la discusión, 

desde los resultados obtenidos comparados con la teoría y finalmente las conclusiones,  

en donde se pudo evidenciar que la característica que es tenida en cuenta por estos 

jóvenes para la elección de pareja es la proximidad y el tipo de vínculo relacional 

establecido es el emocional. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La  juventud es una de las etapas de la vida del ser humano en que se 

presentan cambios tanto físicos como emocionales, esta es una etapa de transición  en 

la que  se pasa hacia a la adultez, aquí es donde se empiezan a construir las primeras 

experiencias y vínculos amorosos. 

Entre tanto, la elección de pareja y vínculos relacionales en jóvenes es un tema  

poco estudiado y poco documentado, esto se pudo verificar por medio de la  revisión 

bibliográfica hecha, a excepción de una investigación realizada en la ciudad de Cali con 

población afro descendiente, titulada el afecto y elección de pareja en jóvenes de 

sectores populares de Cali realizada por Urrea Fernando, Herrera Hernán, Reyes José. 

Por lo que es importante  prestar atención sobre este fenómeno social,  conocer 

y acercarnos a la forma en que se están pensando los jóvenes las relaciones de pareja  

hoy en día , y su proceso de elección y formación de vínculos relacionales, puesto que 

esta etapa es considerada como una de las más conflictivas dentro del desarrollo del 

ser humano a nivel psíquico, ya que se realizan diversas transformaciones; así que con 

esta investigación lo que se pretende es acercarnos a los  jóvenes y obtener 

información, que permita conocer necesidades, comportamientos y pensamiento, para 

así tener un marco de referencia que sirva como base de otras investigaciones 

importantes que se relacionan con este tema. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características que tienen en cuenta para la elección de pareja y cuál 

es el tipo de vínculo relacional que establecen algunos jóvenes de la ciudad de 

Palmira? 

 Los jóvenes en Colombia son una de las poblaciones que se encuentra en 

mayor vulnerabilidad; de acuerdo con Soto (s.f) “conforman un sector social que tiene 

características singulares en razón de factores psicológico-sociales, físicos y de 

identidad que corresponden exclusivamente al tramo de vida humana que transcurre 

entre los 15 y 25 años de edad”, etapa de muchos cambios tanto a nivel físico como 

emocional,  la cual requiere de un acompañamiento por parte de una figura que guie y 

que brinde soporte para concretar un plan de vida, ya que es en esta etapa en  la cual 

se estructuran y formalizan esas primeras relaciones de pareja a la vez que se 

establecen vínculos los cuales pueden o no perdurar en un sujeto a lo largo de su vida; 

de tal forma que esos primeros vínculos establecidos permitirán que el sujeto 

establezca unos parámetros determinantes en esas futuras relaciones de pareja, y es 

precisamente en esta etapa que los jóvenes  pueden no encontrar ese 

acompañamiento  que permita ser guiado en la construcción de su identidad, puesto en 

esa etapa  busca encontrar quien es y qué es lo que quiere realmente en su vida a la 

hora de emprender una relación amorosa. 

Así pues la idea de trabajar primordialmente con esta población nace de la 

necesidad de comprender esas formas de relacionarse de los jóvenes actualmente; por 
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lo que esta investigación  se realizo con una pequeña muestra de jóvenes de estrato 

socioeconómico dos y tres de la ciudad de Palmira, de tal forma que se puedan 

evidenciar esas formas de relacionarse y los vínculos que establecen durante esta 

etapa. Otro factor determinante para la realización de este investigación es la escaza 

información existente frente a la temática y más específicamente enfocada en esta 

población, de la cual se encuentra pocas investigaciones en nuestro país a diferencia 

de México en donde se encuentran estudios sobre la elección de pareja en jóvenes, por 

lo cual pensamos en la necesidad de exploración del tema, la cual sirva para futuras 

investigaciones en el contexto Colombiano, sin embargo es de recalcar que los 

resultados de cada investigación varían según el contexto, estrato socioeconómico y el 

tipo de cultura que tiene la población a indagar. 

La necesidad de indagar frente a las relaciones de los jóvenes visto desde una 

perspectiva psicosocial, es debido a la importancia de los aspectos externos 

(sociedad), que se tiene en cuenta para la elección de pareja y los vínculos 

establecidos, lo que se busca es darle una mirada ya no desde lo intrapsiquico si no 

desde las construcciones sociales que hacen los jóvenes en su respectivo contexto. 
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3. OBJETIVOS 

 

General 

 

Conocer  cuáles son las características que tienen en cuenta en la elección de 

pareja 8 jóvenes de la ciudad de Palmira, y  cuál es el tipo de vínculo relacional 

que establecen 

  

 

Específicos 

 

 Identificar las características tomadas en cuenta para la elección de pareja 

(similitud, proximidad, reciprocidad), de 8 jóvenes de la ciudad de Palmira. 

 

 Identificar el tipo de vínculo relacional (emocional, poder, económico, cultural, 

sexual) que establecen 8 jóvenes de la ciudad de Palmira. 

 

 Comparar y analizar las características determinantes para la elección de 

pareja y el tipo de vínculo relacional entre estos hombres  y mujeres jóvenes 

de la ciudad de Palmira. 

 

 

 



13 
 

4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

La elección de pareja en la actualidad es un tema  poco estudiado 

científicamente, es decir; con investigaciones serias, a pesar de la importancia que 

tiene esta decisión en la vida emocional, social, económica de un sujeto; sin embargo 

desde algunas universidades de México se han realizado estudios con relación a este 

tema. Uno de ellos es el realizado por  José Luis Valdez, Norma Ivonne Gonzales y 

Zaira Paulina Sánchez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, llamado 

“Elección de Pareja en Universitarios Mexicanos”, realizado en el año 2005, sus 

autores, realizaron esta investigación planteándose como objetivo el conocimiento de 

algunas de las características que los universitarios toman en cuenta al momento de 

elegir una pareja real e ideal ; para llevar a cabo esta investigación se trabajó con una 

muestra compuesta por 100 sujetos repartidos equitativamente por sexo, de la ciudad 

de Toluca de México, empleando como instrumento la técnica original de redes 

semánticas naturales (Valdez, 2005), que consiste en dos instrucciones fundamentales,  

en primer lugar se le pedía a los sujetos que definiesen con un mínimo de cinco 

palabras sueltas –que pueden ser verbos, adverbios, sustantivos o artículos-  cada una 

de las palabras estimulo  se presentan por separado; después que se le asigne el 

número uno a la palabra que defina a la palabra estimulo, el numero dos a la que le 

sigue en relación y así sucesivamente, utilizando como estímulos las preguntas:   

1. ¿Cuáles son las características que consideras importantes para elegir pareja?,  

2. ¿Cómo te gustaría que fuera tu pareja ideal?, arrojando como resultados el 60% de 
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similitudes en comparación con un 40% de diferencias entre hombres y mujeres.   

En cuanto a las características encontradas para la elección de pareja los resultados 

fueron: en mujeres;  cariñoso, divertido, compatibilidad, personalidad, valores, 

honestidad, y en los hombres; atracción, comprensiva, ojos, amistad, belleza y forma 

de ser. 

Los autores emplearon diversas perspectivas teóricas para esta investigación;  en 

primer lugar, se encuentra la perspectiva analítica,  “el hombre busca la parte femenina 

de sí mismo que  ha perdido a fin de unirse nuevamente con ella”, o según Freud,  “la 

atracción amorosa que el niño siente por su progenitor del sexo opuesto se transferirá 

más tarde a un objeto socialmente aceptable, que frecuentemente es la posible pareja”, 

en un segundo lugar tomaron, la teoría de la complementariedad, indica que “se 

selecciona a una pareja no porque sea similar a la persona que selecciona, sino porque 

le es complementaria, la persona elegida destaca o es capaz de hacer algo en lo que el 

otro miembro no destaca ni es capaz de hacer.”  En tercer lugar tomaron  la teoría 

instrumental de selección de pareja la cual señala; “los individuos, se sienten más 

atraídos hacia aquellos que tienen necesidades semejantes o complementarias a las 

propias”, o como lo indica, Murstein, en su teoría estimulo-valor-rol, que esencialmente 

una persona se une a  aquellas cuyos activos y pasivos  

(puntos fuertes y puntos débiles) parecen augurar una probable adaptación a sus 

propias características.  

En el mismo orden de ideas, en su estudio (Valdez, 2005),  citando a Padilla y 

Díaz-Loving, menciona que: “la elección de pareja no solo depende de la similitud, de la 

complementariedad o de los roles que desempeñan las personas, sino también de las 
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características socioeconómicas, políticas, sociológicas, religiosas y psicológicas de 

aquellos a los que se elige”. De esta manera la elección de pareja no es una tarea 

social inherente a la vida adulta, sino una necesidad de afecto e interdependencia que 

comprende variables históricas, culturales, biológicas y psicosociales.  

Como se pudo observar esta investigación es de carácter cuantitativo, el 

instrumento empleado solo permite vislumbrar cinco características que tiene cada 

persona para su elección de pareja, por lo cual solo se puede tener esa información de 

para persona en particular, pero no permite indagar a fondo sobre dicha respuesta. 

En este mismo País (México), se encuentra otro estudio desde la misma 

temática de elección de pareja, titulado elección real e ideal de pareja , un estudio con 

parejas establecidas;  llevado a cabo por Valdez Molina, Arce Valdez, López M,  

Gonzales I (2011); el objetivo de este estudio es detectar cuáles fueron las 

características físicas, de personalidad y sociales tomadas en cuenta cuando se eligió 

a la pareja actual y las que tendrían en cuenta a la hora de elegir a una posible nueva 

pareja, esta investigación  fue realizada con 100 parejas establecidas con una 

condición especifica:  que  estuvieran juntas por lo menos  hace cinco años.  Para  esta 

investigación se utilizó como método de recolección de datos un cuestionario de Valdez 

y medina; uno por cada variable ( pareja ideal y pareja real) donde se evalúa en qué 

medida se tiene en cuenta determinada característica, “se compone de 48 reactivos 

con cinco opciones de respuesta, que van de (1) se carece totalmente de la 

característica, hasta (5) que indica que se tiene totalmente la característica, abarcando 

diversas áreas básicas que se contemplan en la elección de pareja, como son los 

aspectos físicos, las características de personalidad, el aspecto afectivo, emocional y el 
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social.” (p.2),  los resultados arrojados por esta investigación en la que se establece 

una diferencia entre sexos y entre variables,  arrojo resultados como: en primer lugar 

en el caso  de la elección de pareja real, los hombres dieron mayor relevancia a 

características como que fuera guapa, que tuviera un buen cuerpo, cabello largo, buen 

nivel socioeconómico, que supiera cocinar, de buen carácter, alegre, abnegada y 

tierna; en el caso de las mujeres prevalecieron el interés por que fuera un hombre con 

un mayor nivel de estudios, que tuviera cabello corto, una voz suave, un grupo social 

amplio y que no hubiera tenido experiencias sexuales. En segundo lugar, ya en la 

elección ideal de pareja los resultados que se obtuvieron fueron: los hombres elegirían 

características como: buen cuerpo, estatura media, cabello largo y que sepa cocinar. 

En el caso de las mujeres se elegirían características como cabello corto, de tez 

morena y ojos cafés. Los investigadores también establecieron una diferencia entre 

elección actual y la ideal por sexos, donde los resultados fueron: ambos sexos tienden 

a elegir a una pareja diferente en su elección ideal, sin embargo con características 

similares a la actual; además de que en los dos sexos prevalece los aspectos físicos. 

Otro dato importante fue, que a raíz del análisis de los  resultados se nota que los 

hombres no repiten el modelo de mujer que tienen, a diferencia de las mujeres, que su 

caracterización de pareja ideal es similar a la que ya han elegido. 

Todos los anteriores referencian diversas teorías sobre la elección de pareja, la primera 

de ellas, es la evolutiva,  de Buss (1994) donde la elección de pareja se hace desde los 

aspectos físicos que dan cuenta de la capacidad reproductiva, es decir su elección se 

hace privilegiando su apariencia y belleza física; la segunda, la teoría es  la de la  

proximidad con el otro, en tercer lugar se encuentra la teoría de la complementariedad;  



17 
 

sin embargo en la teoría en la que se basan es la de Padilla & Díaz Loving, (2002) 

quienes mencionan que la elección de pareja es mucho más compleja que lo 

mencionado por lo anteriores autores, este afirma que hay otros aspectos que son 

importantes a la hora de elegir a una pareja, características relevantes como: el afecto, 

el apego, el cuidado, el cariño, la utilidad que representa el uno para el otro, el interés 

que se tiene para el otro, la interdependencia, el cariño, la compañía y el amor. 

 De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que esta otra investigación se tomó 

una muestra grande para aplicar el instrumento, al ser cualitativo no se pudo indagar a 

profundidad sobre la característica de la proximidad para la elección de pareja la cual 

pensamos que es pertinente abordar desde una perspectiva cualitativa para recoger 

mayor información.  

Otra investigación en torno al tema se titula  la elección de pareja en 

adolescentes y adultos jóvenes, su autora es María Martina Castillo (2011), efectuada 

en Argentina, el objetivo de esta investigación fue conocer las características 

principales que los adolescentes y adultos jóvenes valoran en relación con los criterios 

de elección de parejas posibles. Con el fin de cumplir el objetivo, se aplicó un 

cuestionario sobre criterios de elección de pareja a una muestra de 900 sujetos, 

adolescentes y adultos jóvenes (edades entre 13 y 30 años). Se aplicó la  técnica para 

relevamiento de datos para identificar las características que las personas evalúan 

como más importantes en una pareja potencial. La escala empleada lista 19 

características  que los individuos tienen que ordenar según su importancia 1; la más 

importante/19 la menos importante, entre los criterios tomados en cuenta están:  

Actitudes políticas similares, castidad, estabilidad y madurez emocional, que cocine 
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bien y le gusten las tareas domésticas, buen status o nivel social, nivel de educación 

similar, con buena salud, físicamente atractivo, que desee formar una familia y tener 

hijos, que sea sociable, que sea ordenada y o prolijo, ambicioso y trabajador, la 

educación e inteligencia, que sea agradable y simpático, creencias religiosas similares, 

persona en la que se pueda confiar, atracción mutua, amor, relaciones sexuales 

satisfactorias, buena situación económica. En cuanto a los resultados se puede 

evidenciar  que;  la atracción mutua, el amor junto con la confianza y la simpatía surgen 

como los criterios más importantes para la elección de una pareja romántica, tanto para 

mujeres como hombres adolescentes (13 y 15 años) la sexualidad satisfactoria ocupa 

el último lugar, este criterio aparece considerado entre los hombres mayores de 20 

años, tienden a responder en términos circunstanciales valorando la sexualidad, 

mientras que las mujeres no manifiestan urgencias sexuales a satisfacer de manera 

espontánea e inmediata.  

  Desde lo teórico esta autora refiere la afiliación como un fenómeno básico sobre 

el que descansan las relaciones interpersonales entendidas como la tendencia humana 

que lleva a buscar la compañía de otras personas, teniendo como función principal 

garantizar tanto la supervivencia del individuo como de la especie.  Este autor en 

cuanto a lo teórico manifiesta que; es vital tener presente que la orientación sexual no 

es el único factor determinante de la consolidación de vínculos o la reflexión sobre 

criterios de elección de pareja.  La meta que orienta la satisfacción de deseos sexuales 

se relaciona con la conformación de parejas y la reproducción, en tanto que los 

vínculos románticos están asociados con el apego y el logro de relaciones 

interpersonales que brindan seguridad y apoyo  que se mantengan en el tiempo,  los 
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adultos jóvenes incorporan la educación y la inteligencia del otro como criterios a ser 

tenidos en cuenta atribuyéndole menor importancia a la buena situación económica y 

social, tener creencias religiosas o políticas similares y la castidad. 

 Según lo anterior están investigación tomo una muestra grande para su 

propósito, se evidencia que se interesaron por abordar el tema de los vínculos 

establecidos en una relación de pareja sin embargo debido a su método no se 

evidencia mayor énfasis en los vínculos los cuales pensamos como un tema 

interesante para poder abordar en nuestra investigación. 

En otra investigación llamada,  “Factores que influyen en la elección de pareja en 

hombres y mujeres universitarios; realizada por: Mario Cerda Hernández, Manuel de 

Jesús García, Paulina Galeana Robles, Mariana Hernández Flores, Paulina Limón 

Gamboa, Dayana Reséndiz Vizzueth, Fernanda Ruiz Martínez, Cris Valenzuela 

Ramírez (2004),  tiene como objetivo determinar si existen diferencias en los factores 

que influyen en la elección de pareja entre hombres y mujeres. Planteando diferentes 

teorías que se tiene en cuenta como la elección de pareja abordándose desde 

diferentes puntos, y el más importante de estos,  se caracteriza por el físico del sujeto y 

como se suele ignorar a aquellas personas que resultan ser poco atractivas. Desde ese 

punto y la vinculación que se da entre los dos sujetos, la manera de manejar esa 

relación y de vivirla es muy diferente entre hombres y mujeres, pues en este sentido 

aparentemente el hombre se preocupa por el atractivo físico en comparación con la 

mujer la cual busca seguridad y lograr alcanzar sus metas. Esta investigación se realizó 

con 145 sujetos, 76 hombres y 69 mujeres, de edades entre los 18 a 25 años y una 

media de 21.5 años; los sujetos son estudiantes de licenciatura de la Universidad del 
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Valle de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la UNITEC. De esta 

manera el instrumento que se aplicó en esta investigación fue la prueba de Elección de 

Pareja COTAPI elaborada por David Alfonso Correa Rodríguez, Alicia Tavares 

Hernández y Rafael Piñón Ramírez, esta prueba evalúa 11 factores los cuales 

establecen la elección de pareja, consta de 182 preguntas que exigen respuesta con 

una escala tipo Lickert con 5 puntos y cuenta con un índice de confiabilidad Alpha de 

Cronbach de 0.94. Los 11 factores que evalúa este instrumento son: Factor costumbre. 

Factor igualdad de objeto. Factor atractivo físico. Factor afiliación. Factor apoyo. Factor 

gentileza. Factor semejanzas. Factor sociocultural, dinero. Factor sociocultural, cultura. 

Factor sexo. Factor admiración. Factor novedad. .Para llegar a realizar esta 

investigación se basaron en las teorías de atractivo físico y semejanza en donde, 

Morales (1997) citado por Cerda (2004), “menciona que las características físicas 

determinan la atracción de una persona sobre la otra. La percepción que se llega a 

tener, en la mayoría de los casos, media entre los primeros encuentros para que haya 

o no encuentros posteriores. Las investigaciones muestran, por ejemplo, cómo los 

estudiantes suelen ignorar a individuos poco atractivos.” 

De acuerdo con Garduño (2002), citado por Cerda (2004) la principal causa de 

noviazgo para las mujeres es la atracción, después de la amistad, el tener alguien con 

quien puedan platicar, compartir, admirar, querer y satisfacer la necesidad de no estar 

sola, además de que tengan intereses en común. Para los hombres la principal causa 

de noviazgo es el interés físico, la amistad, la diversión y el gusto por la aventura”. Los 

resultados que arrojó esta investigación se analizaron con la prueba de U de Mann-

Whitney. Así se encontró que de los 11 factores evaluados sólo en tres (semejanzas, 
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admiración y novedad) no existe diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones de hombres y mujeres. Por el contrario, en los ocho factores restantes se 

encontró que la puntuación varía dependiendo del género. 

Esta es una investigación cualitativa la cual tomo una muestra representativa, sin 

embargo en cuanto a lo teórico se observa que toman la semejanza como una posible 

característica para la elección de pareja, característica que nos parece pertinente 

abordarla en nuestra investigación para poder obtener mayores resultados y 

comprender su naturaleza. 

Otra de las investigaciones que dan cuenta de la elección de pareja es la 

realizada por investigadores cubanos titulada caracterización de las relaciones de 

pareja en estudiantes de noveno grado de la secundaria básica "Francisco Maceo 

Osorio"  la cual fue realizada por Barriera, Miriam. Soler, Mercedes. Jarrosay, Clara. 

Montoya, Migdalia. (1999).  En el cual se planteó como objetivo determinar el criterio 

que se tenía en la elección de pareja, en la población ya mencionada compuesta por 45 

estudiantes; a los cuales se les aplicó una encuesta en la que se evaluaron variables 

como: edad, sexo, motivos por los que selecciona una pareja, el tiempo que duran sus 

relaciones, si ha tenido relaciones sexuales, vías de información de educación sexual y 

cambios frecuentes de parejas. Los resultados arrojados en este estudio fueron: en 

primer lugar, que hay una alta incidencia de los pares en la elección de pareja con un 

46.7%, en segundo lugar la atracción física con un 22.2%; siendo estas las dos 

variables de mayor incidencia en estos adolescentes. En cuanto a la duración de 

aquellas relaciones establecidas se obtuvieron resultados que se dividieron por: días 
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con un 64%, meses con un 33% y años con 2.2%. En relación al cambio de pareja 

frecuente está: el SI con un 64% y el NO con un 35%. Ya con respecto a la variable las 

relaciones sexuales en las parejas que establecían, se obtuvo un 57% en el SI y 42.2 

en NO. Por último las vías de información sobre sexualidad hay una prevalencia de 

parte de los amigos con un 26.5 %. 

En esta investigación se establece, que la adolescencia es uno de los periodos 

de la vida del ser humano en la que hay una crisis a nivel psíquico y de muchas 

contradicciones, además que es el periodo en el que regularmente se empiezan a 

hacer las primeras elecciones de una pareja amorosa, y como aquí se afirma hay una 

preocupación por parte de los autores  por el constante cambio de pareja en esta edad 

y de la incidencia que esto pueda tener en la vida de ellos por el poco conocimiento de 

educación sexual que tienen, además de que en esta etapa por lo general aún no se 

tiene una profesión, son dependientes económicos y su personalidad no es sólida. 

Siguiendo con otra investigación llamada  la Influencia de la simetría facial en la 

elección de pareja; realizada por Portales, Gil y Marcial (2009), los cuales aplicaron 718 

encuestas en diferentes espacios públicos de la región Metropolitana de Santiago de 

Chile, para realizar la encuesta se acudió a lugares que tengan una gran fluidez de 

público en la Región Metropolitana, como estaciones de metro, universidades y centros 

comerciales, durante un periodo de diez días. Para la realización exitosa de esta 

investigación se les informó a todos los individuos que participaban en ella que se 

trataba de un estudio sobre elección de pareja, recalcando también que la encuesta era 

de carácter anónimo. A los individuos se les entregó una encuesta, un lápiz y un set 

con seis imágenes, tres de hombres y tres imágenes de mujeres, que se encontraban 
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rotuladas con las letras T, G y M, estas letras no fueron consecutivas para no 

influenciar la elección del encuestado. Se les explicó cómo debía rellenar la encuesta: 

primero debían completar sus datos personales, y segundo debían responder, 

observando el set de imágenes T (imagen con menor simetría facial, G (imagen 

medianamente simétrica)  y M (imagen con mayor simetría facial), así de acuerdo al 

atributo solicitado en la tabla para una posible relación. Los atributos que debían 

evaluar fueron: atractivo, personalidad, suerte con el sexo opuesto, inteligencia, salud, 

deseabilidad por una relación a corto y largo plazo, mayor cuidado de los hijos y 

dominancia social. Para el caso de las mujeres encuestadas debían completar además 

un recuadro donde indicaban el primer día de su última regla. A partir de esta 

información obtuvimos la fase del ciclo en la que se encontraban. Dentro del ciclo 

menstrual se consideró la fase menstrual (días 1-5), fase folicular (días 6-12), fase 

ovulatoria (días 13-15) y fase lútea (días 16-28). Se tomaron unas fotos a 50 hombres y 

mujeres entre 22 y 25 años, explicándoles que las imágenes se utilizarían con fines 

investigativos. Se descartaron las fotos que presentaban exceso de luz, sombras y 

objetos que distrajeran al observador. Se estandarizaron las variables como el color de 

los ojos, el color de cabello y el color de piel. Así se eligieron tres fotografías de 

hombres y de mujeres, buscando así un patrón en las fotos tomadas, simetrías y 

asimetrías en el rostro de ambos sexos. De esta manera los resultados de la 

investigación arrojaron, que los hombres tienden a elegir la imagen con menor 

asimetría facial, esta imagen la percibieron como la mujer con más personalidad, de 

más suerte con el sexo opuesto, más deseable, saludable y dominante socialmente, sin 

embargo; los atributos que mostraron diferencias significativas fueron suerte con el 
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sexo opuesto y la dominancia social. No obstante las variables personalidad, salud y 

deseable para una relación sexual, no mostraron diferencias significativas. Ambas 

imágenes, la más simétrica (SSS) y la menos simétrica (S), fueron consideradas por los 

hombres como las más atractivas, pero ninguna de ellas presentó diferencias 

significativas. Para las variables inteligencia, deseabilidad para una relación a largo 

plazo y cuidado de los hijos, los hombres se inclinaron por la mujer con mayor simetría 

facial (SSS), sin embargo, en ninguno de estos atributos se encontraron diferencias 

significativas. En la evaluación, por parte de las mujeres, de los rostros masculinos 

seleccionaron de manera significativa al hombre con mayor simetría facial (SSS) 

percibiéndolo como más atractivo, mayor personalidad, más suerte con el sexo 

opuesto, más saludable, más deseable para una relación estable y para una relación 

sexual. Sin embargo, el hombre con menor simetría facial (S) fue percibido 

significativamente como más inteligente. Para la variable cuidado de los hijos las 

preferencias por la imagen con menor simetría facial no fueron significativas, como 

tampoco lo fueron para la dominancia social las preferencias por la imagen más 

simétrica (SSS) y medianamente simétrica (SS). La evaluación de los rostros 

masculinos por parte de las mujeres en función de la fase del ciclo menstrual no 

presentó diferencias significativas en ninguno de los atributos evaluados. Los 

resultados de esta investigación se encuentran acorde con otros estudios los cuales 

concluyen que la simetría facial influye en la valoración  de los atributos mediante el 

proceso de elegir pareja. Las variables consideradas en otras investigaciones sobre la 

simetría facial (e. g. Grammer & Thornhill, 1994; Thornhill & Gangestad, 1993 y 1999) 

han sido principalmente el atractivo físico, la salud, y las relacionadas con el éxito del 
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emparejamiento (básicamente porque son las más relacionadas con la “calidad 

genética” y las alteraciones en el desarrollo). Así pues la concordancia con otros 

trabajos, permiten mostrar como los resultados de esta investigación aportan 

información sobre la relación entre simetría facial y rasgos que hombres y mujeres 

buscan en una potencial pareja que han sido apenas considerados en otras 

investigaciones, tales como la inteligencia, la dominancia social y el cuidado de los 

hijos. Dado que los resultados arrojaron diferencias entre las respuestas de hombres y 

mujeres,  siendo así que la preferencia de las mujeres por el hombre con mayor 

simetría facial da cuenta de una preferencia de las mujeres por realizar un 

emparejamiento con hombres que posean “buenos genes” y así incrementar la 

viabilidad de la descendencia y el éxito reproductor.  

Los hombres se inclinaron, en la mayoría de los atributos, por la imagen con 

menor simetría facial (S); Este resultado se cree que puede tener mucha importancia 

dado que los investigadores que trabajan en elección de pareja y en las explicaciones 

basadas en la biología evolutiva, por ejemplo la psicología evolucionista, sugieren que 

solamente influyen los mecanismos psicológicos (muchas veces de forma inconsciente) 

que permiten evaluar en la potencial pareja los atributos que confieran un mayor éxito 

reproductor. La preferencia de los hombres chilenos encuestados en este trabajo, por 

la mujer con la menor simetría facial, no indica que la simetría facial de las mujeres no 

influya en la elección de los hombres, sino que puede haber un rasgo artificial (en este 

caso un producto de belleza) que pueda ser una señal fenotípica más importante que la 

simetría facial.  
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Así es importante tener en cuenta que  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. La preferencia por determinadas caras y 

el consenso entre varones de diferente procedencia (asiáticos, africanos, chinos, 

hindúes, ingleses, estadounidenses) en cuáles eran las mujeres más guapas y cuáles 

eran las menos atractivas  (Thakerar&Iwawaki, 1979) citados por Portales, Gil y Marcial 

( 2009) , sugieren que los componentes de la belleza no son arbitrarios ni están ligados 

a la cultura.  Jones, Little, Penton-Voak, Tiddeman, Burt, &Perrett, (2001). Mencionados 

por Portales, Gil y Marcial (2009), los estudios realizados sobre la simetría facial han 

demostrado que el grado de asimetría puede ser un indicador importante de estabilidad 

del desarrollo y un biomarcador de salud. 

 

Por otra parte, otra investigación sobre “el afecto y elección de pareja en jóvenes 

de sectores populares de Cali realizada por Fernando Urrea Giraldo. Waldor Botero 

Arias, Hernando Darío Herrera Arce  y José Ignacio Reyes Serna. La cual fue realizada 

en el 2004 en la ciudad de  Cali, tiene como objetivo, explorar las lógicas de producción 

de afectos y elección de pareja en los jóvenes de sectores populares heterogéneos, 

según factores de clase, género y raza. 

La población con la cual se realizó este estudio fueron jóvenes de la ciudad de 

Cali  y la región urbana del Valle del Cauca, sobre todo con población afro colombina, 

la cual fue comparada con los resultados realizados en otros estudios hechos sobre 

población mestiza y blanca, la cual fue recolectada en el programa de investigación 

Cidse-Ird. Para recolectar esta información se utilizó como instrumento las entrevistas y 
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la participación de sujetos en  grupos focales, de esta manera los  aparentes resultados 

arrojados por esta investigación muestran que en los jóvenes caleños ubicados en los 

sectores populares de esta ciudad, responden  más al estímulo socio cultural, por lo 

cual  la cuestión de raza y género muestra cómo se ordena en el sistema social entre la 

clase y el género.  Así lo que se constituye como afecto, relación amor, etc. se 

direcciona a través de la línea de tiempo vivida por los sujetos. 

Entre las presentes investigaciones no se encuentra una similitud general en 

cuanto a los resultados, ya que aunque tienen como objetivo principal conocer las  

características relacionadas en elección de pareja, todas las investigaciones toman 

diferentes variables;  al igual que métodos diferentes. 

  En cuanto a las características, se encuentra que entre las investigaciones 

realizadas por Valdez y por Castillo, que se utilizaron son similares para evaluar las que 

son principales  para dicha elección, pues siempre el aspecto físico en una pareja era 

primordial para ello, otro de las investigaciones encontradas dan cuenta de ello, 

específicamente la llamada,  la Influencia de la simetría facial;  en la que se dio como 

resultado, de que la simetría facial influye en la valoración de los atributos para elegir 

parejas, en donde los hombres eligen una mujer con el rostro simétrico y las mujeres,  

hombres con un rostro asimétrico. 

 

Se evidencia en la revisión realizada escases de estudios cualitativos que 

permitan profundizar en las características de este tema y comprenderlo un poco más a 

fondo, por ende la elección metodológica de esta  investigación es cualitativa con el fin 

de poder comprender de una forma detallada el tema investigado.   
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En cuanto a las características mencionadas en los estudios anteriores se 

evidencia la proximidad y semejanza las cuales retomamos de una forma cualitativa 

con el fin de no obtener información estadística sino información a profundidad que 

permita conocer la naturaleza de estas dos características en particular, finalmente con 

la revisión teórica se encontró información sobre la reciprocidad la cual también se 

abordara en este estudio para finalmente centrarnos en tres características para la 

elección de pareja como lo son: proximidad, reciprocidad y semejanza. 
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5. MARCO TEORICO 

 

En la presente investigación se toma  la elección de pareja como tema central en 

donde se pretende identificar las característica   (Proximidad, Semejanza, 

Reciprocidad) que tienen en cuenta ocho jóvenes para elegir una pareja, y poder 

identificar qué tipo de vínculo relacional prevalece para esa elección; evidenciando con 

esto la forma como un grupo de jóvenes de la ciudad de Palmira  establecen sus 

relaciones amorosas en la actualidad. 

Para eso es necesario definir los conceptos que se abordaran teóricamente, en 

primer lugar y ya que los participantes son un grupo de jóvenes definiremos el concepto 

de juventud. 

 

5.1 JUVENTUD 

El concepto de juventud basados en la presentación realizada en la investigación 

titulada características psicológicas y sociales del adulto joven de Adriana Soto 

Martínez, nos mencionan que “los jóvenes conforman un sector social que tiene 

características singulares en razón de factores psicológico-sociales, físicos y de 

identidad que corresponden exclusivamente al tramo de vida humana que transcurre 

entre los 15 y 25 años de edad”. Soto (S.F). Es difícil poner esta etapa dentro de un 

rango de edad sin embargo se puede identificar como un periodo de transición de la 

niñez a la adultez, donde no se es niño, pero aun no se es un adulto. 
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Por otro lado “los sociólogos, antropólogos y psicólogos sociales para tratar de 

despejar algunas confusiones, han definido a la juventud como una construcción 

histórico - social, producto del conjunto de relaciones instituidas en una sociedad 

determinada; así, el principio de universalidad en relación a la juventud queda 

claramente cuestionado y abre la reflexión en torno a la cultura, las condiciones 

sociales, las normas, los comportamientos e instituciones”. Soto (S.F) 

La  juventud está en función de construcciones histórico sociales; esto quiere 

decir que las significaciones sociales imaginarias que hacen ser al joven han sido 

distintas en tiempo y espacio. Por lo que cabe aclarar que no se podría definir esta 

etapa de una manera universal, pues al ser los rasgos sociales importantes para la 

construcción del ser como joven, no todos se podrían caracterizar de la misma manera. 

Encontramos que las diferentes culturas han atribuido sentidos distintos a aquellos que 

no son niños ni adultos; la edad y los cambios biológicos que ésta conlleva, no ha sido 

el único referente para definir quiénes son o no jóvenes, sino que los aspectos 

culturales o religiosos y las condiciones económicas o políticas han sido determinantes 

en las formas de representar a este sector de la población. 

El joven está en proceso de llegar a ser eso: maduro, experto, sensato, 

prudente, sabio. Lo anterior significa entonces que la juventud es un paso, un estado 

pasajero, inacabado e imperfecto, un proceso de formación o preparación para llegar a 

ser algo. 

Es importante mencionar que durante esta etapa es importante el espacio pues 

Gabriel Medina y otros autores  mencionado por Adriana Soto afirman que lo espacial 
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tiene una importancia fundamental en el proceso identitario juvenil, En suma , señala 

este autor, “si bien ‘la clásica definición socio-espacial de identidad, referida a un 

territorio particular, necesita complementarse con una definición socio comunicacional’ 

(García Clanclini,1995:31), el proceso relacional sobre espacios territoriales o físicos 

específicos no ha perdido importancia para la configuración identitaria de los individuos 

jóvenes” (Medina, 2000:99). 

 

Para continuar se definirá uno de los conceptos centrales de la investigación 

presentada y es el de las características de elección de pareja y el concepto teórico de 

este fenómeno. 

 

5.2 ELECCIÓN DE PAREJA 

Según Harre y Lamb (1992), definen la elección de pareja de la siguiente manera: 

“Refiere al hecho de los seres humanos tienen a casarse o formar pareja sobre 

la base de la similitud de gran número  de rasgos, como la estatura, la inteligencia, 

la atracción y el conservadurismo político. Esto determina cierto grado de 

polarización dentro de la población total con respecto del rasgo de que se trata, y 

aun incremento de las correlaciones en el parentesco que deben entrar en las 

ecuaciones del genetista” (p.367)  

Según Jürg (2004),  en la elección de pareja se encuentra las bases 

fundamentales del proceso de una relación. Sin embargo es importante tener en 
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cuenta aspectos para poder realizar la elección de pareja como lo son el tipo de 

atracción que se sienta por la persona y ese anhelo de tener una pareja. De 

acuerdo con Jürg (2004), si se desea iniciar una relación de pareja,  la elección de 

la misma sigue el siguiente curso: 

“Durante el primer encuentro con una posible pareja se puede conocer toda la 

información relevante sobre ella. Se puede conocer a una persona mediante 

preguntas directas, pero también a través de manifestaciones más sutiles: el estatus 

social del otro, su origen, sus vínculos, huellas de parejas anteriores, la relación con 

la familia de origen, si ya hay hijos, los planes para el futuro y las perspectivas 

laborales”. (p.144).  

Espino (2003), menciona que existen dos factores que son dominantes en la 

elección de pareja; El factor inconsciente y el factor social. El factor inconsciente se 

da cuando la pareja no sabe qué fue lo que les atrajo uno al otro, y el factor social, 

este se encuentra apoyado por la teoría de la complementariedad,  Estrada (1991) 

citado por Espino (2003), e afirma que la supervivencia de los seres humanos 

depende del contacto y comunicación interpersonal entre estos, el cual se 

encuentra apoyado por la teoría de la semejanza.   

Padilla y Díaz-Loving (2002), citado por Valdez, Gonzales, Sanchez (2005), en 

cuanto  a la elección de pareja mencionan “la elección de pareja no solo depende 

de la similitud, de la complementariedad o de los roles que desempeñan las 

personas, sino también de las características socioeconómicas, políticas, 

sociológicas, religiosas y psicológicas de aquellos a los que se elige”. (p.4) 
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En torno a la elección de pareja para este proyecto abordaremos tres 

características desde las cuales se considera que es posible dicha elección a partir de 

estas. 

 

5.2.1 Proximidad 

 

La primera de las características es la conocida como proximidad física, como 

lo menciona Barón(1998) “el entorno físico ejerce una influencia crítica sobre con quien 

es posible que nos encontremos  y con quien no”(p.276),así, que el entorno físico hace 

posible que el contacto, interacción y accesibilidad con una persona sea frecuente o no 

y que haya una cercanía y un reconocimiento mutuo, por lo que su posibilidad de 

interactuar será muy probable cuando su espacio físico es muy pequeño, pues según 

Zajonc (1968) citado por Barón(1998), propuso que la exposición repetida a nuevos 

estímulos, el contacto frecuente con estos estímulos, provocaba evaluaciones más 

positivas de ellos. Es decir que por lo general a los desconocidos se responde de una 

forma más desagradable; “la proximidad incrementa la familiaridad” (p.141).  Este 

proceso es aún más certero cuando el  individuo no es consciente del estímulo esto se 

ha comprobado con diferentes investigaciones como las de Moreland y Beach (1992); 

Brooks-Gunn y Lewis, (1981) y  Bornstein y D´Agostino (1992) citado por Barón (1998), 

donde se presentaban estímulos subliminales a los sujetos y se percibiría un agrado 

por parte de los mismos hacia aquellos estímulos.   
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Bossard, (1932); Burr, (1973); Clarke, (1952); Katz y Hill (1958) citado por Myers 

(2000), mencionan que: “La proximidad no solo hace que la gente llegue a conocerse, a 

menudo influye en las citas y en los matrimonios”. (p.433). Estos estudios no dan 

cuenta de una correlación entre espacio y atracción, sin embargo las emociones juegan 

un papel altamente influyente en las percepciones y actitudes hacia los otros  en 

relación a  la atracción, pues son la base de la simpatía y la antipatía, ya que según los 

autores mencionados con anterioridad argumentan que según Bossard, 1932;Buee, 

1973; Clarke, 1952; Katz y Hill, 1958), citado por Myers (2000), “aunque parezca trivial 

para los que cavilan sobre los orígenes misteriosos del amor romántico, los sociólogos 

han encontrado que la mayoría de personas se casan con alguien que vive en el mismo 

vecindario o trabaja en la misma compañía o empleo, o asiste a la misma clase” (p.433) 

 

5.2.2 Semejanza  

Como es mencionado por David G. Myers (2000), entre mayor sea la semejanza 

entre una pareja, habrá más posibilidades de estar juntos y de ser una pareja feliz; 

pues como allí el  menciona citando a Byrne( 1971) , la semejanza entre actitudes, 

ideas, valores, gustos, entre otras características,  crea un agrado por el otro, pues 

generan una especie de satisfacción, ya que por lo general cuando se percibe que los 

demás no comparten nuestras actitudes existe un desagrado, como se ha evidenciado 

en diversas investigaciones como la de Rosenbaum (1986),  donde los puntos de vistas 

políticos diferentes a los propios producen desagrado con respecto a aquella persona. 
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Por otra parte Papalia (1988) citado por Navarro (1996) habla de similitud “Las 

parejas tienden a ser similares en cuanto a raza, edad, status, religión, educación, 

inteligencia, valores y actividades”. Aunque es probable que si satisfacen los 

requerimientos de uno y del otro, los contrarios se atraigan hasta cierto punto (Davidoff, 

1989) citado por Navarro (1996. 

Por otro lado el emparejamiento va más allá de la semejanza de las actitudes y 

el atractivo, pues esto es algo más amplio, y no solo los opuestos suelen atraerse, así, 

las semejanzas entre los individuos se evidencia, por lo cual esto permite que ambos 

tomen la decisión de dejar la relación en una amistad o dar el paso a una relación de 

pareja. 

5.2.3 Reciprocidad 

 

Los sujetos esperan de sus relaciones una especie de devolución ya sea 

sentimental, material o sexual; de esta manera, el intercambio de estos factores,  

permiten que el vínculo entre dos sujetos se solidifique, con lo cual cada uno debe 

contribuir en la relación para que esta se mantenga. En ocasiones, se encuentra que 

existen sujetos que no sienten satisfacción con lo que están obteniendo por parte de su 

pareja, por lo tanto tienden a terminar esa relación;  con esto, los sujetos cuando 

empiezan a establecer nuevas relaciones tienen que pasar por una serie de pasos, los 

cuales les permitirán obtener la empatía que se requiere con el otro. Según Byrne y 

Griffitt (1996); Condon y Crano, (1988), citados por Barón (1998),  “Cada individuo debe 

demostrar de algún modo que la otra persona le cae bien y es evaluada positivamente. 
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Casi todo el mundo es sumamente feliz al recibir este feedback tan positivo y es 

bastante desagradable ser evaluado negativamente” (p. 310) 

En la elección de pareja, una evaluación positiva o negativa,  puede influenciar 

en el  sujeto al momento de sentirse atraído por alguien, (Barón 1998), “aunque el 

agrado mutuo a menudo se expresa con palabras, los primeros signos de atracción 

pueden ser indicadores no verbales”, (p.311). De esta manera, se puede evidenciar 

como personas que pueden no estar cerca del sujeto resultan ser agradables para él, 

Gold y colaboradores (1984),  citado por Barón (1998),  “encontraron que cuando una 

mujer respondía de manera positiva a un hombre, por ejemplo, manteniéndole la 

mirada, hablándole y acercándosele, este tendía a sentirse atraído a ella, incluso 

cuando sabia que sus actitudes eran diferentes. Este fenómeno no es exclusivo de las 

relaciones románticas, sino que también aparece en la amistad o en las relaciones 

profesionales”. (p.312)   

 

Otro de los conceptos que se abordaran y que serán base para el análisis de la 

información recolectada, es el de los tipos de  vínculos relacionales que se establecen 

luego de que se elije a una persona como pareja, por lo que a continuación se definen 

estos conceptos. 
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5.3 VÍNCULOS RELACIONALES 

 

En la elección de pareja se establecen diferentes vínculos en donde según 

Morris (1978) citado por Fischer (1990), se ponen en juego diversos gestos y 

rituales que se comparten con otro individuo que intervienen en una futura relación, 

aquí el individuo es visto como una unidad. Es entonces en  donde a partir de esos 

vínculos que pueden llevar o no a una posible elección de pareja. 

Guerra (2004),  define el vínculo como “ la unión de una persona con un 

determinado objeto o persona”, partiendo de su definición este autor plantea diversos 

vínculos los cuales pueden ser diferentes partiendo del tipo de relación que se 

establezca con un sujeto, siendo estos las diversas formas de relacionarse con los 

demás sujetos: 

5.3.1 Vínculos sexuales: Donde lo que une, es la relación sexual 

propiamente dicha. En ella no se establece el deseo de que exista un plan 

constructivo futuro como pareja, la monogamia no es necesaria, y la 

interacción emocional no es deseable.  

5.3.2 Vínculos económicos: En él la relación se asienta en el beneficio 

monetario por parte de uno o ambos miembros del enlace. Las emociones 

no se ven implicadas en este entronque, pues la expectativa es la 

tranquilidad y estabilidad en cuanto la provisión de bienes materiales. 

Raras veces de este se derivan las uniones emocionales entre sus 

miembros. 
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5.3.3 Vínculos emocionales: En esta unión lo que conecta a ambas 

personas es el intercambio de sentimientos, la idea de asentarse de forma 

estable al lado de la otra persona, un deseo de monogamia, y la presencia 

de un plan constructivo referente al Futuro mutuo. Se experimenta el 

deseo de pertenencia sobre la pareja, y una idea de desagrado ante la 

posibilidad de que ocurra una disolución del enlace. 

5.3.4 Vínculo de poder: El enlace se fundamenta en el ejercicio de la 

dominancia de una parte de la pareja sobre su contraparte. La 

desigualdad es fundamental en esta relación, así como el abuso y la 

agresión son la constante en la concreción del vínculo. 

5.3.5 Vínculos culturales: En ellos los participantes de la unión, 

buscan y mantienen un enlace de acuerdo a la afinidad que logren 

obtener con su contraparte en ámbitos diversos, como lo pueden ser la 

religión, origen geográfico, la raza, cultura de procedencia (latinos, 

anglosajones, escandinavos, etc.), la nacionalidad, y valores morales, por 

citar algunos. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El propósito de esta investigación es estudiar un tema muy poco documentado en 

este contexto (Palmira, Valle del Cauca, Colombia), tal como lo es  la  elección de 

pareja y vínculos relacionales establecidos por algunos jóvenes; en la previa pesquisa 

de información se encontró muy poco material con respecto a investigaciones en el 

lugar de nuestro interés, sin embargo, el más cercano es el titulado el afecto y elección 

de pareja en jóvenes de sectores populares de Cali realizada por Urrea Fernando, 

Herrera Hernán, Reyes José, en el que la población es un poco limitada, ya que 

trabajan solo con población afrodescendiente de la ciudad de Cali; por lo que la 

investigación es de tipo exploratoria en el que “ el objetivo es examinar un tema poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

Hernández(2003). Por ser este tema muy poco examinado se evidenciara de igual 

forma este fenómeno, en el que evidenciaran las características que influyen en la 

elección de pareja y el establecimiento de vínculos relacionales, describiendo esa 

situación en particular, así mismo es de una naturaleza cualitativa. 
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6.2 PARTICIPANTES 

Los participantes  de esta investigación fueron 8 jóvenes  de la ciudad de 

Palmira;  se decidió trabajar con estos participantes debido a que no se encontró en 

dicho contexto un estudio sobre esta temática en jóvenes de dichas edades, las 

condiciones que debían cumplir los jóvenes para poder participar en esta investigación 

son las siguientes: primero tener un rango de edad entre 17 y 18 años, segundo tener 

una relación de pareja con el fin de poder contestar las preguntas que hacían énfasis 

en su actual relación de pareja, tercero tener un estrato socioeconómico entre dos y 

tres, de la ciudad de Palmira 

 

6.3  TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

El instrumento que se empleó para obtener información sobre la elección de 

pareja y vínculos relacionales en jóvenes,  fue el de una entrevista semiestructurada o 

abierta en la que se pueden introducir nuevas preguntas y obtener información mucho 

más amplia; este tipo de entrevista,  Sampieri (2003) menciona que:  “ ...Se basan en 

una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados” (p.455) y permiten al entrevistado que dentro de su discurso sea un 

poco más detallado. 
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6.4  PROCEDIMIENTO 

A partir de la revisión teórica sobre el tema de elección de pareja y vínculos 

relacionales, se inicio la creación de la técnica de recolección de información la cual fue 

la entrevista semiestructurada, se pensó en las categorías las cuales fueron elección 

de pareja; como subcategorías de esta se encuentran: la proximidad, semejanza y 

reciprocidad,  la otra categoría fue vínculos relacionales; como subcategorías de esta 

se encuentran:  vinculo sexual , vinculo económico, vinculo emocional, vinculo de 

poder, vinculo cultural.  

Una vez establecidas las categorías se pensó en las posibles preguntas para la 

creación del esbozo de entrevista, de tal forma que se permitiera cumplir con los 

objetivos de la investigación y la realización del análisis.  Posteriormente con la 

creación de las preguntas se realizó una prueba piloto con cuatro adolescentes, dos 

hombres y dos mujeres, con el fin de  lograr obtener una igualdad de respuestas en 

cuanto al género. Con la realización de la prueba piloto se realizaron modificaciones en 

el contenido de ciertas preguntas, para finalmente concretar la presentación de la 

entrevista que sería realizada a los participantes de la investigación la cual tuvo una 

totalidad de 23 preguntas. 

Seguidamente para la investigación se tomaron 8 jóvenes de la ciudad de Palmira, 

4 hombres y 4 mujeres, de tal forma que se permitiera tener un equilibrio entre los 

participantes en cuanto al género para poder realizar la comparación en sus 

respuestas;  el contacto con los participantes se obtuvo por medio de conocidos en 

común de las investigadoras con el fin de poder abordarlos con facilidad,  se tuvo el 
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contacto por medio de amistades en común los cuales proporcionaron los números de 

teléfono de los jóvenes, estos se contactaron vía telefónica y se les explico el objetivo 

de la investigación, y se les mencionó que dichas respuestas serian anónimas y que 

sus identidades no serian reveladas, luego de confirmar dicha participación se procedió  

de acuerdo a la disponibilidad de cada participante fijar el encuentro para la entrevista. 

Finalmente se le aplico la entrevista a cada participante por separado, para la 

aplicación se buscó un sitio en donde no hubiesen distractores de tal forma que se 

pudiera crear un ambiente adecuado que permitiera obtener la información sobre la 

temática planteada, creando así un ambiente de confianza la duración de la entrevista 

a cada joven aplicado fue de aproximadamente 30 a 40 minutos. 

Una vez aplicada la entrevista a los 8 jóvenes se procedió a tabular la información  

de tal forma que se permitiera vislumbrar la diferencia entre ambos sexos (Hombre-

Mujer), se procedió a la realización de análisis del contenido de las entrevista tomando 

en cuenta las respuestas dadas por los jóvenes contrastándolo con la teoría de los 

autores mencionados en la investigación, con el fin de la realización del análisis el cual 

se encuentra en otro apartado de este documento. 
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6.5 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Se tomaron las preguntas realizadas en la entrevista y se realizó una 

comparación entre hombres y mujeres, de esta manera se tomaron las respuestas y se 

realizó una tabulación de estas de tal forma que se pudiese comparar las respuestas 

para finalmente realizar el análisis a la luz del marco teórico. 
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6.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Objetivos  Categorías Subcategorías Instrumento 
para obtener 
información 

Indicadores 

1. Identificar las 

características tomadas 

en cuenta para la 

elección de pareja 

(similitud, proximidad, 

reciprocidad), de 

algunos jóvenes de la 

ciudad de Palmira. 

Elección de 

pareja 

Proximidad 

 

 

Entrevista Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Vivíamos en el mismo sitio. 

-Estábamos en el mismo salón. 

-Íbamos a realizar alguna actividad al mismo 
sitio. 

Semejanza 

 

 

Entrevista Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Compartimos los mismos gustos. 

-Nos gustan las mismas cosas. 

-Disfrutamos haciendo cosas juntos 

Reciprocidad Entrevista Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Mi pareja me ofrece cosas que otras personas 
no. 

-Me gusta que mi pareja me entrega su amor o 
cariño.  
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2. Identificar el tipo de 

vínculo relacional 

(emocional, poder, 

económico, cultural, 

sexual) que establecen 

algunos jóvenes de la 

ciudad de Palmira. 

Vinculo 

relacional 

Emocional Entrevista Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Siento amor o cariño por mi pareja. 

-Queremos o hemos pensado en un futuro 
juntos. 

-Deseo que la relación de pareja perdure. 

Poder 

 

Entrevista Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Me gusta ser quien tome las decisiones en la 
relación. 

Cultural 

 

Entrevista Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Ambos compartimos la misma religión. 

-Me agrada que compartimos las mismas 
creencias por eso estamos juntos. 

Económico 

 

Entrevista Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Con la relación me beneficio 
económicamente. 

-La relación solo me da estabilidad económica. 

Sexual 

 

Entrevista Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Lo que nos une es la atracción sexual. 

-En la relación de pareja solo compartimos un 
gusto por lo sexual. 
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3. Comparar y analizar 

las características 

determinantes para la 

elección de pareja y el 

tipo de vínculo 

relacional que tienen 

algunos hombres  y 

mujeres jóvenes de la 

ciudad de Palmira. 

Elección de 

pareja 

 

 

Proximidad Con base en 

repuestas 

obtenidas 

Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Vivíamos en el mismo sitio. 

-Estábamos en el mismo salón. 

-Íbamos a realizar alguna actividad al mismo 

sitio. 

Semejanza Con base en 

respuestas 

obtenidas 

Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Compartimos los mismos gustos. 

-Nos gustan las mismas cosas. 

-Disfrutamos haciendo cosas juntos 

Reciprocidad Con base en 

respuestas 

obtenidas 

Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Mi pareja me ofrece cosas que otras personas 

no. 

-Me gusta que mi pareja me entrega su amor o 

cariño.  
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Vinculo 

relacional 

 

 

 

Emocional  Con base en 

respuestas 

obtenidas 

Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Siento amor o cariño por mi pareja. 

-Queremos o hemos pensado en un futuro 
juntos. 

-Deseo que la relación de pareja perdure. 

Poder Con base en 

respuestas 

obtenidas 

Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Me gusta ser quien tome las decisiones en la 

relación. 

Cultural Con base en 

respuestas 

obtenidas 

Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Ambos compartimos la misma religión. 

-Me agrada que compartimos las mismas 

creencias por eso estamos juntos. 

Económico Con base en 

respuestas 

obtenidas 

Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Con la relación me beneficio 
económicamente. 

-La relación solo me da estabilidad económica. 

Sexual Con base en 

respuestas 

obtenidas 

Verbalizaciones o manifestaciones tales como: 

-Lo que nos une es la atracción sexual. 

-En la relación de pareja solo compartimos un 

gusto por lo sexual. 
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 7. ANALISIS  

 

La presente investigación se llevó a cabo 8 jóvenes de  edades entre los 17 y 18 

años de la ciudad de Palmira de estrato socioeconómico dos, a los cuales se les 

realizaron  23 preguntas con el fin de conocer cuáles son las características de la 

elección de pareja y el tipo de vínculo relacional establecido por los participantes. 

En cuanto a la manera de relacionarse de los jóvenes actualmente se pudo 

establecer por medio de la entrevista que el hombre es aquel, que a través del pasar 

del tiempo sigue tomando la iniciativa al momento de expresar sus sentimientos, 

manteniéndose esta tendencia presente con el pasar de los años.  

La relación de pareja entre estos jóvenes se dio después de un tiempo de 

amistad, tiempo en el cual se empezaron a sentir atraídos por el otro, por ejemplo uno 

de los jóvenes refiere “Teníamos una amistad las cosas se dieron naturalmente, nos 

fuimos gustando poco a poco”, mientras que otro hombre refiere, “Bueno pues a mí me 

gustaba decidí declararle lo que sentía”. 

 A su vez también  se puede evidenciar que las relaciones de pareja de estos 

participantes comienzan desde muy temprana edad aproximadamente entre los doce y 

los quince años de edad, encontrándose que es predominante en los hombres iniciar 

una relación de pareja a una edad más temprana que las mujeres. 
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Otro aspecto importante en la forma de relacionarse de esta muestra, es que los 

hombres hasta el momento han tenido una mayor cantidad de relaciones de pareja que 

las mujeres. 

Se pudo evidenciar que estos jóvenes aún viven en casa con algún familiar, bien 

sea sus padres o abuelos, por lo que  esta población aun es dependiente 

económicamente de figuras de autoridad. 

  Según Harre y Lamb (1992), definen la elección de pareja de la siguiente 

manera: 

“Refiere al hecho de los seres humanos tienen a casarse o formar pareja sobre 

la base de la similitud de gran número  de rasgos, como la estatura, la inteligencia, la 

atracción y el conservadurismo político. Esto determina cierto grado de polarización 

dentro de la población total con respecto del rasgo de que se trata, y aun incremento de 

las correlaciones en el parentesco que deben entrar en las ecuaciones del genetista” 

(p.367). Se puede evidenciar que para estos jóvenes el concepto de relación de pareja 

es tomado como, compartir tiempo con una persona, realizar diferentes actividades 

juntos. 

Así  pues se encontró en dicha muestra que los rasgos predominantes para la 

elección de pareja son diversos, las causas por las cuales las personas se sienten 

atraídos  por el sexo opuesto se dividen en dos: las causas que son las exteriores o 

físicas y las internas que tienen que ver con la manera de ser o personalidad, de 

igual forma las dos se entrelazan para realizar lo que para cada uno de ellos podría 

ser una adecuada elección. Sin embargo se puede evidenciar que las mujeres 
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tienen en cuenta para seleccionar a su actual pareja la personalidad del otro, para 

algunas es importante que su pareja quiera profesionalizarse, mientras que para 

otras es importante que su pareja sea una persona alegre y sincera, solo para una 

de las entrevistadas el aspecto físico es importante. En torno a lo anterior se 

encuentra una diferencia en el pensamiento masculino, puesto que para los 

hombres es importante la parte física para algunos en específico el rostro,  sin 

embargo es de igual forma importante aspectos como: que sea cariñosa, de casa ( 

es decir una persona hogareña, con valores y que se haga respetar), sincera. Sin 

embargo para hombres y mujeres es importante contar con una persona en la cual 

puedan confiar y que los comprenda, búsqueda de comprensión que no solo es 

exclusiva del género femenino, puesto que los hombres también esperan 

comprensión por parte de su pareja. 

 Acorde con Barón ( 1998), la teoría de la reciprocidad establece que los sujetos 

esperan de sus relaciones una especie de devolución ya sea sentimental, material o 

sexual; de esta manera, el intercambio de estos factores,  permiten que el vínculo 

entre dos sujetos se solidifique, con lo cual cada uno debe contribuir en la relación 

para que esta se mantenga, acorde con lo anterior se puede evidenciar que los 

jóvenes esperan de sus parejas un tipo de devolución sentimental ya que algunos 

manifiestan que les gusta que su pareja sea amorosa buscando que sus parejas se 

centren en cada uno de ellos, lo que les gusta es que el otro se fije en ellos, esto en 

el caso de los hombres, en el caso de las mujeres se espera que el tipo de 

devolución sea afectiva esperan una persona que les proporcione amor y 
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comprensión, sin embargo algunas también esperan que su pareja este ahí para 

ellas. 

 Se observa también que los hombres, buscan en una relación de pareja una 

persona que los escuche, una persona en la cual puedan realizar su descarga 

emocional, por ejemplo uno de los jóvenes manifiesta “Me gusta compartir nuestras 

cosas, tener alguien que me escuche”  y otro hombre  refiere “Me gusta que nos 

entendemos mucho podemos hablar de muchos temas ella me comprende mucho”,  

por  lo que acorde a estas respuesta se podría pensar que el hecho de necesitar a una 

persona que escuche y comprenda no es solamente una tendencia femenina como se 

piensa en la actualidad sino que en estos participantes  los hombres necesitan alguien 

que los escuche y los comprenda. 

Según la pregunta realizada a los jóvenes sobre la edad que tiene su pareja  se 

evidencia acorde a las respuestas que al establecer una pareja los jóvenes buscan 

alguien con quien no se tenga varios  años de diferencia, ya que el rango de edades es 

entre 17 y 18 años, es decir que si la persona tiene 17 años, su pareja tiene 18 años, 

no siendo el rango mayor a un año.  

Se logró establecer que la elección de pareja se basa en la característica de  la 

proximidad que establecieron las parejas antes de entablar una relación, puesto que de 

los participantes tres compartían un mismo escenario de manera cotidiana;  y otro se 

conoció en el colegio, otro participante  se conoció con su pareja en el gimnasio y otro 

mencionó que se conocieron por medio de algún amigo o amigos en común, de 

acuerdo con Barón(1998) “el entorno físico ejerce una influencia crítica sobre con quien 
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es posible que nos encontremos  y con quien no”(p.276), por lo cual se pudo evidenciar 

que por medio de la proximidad física estos jóvenes lograron entablar su actual relación 

de pareja. 

En cuanto a la pregunta realizada a los jóvenes sobre como describirían a su pareja 

se puede observar que las mujeres al momento de realizar dicha descripción cuentan 

con una mayor cantidad de adjetivos es decir dos de ellas emplearon 3 adjetivos para 

referirse a sus parejas otra empleó 5 y otra empleó 9, por ejemplo una de las mujeres 

lo describe de la siguiente manera “Sencillo, Amoroso, Especial, Autentico”, otra refiere 

“Una persona educada, tranquila, juicioso, responsable, respetuoso, muy atento, 

cariñoso, sincero, honesto, tierno”, otra participante refiere  “Espontaneo, divertido, 

extrovertido, sincero e intelectual” y otra lo describe como  “Como una persona seria 

cariñosa y linda físicamente “.   Por otro lado se evidencia que los hombres emplean 

menos adjetivos que las mujeres; uno de ellos empleo 5 dos de ellos emplearon 3 y 

uno de ellos empleo dos adjetivos, por ejemplo uno de los participantes la describe 

como, “Tierna y Amorosa”, otro participante manifiesta  “Es amorosa, tierna, 

comprensiva”, otro refiere “Alegre, tierna, amorosa, inteligente, espontánea”, y otro 

participante refiere “Es una mujer fuerte peliona pero a la vez tierna”. Entre dichos 

adjetivos, se evidencia que las mujeres describen a su pareja en términos de 

afectividad, siendo para ellas importante encontrar en su pareja la honestidad y 

sinceridad, en cuanto a los hombres el adjetivo predominante es la ternura que su 

pareja les pueda brindar, sin embargo para ambos géneros se evidencia que es 

importante la carga emocional que pueda depositar su pareja en cada uno de ellos. 
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Por otro lado los jóvenes disfrutan compartiendo gustos en común con su pareja, 

ya sea realizando algún tipo de ejercicio, escuchando música o simplemente saliendo a 

algún sitio que sea agradable para ambos, según David G. Myers (2000), menciona 

citando a Byrne (1971)  “Entre mayor sea la semejanza entre una pareja, habrá más 

posibilidades de estar juntos y de ser una pareja feliz; la semejanza entre actitudes, 

ideas, valores, gustos, entre otras características,  crea un agrado por el otro, pues 

generan una especie de satisfacción, ya que por lo general cuando se percibe que los 

demás no comparten nuestras actitudes existe un desagrado”. así pues las actividades 

que comparten, y los sentimientos mutuos permiten que el vínculo entre las parejas sea 

sólido y que dichas parejas se mantengan unidas, siendo esas cosas que tienen en 

común las cuales permiten que el vínculo que se ha establecido permanezca vigente 

con el pasar de los días. 

En relación a los vínculos lo que se pudo observar a través de las respuestas  de 

los participantes y teniendo en cuenta la definición de vinculo según Guerra (2004),  

quien define el vínculo como “la unión de una persona con un determinado objeto o 

persona”, así pues se evidencia que el vínculo predominante en esta población es el 

vínculo emocional, el cual según Guerra (2004)  “En esta unión lo que conecta a ambas 

personas es el intercambio de sentimientos, la idea de asentarse de forma estable al 

lado de la otra persona, un deseo de monogamia, y la presencia de un plan 

constructivo referente al Futuro mutuo. Se experimenta el deseo de pertenencia sobre 

la pareja, y una idea de desagrado ante la posibilidad de que ocurra una disolución del 

enlace.” 
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Se puede decir que los vínculos establecidos dentro de esta población son 

basados en lo que espera el otro de su pareja, es decir que su pareja se  convierta en 

un apoyo emocional, y poder recibir afecto de parte de ese otro. Los jóvenes dan 

cuenta de que están es dispuestos a recibir  y a la espera de lo que el  otro le pueda 

llegar a ofrecer y que el resultado de ello, le genere satisfacción para sí mismo a nivel 

emocional. 

 Así pues, por lo regular a la hora de realizar la elección de una persona como 

pareja lo que ven es lo que esa persona tiene y lo que le puede ofrecer según su 

requerimiento emocional, por ejemplo ante el interrogante a los jóvenes sobre que 

tienen en cuenta para elegir pareja, algunas mujeres desean que sea tierno, amoroso, 

en cuanto a los hombres estos por lo regular buscan seguridad en una mujer, siempre 

esperan que su pareja sea una mujer hogareña, seria, que se haga respetar; lo que les 

genera menos inseguridades en lo relacionado a la fidelidad; por parte de las mujeres 

sus discursos son un poco más guiados a la parte del amor, de la ternura, de los 

afectos; pues requieren de su pareja protección y cariño, que se sientan que su pareja 

estará apoyándolas en todas sus necesidades afectivas lo cual les permite encontrar  

un estado de bienestar. 

En general en cuanto a la forma de relacionarse de estos jóvenes tanto hombres 

como mujeres esperan una persona que les proporcione comprensión y afecto, 

esperan una persona con la cual puedan compartir sus gustos y poder realizar 

actividades juntos, se evidencia también que aún es común que el hombre sea el que 

da ese primer paso para poder expresar los sentimientos, los hombres esperan de su 

pareja una mujer seria que los respete, y las mujeres esperan que los hombres les 
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proporcionen confianza y respeto, es decir ambos esperan de su pareja un tipo de 

devolución la cual hace que esa relación de pareja pueda mantenerse en el tiempo. 
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8. DISCUSION  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y teniendo como soporte las 

afirmaciones de cada uno de los jóvenes entrevistados, se puede decir  que las parejas 

entrevistadas, inician una relación sentimental a partir de la cercanía y el frecuentar 

lugares en común, lo que se denominaría  como proximidad física, Barón (1998). “El 

entorno físico ejerce una influencia crítica sobre con quien es posible que nos 

encontremos  y con quien no” (p.276),  por otra parte al comparar nuestra investigación 

con las consultadas en la revisión bibliográfica en otros países tales como México, 

encontramos que indagaron e hicieron énfasis en características en las que se fijan las 

personas a la hora de elegir una pareja,  es decir características de la otras personas, 

pero no se toma en cuenta otros aspectos tales como la proximidad física, que  hacen 

que se fijen en aquella y no en otra persona. 

Aunque estas características de las que hacen énfasis en las investigaciones 

mexicanas consultadas en la revisión bibliográfica también son importantes, cabe 

anotar que la proximidad física es la que en primer momento influye en que una 

persona tenga la posibilidad de fijarse en otra; sin embargo, siendo la proximidad 

importante para entablar una relación de pareja también las personas ven en los otros, 

características que les llama la atención y las cuales son compartidas entre ellos, un 

ejemplo de ello es que las personas afirman que lo que le gusta de su novio (a) es que 

sea tierno, que los escuche, entre otros características de personalidad ya 

mencionados, por lo que hay que ser claros que la semejanza de la que hablaba Barón 
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también se ve implicada dentro de los resultados de esta investigación; según David G. 

Myers (2000), entre mayor sea la semejanza entre una pareja, habrá más posibilidades 

de estar juntos y de ser una pareja feliz; pues como allí el  menciona citando a Byrne     

(1971), la semejanza entre actitudes, ideas, valores, gustos, entre otras características,  

crea un agrado por el otro, pues generan una especie de satisfacción, ya que por lo 

general cuando se percibe que los demás no comparten nuestras actitudes existe un 

desagrado. Así pues es preciso decir que dentro de la categoría de elección de pareja y 

basándonos en la teoría planteada, la elección de pareja en esta muestra, se da 

gracias a la cercanía con otras personas y a las semejanzas con otros, es decir el 

frecuentar los mismos sitios, el compartir intereses, el compartir ideas, gustos, el 

encontrarse con facilidad y poder entablar una conversación, el poder realizar una 

actividad en compañía de esa otra persona; hace que se vayan creando vínculos y que 

se elija a una persona como una pareja sentimental. 

Dentro de las categorías establecidas anteriormente también se encuentra la de 

los vínculos  la cual es definida según Guerra (2004),  como “la unión de una persona 

con un determinado objeto o persona”, En relación a  esta categoría de vínculos 

relacionales y que son planteados teóricamente por Guerra el que apareció y se resalta  

a la luz de las afirmaciones de los jóvenes es que establecen vínculos de tipo 

emocional, hay que aclarar que estos vínculos se establecen cuando ya está 

conformada la pareja, este vínculo al que hacemos referencia se define como, “La 

unión, lo que conecta a ambas personas es el intercambio de sentimientos, la idea de 

asentarse de forma estable al lado de la otra persona, un deseo de monogamia, y la 

presencia de un plan constructivo referente al Futuro mutuo. Se experimenta el deseo 
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de pertenencia sobre la pareja, y una idea de desagrado ante la posibilidad de que 

ocurra una disolución del enlace.” Guerra (2004). Si analizamos cada una de las 

condiciones para que se cumpla este vínculo, cabe aclarar que en las parejas 

entrevistadas no se cumple en totalidad lo que dice el autor, si no que se cumple 

parcialmente, pues no todas la parejas tienen planes a futuro o por lo menos no lo 

mencionan, sin embargo lo que buscan en su relaciones de pareja es ese intercambio 

de sentimientos, el hecho de sentirse queridos para ellos es importante, y de que  ese 

otro también le puede ofrecer sentimientos de gusto, agrado y amor. 

Las relaciones de pareja en jóvenes son consolidadas en primera medida para 

tener un apoyo emocional, una compañía en las actividades que disfrutan. Es por eso 

que planes a futuro no se establecen claramente, si no por el contrario viven la 

experiencia de compartir con otra persona, conocerla y descubrir cómo se lleva cabo 

una relación. Esto permitirá descubrir con el tiempo que le gusta y que no de una 

relación de pareja. 

En síntesis la mayoría de la teoría propuesta se cumple en primera medida la 

establecida por Barón  en relación a la elección de pareja y la de Guerra la cual se 

refiere al tipo de vínculos que se pueden establecer dentro de una relación de pareja. 

Esta investigación se baso en la teoría de Barón (1998) y las teorías propuestas 

por Guerra (2004) sobre vínculos relaciones, las cuales fueron elegidas por ser las más 

predominantes encontradas a nivel teórico, sin embargo las teorías son básicas, y no 

permiten un abordaje un poco más amplio a cerca de este fenómeno; el hecho de que 
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la literatura sea tan reducida en torno a este tema, abordado desde la psicología social 

hace que el análisis cuando es basado en estas teorías sea al igual un poco reducido. 

El presentar estas investigaciones cualitativas y no cuantitativas como la gran 

mayoría expuestas en la revisión bibliográfica que se hizo, fue con el fin de explorar a 

nivel un poco mas explicito sobre las afirmaciones que pueden aparecer en las 

respuestas de cada uno de los jóvenes, determinando y haciendo alusión a sus formas 

de pensar en relación a este tema y aunque las respuestas obtenidas no fueron 

totalmente detalladas dan luces acerca de esto. 

Cabe mencionar que dentro del proceso de investigación se presentaron 

limitantes que pueden influir en los resultados presentados en esta investigación, pues 

al indagar frente a las subcategorizas de vínculos relaciones, no se establecieron 

preguntas directa que permitieran establecer si los vínculos relaciones establecidos 

pudieran ser de tipo sexual; esto debido a las pocas secciones de entrevista que se 

tuvieron y a la falta de un ambiente mucho mas de confianza entre el entrevistado y el 

entrevistador. 

Por otro lado las población elegida en un primer momento no pudo ser 

contactada (adolescentes de un colegio de la ciudad de Palmira) por lo que se decidió 

buscar jóvenes con esas características planteadas desde el inicio, pero ayudado de 

contactos cercanos a las investigadoras, sin embargo sin tener ningún tipo de relación 

con ellos.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta  la información obtenida en las entrevistas y poniéndolas a 

la luz de la teoría se puede concluir que la elección de pareja en estos jóvenes de la 

ciudad de Palmira de edades entre 17 y 18 años se construye básicamente en la 

proximidad física entre dichos jóvenes es decir, que la mayoría de los entrevistados 

iniciaron una relación de pareja con personas que frecuentaban los mismos sitios que 

ellos. Por otro lado se pudo determinar que los vínculos que establecen estos jóvenes 

son de tipo emocional, puesto que por medio de las relaciones establecidas se generan 

sentimientos que permiten pensarse un plan de vida junto a esa pareja que se ha 

elegido, sin embargo no son situaciones en concreto, sino ideales de lo que quisieran 

que fuese su relación en un futuro.  

Adicionalmente se pueden identificar diferencias entre las respuestas de 

hombres y mujeres para la elección de pareja, por ejemplo en el caso de las mujeres es 

evidente que realizan su elección en base a características que quisieran del otro 

como: que sea tierno, cariñoso, atento, amoroso, comprensivo, caballeroso; a 

diferencia de las características de los hombres que consideran primordial la sinceridad 

de su pareja, no se pudo evidenciar otro tipo de vínculo porque pueden haber 

inhibiciones culturales, pues se perciben pocas respuestas de este tipo que permitan 

pensarse un modo diferente de establecer relaciones por parte de los jóvenes. 
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11. ANEXOS 

ENTREVISTA 

Edad:  

Estrato:  

Género:  

 

1. ¿Qué edad tiene tu pareja? 

2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja? 

3. ¿En qué año escolar esta tu pareja? 

4. ¿Cómo describes a tu pareja? 

5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja?? 

6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación? 

7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja? 

8. ¿Tienen algo en común? 

9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja? 

Elección de pareja 

1. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja? 

2. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora? 

3. ¿Cómo conociste a tu actual pareja? 



67 
 

4. ¿crees el no hacer lo que tu pareja espera,  puede ocasionar  que la relación se 

termine?  

5. ¿crees el no hacer lo que tu pareja espera,  puede ocasionar  que la relación se 

termine?  

6. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione? 

7. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? ¿Por qué? 

8. ¿qué cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja? 

9. ¿Qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja? 

10. ¿tienen algo en común tú pareja y tú? ¿Qué? 

 

Vinculo relacional 

1. Háblame acerca de tu relación de pareja 

 

2. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja? 

3. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna 

persona? 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? 

5. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja? Si existen, ¿cuáles son? 
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TRANSCRIPCION ENTREVISTA PAREJA 1 

 

Edad: 17 Años 

Estrato: 2 

Género: Femenino 

 

1. ¿Qué edad tiene tu pareja? 

R// 18 Años 

 

2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja? 

R// En Palmira con su padre y abuelos 

 

3. ¿En qué año escolar esta tu pareja? 

R// Primer semestre de Electrónica en la Universidad. 

 

4. ¿Cómo describes a tu pareja? 

R// Sencillo, Amoroso, Especial, Autentico. 

 

5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja? 

R// Su forma de pensar en la vida, se preocupa por estudiar y ser un profesional. 

 

6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación? 

R// Fue después de mucho tiempo de amigos, luego se dio la relación, el tuvo la 

iniciativa. 

 

7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja? 

R// Disfruto tener a mi lado una persona en la cual puedo confiar, puedo 

desahogarme y sobre todo vivir momentos agradables. 

8. ¿Tienen algo en común? 
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R// Si, nos gusta salir de paseo, vamos a diferentes sitios a bañar a piscina o a 

rio. 

 

9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja? 

R// En absoluto, pienso que está bien como esta lo acepto tal cual. 

 

 

Elección de pareja 

10. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja? 

R// A los 15. 

 

11. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora? 

R// 3 

 

12. ¿Cómo conociste a tu actual pareja? 

R// Amigos en común que tenemos en el barrio, nunca nos habíamos hablado 

nos presentaron nos fuimos conociendo y luego se dieron las cosas para tener 

una relación de pareja. 

 

13. ¿Crees el no hacer lo que tu pareja espera,  puede ocasionar  que la relación 

se termine?  

R// No para nada, cada quien es libre de hacer lo que quiera y ese no debe ser 

motivo para terminar una relación ya que debe haber confianza plena y sobre 

todo tolerancia. 

 

14. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione? 
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R// Confianza, Lealtad, Cariño, Comprensión, Tolerancia, Respeto, Dialogo, 

Amor. 

 

15. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? Mucho  ¿Por 

qué? 

R// Debe ser la principal base para el inicio de una relación, es por medio de esto 

que podemos solucionar conflictos y dar opiniones. 

 

16. ¿Que cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja? 

R// Su personalidad, debe ser una persona seria, respetuoso, honesto su 

comportamiento con amigos y conmigo, también debe ser respetuoso y  sus 

gustos, debemos tener algo en común como las  opiniones. 

 

17. ¿qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja? 

R// Juegan mucho en ocasiones ya que no siempre se debe dejar llevar por estos 

ya que no ayudan a pensar racionalmente, por ejemplo  

 

18. ¿Tienen algo en común tú pareja y tú? Si ¿Que? 

R// La música, los gustos en películas, los temas de conversación, hablamos de 

música, de algunas series de televisión, cosas que nos ocurran. 

Vinculo relacional 

19. ¿Háblame acerca de tu relación de pareja?  

R// Bueno primero somos amigos, luego de mucho tiempo decidimos decirnos 

algunas cosas que estaban pasando, de ahí decidimos empezar una relación, 

primero aclarando que la amistad no debía dañarse pasara lo que pasara. 

 

20. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja? 

R// Por lo general han sido 6 meses hasta la que más ha durado que ha sido 

de 1 año 
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21. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna 

persona? 

R//Porque me siento segura de que puede pasar algo serio, porque estoy 

segura de conocer un poco a la persona con la que empiezo una relación. 

22. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? 

R// Me gusta que me conozca tanto como persona y pueda descifrar cada 

cosa que pasa conmigo si necesidad de decirle nada. 

23. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja?  

R// Por ahora no. 

 

Edad: 18 Años 

Estrato: 2 

Género: Masculino 

 

1. ¿Que edad tiene tu pareja?  

R// 17 Años 

 

2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja?  

R// Vive con sus abuelos 

 

3. ¿En qué año escolar esta tu pareja?   

R// Recién salió del bachillerato. 

 

4. ¿Cómo describes a tu pareja?  

R// Tierna y Amorosa. 
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5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja?? 

R// Su físico me atrajo mucho, tiene un rostro lindo. 

 

6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación?  

R// Teníamos una amistad las cosas se dieron naturalmente, nos fuimos 

gustando poco a poco. 

  

7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja?  

R// Me gusta compartir nuestras cosas, tener alguien que me escuche. 

 

8. ¿Tienen algo en común?  

R// El gusto por la música rock. 

 

9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja?  

R// Me gustaría que en algunas ocasiones no fuese celosa. 

 

Elección de pareja 

10. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja?  

R// A los 14 

 

11. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora? 

R//5 

 

12. ¿Cómo conociste a tu actual pareja? 

R// Por medio de unos amigos en común, como vivimos en el mismo barrio por 

eso se dio todo. 
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13. ¿crees el no hacer lo que tu pareja espera,  puede ocasionar  que la relación se 

termine? 

R//  En ciertas ocasiones si, por lo menos en mi caso a veces hay pues 

problemas porque salgo con ciertas amigas que no le gustan. 

 

14. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione? 

R// Amor y respeto. 

 

15. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? ¿Por qué? 

R// Pues pienso que es importante porque esto permite superar los conflictos que 

se presenten. 

 

16. ¿que cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja? 

R// Su personalidad debe ser un chica de casa, una mujer seria y su físico. 

 

17. ¿qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja? 

R// Son importantes ya que estos permiten que exista un motivo de unión. 

 

18. ¿tienen algo en común tú pareja y tú? Si ¿Que? 

R// La música, nos gusta contarnos nuestras cosas. 

 

Vinculo relacional 

19. Háblame acerca de tu relación de pareja  

R// Es una relación que inicio como una amistad se transformo en amor y 

pues ya llevamos varios meses juntos. 

 

20. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja? 

R// Pues más o menos 8 meses. 
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21. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna persona? 

R// Debo estar seguro que es una muchacha bien, no que uno se meta con 

cualquier persona por ahí que después este con varios al mismo tiempo eso 

es lo importante. 

22. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? 

R// Me gusta el amor que me entrega y pues la dedicación que tiene. 

 

23. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja? Si existen, ¿cuáles son? 

R//  Pues por ahora no se ha hablado de eso. 
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TRANSCRIPCION ENTREVISTA PAREJA 2 

 

Edad: 17  

Estrato: 2  

Género: Femenino  

 

1. ¿Que edad tiene tu pareja?  

R// 17  

 

2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja?  

R// Palmira-Valle en el barrio Ciudadela Palmira  con sus papas. 

 

3. ¿En qué año escolar esta tu pareja?  

R// En decimo de Bachillerato, ha perdido algunos años, no le fue muy bien al inicio del 

bachillerato. 

4. ¿Cómo describes a tu pareja?  

R//Una persona educada, tranquila, juicioso, responsable, respetuoso, muy atento, 

cariñoso, sincero, honesto, tierno etc.  

 

5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja??  
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R// Lo que más me llamo la atención de él, fue su manera de expresarse hacia mí, de 

una manera muy respetuosa, y que fue el primer hombre que me trataba tan bonito aun 

cuando yo lo trataba con desprecios, eso me enamoro.  

 

6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación?  

R// Fue un momento lleno de nerviosismo pero también de una emoción inmensa al 

saber que solo estaba a un sí de estar con la persona que amo, fue una amistad que 

poco a poco se transformo en amor. 

 

7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja?  

R// Lo que más me gusta es que más que un noviazgo es una amistad, ambos nos 

tenemos mucha confianza y no hay secretos en la relación, el es un caballero, me 

fascina como me trata, como me habla y como es cuando está conmigo.  

 

8. ¿Tienen algo en común?  

R// Principalmente que nos amamos, de  los gustos que compartimos son muy pocos 

ya que somos dos polos opuestos  

 

9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja?  

R// Lo acepto tal y como es, solo me gustaría que fuera un poco más expresivo y mas 

consentidor, pero de resto para mi es el hombre ideal.  
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Elección de pareja  

10. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja?  

R// A los 15. 

 

11. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora?  

R// 2 Personas  

 

12. ¿Cómo conociste a tu actual pareja?  

R// Fue por medio del colegio, amistades en particular y una pequeña discusión que 

nos llevo a conocernos un poco mas y después de todo tanto coqueteo caí a sus pies.  

 

13. ¿crees el no hacer lo que tu pareja espera, puede ocasionar que la relación se 

termine?  

R// Es algo que pienso mucho, pues en relaciones anteriores las chicas con las que él 

estaba eran muy liberadas y pues yo soy totalmente diferente.  

 

14. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione?  

R// Principalmente debe primar la confianza, y el respeto para mí, eso es lo ideal.  
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15. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? ¿Por qué?  

R// Yo soy partidaria de que si no hay comunicación no hay nada, para mí es muy 

importante que mi pareja sepa lo que siento, lo que me gusta, lo que no me gusta, con 

lo que estoy y no estoy de acuerdo para evitar inconvenientes futuros.  

 

16. ¿Que cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja?  

R// Debe ser una persona que tenga los pies en la tierra, que sepa que es lo que quiere 

para su vida, no me gusta una persona que quiere vivir del aire, si alguien quiere estar 

conmigo debe estar muy centrado en sus cosas e ir a algo serio, porque no me 

considero mujer de una noche.  

 

17. ¿qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja?  

R// Para mí es esencial, el amor, cuando no hay amor no hay nada, me gusta mucho 

que me demuestren lo que sienten por mí, y aunque soy un poco fría, cuando doy 

cariño lo hago porque me nace y porque de verdad me importa mucho esa persona.  

 

18. ¿tienen algo en común tú pareja y tú? ¿Que?  

R// A Ambos nos gusta el helado de Brownie, ambos somos muy carismáticos no 

mucho. 

Vinculo relacional  

19. Háblame acerca de tu relación de pareja  
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R// Es una relación muy bonita, pese a las circunstancias estamos juntos, hay mucho 

amor, ambos estamos muy enamorados.  

 

20. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja?  

R// En mi última relación dure 5 meses.  

 

21. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna persona?  

R// Claramente porque hay atracción, porque me gusta y porque es lo que eh buscado.  

 

22. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja?  

R// Es ese prototipo de hombre que toda mujer busca, tierno, sencillo, amoroso, 

carismático, me hace reír por cualquier cosa, me dice cosas bonitas, me consiente, me 

mima, todo, todo lo que sea de parte de él me gusta.  

 

23. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja? Si existen, ¿cuáles son?  

R// vamos a terminar de estudiar luego trabajaremos y ahorraremos para irnos de 

viaje... nos casaremos compraremos una casa un coche tendremos niña o niño no sé y 

viviremos felices para siempre en una historia de amor sin fin, si Dios lo permite claro 

está, por ahora disfrutaremos al máximo este noviazgo.  
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Edad: 17  

Estrato: 2  

Género: Masculino 

1. ¿Qué edad tiene tu pareja?  

R// 17  

 

2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja?  

Palmira-Valle en el barrio Ciudadela Palmira, vive con su familia. 

 

3. ¿En qué año escolar esta tu pareja?  

R// No hace mucho termino el bachillerato. 

 

4. ¿Cómo describes a tu pareja?  

R// Es amorosa, tierna, comprensiva. 

 

5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja??  

R// Lo sencilla, aparte que es muy bonita aunque inicialmente no nos llevamos muy 

bien no nos caíamos muy bien, aun así ella me gustó mucho. 

6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación?  
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R// Bueno pues a mí me gustaba decidí declararle lo que sentía. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja?  

R// Me gusta que nos entendemos mucho podemos hablar de muchos temas ella me 

comprende mucho. 

 

8. ¿Tienen algo en común?  

R// Bueno la verdad no tenemos así como muchas cosas que podamos hacer juntos, lo 

que podría decir es que nos gusta hablar y contarnos nuestras cosas. 

 

9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja?  

R// Para mí está bien así. 

 

Elección de pareja  

10. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja?  

R// A los 14. 

 

11. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora?  

R// 4 

12. ¿Cómo conociste a tu actual pareja?  

R// Nos conocimos en el colegio. 
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13. ¿crees el no hacer lo que tu pareja espera, puede ocasionar que la relación se 

termine?  

R// Si influye puesto que siempre uno espera que la otra persona pueda entregarse 

totalmente. 

 

14. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione?  

R// Confianza y comunicación. 

 

15. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? ¿Por qué?  

R// Es parte importante, puesto que uno hablando se puede dar cuenta si hay cosas 

que no están gustándole al otro en la relación. 

 

16. ¿que cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja?  

R// Es importante la seriedad debe ser una mujer de casa no una muchacha que este a 

las diez de la noche en una esquina, debe ser respetuosa. 

 

17. ¿qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja?  

R// Son importantes permiten que se siga unido. 

 



83 
 

18. ¿tienen algo en común tú pareja y tú? ¿Qué?  

R// Nos gusta salir a pasear. 

 

Vinculo relacional  

19. Háblame acerca de tu relación de pareja  

R// Existe mucho amor y entendimiento.  

 

20. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja?  

R// En mi última relación dure 7 meses.  

 

21. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna persona?  

R// Debo sentir algo para poder pensar en tener algo. 

 

22. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja?  

R// Que es súper alegre y cariñosa. 

 

23. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja? Si existen, ¿cuáles son?  

R// Hemos pensado en vivir juntos más adelante aunque por ahora lo primero es 

terminar de estudiar. 
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TRANSCRIPCION ENTREVISTA PAREJA 3 

 

Edad: 18 

Estrato: 2 

Género: Femenino 

 

1. ¿Qué edad tiene tu pareja? 

R/18 

 

2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja? 

R/En Palmira con sus padres y su hermanita 

 

3. ¿En qué año escolar esta tu pareja? 

R/ Cuarto semestre de la Universidad. 

 

4. ¿Cómo describes a tu pareja? 

R/ Espontaneo, divertido, extrovertido, sincero e intelectual. 

 

5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja?? 

R/En primera estancia el físico, después de conocerlo me atrajo su alegría. 

 

6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación? 

R/ Después de llevar una relación de meses de amigos, de la nada se confesó 

conmigo y fue donde decidimos iniciar 

 

7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja? 

R/La sinceridad de él, y la alegría que me transmite. 
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8. ¿Tienen algo en común? 

Es más que todo el gusto por el Rock y los programas de tv. 

 

9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja? 

R/La inseguridad cuando está a mi lado, se coloca un poco celoso. 

Elección de pareja 

10. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja? 

R/A los 16 

 

11. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora? 

R/Solo una 

 

12. ¿Cómo conociste a tu actual pareja? 

R/Vamos al mismo gym 

 

13. ¿crees el no hacer lo que tu pareja espera,  puede ocasionar  que la relación se 

termine?  

R/No, creo que todo depende de tu actitud hacia las situaciones, reo que no es 

un sentimiento verdadero cuando se terminan algo por mínimas cosas. 

 

14. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione? 

R/ Creo que el dialogo y la honestidad prima mucho para que una relación sea 

duradera, además de hacerla diversa, ya que la monotonía mata el amor. 
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15. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? ¿Por qué? 

R/Mantenernos en constante dialogo hace que la relación crezca, tanto 

sentimental como en la confianza, los lazos se vuelven más fuertes. 

 

16. ¿Qué cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja? 

R/La actitud ante la vida, aunque de vez en cuando soy negativa, no me gusta 

que mi futura pareja lo sea 

 

17. ¿Qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja? 

R/Es lo fundamental. De que vale tener a alguien a tu lado si no sientes nada por 

ella. Es como tener servido un trozo de carne cuando eres vegetariano, por 

ejemplo 

 

18. ¿tienen algo en común tú pareja y tú? ¿Qué? 

R / Logramos contagiar alegría fácilmente. El más fácil que yo. 

 

Vinculo relacional 

19. Háblame acerca de tu relación de pareja 

R/ Somos muy unidos, nos divertimos muchísimo nos vemos casi todos los 

días entre semana ya que vamos al mismo gym. 

 

20. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja? 

R/ Ha sido 7 meses. 

21. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna persona? 

R/ Antes que nada debe haber amistad uno debe conocer primero con quien 

va a estar, segundo es importante que exista una atracción y claro un 

sentimiento. 
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22. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? 

R/ La sinceridad  y la alegría. 

23. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja? Si existen, ¿cuáles son? 

R/ Por el momento no hemos pensado en ello. 

 

 

Edad: 18 

Estrato: 2 

Género: Masculino 

 

1. ¿Qué edad tiene tu pareja? 

R/18 

 

2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja? 

R/En Palmira con sus padres  

 

 

3. ¿En qué año escolar esta tu pareja? 

R/ Hace poco finalizo grado 11. 

 

4. ¿Cómo describes a tu pareja? 

R/ Alegre, tierna, amorosa, inteligente, espontánea. 

 

5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja?? 

R/ Su forma de ser es alegre y es una mujer seria me atrajo también sus ojos, 

tienen un color muy bonito. 
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6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación? 

R/ Llevábamos meses de amigo decidí un día expresarle lo que sentía y pues 

todo se dio. 

 

7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja? 

R/ Compartir tiempo juntos, ir a comer algo, pasear y poder hablar de muchas 

cosas. 

 

8. ¿Tienen algo en común? 

R/  La música. 

 

9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja? 

R/ Es un poco celosa, esto a veces ha generado discusiones en la relación, de 

resto para mí está bien. 

 

Elección de pareja 

10. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja? 

R/A los 15. 

 

11. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora? 

R/ Tres 

 

12. ¿Cómo conociste a tu actual pareja? 

R/ En el gimnasio. 
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13. ¿crees el no hacer lo que tu pareja espera,  puede ocasionar  que la relación se 

termine?  

R/ No, creo uno se debe mostrar tal como es y ser aceptado así como soy. 

 

14. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione? 

R/ Sinceridad y confianza. 

 

15. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? ¿Por qué? 

R/Es un factor importante porque permite conocerse mejor cada uno. 

 

16. ¿Qué cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja? 

R/La forma de ser, es alegre tiene buena actitud y el respeto por los demás es 

primordial. 

 

17. ¿qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja? 

R/ juegan un papel importante, los sentimientos permiten expresar a la pareja lo 

que se siente hacia ella cuando se está con ella. 

 

18. ¿tienen algo en común tú pareja y tú? ¿Qué? 

Nos reímos mucho juntos. 

 

Vinculo relacional 

 

19. Háblame acerca de tu relación de pareja 

R/ La pasamos muy bien juntos salimos a tomar algo siempre tenemos algo 

de qué hablar. 

 

20. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja? 

R/ Seis meses aproximadamente. 
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21. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna persona? 

R/ Debe existir un sentimiento para mi es vital, claro está que la atracción 

debe estar ahí también. 

22. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? 

R/ Su forma de ser, es alegre y responsable me gustan también sus ojos.   

23. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja? Si existen, ¿cuáles son? 

R/ Por el momento solo estamos pensando en vivir la relación al máximo. 
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TRANSCRIPCION ENTREVISTA PAREJA 4  

 

Edad: 18 

Estrato: 2 

Género: femenino 

 

1. ¿Qué edad tiene tu pareja?  

R// 17 

2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja?  

R// Cali, con la abuela la hermana y el papa  

3. ¿En qué año escolar esta tu pareja? 

R// Primer semestre de universidad.  

4. ¿Cómo describes a tu pareja? 

R//  Como una persona seria cariñosa y linda físicamente. 

5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja? 

R// La personalidad es alegre me hace sentir bien y es sincero.  

6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación?  

R// Un día que él me acompaño a coger el bus, el me dijo que le gustaba y pues 

todo se dio. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja? 

R// Los momentos que pasamos juntos, podemos salir a pasear, vamos a comer, 

hablamos de las cosas que nos pasan. 

8. ¿Tienen algo en común?  

R// Si, nos gusta bailar y escuchar música. 

9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja? 

R//  No, para mí está bien así. 

Elección de pareja 
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10. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja?  

R// A los 12 años. 

 

11. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora?  

R//4 

12. ¿Cómo conociste a tu actual pareja? 

R//  En la universidad  

13. ¿crees el no hacer lo que tu pareja espera,  puede ocasionar  que la relación se 

termine?  

R// No, en una relación debe haber comprensión y dialogo. 

 

14. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione?  

R// Respetarse escucharse dialogar y confianza  

 

15. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? ¿Por qué? 

R// El más importante porque me gusta ser sincera y clara. 

 

16. ¿qué cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja? 

R//  La personalidad, debe ser una muchacha seria, que se haga respetar, me 

gusta una persona alegre. 

 

17. ¿Qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja? 

R//  La más importante  

 

18. ¿tienen algo en común tú pareja y tú? ¿Qué? 

R//  Si lo cariñosos, nos brindamos mucho amor, nos hacemos sentir muy bien el 

uno al otro. 
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Vinculo relacional 

19. Háblame acerca de tu relación de pareja 

R// Es bonita, hay comprensión nos queremos, a veces tenemos discusiones 

pero las cosas no pasan a mayores.  

 

20. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja?  

R// Poco, unos 7 meses ha sido la más larga. 

21. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna persona? 

            R// Porque me gusta la persona me llama la atención es una necesidad para mi                       

tener  a alguien a mi lado.  

 

22. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? 

R//  La sinceridad. 

 

23. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja? Si existen, ¿cuáles son? 

R//  Si Durar mucho tiempo  

 

Edad: 17 

Estrato: 3  

Género: masculino 

 

1. ¿Qué edad tiene tu pareja? 

R// 18 años 

  



94 
 

2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja? 

R//  Palmira mama, tía, hermana  

3. ¿En qué año escolar esta tu pareja? 

R//  Primer semestre en la universidad  

4. ¿Cómo describes a tu pareja?  

R// Es una mujer fuerte peliona pero a la vez tierna. 

5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja? 

R// Su personalidad es una mujer responsable y su simpatía  

6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación?  

R// Un día que la acompañe a coger el bus hablamos le confesé que me gustaba  

y allí empezó todo. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja?  

R// Todo, compartir tiempo, podemos hablar de lo que nos sucede, me gusta  

darle besos. 

8. ¿Tienen algo en común?  

R// Si, el gusto por la música. 

9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja?  

R// Que deje de ser tan peliona. 

Elección de pareja 

10. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja? 

R//  A los 14 años.  

 

11. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora?  

R// 3 

 

12. ¿Cómo conociste a tu actual pareja?  

R// En la universidad  
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13. ¿crees el no hacer lo que tu pareja espera,  puede ocasionar  que la relación se 

termine?  

R// No, pues hasta el momento no hemos tenido inconvenientes de ese tipo.  

 

14. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione?  

R// Confianza. 

 

15. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? ¿Por qué? 

R// Pues a veces mala porque ella siempre me dice no pasa nada  y por dentro 

está mal 

 

16. ¿Qué cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja?  

R// Que haya la llamada chispa, debe haber un gusto mutuo y sobre todo buena 

comunicación. 

 

17. ¿Qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja?  

R// Importantes  

 

18. ¿Tienen algo en común tú pareja y tú? ¿Qué? 

R// A veces tenemos las mismas ideas, tiernos. 

Vinculo relacional 

19. Háblame acerca de tu relación de pareja 

R//  Es especial, pasamos tiempo juntos, nos damos amor.  

20. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja?  

R// Año y medio  
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21. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna persona? 

R// Porque así lo siento con la persona q tengo al lado, me debe gustar física 

mente. 

 

22. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja?  

R// Todo, me gusta su físico, su forma de ser es respetuosa y seria. 

23. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja? ¿cuáles son? 

R// Si existen, Si llegar hasta el fin del mundo con ella  
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RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

 

  1. ¿Qué edad tiene tu pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 18 Años 17 Años 

2 17 Años 17 Años 

3 18 Años 18 Años 

4 17 Años 18 Años 

 

  2. ¿En dónde y con quien vive tu pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 En Palmira con su padre y abuelos Vive con sus abuelos 

2 Palmira  con sus papas. Palmira vive con su familia. 

3 En Palmira con sus padres y su hermanita En Palmira con sus padres  

4 
Por unos días  en Cali, con la abuela la 
hermana y el papa, está de vacaciones allá. Palmira mama, tía, hermana  

 

  3. ¿En qué año escolar esta tu pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 
Primer semestre de Electrónica en la 
Universidad. Recién salió del bachillerato. 

2 

 En decimo de Bachillerato, ha perdido 
algunos años, no le fue muy bien al inicio del 
bachillerato. No hace mucho termino el bachillerato. 

3 Cuarto semestre de la Universidad. Hace poco finalizo grado 11. 

4 Primer semestre de universidad.  Primer semestre en la universidad  

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

  4. ¿Cómo describes a tu pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 Sencillo, Amoroso, Especial, Autentico. Tierna y Amorosa. 

2 

Una persona educada, tranquila, juicioso, 
responsable, respetuoso, muy atento, 
cariñoso, sincero, honesto, tierno etc.  

Es amorosa, tierna, comprensiva. 

3 
Espontaneo, divertido, extrovertido, sincero 
e intelectual. 

Alegre, tierna, amorosa, inteligente, 
espontánea. 

4 
Como una persona seria cariñosa y linda 
físicamente. 

Es una mujer fuerte peliona pero a la vez 
tierna. 

 

  5. ¿Qué fue lo que te llamo la atención de tu pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 
Su forma de pensar en la vida, se preocupa 
por estudiar y ser un profesional. 

Su físico me atrajo mucho, tiene un rostro 
lindo. 

2 

Lo que más me llamo la atención de él, fue su 
manera de expresarse hacia mí, de una 
manera muy respetuosa, y que fue el primer 
hombre que me trataba tan bonito aun 
cuando yo lo trataba con desprecios, eso me 
enamoro.  

Lo sencilla, aparte que es muy bonita aunque 
inicialmente no nos llevamos muy bien no 
nos caíamos muy bien, aun así ella me gustó 
mucho. 

3 
En primera estancia el físico, después de 
conocerlo me atrajo su alegría. 

Su forma de ser es alegre y es una mujer 
seria me atrajo también sus ojos, tienen un 
color muy bonito. 

4 
La personalidad es alegre me hace sentir bien 
y es sincero.  

Su personalidad es una mujer responsable, 
tiene simpatía, su rostro es bonito. 
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  6. ¿Cómo fue el momento en que decidieron tener una relación? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Fue después de mucho tiempo de amigos, 
luego se dio la relación, él tuvo la iniciativa. 

Teníamos una amistad las cosas se dieron 
naturalmente, nos fuimos gustando poco a 
poco. 

2 

Fue un momento lleno de nerviosismo pero 
también de una emoción inmensa al saber 
que solo estaba a un sí de estar con la 
persona que amo, fue una amistad que poco 
a poco se transformó en amor. 

Bueno pues a mí me gustaba decidí 
declararle lo que sentía. 

3 

Después de llevar una relación de meses de 
amigos, de la nada se confesó conmigo y fue 
donde decidimos iniciar 

Llevábamos meses de amigo decidí un día 
expresarle lo que sentía y pues todo se dio. 

4 
Un día que él me acompaño a coger el bus, él 
me dijo que le gustaba y pues todo se dio. 

Un día que la acompañe a coger el bus 
hablamos le confesé que me gustaba  y allí 
empezó todo. 

 

  7. ¿Qué es lo que más te gusta y/o disfrutas de la relación con tu pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Disfruto tener a mi lado una persona en la 
cual puedo confiar, puedo desahogarme y 
sobre todo vivir momentos agradables. 

Me gusta compartir nuestras cosas, tener 
alguien que me escuche. 

2 

Lo que más me gusta es que más que un 
noviazgo es una amistad, ambos nos 
tenemos mucha confianza y no hay secretos 
en la relación, él es un caballero, me fascina 
como me trata, como me habla y como es 
cuando está conmigo.  

Me gusta que nos entendemos mucho 
podemos hablar de muchos temas ella me 
comprende mucho. 

3 

La sinceridad de él, y la alegría que me 
transmite. 

Compartir tiempo juntos, ir a comer algo, 
pasear y poder hablar de muchas cosas. 

4 

Los momentos que pasamos juntos, 
podemos salir a pasear, vamos a comer, 
hablamos de las cosas que nos pasan. 

Todo, compartir tiempo, podemos hablar de 
lo que nos sucede, me gusta  darle besos. 
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  8. ¿Tienen algo en común? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Sí, nos gusta salir de paseo, vamos a 
diferentes sitios a bañar a piscina o a rio. 

El gusto por la música rock. 

2 

Principalmente que nos amamos, de  los 
gustos que compartimos son muy pocos ya 
que somos dos polos opuestos  

Bueno la verdad no tenemos así como 
muchas cosas que podamos hacer juntos, lo 
que podría decir es que nos gusta hablar y 
contarnos nuestras cosas. 

3 

Es más que todo el gusto por el Rock y los 
programas de tv.  La música. 

4 Sí, nos gusta bailar y escuchar música. Si, el gusto por la música. 

 

  9. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

En absoluto, pienso que está bien como esta 
lo acepto tal cual. 

Me gustaría que en algunas ocasiones no 
fuese celosa. 

2 

Lo acepto tal y como es, solo me gustaría 
que fuera un poco más expresivo y más 
consentidor, pero de resto para mi es el 
hombre ideal.  

Para mí está bien así. 

3 

La inseguridad cuando está a mi lado, se 
coloca un poco celosa. 

Es un poco celosa, esto a veces ha generado 
discusiones en la relación, de resto para mí 
está bien. 

4 No, para mí está bien así. Que deje de ser tan peliona. 

 

  10. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 A los 15. A los 14. 

2 A los 15. A los 14. 

3 A los 16. A los 15. 

4 A los 12 años. A los 14.  
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  11. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido hasta ahora? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 3. 5. 

2 2. 4. 

3 1. 3. 

4 4. 3. 

 

  12. ¿Cómo conociste a tu actual pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Amigos en común que tenemos en el 
barrio, nunca nos habíamos hablado nos 
presentaron nos fuimos conociendo y luego 
se dieron las cosas para tener una relación 
de pareja. 

Por medio de unos amigos en común, como 
vivimos en el mismo barrio por eso se dio 
todo. 

2 

Fue por medio del colegio, amistades en 
particular y una pequeña discusión que nos 
llevó a conocernos un poco más y después 
de todo tanto coqueteo caí a sus pies.  

Nos conocimos en el colegio. 

3 Vamos al mismo gym En el gimnasio. 

4 En la universidad  En la universidad  

 

  
13. ¿Crees el no hacer lo que tu pareja espera,  puede ocasionar  que la relación se 

termine?  

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

No para nada, cada quien es libre de hacer 
lo que quiera y ese no debe ser motivo para 
terminar una relación ya que debe haber 
confianza plena y sobre todo tolerancia. 

En ciertas ocasiones si, por lo menos en mi 
caso a veces hay pues problemas porque 
salgo con ciertas amigas que no le gustan. 

2 

Es algo que pienso mucho, pues en 
relaciones anteriores las chicas con las que 
él estaba eran muy liberadas y pues yo soy 
totalmente diferente.  

Si influye puesto que siempre uno espera 
que la otra persona pueda entregarse 
totalmente. 

3 

No, creo que todo depende de tu actitud 
hacia las situaciones, creo que no es un 
sentimiento verdadero cuando se terminan 
algo por mínimas cosas. 

No, creo uno se debe mostrar tal como es y 
ser aceptado así como soy. 

4 
No, en una relación debe haber 
comprensión y dialogo. 

No, pues hasta el momento no hemos 
tenido inconvenientes de ese tipo.  
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  14. ¿Qué debe haber en una relación de pareja para que funcione? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 
Confianza, Lealtad, Cariño, Comprensión, 
Tolerancia, Respeto, Dialogo, Amor. 

Amor y respeto. 

2 

Principalmente debe primar la confianza, y 
el respeto para mí, eso es lo ideal.  

Confianza y comunicación. 

3 

Creo que el dialogo y la honestidad prima 
mucho para que una relación sea duradera, 
además de hacerla diversa, ya que la 
monotonía mata el amor. 

Sinceridad y confianza. 

4 
Respetarse escucharse dialogar y confianza  Confianza. 

 

 

  15. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu relación de pareja? Mucho  ¿Por qué? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Debe ser la principal base para el inicio de 
una relación, es por medio de esto que 
podemos solucionar conflictos y dar 
opiniones. 

Pues pienso que es importante porque esto 
permite superar los conflictos que se 
presenten. 

2 

Yo soy partidaria de que si no hay 
comunicación no hay nada, para mí es muy 
importante que mi pareja sepa lo que 
siento, lo que me gusta, lo que no me gusta, 
con lo que estoy y no estoy de acuerdo para 
evitar inconvenientes futuros.  

Es parte importante, puesto que uno 
hablando se puede dar cuenta si hay cosas 
que no están gustándole al otro en la 
relación. 

3 

Mantenernos en constante dialogo hace 
que la relación crezca, tanto sentimental 
como en la confianza, los lazos se vuelven 
más fuertes. 

Es un factor importante porque permite 
conocerse mejor cada uno. 

4 

El más importante porque me gusta ser 
sincera y clara. 

Pues a veces mala porque ella siempre me 
dice no pasa nada  y por dentro está mal 
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  16. ¿Qué cosas que tienes en cuenta para elegir a una pareja?  

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Su personalidad, debe ser una persona 
seria, respetuoso, honesto su 
comportamiento con amigos y conmigo, 
también debe ser respetuoso y  sus gustos, 
debemos tener algo en común como las  
opiniones. 

Su personalidad debe ser una chica de casa, 
una mujer seria y su físico. 

2 

Debe ser una persona que tenga los pies en 
la tierra, que sepa que es lo que quiere para 
su vida, no me gusta una persona que 
quiere vivir del aire, si alguien quiere estar 
conmigo debe estar muy centrado en sus 
cosas e ir a algo serio, porque no me 
considero mujer de una noche.  

Es importante la seriedad debe ser una 
mujer de casa no una muchacha que este a 
las diez de la noche en una esquina, debe 
ser respetuosa. 

3 

La actitud ante la vida, aunque de vez en 
cuando soy negativa, no me gusta que mi 
futura pareja lo sea 

La forma de ser, la actitud y el respeto por 
los demás. 

4 

La forma de ser, es alegre tiene buena 
actitud y el respeto por los demás es 
primordial. 

La personalidad, debe ser una muchacha 
seria, que se haga respetar, me gusta una 
persona alegre. 
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  17. ¿Qué papel juegan los sentimientos en tu relación de pareja? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Su personalidad, debe ser una persona 
seria, respetuoso, honesto su 
comportamiento con amigos y conmigo, 
también debe ser respetuoso y  sus gustos, 
debemos tener algo en común como las  
opiniones. 

Su personalidad debe ser una chica de casa, 
una mujer seria y su físico. 

2 

Debe ser una persona que tenga los pies en 
la tierra, que sepa que es lo que quiere para 
su vida, no me gusta una persona que 
quiere vivir del aire, si alguien quiere estar 
conmigo debe estar muy centrado en sus 
cosas e ir a algo serio, porque no me 
considero mujer de una noche.  

Es importante la seriedad debe ser una 
mujer de casa no una muchacha que este a 
las diez de la noche en una esquina, debe 
ser respetuosa. 

3 

La actitud ante la vida, aunque de vez en 
cuando soy negativa, no me gusta que mi 
futura pareja lo sea 

La forma de ser, la actitud y el respeto por 
los demás. 

4 

La forma de ser, es alegre tiene buena 
actitud y el respeto por los demás es 
primordial. 

La personalidad, debe ser una muchacha 
seria, que se haga respetar, me gusta una 
persona alegre. 

 

  18. ¿Tienen algo en común tú pareja y tú? Si ¿Qué? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

La música, los gustos en películas, los temas 
de conversación, hablamos de música, de 
algunas series de televisión, cosas que nos 
ocurran. 

La música, nos gusta contarnos nuestras 
cosas. 

2 

A Ambos nos gusta el helado de Brownie, 
ambos somos muy carismáticos no mucho. 

Nos gusta salir a pasear. 

3 

Logramos contagiar alegría fácilmente. El 
más fácil que yo. 

Nos reímos mucho juntos. 

4 

Si lo cariñosos, nos brindamos mucho 
amor, nos hacemos sentir muy bien el uno 
al otro. 

A veces tenemos las mismas ideas, tiernos. 
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  19. Háblame acerca de tu relación de pareja 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

 Bueno primero somos amigos, luego de 
mucho tiempo decidimos decirnos 
algunas cosas que estaban pasando, de 
ahí decidimos empezar una relación, 
primero aclarando que la amistad no 
debía dañarse pasara lo que pasara. 

Es una relación que inicio como una amistad 
se transformó en amor y pues ya llevamos 
varios meses juntos. 

2 

Es una relación muy bonita, pese a las 
circunstancias estamos juntos, hay 
mucho amor, ambos estamos muy 
enamorados.  

Existe mucho amor y entendimiento.  

3 

Somos muy unidos, nos divertimos 
muchísimo nos vemos casi todos los días 
entre semana ya que vamos al mismo 
gym. 

La pasamos muy bien juntos salimos a tomar 
algo siempre tenemos algo de qué hablar. 

4 

Es bonita, hay comprensión nos 
queremos, a veces tenemos discusiones 
pero las cosas no pasan a mayores.  

Es especial, pasamos tiempo juntos, nos 
damos amor.  

 

  20. ¿Cuánto tiempo han durado tus relaciones de pareja?  

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Por lo general han sido 6 meses hasta la 
que más ha durado que ha sido de 1 año 

Pues más o menos 8 meses. 

2 En mi última relación dure 5 meses.  En mi última relación dure 7 meses.  

3 Ha sido 7 meses. 6 Meses aproximadamente. 

4 
Poco, unos 7 meses ha sido la más larga. 1 año y medio aproximadamente. 
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  21. ¿por qué motivos decides comenzar una relación de pareja con alguna persona? 

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Porque me siento segura de que puede 
pasar algo serio, porque estoy segura de 
conocer un poco a la persona con la que 
empiezo una relación. 

Debo estar seguro que es una muchacha 
bien, no que uno se meta con cualquier 
persona por ahí que después este con 
varios al mismo tiempo eso es lo 
importante. 

2 

Claramente porque hay atracción, porque 
me gusta y porque es lo que eh buscado.  

Debo sentir algo para poder pensar en 
tener algo. 

3 

Antes que nada debe haber amistad uno 
debe conocer primero con quien va a estar, 
segundo es importante que exista una 
atracción y claro un sentimiento. 

Debe existir un sentimiento para mi es 
vital, claro está que la atracción debe estar 
ahí también. 

4 

Porque me gusta la persona me llama la 
atención es una necesidad para mi                       
tener  a alguien a mi lado.  

Porque así lo siento con la persona q tengo 
al lado, me debe gustar física mente. 

 

  22. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja?  

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 

Me gusta que me conozca tanto como 
persona y pueda descifrar cada cosa que 
pasa conmigo si necesidad de decirle nada. 

Me gusta el amor que me entrega y pues la 
dedicación que tiene. 

2 

Es ese prototipo de hombre que toda 
mujer busca, tierno, sencillo, amoroso, 
carismático, me hace reír por cualquier 
cosa, me dice cosas bonitas, me consiente, 
me mima, todo, todo lo que sea de parte 
de él me gusta.  

Que es súper alegre y cariñosa. 

3 

La sinceridad  y la alegría 
Su forma de ser, es alegre y responsable 
me gustan también sus ojos.   

4 
La sinceridad. 

Todo, me gusta su físico, su forma de ser es 
respetuosa y seria. 
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  23. ¿Tienes planes a futuro con tu pareja?  

PAREJA MUJER  HOMBRE 

1 Por ahora no. Pues por ahora no se ha hablado de eso. 

2 

Vamos a terminar de estudiar luego 
trabajaremos y ahorraremos para irnos de 
viaje... nos casaremos compraremos una 
casa un coche tendremos niña o niño no sé 
y viviremos felices para siempre en una 
historia de amor sin fin, si Dios lo permite 
claro está, por ahora disfrutaremos al 
máximo este noviazgo.  

Hemos pensado en vivir juntos más 
adelante aunque por ahora lo primero es 
terminar de estudiar. 

3 
Por el momento no hemos pensado en ello. 

Por el momento solo estamos pensando en 
vivir la relación al máximo. 

4 
Si Durar mucho tiempo  

Si existen, Si llegar hasta el fin del mundo 
con ella  

 

 


