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FACTORES EN EL ATRACTIVO INTERPERSONAL QUE INFLUYEN DE LOS 

HOMBRES 

 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo fue diseñar un instrumento que permitiera establecer la 

correlación entre variables de atractivo físico, personalidad y socioeconómicas que tienen en 

cuenta mujeres colombianas de diferentes etnias como blanca, mestiza y negra para elegir 

una pareja afectiva. El instrumento consta de una galería fotográfica, una escala de tipo Likert 

para evaluar el rasgo de personalidad y un listado con opción de múltiple respuesta que 

permite evaluar los rasgos sociodemográficos. El instrumento se aplicó a una muestra de 30 

mujeres, 10 de etnia blanca, 10 de etnia mestiza y 10 de etnia negra, entre 18 y 30 años 

estudiantes de la Universidad Católica de Colombia. Los análisis respectivos a los resultados 

obtenidos indican que hay diferencias entre etnias respecto a la apreciación del atractivo 

físico, sin embargo, no hay diferencias étnicas en rasgos de personalidad y socioeconómicos 

entre etnias. Los resultados permiten concluir que existe una correlación entre variables como 

el atractivo físico, la personalidad y socioeconómicas que las mujeres tienen en cuenta para 

elegir una pareja.  

Palabras Clave: Simetría facial, personalidad, variables socioeconómicas. 

 

FACTORS IN THE INTERPERSONAL ATTRACTION INFLUENCING 

MEN 

Abstract 

The objective of this work was to design an instrument that would establish the 

correlation between variables of physical, personality and socioeconomic attractiveness that 

take into account Colombian women of different ethnicities such as white, mestizo and black 

to choose an affective partner. The instrument consists of a photographic gallery, a Likert 

scale to evaluate the personality trait and a list with a multiple response option that allows 
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the evaluation of socio-demographic characteristics. The instrument was applied to a sample 

of 30 women, 10 white, 10 mestizo ethnic and 10 white, between 18 and 30 years students 

of the Catholic University of Colombia. The respective analyzes to the results obtained 

indicate that there are differences between ethnic groups regarding the appreciation of 

physical attractiveness, however, there are no ethnic differences in personality and 

socioeconomic traits between ethnic groups. The results allow to conclude that there is a 

correlation between variables such as the physical attractiveness, personality and 

socioeconomic that women consider when choosing a couple. 

Keywords: Facial symmetry, personality, socioeconomic variables. 

 

Justificación. 

Las relaciones afectivo-sexuales y los modelos de atractivo físico de las mujeres en 

la actualidad están condicionados por diferentes factores socializadores. Existe una extensa 

literatura desde posturas psicológicas y biológicas que proponen que el atractivo está 

condicionando por nuestra naturaleza, es decir por el código genético. Desde los últimos 

años, distintas investigaciones desde el campo de la psicología y la biología han evidenciado 

que existen diferentes variables que las mujeres tienen en cuenta para elegir un modelo 

masculino que puede ser atractivo y que puede ir más allá de una elección natural.  

En la presente investigación se realizará un estudio exploratorio que permita 

identificar el nivel de correlación existente entre el atractivo masculino según las mujeres 

estudiantes de la Universidad Católica de Colombia con respecto a la simetría facial, los 

rasgos físicos, la posición social, las características de la personalidad y los rasgos 

sociodemográficos, con el fin de comprender las características masculinas que tienen en 

cuenta las mujeres para elegir su pareja.  

Esta investigación se realiza con el fin de elaborar un instrumento que permita mostrar 

los factores sociales, físicos y de personalidad que las mujeres tienen en cuenta a la hora de 

escoger una pareja teniendo en cuenta los diferentes postulados teóricos expuestos por 
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Hernández & Cerda (2012) sobre la selección sexual de los humanos, Muños, Pons (2012) 

entre otros.    

Marco Teórico 

a. Simetría facial, asimetría facial y características físicas. 

Desde la postura Darwiniana se propuso en el libro The Descent of Man and Selection 

in Relation to Sex (1871) que el atractivo físico es de vital importancia para la elección 

potencial de pareja, debido a que aporta información sobre la salud del individuo y su 

potencial reproductor en términos de fecundidad. Dentro de estos componentes físicos 

encontramos la cara, que es la parte corporal más implicada en el reconocimiento 

interpersonal.  (Thakerar & Iwawaki, 1979 citado por Portales, Gil & Beltrami, 2009). El 

favoritismo por la elección de algunas caras en consenso con las diferencias étnicas 

(asiáticos, africanos, chinos, hindúes, ingleses, estadounidenses) sugiere que los 

componentes de la belleza no están ligados a la cultura. 

La estética facial en términos de simetría y balance es referida al estado de equilibrio 

facial; es decir, a la igualdad entre el tamaño, la forma y la ubicación de los rasgos faciales 

de un lado con respecto al lado opuesto del rostro (Sora & Jaramillo, 2005). Para Sora & 

Jaramillo, (2005) la simetría es la propiedad de manifestar una imagen de espejo a ambos 

lados del eje central. El cuerpo humano posee externamente una simetría bilateral 

característica, que consiste en que una parte del cuerpo se corresponde con la contra lateral. 

Fischer (1999) refiere que las personas que más se acercan a una simetría perfecta, son 

consideradas más agradables a la vista y más saludables. Desde una perspectiva de la biología 

funcional y la antropología física se ha comprobado la relación estrecha que existe entre el 

atractivo facial, la selección de la pareja y la calidad reproductiva. Los rostros simétricos se 

consideran señales honestas de calidad fenotípica (Gutiérrez de Aguas, 2005). 

Estudios realizados sobre simetría facial han sugerido que el grado de simetría, es un 

indicador del desarrollo estable y biomarcador de salud de los individuos (Jones, Little, 

Penton-Voak, Tiddeman, Burt & Perrett, 2001). Para entender el concepto de asimetría es 

necesario definir la Asimetría Fluctuante (AF), que es comprendida como la inexistencia de 



FACTORES EN EL ATRACTIVO INTERPERSONAL QUE INFLUYEN DE LOS HOMBRES  

  12 
 

mayor magnitud del lado opuesto del rostro. Se trata más bien de desviaciones mínimas sin 

ningún orden específico de la simetría de rasgos faciales parecidos (Van Valen, 1962 citado 

por Portales, Gil & Beltrami, 2009).  

  En efecto, la simetría facial (en adelante AF) de orden bilateral es el reflejo de un 

buen desarrollo, además de ser indicador de la capacidad que tienen los individuos para 

resistir a las perturbaciones ambientales durante las fases del desarrollo, (Thornhill & 

Gangestad, 1993 citado por Portales, Gil & Beltrami, 2009), de manera que una cara 

simétrica, con baja asimetría fluctuante puede indicar la capacidad de un individuo de hacer 

frente a los retos de su ambiente y estar correlacionada con la adaptabilidad, debido a que a 

mayor AF también se asocia con la endogamia y algunos estudios muestran que la baja AF 

se correlaciona con una mayor aptitud y estabilidad en pareja. 

Para poder realizar una evaluación adecuada y análisis del rostro, es necesario realizar 

estudios radiográficos, fotográficos y clínicos basándose en líneas y medidas estandarizadas 

aceptadas de forma universal (Nassif & Kokoska, 1999). Algunos estudios demuestran que 

los animales pueden distinguir entre características simétricas y asimétricas y que esto puede 

intervenir en la selección de pareja. La AF baja se considera una señal honesta de calidad o 

buenos genes y por lo tanto las hembras tienden a elegir compañeros con AF baja, o con 

mayor simetría facial (Downes, 2005).  

Para realizar el respectivo análisis facial se toman en cuenta algunos puntos clave como 

lo son (Figura 1):  

 El plano horizontal de Frankfort es la línea que se dibuja desde el aspecto superior 

del canal auditivo externo hasta el punto más inferior del borde infraorbital mientras 

que los ojos de la persona están en forma paralela con respecto al piso.  

 El Trichion (Tr) es el punto en el plano mediosagital donde se inicia la línea de 

implantación del pelo. 

 La Glabela (G) es la zona más prominente de la frente en el plano mediosagital. 

 El Nasion (N) depresión profunda donde se unen la piel de la frente con la raíz de la 

nariz. 

 Punto Subnasal (Sn) donde termina la columela (base) y comienza el labio superior. 

En el ser humano, la columela es a la vez la parte de la piel que une la extremidad de 
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la nariz al tejido cutáneo, justo por encima de la boca, y la parte central del oído 

interno (es una cavidad ósea) (Kioskea.net, 2015). 

 Surco mentolabial (Si) zona más posterior entre el labio inferior y la barbilla. 

 Pogonion (Pg) punto más prominente del tejido blando de la barbilla. 

 Mentón (Me) es el punto más bajo del tejido blando de la barbilla. 

 

 

 

Figura 1. Puntos clave para realizar el análisis facial. Tomado de: 

https://www.google.com.co/search?q=plano+horizontal+de+frankfort&tbm=isch&imgil.  

 

 

Es necesario aclarar que no existe un grado perfecto de simetría facial en la mayoría 

de las personas. La cara en el plano mediosagital se divide en cinco partes iguales, y cada 

una de estas partes equivale a la amplitud de un ojo, es decir, que la anchura de un ojo es la 

quinta parte de la cara (Fig. 2). Si trazamos una línea que baje desde el canto lateral de los 

ojos veremos que ésta pasa muy cerca al cuello, por lo que el grosor del cuello es 

aproximadamente igual a la distancia que existe entre los cantos laterales de los ojos (Dávila, 

2004). 
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Figura 2. Plano mediosagital del rostro dividido en partes iguales. Recuperado 

https://www.google.com.co/search?q=plano+horizontal+de+frankfort&tbm=isch&imgil  

 

La altura facial se divide en tres partes iguales, el primer tercio va desde el trichion 

(Tr) entendido como la parte más superior de la frente que se encuentra con el cabello a la 

glabela (G) conocido como la prominencia situada en medio de las cejas (Berriatúa, 2013). 

El tercio medio desde la (G) al punto subnasal (Sn) y desde este punto al mentón, corresponde 

al tercio inferior de la cara (Figura 3). Por la variación que sufre la altura de la frente con los 

cambios secundarios que ocurren con la edad, como son las alopecias que elevan la línea de 

implantación del cabello, muchos prefieren excluir el tercio superior de la cara y en cambio 

las medidas se toman desde el Nasion hasta el punto (Sn) que representa la altura nasal (43 

%), y desde el (Sn) hasta el Mentón (Me) representando la mitad inferior de la cara (57 %) 

(Figura 3 y 4). (Dávila, 2004). 
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Figura 3. Altura de la cara dividida en tres partes.  

https://www.google.com.co/search?q=plano+horizontal+de+frankfort&tbm=isch&imgil. 

 

 

Figura 4. Altura facial media e inferior dividida en partes desiguales. 

https://www.google.com.co/search?q=plano+horizontal+de+frankfort&tbm=isch&imgil. 

https://www.google.com.co/search?q=plano+horizontal+de+frankfort&tbm=isch&imgil
https://www.google.com.co/search?q=plano+horizontal+de+frankfort&tbm=isch&imgil
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Respecto al análisis exclusivo del atractivo, existen investigaciones que señalan que 

la elección de las mujeres está condicionada por la simetría facial de los hombres. En este 

sentido dicho estudio demostró que las mujeres prefieren hombres con caras simétricas, 

aunque también se añade que la grandeza en el rostro aporta elementos de atractivo sexual 

secundarios a dichos hombres (Grammer & Thornhill, 1994 citado por Padrós, 2012). 

En estudios sobre la biología del atractivo físico han demostrado que éste juega un 

papel importante debido a que evolutivamente está relacionado con la idea de reproducirse 

con una persona saludable (Andreade, 2004; Buss, 1999; Miller & Rivenbak, 1970; Diaz- 

Loving & Sánchez, 2002 citado por Muñoz & Pons, 2012).  

Estudios demuestran los diferentes componentes faciales importantes para el atractivo 

físico en la siguiente jerarquía: boca, ojos, estructura facial, cabello, y nariz (Goldstein, 

2002). Otros rasgos que están relacionados con características tales como la musculatura, la 

estatura, el vello en la cara y la voz gruesa, entre otras, son importantes ya que están ligados 

a la masculinidad y al enfrentamiento directo con otros machos competentes. Así que, en los 

hombres, son características que resultarían ser más eficientes para contender con sus rivales 

y que serían más atractivos para las mujeres. (Hernández & Cerda, 2012) 

En cuanto a la percepción que tienen las mujeres del atractivo físico en hombres, 

generalmente éstas prefieren hombres altos, atléticos, con una tasa cintura-cadera de 0.9cm 

y con un cuerpo simétrico, con características faciales tales como tamaño de ojos por arriba 

del promedio, mandíbulas prominentes, simetría facial, etc. (Cunning, Barbee & Pike, 1990). 

Estos rasgos tienen una íntima relación con altas concentraciones de testosterona, 

pues dicho andrógeno tiene la función de estimular el crecimiento de la mandíbula, los 

pómulos, el pronunciamiento de las cejas y el vello facial. (Booth, Granger, Mazur & 

Kivlighan, 2006). Diversos estudios han demostrado que entre más masculino sean los 

rostros, es decir que entre más prominentes sean los rasgos faciales mencionados 

anteriormente, son preferidos por las mujeres cuando se encuentran en época de ovulación, 

es decir cuando hay mayor probabilidad de reproducción. De acuerdo con la teoría de la 

selección sexual, esta preferencia tendría la finalidad adaptativa de garantizar el éxito 

reproductivo de los hijos, heredándoles características altamente elegibles.   
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No obstante, una desventaja de los hombres que mantienen elevadas concentraciones 

de testosterona es que presentan poca capacidad para reconocer la expresión de las emociones 

en los otros. Dicha característica redunda en la poca empatía con el sexo opuesto, lo cual 

hace a estos individuos menos elegibles por las mujeres. Cabe destacar que desde la 

perspectiva evolutiva, el reconocimiento de las expresiones faciales representa una ventaja 

ya que la decodificación de las emociones permite controlar la conducta de otros individuos 

Van Honk & Schutter, (2007). 

Por otra parte Puts (2010, citado por López, Molina, Hernández & Cerda, 2012), 

propone que la competencia por enfrentamientos directos en nuestros antepasados podrían 

haber sido el principal mecanismo de selección sexual sobre las características sexuales 

masculinas, así que los hombres con rasgos como la musculatura (espalda ancha), estatura, 

vello en la cara, glúteos, entre otros, son características que pueden ser más eficientes para 

contender a sus rivales, o enfrentarse a una lucha, con relación directa a ser atractivos. 

b. Posición Social (estatus, ocupación, etnia). 

La posición social definida según (Montero, s.f.) como “categoría de personas que 

ocupan un lugar en una relación social”. Esta categoría postula la necesidad de que haya una 

o dos personas las cuales están de acuerdo a atribuirle a una persona una posición social con 

su respectivo significado, esto quiere decir que la persona adquiere un reconocimiento por 

las demás. Una posición social universal está ligada a un sistema sociocultural, como por 

ejemplo la denominación a un determinado profesional (abogado, psicólogo, antropólogo). 

El concepto de posición muchas veces es utilizado en relación con el estatus, y 

adquiere varias características como son los derechos y deberes que debe cumplir la persona, 

también está ubicado en algún grado de jerarquía que esta dado gracias a las expectativas de 

los demás de acuerdo a su reconocimiento. Cuando una persona adquiere un determinado 

estatus puede ser diferenciado de otras personas y puede influir en unos aspectos más 

dinámicos en las relaciones interpersonales (Montero, s.f.). 

 La posición y el estatus están directamente relacionados con los factores socio-

culturales y las relaciones interpersonales, podemos considerar que estos influyen en el 
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atractivo interpersonal, por consiguiente, se postula que las normas y valores determinan la 

conducta y esto a la vez genera juicios evaluativos entre las personas, las expectativas y los 

estereotipos se adquieren a través del aprendizaje y se confirman por las conductas y 

profecías; gracias a esto las personas podemos inferir rasgos positivos o negativos de las 

demás en relación con el status que ocupa en una sociedad, estos rasgos que inferimos son 

considerados reguladores e influyentes en la atracción interpersonal (Ubillos, Páez & 

Zubieta, s.f.). 

Otros factores influyentes son considerados como principios, los cuales tienen algún 

grado de predominancia a la hora de que dos personas se sientan atraídas; entre ellos están, 

el principio de semejanza, el principio de proximidad y el principio de reciprocidad (Hogg, 

Hogg, Vaughan, & Haro, 2010). 

El principio de semejanza postula que existe una mayor atracción cuando dos 

personas comparten un mismo espacio en relación con sus gustos, ideologías, religiones, 

situaciones, aspiraciones, problemas, economía, etnia, etc. es decir, cuando tienen más cosas 

en común (Montero, s.f.). Dentro de la semejanza podemos resaltar algunas ventajas las 

cuales nos podrían ayudar a entender más la definición conceptual: a) Nos ayudan a validar 

nuestro auto concepto y la percepción que tenemos del mundo, b) La interacción suele ser 

más agradable al compartir gustos e intereses y c) Al compartir intereses y ambientes, es más 

probable que tengamos interacciones con personas semejantes a nosotros (Hogg, et al, 2010). 

El principio de proximidad obedece a que las personas más cercanas a nosotros como 

por ejemplo, los compañeros del trabajo, compañeros de la universidad, amigos del colegio, 

entre otros, tienden a ser más atractivos, ya que son personas con las cuales tenemos contacto 

directo y frecuente (Hogg, et al, 2010). El efecto de la mera exposición es la concepción que 

puede ayudarnos a explicar el fenómeno de la proximidad, el cual consiste “en que la 

percepción de forma repetida de un estímulo que inicialmente es neutral o positivo, ya se 

trate de una cara, de una melodía musical o de determinado logotipo nunca antes visto, lleva 

a una mayor atracción hacia el estímulo” (Montero, s.f.). 

El principio de reciprocidad (Hogg, et al, 2010) hace referencia en términos simples 

al dar y recibir, por consiguiente, dos personas se sienten atraídas cuando una da afecto 
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positivamente a la otra y ésta a la vez recibe afecto positivo por parte de la misma, este 

fenómeno puede reducirse a la percepción de que nosotros también somos atractivos por 

parte de la persona que nos atrae.  

Por otra parte, Mate & Acarín, (2011) realizaron un estudio sobre la elección de pareja 

con 838 estudiantes (253 varones y 585 mujeres) universitarios de humanidades, con edades 

entre los 19 y 27 años; en los cuales encontraron que las mujeres atribuyen el mismo grado 

de importancia a la posición social, el prestigio, el rango, el poder y la reputación de la misma 

forma que para los hombres es importante el atractivo físico. Los resultados obtenidos de 

este estudio, muestran que las mujeres de todas las culturas presentes y pasadas, escogen a 

los hombres por su aparente capacidad de acumular futuros recursos, basándose en 

determinadas características de personalidad.  

Como consecuente a esta investigación, los autores encontraron que la amabilidad 

(entendida como un rasgo característico de la personalidad) está comprometida con la 

disponibilidad de los recursos que los hombres le pueden ofrecer a sus parejas. Es decir que 

la amabilidad es un indicador de capacidad y disponibilidad de los recursos que puede tener 

un hombre (Mate, C & Acarín, N. 2011).  

Otro estudio elaborado con mujeres estadounidenses demostró que ellas valoran los 

recursos económicos en su pareja mucho más que los hombres (Buss, 1994). En este estudio 

se midieron 18 características de hombres y mujeres estadounidenses relacionadas con lo que 

desearían en la pareja, valorándolas de irrelevantes a indispensables. Las mujeres no 

consideran las buenas perspectivas financieras como absolutamente indispensables, pero sí 

importantes. Los hombres las consideraron deseables, pero no muy importantes. En 1939 las 

mujeres valoraban a los hombres desde unas buenas perspectivas financieras (Buss, 1994). 

El valor que las mujeres otorgan a los recursos económicos se evidencia nuevamente 

en las investigaciones de Kenrick, Sadalla, Groth & Trost (1990) en las cuales diseñaron un 

método para descubrir cuántas personas valoran distintos atributos en un cónyuge. Para ello 

pedían a hombres y mujeres que indicaran en percentiles mínimos todas las características 

que les parecieran aceptables. Las mujeres estadounidenses universitarias indicaron que su 

percentil mínimo aceptable para una pareja, con respecto a su capacidad de ganar dinero, es 
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el percentil 70, por encima del 70 % del resto de los hombres. El mínimo masculino aceptable 

con respecto a la capacidad de la esposa de ganar dinero solo fue de 40. 

c. Características de la personalidad (emocional e intelectual). 

Existe evidencia científica de estudios en psicología social, que en principio hay 

razones psicosociales flexibles de por qué y cómo se considera a una persona atractiva. Navas 

(1997), hace hincapié en la llamada Comunicación Efectiva, como hecho interpersonal 

fundamental para el entendimiento y bienestar de una relación amistosa o amorosa. Todo 

empieza con el juicio valorativo que se hace frente a la otra persona: para las mujeres es 

importante que un hombre sea “Asertivo”, es decir, el hombre debe poseer algunos 

ingredientes de relación efectivos tales como: expresión (positiva y/o negativa) directa, 

honesta y clara de los sentimientos, pensamientos, necesidades y opiniones, sin herir, 

humillar o faltar el respeto de manera intencional a la pareja. 

No obstante, algunos estudios señalan que las mujeres poseen un juicio crítico 

respecto a su elección de pareja o nombrar a un caballero como “atractivo”, en cuanto a las 

características propias de la personalidad del hombre. Sin embargo, realizar una valoración 

de “atractivo” sobre un hombre recae principalmente en la superficialidad o un contacto 

físico, pero en el proceso de enamoramiento recae la importancia de las actitudes del 

comportamiento del caballero hacia una dama (Soler & Merce, 2005). 

Según Allport 1935, en Martín-Baró, 1988 (citado por Ubillos, Mayordomo & Páez. 

2015) la actitud es “un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la 

experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda 

clase de objetos y situaciones”. Esta definición plantea que la actitud es un constructo no 

observable directamente, es aprendida o se adquiere por medio de un proceso de 

socialización, es perdurable en el tiempo y define e identifica a la persona.  

Por otra parte, Pease & Pease (2011), afirman que existen 10 rasgos distintivos de la 

personalidad indispensables en el hombre, que buscan las mujeres para su elección de pareja 

o catalogarlos como atractivos: 

 Amabilidad y cuidado. 
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 Inteligente. 

 Sentido del humor. 

 Seguridad. 

 Carisma. 

 Balance. 

 Considerado. 

 Emprendedor (“seguir el ambiente”). 

 Presentable. 

Objetivos 

Objetivo General  

 Determinar el grado de correlación entre el atractivo masculino según las mujeres 

estudiantes universitarias con respecto a la simetría facial, rasgos físicos, posición social, 

características de la personalidad y rasgos sociodemográficos.  

Objetivos Específicos  

1. Evaluar la simetría facial en 15 fotografías de hombres, para identificar el grado de 

correlación que existe con la valoración de los rasgos físicos por parte de las mujeres 

estudiantes universitarias. 

2. Identificar el grado de correlación que existe con la valoración de los rasgos físicos por 

parte de las mujeres estudiantes universitarias.  

3. Identificar los factores que influyen en las características físicas, posición social, las 

características de la personalidad y rasgos sociodemográficos para la percepción del 

atractivo interpersonal. 

Método 

a. Objetivo General.  

Identificar cuál es la población a la que va dirigido el instrumento con el fin de 

validarlo para poder determinar los factores de atractivo físico, personalidad y posición 
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social, que las mujeres colombianas de diferentes etnias tienen en cuenta para elegir una 

pareja.   

b. Objetivos específicos.  

1. Elaborar un instrumento que permita identificar los aspectos físicos, de personalidad y 

sociodemográficos que tienen en cuenta las mujeres de diferentes etnias para elegir una 

pareja sexual.  

2. Validar un instrumento que pueda ser utilizado académica y científicamente por 

estudiantes y/o profesionales interesados en abordas temas relacionados con la 

psicología y sexualidad, el atractivo físico y la selección de pareja.   

3. Realizar un estudio exploratorio que permita identificar las posibles estrategias de 

elección de pareja en mujeres colombianas de diferentes etnias.  

 

c. Diseño de investigación  

Se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional con el objetivo de indagar la 

incidencia que existe entre los niveles de una o más variables en una población, y la 

descripción de las relaciones entre las mismas en un momento determinado. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010). 

 

d. Participantes  

Se seleccionó una población de manera aleatoria de 30 mujeres de 18 a 30 años de edad 

estudiantes universitarias. Se establecieron los siguientes criterios de inclusión: división de 

los grupos según su autoidentificación por etnia, en donde participaron, 10 mujeres de etnia 

blanca, 10 mujeres que se consideraron como mestizas y 10 mujeres que se consideraron 

como negras. Mujeres que se consideran heterosexuales.  

e. Instrumentos 

- Una galería que consta de 15 fotografías (Ver anexo 1) del rostro de cinco hombres 

de piel blanca, cinco hombres de piel mestiza y cinco hombres de piel negra, con su respectiva 

medición de asimetría facial, las cuales corresponden a la asimetría proporcional radial 
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(AsPrR), determinada por la proporción de los componentes derecho e izquierdo, superior e 

inferior del rostro (Ver figura 5).  

Para realizar la toma de las fotográficas se utilizó una cámara fotográfica digital Sony® 

(MVC-FD87 de 1.3 MP) montada sobre un trípode y a una distancia de 2 metros del sujeto. 

Se colocó un fondo de color azul, lo cual permite obtener mayor visualización de los rostros 

de cada uno de los participantes.  

Las fotografías obtenidas se trasfirieron a un computador HP y se realizó el 

correspondiente análisis estético facial con la ayuda del programa Photoshop CS6 By Zone 

gma.  

Para realizar la técnica de medición se tomó en cuenta la propuesta elaborada por 

Campos, Chidiak, Sonia, & Miranda (2008), en la cual tomaron como referencias: la línea 

media sagital, la línea bipupilar, la línea bicomisural y el plano de Frank-fort. Tomando en 

cuenta una referencia horizontal se procedió a medir sobre cada fotografía el ángulo bipupilar 

y bicomisural. Se midió el ancho facial horizontal, nasal, bipupilar y bicomisural. Utilizando 

como referencia vertical la línea media facial se calculó la proporción de cada uno de los 

anchos relacionando los lados derecho e izquierdo. También se determinó la proporción del 

ancho facial vertical (2/3 inferiores de la cara), para lo cual se midió desde el punto de la 

glabela hasta el subnasal y desde el subnasal hasta el mentoniano. 

Los datos obtenidos a partir del análisis se evaluaron para determinar la simetría o el 

grado de asimetría facial presente en cada persona. Para calcular cada una de las proporciones 

de los diferentes anchos se dividió el valor más bajo entre el valor más alto 

independientemente del lado al cual correspondiera. En los casos donde las medidas eran 

iguales para ambos lados, el valor obtenido fue de 1. Mientras menor era este valor, mayor 

era la desproporción presentada. El valor total se determinó mediante la fórmula: AsPrR = 

AP + Afh + AN + AC + Afv, donde AP corresponde al ancho bipupilar, Afh al ancho facial 

horizontal, AN al ancho nasal, AC al ancho bicomisural y Afv al ancho facial vertical. Para 

que una persona sea proporcionalmente simétrica la sumatoria de estos valores debe ser de 

cinco (5) (Ver figura 5). Mientras menor sea el resultado de la suma, mayor será el grado de 

asimetría que presenta un rostro y viceversa. 
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f.  

Figura 5. Asimetría proporcional radial. AP corresponde al ancho bipupilar, Afh al 

ancho facial horizontal, AN al ancho nasal, AC al ancho bicomisural y Afv al ancho 

facial vertical 

 

 

A continuación en la tabla 1. se presentan los valores obtenidos en la AsPrR de los 15 

rostros masculinos con su respectiva etnia. 

 

Tabla 1. 

Medidas de asimetría facial de cada hombre correspondiente a su etnia. 

Sujeto. Etnia. Asimetría facial. 

Foto 1 Blanco 4,8 

Foto 2 Blanco 4,8 

Foto 3 Blanco 4,6 

Foto 4 Blanco 4,6 
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Foto 5 Blanco 4,7 

Foto 6 Mestizo 4,5 

Foto 7 Mestizo 4,7 

Foto 8 Mestizo 4,7 

Foto 9 Mestizo 4,8 

Foto 10 Mestizo 4,7 

Foto 11 Negro 4,6 

Foto 12 Negro 4,5 

Foto 13 Negro 4,7 

Foto 14 Negro 4,6 

Foto 15 Negro 4,5 

 

- Una encuesta estructurada dividida en tres fases:  

1. Hoja de registro, para la recolección de datos de la valoración de las fotos (ver anexo 2). 

2. Selección de escala tipo Likert, para identificar las características de la personalidad en 

hombres, que influyen directamente en la percepción como atractivos según el criterio de la 

muestra. Dicha escala poseerá 5 opciones de respuesta, 1 Nada, 2 Poco, 3 Regular, 4 Bastante 

y 5 Mucho (ver anexo 3). 

3. Check list de (11) ítems, para identificar rasgos socioeconómicos que influyen en el 

atractivo interpersonal (ver anexo 4). 

f. Procedimiento.  

Se realizó un sondeo o prueba piloto a 5 mujeres universitarias de edades entre los 18 y 

30 años de edad, con el fin de indagar acerca de los diferentes criterios que poseen para 
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catalogar a un hombre como atractivo. Dicha prueba consistió en preguntarles de forma 

abierta cuales son los rasgos físicos, de la personalidad y sociodemográficos de los varones 

en los que se fijan más o le dan un cierto grado de mayor importancia a la hora de catalogar 

a un caballero como atractivo.  

Se le presentó a cada una de las participantes, las 15 fotografías aleatoriamente, donde 

ellas reportaran verbalmente en una escala de 1 a 10, que tan atractivo percibe al hombre de 

cada imagen, donde 1 será la calificación más baja y 10 la calificación más alta.  

Se le entregó a cada una de la participante una encuesta estructurada la cual contenía tres 

fases, en la primera se presenta la escala numérica de atractivo físico; en segunda instancia 

la encuesta tipo Likert acerca de las características de la personalidad; y por último una lista 

de chequeo para identificar rasgos sociodemográficos (para cada fase se encuentran incluidas 

las instrucciones a seguir al participante de manera detallada).  

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS versión 2012, con el fin de 

correlacionar los datos numéricos y cualitativos de cada fase del instrumento, con ello se 

puede obtener una mayor confiabilidad y validez del estudio. Los resultados hacen parte del 

estudio de mercadeo. 

 

Estudio de mercadeo 

a. Nombre del producto. 

Instrument of Couple Selection in Women (en adelante ICS-W1) en mujeres 

Colombianas de diferentes etnias. 

El ICS-W1 es un instrumento que permite correlacionar la variables tales como: 

atractivo físico, de personalidad y sociodemográficas de los hombres que las mujeres 

colombianas de diferentes etnias tienen en cuenta para realizar su elección de pareja. El 

instrumento está constituido por una galería que consta de 15 fotografías del rostro de cinco 

hombres de piel blanca, cinco hombres de piel mestiza y cinco hombres de piel negra, con su 

respectiva medición de simetría facial (ver anexo 1). Para evaluar los rasgos físicos en estas 
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fotografías, en los que las mujeres se fijan para determinar a un hombre como atractivo, se 

tiene una escala de anotación numérica de 1 a 10, donde 1 es nulo atractivo y 10 máximo 

atractivo (ver anexo 2).   

Para identificar las características de la personalidad que poseen los hombres que 

influyen directamente en la percepción como atractivos según el criterio de la muestra, se 

encuentra una escala tipo Likert, con cinco opciones: 1 Nada, 2 Poco, 3 Regular, 4 Bastante 

y 5 Mucho (ver anexo 3). 

Por último, para identificar rasgos socioeconómicos que influyen en el atractivo 

interpersonal, se presenta una lista de chequeo de once (11) ítems (ver anexo 4). 

Tabla 2. 

Ficha técnica del instrumento. 

FICHA TÉCNICA 

Nombre:  Instrument of Couple Selection in Women (ICS-W1) en 

mujeres Colombianas de diferentes etnias. 

Autor: Fabio Andrés Torres Ospina.   

Edición: Colombia (2017). 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación:  Individuos de 18 años en adelante, con orientación 

heterosexual.   

Finalidad:  Evaluar los rasgos físicos, de personalidad y sociodemográficos 

que las mujeres tienen en cuenta para elegir una pareja afectiva.  

 

b. Imagen, Logo, marca y slogan. 
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Las iniciales del producto son ICS-W1 debido a que corresponde al nombre del 

instrumento en inglés (Instrument of Couple Selection in Women versión número 1). Su 

traducción al español es Instrumento de selección de pareja en mujeres y así mismo sus 

iniciales permiten recordar fácilmente el nombre del producto.  

El eslogan posee de fondo el color azul, debido a que sugiere responsabilidad y 

confianza sobre el instrumento, teniendo como contraste el color blanco de las letras que 

expresan simplicidad y sinceridad, conceptos importantes en el momento de llegar al público, 

debido a que queremos generar confianza en el cliente a la hora de generar investigaciones 

sobre el atractivo físico y elección de pareja teniendo en cuenta la utilidad y valides de nuestro 

instrumento.       

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Logo del producto  

Producto Básico: El ICS-W1 es un instrumento que permite conocer de forma 

científica y académica las características que las mujeres tienen en cuenta para elegir una 

pareja. Por otra parte, este instrumento puede ser de ayuda para realizar investigaciones en el 

campo de la psicología y la sexología, abordando temas desde la perspectiva de reproducción 

tanto en lo biológico como psicológico y social, teniendo como referente los aspectos que las 

mujeres tendrían en cuenta en los hombres para poder reproducirse; desde la perspectiva de 

género ya que se le da importancia a los gustos y aspiraciones que las mujeres colombianas 

poseen en sus relaciones filiales.  

También desde una perspectiva erótica se puede apoyar la comprensión de la forma 

o los criterios que tienen las mujeres para experimentar placer sexual hacia una pareja 
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heterosexual, teniendo en cuenta que el erotismo también es una expresión individual que 

inicia por el reconocimiento del propio cuerpo y los gustos y aspiraciones que se tienen en 

cuenta en una pareja. Por último, el vínculo afectivo es un factor de suma importancia en una 

mujer para realizar la elección de pareja, debido a la necesidad de formar vínculos o lazos 

afectivos atendiendo a una serie de características físicas, de personalidad y sociales que 

afianzan e incrementan este vínculo. 

 Producto Real: El ICS-W1 es un instrumento que se aplica en tres fases: 

Fase 1: Atractivo físico. En esta fase se presentan las 15 fotografías de los rostros 

masculinos. En cada fotografía el participante tendrá que calificar de 1 a 10 el atractivo físico 

de cada hombre. Las calificaciones serán registras en la hoja de registros para cada fotografía 

(ver anexo 1 y 2).   

Fase 2: Rasgos de personalidad. En esta fase el participante responderá 20 ítems con 

respuesta tipo Likert donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Regular, 4 es Bastante y 5 es Mucho 

(ver anexo 3).   

Fase 3: Factores sociodemográficos. En esta fase el participante deberá responder un 

cuestionario de 11 preguntas con opción de respuesta múltiple. Es necesario que el 

participante responda de forma rápida y teniendo en cuenta sus preferencias respecto al ideal 

de hombre que desea en la fase 2 y 3.   

Producto Ampliado: Al adquirir el producto, las personas tendrán acceso a un código 

pin, el cual les permitirá acceder a una plataforma en la cual ingresará los datos 

correspondientes a las respuestas del instrumento, una vez finalizado el instrumento el 

participante podrá obtener los resultados de forma inmediata por medio de gráficos y análisis 

de los mismos. El instrumento se ofrece de forma física y magnética, posibilitando 

aplicaciones masivas o individuales. Además, se ofrecen capacitaciones para el manejo y 

análisis del instrumento.  

 

c. Los Clientes. 
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 Los clientes a los que va dirigido el ICS-W1, son laboratorios psicométricos, colegios 

y universidades interesados en realizar investigación sobre elección de pareja.  

 

 

 Mercado Potencial:  El mercado potencial al cual va dirigido el instrumento ICSW-

1 está compuesto por colegios y universidades de todo el país.  Los colegios equivalen 

aproximadamente a 8262 públicos y privados (recuperado de: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3667/15/15_Indicadores_de_Ges_04_D.PDF el 17 de mayo 

de 2017)  y 81 universidades públicas y 207 universidades privadas a nivel nacional 

(recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-

212352_bogota.pdf el 17 de mayo de 2017).  

 

               Figura 6. Descripción del mercado potencial.  

 Mercado Objetivo: El mercado objetivo está compuesto por los colegios y 

universidades localizadas en Bogotá, los cuales corresponden a 360 colegios distritales, 1697 

colegios privados, 22 colegios distritales en concesión y 121 colegios privados con matricula 

contratada, 10 universidades oficiales y 106 universidades privadas. 

 

8262; 97%

81; 1% 207; 2%

Mercado potencial

Colegios publico-privados

Universidades publicas

Universidades privadas

http://www.bdigital.unal.edu.co/3667/15/15_Indicadores_de_Ges_04_D.PDF
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_bogota.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_bogota.pdf
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Figura 8. Descripción de mercado objetivo. Establecimientos educativos Bogotá, D.C. Año 

2015. Fuente caracterización del sector educativo año 2015. 

 

 

Figura 9. Descripción de mercado objetivo. Instituciones de educación superior con oferta 

en Bogotá. Fuente Ministerio De Educación 2014. 

Mercado meta: El mercado  meta estará compuesto por las universidades públicas y 

privadas en Bogotá, las cuales son 22 públicas y 94 privadas.   

 

22; 19%

94; 81%

Universidades en bogotá

Universidades oficiales Universidades privadas
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Figura 10. Descripción del mercado meta. Instituciones de educación superior con oferta en 

Bogotá. Fuente ministerio de educación 2014. 

c. Análisis costos y gastos. 

A continuación, se presenta una tabla con las especificaciones de los costos de los 

productos alcanzados. 

 

Tabla 3. 

Costos del producto. 

Producto Material Costos Total 

Costos 

Rentabilidad 

esperada 

(Costo x 50%) 

Precio de 

venta 

(costo + 

rentabilidad) 

Fase 1. 

Fotografías, 

hoja de 

respuestas. 

Impresión digital a 

color 15 

fotografías de 

12x5. 

$30.000  

$38.000 

unidad. 

 

$19.000 

 

$57.000 

unidad 

Sustrato o Papel: 

Esmaltado 

$5.000 
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Encuadernación 

con caballete 

$3.000 

Fase 2 y 3  Personalidad 20 

ítems. 

$200.000  

 

$370.000 

 

 

$185.000 

 

 

$555.000 

 Sociodemográficos  $120.000 

 Pin $50.000 

TOTAL:      $408.000 $204.000 $612.000 

 

 

d. Competencia 

Competencia Directa  

No se tiene evidencia de instrumentos que evalúen las variables de atractivo físico, 

personalidad y sociodemográficas que las mujeres tienen en cuenta para elegir una pareja afectiva en 

población colombiana de diferentes etnias. En internet se encuentran páginas que por medio de test 

indican cual es la pareja ideal de la persona que responde a las preguntas, sin embargo, no tienen 

ninguna validez científica y no tienen en cuenta variables que nuestro producto si tiene.  

e. Canales De Distribución 

ICS-W1 es un producto que los clientes pueden encontrar en la página web www.icsw1.com. 

Ofrecemos nuestro instrumento a diferentes universidades a nivel nacional, ofreciendo asesoría en su 

manejo dando a conocer las ventajas y beneficios que podrían recibir al adquirir el instrumento.     

Para dar a conocer nuestro producto se empleará publicidad BTL por medio de prácticas no 

masivas de comunicación dirigidas a segmentos específicos del mercado como lo son las 

universidades. Por otra parte, se realizarán visitas puerta a puerta a los laboratorios psicométricos de 

las universidades. Adicionalmente asistiremos a congresos y ferias científicas con el fin de divulgar 

nuestro producto por medio de volantes plazas en las cuales los usuarios encontrarán pantallas de 

http://www.icsw1.com/
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televisión en las cuales, podrán acceder a una serie de preguntas sobre el atractivo físico, personalidad 

y rasgos sociodemográficos de su pareja afectiva, como una pequeña muestra de nuestro instrumento.   

Resultados 

Se realizó el estudio con la participación de 30 mujeres que realizaron la evaluación 

por parte de las mujeres de rostros masculinos de etnias blanca, mestiza y negra.  

Tabla 4. 

Resultados de puntajes de asimetría facial y atractivo físico. 

Sujeto. Etnia. Asimetría facial. Puntaje atractivo. 

Foto 1 Blanco 4,8 2.4 

Foto 2 Blanco 4,8 2.4 

Foto 3 Blanco 4,6 2.6 

Foto 4 Blanco 4,6 2.4 

Foto 5 Blanco 4,7 1.8 

Foto 6 Mestizo 4,5 1.8 

Foto 7 Mestizo 4,7 1.9 

Foto 8 Mestizo 4,7 2 

Foto 9 Mestizo 4,8 1.9 

Foto 10 Mestizo 4,7 1.8 

Foto 11 Negro 4,6 1.7 

Foto 12 Negro 4,5 1.8 

Foto 13 Negro 4,7 1.5 
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Foto 14 Negro 4,6 1.6 

Foto 15 Negro 4,5 1 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se encuentra que los sujetos de etnia blanca 

que puntuaron un menor índice de asimetría facial (foto 3, 4) obtuvieron mayor puntuación 

respecto al atractivo físico de acuerdo al criterio de las mujeres encuestadas, adicionalmente 

se observa una diferencia de 0.8 puntos entre el sujeto de la foto 3 y el sujeto de la foto 5, 

indicando que los sujetos menos asimétricos obtienen mejores valoraciones que los 

asimétricos, sin embargo los sujetos que obtuvieron puntuaciones de 4,8 en asimetría facial, 

fueron los mejores calificas por las mujeres (2,4) indicando una correlación directa entre 

asimetría y valoración de atractivo físico. Por otra parte, se observa que los sujetos de etnia 

blanca obtuvieron mejores puntuaciones en atractivo físico respecto a los sujetos de etnia 

mestiza y negra; adicionalmente se encuentran diferencias entre hombres de diferentes etnias 

que obtuvieron el mismo índice de asimetría facial como lo es el caso del sujeto de la foto 1 

quien puntuó 4,8 en el índice de asimetría facial y 2,4 en la calificación de atractivo, respecto 

del sujeto de la foto 9 quien obtuvo igual puntuación en asimetría fácil pero diferente en 

atractivo físico 1,9.    

Con respecto a los sujetos de etnia negra, se observa que son los participantes con 

menores puntuaciones en asimetría facial y atractivo físico con respecto a los sujetos de etnias 

blanca y mestiza; así mismo se observa que el sujeto de la foto 15 obtuvo una puntuación de 

4.5 en asimetría facial y la más baja puntuación en la calificación de atractivo físico 1.    

 

a. Atractivo físico.  

Teniendo en cuenta la aplicación de la asimetría facial y los puntajes del atractivo 

físico, se seleccionaron los puntajes totales del criterio de las mujeres en las fotografías según 

la proximidad racial: 
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Tabla 5. 

Puntaje del atractivo físico según criterio de mujeres vs raza (fotografías). 

  

HOMBRE 

BLANCO 
% 

HOMBRE 

MESTIZO 
% 

HOMBRE 

NEGRO 
% 

MUJER BLANCA 276 55% 228 45% 199 39% 

MUJER MESTIZA 185 37% 149 29% 109 21% 

MUJER NEGRA 242 39% 192 38% 158 31% 

 

De la anterior tabla, encontramos que las mujeres de tez blanca tienden a valorar de 

mejor forma el atractivo físico de hombres blancos (55%) en comparación a los hombres de 

tez mestiza (45%) y tez negra (39%).  Respecto a las otras etnias de mujeres, las de tez blanca 

puntuaron mejor a los hombres de tez blanca, mestiza y negra en comparación a las mujeres 

de tez mestiza y negra. Por otra parte, las mujeres de tez negra puntuaron mejor el atractivo 

físico de hombres blancos que el de su misma etnia, obteniendo una diferencia de 84 puntos 

entre hombres de tez blanca y negra; así mismo a las mujeres de tez negra les parecen más 

atractivos los hombres blancos que a las mujeres de tez mestiza, generando una diferencia de 

57 puntos. 

De otro lado, teniendo en cuenta los resultados de la tabla 4 y 5, se puede destacar 

que, aunque los hombres de etnia negra obtuvieron las menores puntuaciones en asimetría 

facial y atractivo físico (Tabla 4.) fueron mejor calificados por mujeres de etnia blanca (39%) 

y etnia negra (31%) en comparación a las mujeres de etnia mestiza que calificaron el atractivo 

físico de hombres de su misma etnia (Tabla 5. Hombres mestizos 29%). 

b. Rasgos de la Personalidad. 

 La evaluación para este factor, se realizó mediante una escala tipo Likert, donde las 

participantes señalaban que tan importante influye algunos rasgos de la personalidad para 

que un hombre sea atractivo (Nada 1, Poco 2, Moderado 3, Bastante 4 y Mucho 5). Los 
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resultados obtenidos en esta fase, sobre los rasgos de la personalidad que influyen en el 

atractivo interpersonal de un hombre, demuestran que no existen diferencias significativas, 

entre las participantes blancas, mestizas y negras para indicar que un hombre es atractivo, es 

decir, que sin importar la raza las mujeres llegan a un consenso, en el que un hombre debe 

ser inteligente, caballeroso, con sentido del humor, coherente y sincero con lo que dice y 

actúa para ser encantador.  

Tabla 6. 

Total, de participantes que seleccionaron el rasgo como importante. 

  Coher

ente 

Sinc

ero 

Caball

eroso 

Sent

ido 

del 

Hu

mor 

Amo

roso 

Tie

rno 

Prac

tico 

Intelig

ente 

Lex

ico  

Respon

sable 

Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Poco 0 0 0 1 3 4 0 0 0 3 

Mode

rado 

5 7 4 6 8 11 10 2 1 3 

Basta

nte 

10 5 14 7 9 10 10 4 7 4 

Much

o 

15 18 12 16 10 5 10 24 21 20 

 

Por otra parte, resulta importante señalar que casi el 99% de las participantes 

remitieron que todos los rasgos adscritos en la prueba eran de suma importancia para 

catalogar a un hombre como atractivo. Excepto una participante índica que el léxico en un 

hombre no era de mayor importancia en su percepción como encantador. Seguido a esto, 
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como puntuación relevante, 4 de las 30 participantes remitieron que no es importante un 

hombre tierno, 3 responsable y amoroso, 1 sentido del humor. Lo que nos indica un 

favoritismo por los demás rasgos de la personalidad que un varón debe tener para ser 

considerado cautivador. 

 

 

Figura 11. Porcentaje de participantes que marcaron un rasgo como moderadamente 

importante en un hombre para catalogarlo como atractivo. 

 

La anterior figura nos muestra, que factores como ternura (19%), la practicidad a la 

hora de resolver problemas (18%) y un hombre amoroso (14%), resultan moderadamente 

importantes para considerar a un hombre cautivador. Cabe resaltar que las mujeres prefieren 

un equilibrio formal a cerca de los tipos de atributos que influyen en el atractivo personal de 

un joven tanto racionales como emocionales, con ello se considerará a un chico muy 

cautivador si posee una igualdad entre características: inteligente-amoroso (58%), 

caballeroso-sincero (12%), sentido del humor-tierno (10%). 
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Figura 11. Porcentaje de participantes que marcaron un rasgo como muy importante en un 

hombre para catalogarlo como atractivo. 

 

Resulta de gran importancia que un hombre sea inteligente (16%), definiendo este 

rasgo como la capacidad para pensar, entender, razonar, asimilar, elaborar información y 

emplear uso de la lógica en situación que exigen adaptación; caballeroso (14%), entendido 

como todas aquellas acciones donde se presenta la cordialidad y respeto hacia la mujer; y con 

sentido del humor (13%), definido como aquella capacidad espontanea del sujeto para 

provocar risa o alegría; para ser considerado como interesante. Sin embrago las exigencias 

de la muestra, nos demuestran que todos los diez factores expuestos por los evaluadores 

según la teoría y el sondeo, son suficientes o cumplen con las expectativas de integración 

personal en los hombres para poseer un atractivo personal. De este modo, se puede observar 

que no existen diferencias significativas entre atributos lo que favorece que los aspectos 

relacionados con la personalidad tengan mayor contundencia e importancia para la muestra, 

convirtiendo a la personalidad en un factor determinante en la elección de una pareja. 
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c. Rasgos sociodemográficos.  

Para el análisis de este apartado se identificaron los rasgos más importantes según el 

criterio de las mujeres para considerar a un hombre como su pareja afectiva. 

Tabla 7. 

Resultados obtenidos de los rasgos importantes para catalogar a un hombre como 

atractivo, según criterio de las participantes. 

RASGO/ETNIA BLANCA MESTIZA NEGRA 

EDAD 

20-30 años 7 9 10 

31-40 años 3 1 0 

41-50 años 0 0 0 

Más de 50 años 0 0 0 

     

ESTRATO  

Bajo  0 0 0 

Medio  10 9 10 

Alto  0 
 

1 
0 

     

SALARIO 

1 S.M.L. 0 0 2 

2-3 S.M.L. 4 4 4 

4-5 S.M.L. 4 2 4 

Más de 6 S.M.L. 2 4 0 

     

RELIGIÓN  

Católica 1 2 4 

Evangélica 0 0 0 

Judaísmo 0 0 0 

Islam  0 0 0 

Ninguna 9 8 6 

     

FAMILIA ADINERADA Si 1 1 0 
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No 9 9 10 

     

NACIONALIDAD  

Como la suya 3 0 1 

Extranjera 0 0 0 

Con doble 

nacionalidad  
0 1 1 

No le interesa 7 9 8 

 

De la tabla 7, se puede destacar que el 86% de las participantes encuestadas prefieren 

elegir hombres entre 20 y 30 años para que sean sus parejas afectivas, de las cuales el 11% 

corresponde a mujeres negras, el 10% son mestizas y el 9% son blancas. El 14% de la muestra 

prefiere elegir hombres entre 31 y 40 años, de las cuales son 3 mujeres blancas y 1 mujer 

mestiza. Para el estrato, el 99% de las participantes tienen en cuenta hombres que pertenezcan 

a estrato medio versus el 1% que equivale a solo una mujer mestiza que prefiere elegir un 

hombre de estrato socio económico alto. Respecto a Salario Mínimo Legal, 12 mujeres que 

representan el 40% de la población encuestada en general repartida en forma equitativa entre 

etnias, tienen como preferencia elegir hombres que devengan entre 2 y tres salarios mínimos, 

el 33% de las mujeres prefieren hombres que ganen entre 4 y 5 salarios, el 20% de las 

encuestadas consideran mejor a hombres que ganen más de 6 salarios mínimos de las cuales 

2 son mujeres blancas y 4 mujeres mestizas y por ultimo tan solo el 7 % de las mujeres 

correspondiente a dos mujeres de piel negra tienen como preferencia elegir hombres que 

ganen un salario mínimo legal. 

Teniendo en cuenta la religión para elección de pareja, solo el 24% de la población 

encuestada informo que desean parejas que pertenezcan a la religión católica de las cuales el 

13% corresponden a mujeres negras, 6% a mujeres mestizas y el 1% a mujeres de piel blanca, 

el otro 76% restante de la población considera que ninguna religión debe ser un criterio para 

seleccionar una pareja. Con respecto a la familia adinerada solo el 6% de las participantes 

tienen en cuenta hombres que provengan de estas, en comparación del 94% de las mujeres 

que no les interesa la ascendencia de sus parejas. Para la nacionalidad el 6% de las mujeres 
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prefieren elegir hombres con doble nacionalidad, el 14% prefiere hombres con la misma 

nacionalidad, mientras que al 80% no le interesa la nacionalidad de sus parejas.            

 

Conclusiones   

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la aplicación de los instrumentos, 

podemos determinar el grado de correlación existente entre el atractivo masculino, según 

mujeres estudiantes universitarias con respecto a las variables de asimetría facial, rasgos 

físicos, características de la personalidad y rasgos sociodemográficos. 

El atractivo de un hombre está determinado por componentes físicos, como el rostro, 

que es la parte corporal más implicada en el reconocimiento interpersonal. Respecto al 

análisis exclusivo del atractivo, existen investigaciones que señalan que la elección de las 

mujeres está condicionada por la simetría facial de los hombres. En este sentido las mujeres 

prefieren hombres con caras simétricas (Grammer & Thornhill, 1994 citado por Padrós, 

2009). De acuerdo a los resultados encontrados en nuestro estudio se corrobora con la 

investigación de Grammer & Thornhill, que los hombres con menor asimetría facial, tienden 

a puntuar mayoritariamente en el atractivo interpersonal, respecto a hombres con un grado 

se asimetría elevado que obtienen puntuaciones más bajas, a lo que se puede explicar según 

el estudio de Downes (2005 citado por Portales, Gil & Beltrami, 2009) que una cara simétrica 

con baja asimetría fluctuante puede indicar la capacidad de un individuo de hacer frente a los 

retos de su ambiente y estar correlacionada con la adaptabilidad. Es de menester aclarar que 

como se observó en los resultados de las mediciones de asimetría facial, no hay ningún rostro 

que sea completamente simétrico, la mayoría de las personas presenta diferencias asimétricas 

leves que pueden pasar desapercibidas.  

Por otra parte, es importante destacar que existen otros factores que intervienen en el 

atractivo interpersonal de un hombre. Como lo señalan, Pease & Pease (2011), afirman que 

existen 10 rasgos distintivos de la personalidad indispensables en el hombre, que buscan las 

mujeres para su elección de pareja o catalogarlos como atractivos: Amabilidad y cuidado, 

Inteligente, Sentido del humor, Seguridad, Carisma, Balance, Considerado, Emprendedor 
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(“seguir el ambiente”). Presentable. Tal y como se encontró en nuestro estudio, las mujeres 

destacan a un hombre cautivador si poseen rasgos como inteligente, caballeroso, con sentido 

del humor, coherente y sincero. No obstante, es oportuno postular que debe existir un 

equilibrio entre los rasgos emocionales e intelectuales del hombre, con el fin de distinguirse 

entre los demás. Continuo a ello, rasgos sociodemográficos como la condición de vida, 

resalta la importancia que tiene el dinero y la presentación personal de un hombre para las 

mujeres, un fenómeno directamente relacionado con la posición social, esto quiere decir que 

la persona adquiere un reconocimiento por las demás. Una posición social universal está 

ligada a un sistema sociocultural, como por ejemplo la denominación a un determinado 

profesional (abogado, médico, ingeniero, psicólogo, antropólogo) y a la relación con el 

estatus, y adquiere varias características como son los derechos y deberes que debe cumplir 

la persona, también está ubicado en algún grado de jerarquía que esta dado gracias a las 

expectativas de los demás de acuerdo a su reconocimiento. Cuando una persona adquiere un 

determinado estatus puede ser diferenciado de otras personas y puede influir en un aspecto 

más dinámico en las relaciones interpersonales, es decir, un hombre atractivo (Montero, s.f.). 

Otros factores influyentes son considerados como principales, los cuales tienen algún 

grado de predominancia a la hora de que dos personas se sientan atraídas; entre ellos están, 

el principio de semejanza, el principio de proximidad y el principio de reciprocidad (Hogg, 

Hogg, Vaughan, & Haro, 2010) como se encontró en nuestro estudio, lo cual tienen gran 

relevancia el rasgo de proximidad a la hora de catalogar a alguien como atractivo.  

En el análisis de resultados respecto a la semejanza, se encuentra que a las mujeres 

les parece más atractivo los sujetos que compartan ciertas características sociodemográficas 

como lo son la edad y el estrato socioeconómico, pues se comprende que mejora las 

relaciones al compartir dichas semejanzas, esto se corrobora en el estudio de Hogg, et al. 

(2010) donde ciertas semejanzas que compartimos pueden favorecer la interacción ya que 

suele ser más agradable al compartir gustos e intereses. Sin embargo, puede existir una 

ambivalencia en cuanto a algunas mujeres que encuentran atractivo a un hombre que tengan 

diferencias en sus creencias religiosas, políticas y hobbies. 
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El factor económico es importante para las mujeres, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en el estudio, el 73% de las mujeres consideran más atractivos hombres que ganen 

entre dos a cinco salarios mensuales, ya que pueden tener mayor accesibilidad a recursos 

materiales. Como lo evidencia Kenrick, Sadalla, Groth & Trost (1990) en su estudio, las 

mujeres le otorgan gran importancia a hombres de recursos económicos, de acuerdo a la 

calificación de 70 en percentiles que las mujeres le daban a los hombres con respecto a la 

capacidad para ganar dinero.  

Resulta gratificante poder determinar que efectivamente existe una correlación 

directa entre los factores de simetría facial, posición social, características de la personalidad, 

rasgos sociodemográficos de los hombres y la percepción del atractivo personal que poseen 

las mujeres frente a los mismos. 

Sin embargo, una de las limitaciones de este estudio, puede verse reflejada en los 

pocos estudios que se han llevado a cabo en las diferencias etnográficas y culturales con 

respecto al atractivo físico en Colombia generando dificultades en el análisis de resultados. 

Por otra parte, la muestra empleada en este estudio es muy pequeña y no permite establecer 

criterios de selección de pareja en Colombia, por lo que se sugiere ampliar la muestra 

comprendiendo sujetos de diferentes etnias y lugares de procedencia en el país.  

Un aspecto para destacar sobre este estudio es el método empleado para medir la 

asimetría facial, en el cual fueron medidos cinco zonas características del rostro de forma 

vertical y horizontal. Otros estudios en general sobre asimetría facial utilizan métodos a nivel 

horizontal generando medidas de simetría menos rigurosas que cuando se calcula también la 

simetría vertical. También cabe mencionar que se encuentran limitaciones debido a la galería 

de fotos, ya que estas fotografías fueron escogidas aleatoriamente, posiblemente esto hace 

que las participantes perciban de manera sesgada en relación con el atractivo interpersonal, 

ya que las fotografías son de personas que por lo general están dentro de un rango normal en 

la cultura Colombiana; en otras investigaciones el uso de este instrumento ha sido de manera 

más rigurosa en la elección de las fotografías, ya que se escogen dentro de muchas 

particularidades las personas que tengan menos grado de asimetría, debido a esto las 

puntuaciones tienden a ser más altas en relación con esta investigación.  
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(Anexo 1) 

Instrument of Couple Selection in Women (ICS-W1) en Población Colombiana. 

Fotografías  

Foto 1.                         Foto 2.                       Foto 3.                         Foto 4.                        Foto 5. 

 

Foto 6.                        Foto 7.                         Foto 8.                        Foto 9.                      Foto10. 

 

Foto 11.                      Foto12.                        Foto13.                      Foto 14.                    Foto15. 
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(Anexo 2) 

Hoja de respuestas 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL DE INTERÉS EN PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

 

Califique cada una de las fotografías en una escala subjetiva de 1 a 10, según lo atractivo 

físico que considera cada hombre.     

 

 CALIFICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS CON 

PUNTUACIONES DE 1-10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Participante 1                

Participante 2                

Participante 3                

Participante 4                

Participante 5                 

Participante 6                

Participante 7                 

Participante 8                

Participante 9                

Participante 10                

Participante 11                
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Participante 12                

Participante 13                

Participante 14                

Participante 15                

Participante 16                

Participante 17                

Participante 18                

Participante 19                

Participante 20                

Participante 21                

Participante 22                

Participante 23                

Participante 24                

Participante 25                

Participante 26                

Participante 27                

Participante 28                

Participante 29                

Participante 30                

 

 



FACTORES EN EL ATRACTIVO INTERPERSONAL QUE INFLUYEN DE LOS HOMBRES  

  51 
 

(Anexo 3) 

Rasgos de personalidad.  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL DE INTERÉS EN PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

Fabio Andrés Torres Ospina. 

fatorres84@ucatolica.edu.co 

 

Instrument of Couple Selection in Women (ICS-W1) en Población Colombiana. 

 

Edad: _____ Etnia: ____ Fecha: ____________________ Religión ________________ 

Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de frases que una persona podría 

utilizar para describir los aspectos de personalidad que tiene en cuenta para elegir una pareja 

afectiva. a sí misma. Por favor, lee cada frase y decide el grado de exactitud con que te 

describe. Cuando no estés segura, basa tu respuesta en lo que emocionalmente sientes o en 

tus experiencias personales. Escoge el valor más alto de 1 a 5 que te describe, y márcalo junto 

a cada frase: 

1 Nada, 2 Poco, 3 Regular, 4 Bastante y 5 Mucho 

Enunciado Nad

a 

Poc

o 

Regula

r 

Bastan

te 

Much

o 

1. Tengo preferencia por hombres que sean 

chistosos y alegres que compartan un buen 

sentido de humor. 

     

2. Gusto de un hombre inteligente y creativo 

que me pueda sorprender.                                     
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3. Me gusta un hombre que sea dominante en 

la relación. 

     

4. Tengo preferencia por hombres que sean 

considerados y piensen en mí.                                      

     

5. Me gusta que sean predecibles.      

6. Me gustan los hombres aventureros que 

realizan actividades extremas, inusuales y 

peligrosas. 

     

7. Considero importante un hombre que sea 

apasionado. 

     

8. Me atraen los hombres que se tienen 

confianza y son arrogantes.                                              

     

9. Me fijo en hombres que son expertos en una 

ocupación o área de interés.                             

     

10. Me fijo en hombres que son expertos 

en una ocupación o área de interés.                             

     

11. Me interesan los hombres que buscan 

momentos para realizar comentarios 

poéticos. 

     

12. Me gustan los hombres que cuenten 

historias interesantes y que tengan 

interpretación emocional de las cosas que 

los rodean. 

     

13. Me interesan los hombres que pueden ser 

un buen modelo de padre, cuidadores, 

pacientes y cuidadosos. 

     

14. Me fijo en los hombres que están 

pendientes de los quehaceres del hogar, 

como lavar, planchar, cocinar, etc. 
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15. Prefiero los hombres que son exitosos en 

su vida profesional.                                                     

     

16. Me gustan los hombres que me regalen 

flores y me lleven de la mano cuando 

salimos juntos 

     

17. Me atraen los hombres que bailan bien y 

son fiesteros.  

 

     

18. Me gustan los hombres que acuden al 

gimnasio todos los días.  

 

     

19. Tengo preferencia por los hombres que se 

cuidan en la alimentación y siguen 

estrictamente una dieta balaceada.   

     

20. Me interesan los hombres que no toman 

licor cuando salen a bailar.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa al respaldo.  
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(Anexo 4) 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

 

Por favor elije la opción de preferencia en los siguientes ítems. No pienses mucho 

tiempo las respuestas, basa tus respuestas en tus gustos personales. 

 

1. Selecciona el rango de edad del hombre con el que te gustaría compartir el resto 

de tu vida.  

a. De 20 a 30 años.  

b. De 31 a 40 años.  

c. De 41 a 50 años.  

d. Más de 50 años.   

 

2. Selecciona con una X el estrato socioeconómico que preferías en una pareja.  

Estrato bajo ___ Estrato medio ___ Estrato alto ___  

 

3. Selecciona el nivel académico o la ocupación que te gustaría que tuviera tu pareja.  

Nivel académico: 

Primaria___ Bachillerato___ Técnico___ Pregrado___ Posgrado___ 

Ninguno___   

 

4. Selecciona con una X la ocupación que te gustaría que tuviera tu pareja. 

Ocupaciones:  

Negocios en general              ___  

Ocupaciones de oficina       ___  

Ventas                                   ___  

Servicios gubernamentales y social                                       ___  

Deportes                             ___ 

Ciencias físicas                  ___ 

Área educativa o religiosa                     ___                                                     Área 

creativa                           ___ Ingeniería y tecnología                  ___                                                    
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Servicio de salud                 ___ Agricultura                             ___    Milicia                                     

___                                Empresarial                              ___               

 

              

5. Como preferencia elegirías a un hombre que ganara un salario de:  

a. Salario mínimo legal. (S.M.L) 

b. Entre uno a tres S.M.L.  

c. Entre cuatro a cinco salarios S.M.L.   

d. Más de seis S.M.L. 

 

6. Selecciona con una X el tipo de vivienda que te gustaría que tuviera tu pareja 

con la cual vas vivir el resto de tus días.  

a. En arriendo 

b. Prestada.  

c. Propia.  

d. Ninguna.   

 

7. Selecciona con una X la religión a la cual te gustaría que perteneciera tu pareja: 

a. Católica. 

b. Evangélico.  

c. Judaísmo.  

d. Islam.    

e. Ninguna  

 

8. Tienes preferencia por los hombres que provienen de familia adinerada, para que 

sean tu pareja. Sí___ No___  

 

9. ¿Dónde crees que es más probable que encuentres a alguien de tu agrado? 

 

____ En reuniones o fiestas a las que estén invitados amigos de tus amigos.  

____ Entre personas desconocidas en cualquier lugar que frecuentes. 
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____ En cualquier circunstancia relacionada con el trabajo o el estudio.   

____ Lo dejas al azar. 

 

10. Te gustaría que tu pareja fuese un hombre de nacionalidad: 

a. Como la tuya. 

b. Extranjero. 

c. Con doble nacionalidad. 

d. No me interesa. 

 

11. Desearías que tu pareja fuera de origen: 

a. Rural. 

b. Urbano. 

c. No me interesa. 

 

 

 

 

 


