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RESUMEN 

La elección de pareja o emparejamiento ha sido un tema poco estudiado desde 
la perspectiva sociocultural, principalmente en la cultura mexicana. Al conside-
rar las pautas que rigen este comportamiento, se observa que la familia como 
principal trasmisora de premisas, normas y conductas, prescribe de alguna ma-
nera la forma en que se establecen las relaciones diádicas. Por tanto, el objeti-
vo del presente estudio fue conocer si la familia, a través de premisas o manda-
tos socioculturales, sigue trasmitiendo un patrón sobre lo que es deseable al mo-
mento de que alguno de sus miembros elige pareja. Para llevar a cabo dicho estu-
dio, se aplicó un cuestionario abierto a 228 participantes (154 mujeres y 74 hom-
bres) con o sin pareja, y edades entre los 19 y 56 años. Los resultados obteni-
dos muestran la importancia que tiene la familia en el proceso de emparejamien-
to, en donde más de la mitad de la muestra encuestada refiere que sigue las 
recomendaciones de la familia y la cultura para elegir a una potencial pareja, 
sugerencias que son diferentes para hombres y mujeres. 

Indicadores: Elección de pareja, Cultura, Emparejamiento, Premisas. 

 
ABSTRACT 

There is meek research on mate choice or mating from a socio-cultural pers-
pective, especially in the Mexican culture. When mating behavior patterns are 
studied, family is seen as the main transmitter of premises, norms and beha-
viors that prescribe the way dyadic relations are established. To better under-
stand the dynamics of mate choice, the objective of this study was to explore the 
premises, advice, and recommendations derived from three different factor sour-

                                                 

1 Unidad de Investigaciones Psicosociales, Facultad de Psicología, Av. Universidad 3004, Col. 

Copilco-Universidad, Del. Coyoacán, 04515 México, D.F., México, tel. (55)56-22-23-26, correo 

electrónico: nelidapg75@yahoo.com.mx. Artículo recibido el 10 de febrero y aceptado el 24 de 

junio de 2012. 
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ces: family, culture, and individual. To obtain the information, an open-ended 
questionnaire was applied to 228 participants (154 women and 74 men), with 
or without partner, of ages 19 to 56 years. In general, the results show how both 
culture and family remain as the main transmitter of a number of roles, norms, 
standards, and expectations when a mate is choosing, and these contributions 
are different for men and women. 

Keywords: Partner’s choosing; Culture; Pairing; Premises. 

 

 

De la extensa literatura biopsicológica sobre la elección de pareja, tam-

bién llamado “emparejamiento”, poco se ha estudiado dicho fenómeno 

desde la perspectiva de la psicología social en la cultura mexicana (Díaz-

Loving y Sánchez, 1998, 2004). En cambio, la investigación sobre cómo 

se desarrollaban las relaciones de pareja se ha hecho con mayor profun-

didad desde los puntos de vista antropológico, etnográfico o etnohistó-

rico (Quilodrán y Sosa, 2004). En conjunto, la perspectiva biopsicoló-

gica y la sociocultural señalan que existen múltiples factores que inter-

vienen al momento en que dos personas se atraen y deciden elegirse 

para formar una relación de pareja (Dion, Berscheid y Walster, 1972). 

Entre las variables más estudiadas se hallan las similitudes étnicas, las 

costumbres y hábitos, la familia, la complementariedad, los rasgos de 

personalidad y el atractivo sexual (Buss, 1999, 2007). Sin embargo, con-

siderando que la conformación de la pareja requiere de bases bioevolu-

tivas compartidas y manifestaciones introyectadas por los individuos de 

las normas de su grupo cultural, es esencial recabar información sobre 

el efecto que estas tienen en cada sociedad.  

Si la reproducción social ocurre básicamente en el seno de las fa-

milias, las modalidades a través de las cuales se establece una pareja 

han sido muy variadas a través del tiempo y del espacio: ha habido épo-

cas, y existen todavía lugares, donde la familia o la comunidad impone 

a la mujer el cónyuge con el cual se deberá convivir y formar una fami-

lia. No obstante, desde hace algunos siglos la elección del cónyuge en 

el mundo occidental se ha tornado cada vez más un asunto de carác-

ter privado que involucra sobre todo a los miembros de la misma pa-

reja (Quilodrán y Sosa, 2004), pese a lo cual tales tendencias no exclu-

yen a quienes norman su comportamiento con base en las creencias y 

valores socializados y endoculturizados propios de su nicho sociocultu-

ral. Es por ello que el emparejamiento continúa produciéndose, en la 

mayoría de los casos, entre semejantes, es decir, entre hombres y mu-
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jeres que comparten un cierto número de características sociales, psi-

cológicas o un cierto grado de homogamia2.  

Ahora bien, ¿qué determina la búsqueda de pareja? Rage (1997) 

apunta que la mayoría de los individuos comparten una imagen ideal 

de una pareja, tienen ideas definidas sobre lo que están buscando en 

ella, así como de las categorías de personas que son elegibles o no. En 

la gama de elementos concernientes a la elección de pareja, se encuen-

tra que para algunas personas será muy importante el atractivo físico; 

para otras, los elementos psicológicos (ternura, inteligencia, comunica-

ción, comprensión, etc.); algunas más buscarán un nivel educativo y so-

cial comparable al suyo y, finalmente, habrá quienes se centren en los 

valores morales y religiosos.  

No obstante, parece ser que de todos los factores asociados al em-

parejamiento, uno poco considerado, pero crucial, es la cultura, que de-

sempeña un papel fundamental en este proceso, y es a través de ella 

que toda la gama de factores intervinientes son permeados por una serie 

de reglas y normas que determinan los cómo, los cuándo y los con quién 

interactuar (Díaz-Guerrero, 2003; García y Reyes, 2008). De aquí par-

te la premisa central de que la forma de entender y dar significado al com-

portamiento humano es a través de la cultura en la que se está inmer-

so, más que el individuo mismo. Por ejemplo, Díaz-Guerrero (2003) mos-

tró los efectos de la cultura sobre el desarrollo de la personalidad de los 

individuos; es decir, hasta qué punto estar de acuerdo y vivir en conso-

nancia con muchos de los dichos y maneras de pensar de los mexicanos 

tiene que ver con la manera en que somos y nos conducimos. De hecho, 

en la conformación de la pareja, es la cultura la que suscita los prime-

ros contratos implícitos o explícitos en los que se pone en juego una 

serie de hechos y experiencias que definirán una relación. De esta for-

ma, las normas, reglas y papeles específicos de la interacción humana, 

pertenecientes a cada grupo cultural, regulan la forma en que se desa-

rrollan las interacciones íntimas. En este sentido, Díaz-Guerrero (1972) 

propuso que las normas y pautas de conducta sociales y culturales son 

parte de un sistema de premisas socioculturales, mismas que cumplen 

la función de regular los sentimientos, ideas, jerarquización y tono de las 

relaciones interpersonales, así como los tipos de papeles sociales a rea-

                                                 

2 La homogamia se refiere al matrimonio entre individuos que comparten alguna característi-

ca culturalmente importante. Puede estar basada en similitudes de clase, etnicidad o religión, 

por ejemplo. 
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lizar; en otras palabras, los dónde, los cuándo y los con quién interac-

tuar en una cultura particular. 

Dado que es en la familia donde se adquieren valores, expectativas 

y pautas de conducta, se dirige el funcionamiento de sus miembros, se 

promueve la individuación y se genera un sentido de pertenencia (Minu-

chin y Fishman, 1984), es ella la que funge como la principal trasmiso-

ra de cultura, en este caso respecto a la forma en que se enseña a hom-

bres y a mujeres a construir las relaciones diádicas. En esta misma di-

rección, Guiddens (2001) señala que es en el seno familiar donde tiene 

lugar la reproducción biológica, pero de igual forma es el ámbito donde 

los bienes y patrimonio, las pautas de conducta y las normas de socia-

bilidad se trasmiten a las siguientes generaciones. Se reconoce que la 

familia, en tanto ámbito privilegiado de socialización, moldea profunda-

mente el carácter de los individuos, inculca modos de actuar y de pen-

sar que se convierten en hábitos, y opera como espacio productor y tras-

misor de patrones y prácticas culturales. Es por estas y otras razones 

que se afirma que la familia es la célula básica de la sociedad. 

No obstante, cuando no se asimilan apropiadamente las pautas de 

interacción trasmitidas por la familia, se desarrollan actitudes y expecta-

tivas de lo que idealmente se busca en una pareja que en muchas oca-

siones contrastan con la realidad y con las parejas disponibles en el en-

torno o nicho propio de las personas. Estas condiciones contradictorias 

hacen que surja el conflicto en la pareja, pues tanto a los hombres como 

a las mujeres se les socializa de tal manera que resulta difícil hacer que 

coincidan sus expectativas de una relación de pareja (Anderson y Saba-

telli, 2002). Así, desde un punto de vista tradicional, se asume que de-

terminadas actitudes, conductas y sentimientos son exclusivos de uno 

de los sexos: al hombre, por ejemplo, se le coloca en una posición do-

minante y a la mujer en una subordinada, lo que se asume como algo 

ya establecido (Díaz-Guerrero, 2003). En tanto que tales pautas y roles 

tienden a transformarse, se observa actualmente una nueva tendencia 

a romper la complementariedad rígida, tradicional. De esta manera, 

no solo hay conflicto entre los paradigmas ideales y reales; la transfor-

mación social y los cambios generacionales también traen consigo vici-

situdes a las relaciones. Algunos ejemplos son los cambios que se ob-

servan hoy día, como el trabajo de las mujeres fuera de casa, así como 

la participación más activa de los hombres en la crianza de los hijos y 

en las labores domésticas. Esto ha impactado inevitablemente la forma 

en que hombres y mujeres se relacionan.  
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Dada la importancia de la familia como principal trasmisora de 

cultura, parece importante identificar las premisas que todavía siguen 

vigentes en cuanto a la elección de pareja, es decir, los elementos que 

son tomados en cuenta en función de lo que se aprendió en la familia 

y en la cultura mexicana, y que son considerados por los individuos al 

momento de elegir pareja. Por tanto, el objetivo de la presente investi-

gación fue conocer las premisas, consejos, recomendaciones que siguen 

vigentes cuando las personas hacen una elección de pareja en dos situa-

ciones: la familia y la cultura. 

 
 

METODO 

Participantes 

Para llevar a cabo el presente estudio, se aplicó un cuestionario abierto 

a 228 participantes de diversas universidades (Universidad Nacional Au-

tónoma de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Insurgen-

tes) y centros de trabajo, de los cuales 154 fueron mujeres (71 con pa-

reja y 83 sin pareja) y 74 hombres (47 con pareja y 27 sin pareja), cuyas 

edades fluctuaron entre los 19 y 56 años. 

 
Instrumentos 

El cuestionario constó de las siguientes preguntas: “¿Qué cosas o con-

sejos se dicen o se han dicho en tu familia sobre las características que 

son deseables para elegir una pareja?”, “¿Qué otros dichos o consejos se 

dicen en general en la cultura mexicana sobre la elección de pareja?”, y 

“¿Has cumplido con algunos de los consejos de la familia o de la cultura 

cuando has elegido pareja? Si es así ¿cuáles?”. 

 
Análisis 

Después de recolectar y registrar la información, se hizo un análisis de 

contenido con ayuda del programa Atlas ti 5.0, a través del cual se iden-

tificaron diversas categorías, que a su vez se agrupan por su significa-

ción semántica en distintas familias. A continuación, se muestran los 

resultados. 
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RESULTADOS 

Para las preguntas, ¿Qué cosas o consejos se dicen o se han dicho en tu 

familia sobre qué características son deseables para elegir una pareja? y 

¿Qué consejos o recomendaciones se dicen en general en la cultura me-

xicana al respecto de la elección de pareja? Se obtuvo lo siguiente: 28 có-

digos, que a su vez se clasificaron en cuatro familias o categorías (Tabla 1): 

1. Características socioculturales: buena familia, clase social o nivel so-
cioeconómico, dinero o recursos, consejos, educación, equidad, esta-

bilidad o seguridad, nivel académico, proyecto de vida, religiosidad, 

respeto, similitud familiar, carencia de compromisos, sin vicios, tra-

bajo, tradicionalismo y valores.  

2. Interacción con la persona: bondad, amor, con quién me sienta bien 

y que me quiera. 

3. Características físicas, atracción, química: rasgos de belleza, apa-

riencia y edad. 

4. Características psicológicas o de personalidad: inteligencia, madurez o 
estabilidad emocional, sentido del humor y similitud en personalidad. 

 
Con base en la información obtenida y clasificada en códigos por famlias, 

se encontró que en la familia de características socioculturales aparecen 

diecisiete códigos que aluden a los consejos, dichos y recomendaciones 

familiares y culturales sobre lo que es deseable en la elección de pareja.  

En primer lugar, se halla que los valores tienen una mayor fre-

cuencia; no obstante, es importante mencionar que no se precisa qué 

tipo de valores; la mayoría de las personas refieren la palabra en ge-

neral, sin hacer mención a qué valor es el más recomendable. De los va-

lores explicitados se encontró que la responsabilidad y el respeto van de 

la mano para una buena elección de pareja, así como la honestidad, co-

operación, solidaridad, libertad, tolerancia, humildad, trabajo, fidelidad, 

amabilidad, apoyo y sencillez, entre otros.  

Los resultados de esta búsqueda se relacionan con lo encontra-

do en otros estudios. Por ejemplo, Valdés, González y Sánchez (2005) 

hicieron una investigación con estudiantes mexicanos, hallando que las 

mujeres refieren que los valores son aspectos importantes para elegir 

pareja, entre los cuales señalaron los propios valores, principios, sinceri-

dad, respeto, generosidad, honestidad, responsabilidad, fidelidad y hu-

mildad; en el caso de los hombres, se encontraron la honestidad, sin-

ceridad, lealtad, respeto, responsabilidad y fidelidad.  
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Tabla 1. Recomendaciones y consejos de la familia y la cultura. 

Familia/ 
categoría 

Códigos f Ejemplos 

Características 

socioculturales 

Valores 104 
Respeto, responsabilidad, honestidad, coopera-

ción, solidaridad, tolerancia, humildad, etc.  

Consejos 97 
Que la persona te quiera más que tú, que trabaje, 

que tenga dinero, etc.  

Trabajo 90 Que trabaje, que tenga trabajo. 

Tradicionalismo 85 
Que sea limpia, responsable, amable, que trate 

bien a su madre, que sea responsable, etc. 

Respeto 62  

Dinero o recursos 53 
Que tenga dinero, que tenga que ofrecerte, que 

tenga carro. 

Clase social o nivel 

socioeconómico 
52 

Buen nivel económico, misma clase social, buen 

nivel, etc.  

Nivel académico 48 
Que estudie, que tenga mismo nivel de estudios 

que yo, etc.  

Sin vicios 32 Sin vicios, que no se drogue, etc.  

Proyecto de vida 23 
Metas a futuro, deseos de superarse, metas en 

común, etc. 

Educación 20 Educado(a), agradable, buenos modales, etc.  

Buena familia 17 
Que sea de buena familia, de buenas costumbres, 

etc.  

Familia similar 16 
Que tenga una familia similar, las mismas cos-

tumbres, la misma educación, etc.  

Sin compromisos 16 
Que no sea casado, sin hijos, sin compromisos 

anteriores, etc.  

Estabilidad o  

seguridad 
15 

Que me proteja, que sea estable, que tenga un 

buen trabajo, etc.  

Religiosidad 6 Que tenga la misma religión, que sea religiosa, etc.  

Interacción  

con la persona 

Que te quiera 65 Que te quiera, que te respete, que te haga feliz.  

Bondad 22 
Que sea buena persona, de buenos sentimientos, 

amable, etc.  

Amor 16 
Que me ame, con mucho amor, pareja romántica, 

etc. 

Con quien me sienta 

bien 
14 

Que me trate bien, que me lleve bien con la perso-

na, etc.  

Conocer a la persona 9 
Tomarse tiempo para conocerse, ser novios un 

buen tiempo, etc.  

Características 

físicas: 

atracción/ 

química 

Atracción o química 67 
Que sienta química, que me guste, que esté boni-

ta/guapo, etc.  

Apariencia 15 
Que vista bien, que dé buena impresión, dé buen 

ver, etc.  

Edad 9 
Más grande que yo, más chica que yo, de mi edad, 

etc.  

Características 

psicológicas o de 

personalidad 

Personalidad similar 36 
Que comparta gustos, mismas costumbres, inte-

reses comunes, etc.  

Inteligencia 33 Que sea inteligente. 

Madurez/ estabilidad 

emocional 
15 

Que sea maduro emocionalmente, que sea estable, 

etc. 
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Por su parte, García y Reyes (2008) afirman que los valores fueron de 

los aspectos más deseables para elegir una pareja, confirmándose lo 

hallado en esta investigación; así, la principal recomendación o conse-

jo familiar es elegir parejas que sean honestas, responsables, fieles y 

respetuosas.  

Lo anterior sugiere que los valores son aspectos deseables al mo-

mento de la elección y, probablemente, no se cuestione su tipo y calidad; 

lo importante es identificar estos aspectos en la pareja potencial a partir 

de la recomendación familiar. Cabe mencionar que las referencias en 

este rubro no especificaban el tipo de valores, pero es parte de la sabi-

duría popular suponer que las personas cercanas posean algunos si-

milares a los propios, así como otros que se espera sean universales.  

Por otra parte, los consejos y recomendaciones familiares y cul-

turales más referidos son en el sentido de que la pareja elegida es la que 

quiera más a la persona interesada y no tanto que esta la quiera; ade-

más, que sea una persona trabajadora, que tenga dinero y estudios, 

con la que se sienta bien y que posea estabilidad económica y social, 

entre otros.  

Este último punto remite a la función de procurar recursos por 

parte de la pareja (característica requerida particularmente de los hom-

bres) para hacer posible la sobrevivencia, lo que actualmente se apre-

cia en términos del estatus social y económico. Especies como los pavo-

rreales, por ejemplo, muestran de modo similar un despliegue de colo-

res en su cola, y en otras aves se prefiere la procuración de un nido 

resistente ante los embates del clima, y en algunos primates el mostrar 

ciertos comportamientos agresivos o territoriales con otros machos indi-

ca la importancia del estatus del que corteja (Hamer y Copeland, 1998).  

En una investigación realizada en México por García y Reyes (2008) 

se ha comprobado que el estatus es una característica importante en 

la elección de pareja, repitiéndose el patrón que resalta la importancia 

de la posición social y económica y de un trabajo seguro de la potencial 

pareja; en general, se busca que sea una persona estable, trabajadora 

y con cierto estatus social. 

Estos datos parecen indicar que la familia recomienda poner aten-

ción en aspectos más instrumentales, como ser confiable, fiel y persona 

de bien, y en menor medida lo que se relaciona con lo expresivo, es decir, 

los buenos sentimientos y el amor. Sin embargo, Trivers (1972), Buss 

(1994) y Gangestad, Haselton y Buss (2006) han sugerido que se elige 
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pareja para satisfacer la necesidad básica de protección y la procura-

ción de los recursos necesarios para la sobrevivencia. En este sentido, 

se explica la recomendación del grupo familiar de que se elija una perso-

na similar u homógama en cuanto a los valores, raza, religión, forma de 

pensar, tradiciones y demás. Y los valores, vistos desde esta perspec-

tiva, cubren esta función de familiaridad que proporciona seguridad al 

individuo y a la familia, en tanto no se cuestione su estructura básica. 

Otro aspecto, que también se mencionó con frecuencia, es la tra-

dición, categorizándose como tal a toda la gama de respuestas que ha-

cen referencia a los roles tradicionalmente asignados a hombres y muje-

res, entre los que se encuentran el que sea una mujer limpia, que le 

guste cocinar y sea de su hogar, o bien que el hombre sea trabajador y 

provea, que trate bien a su madre o que trabaje, mientras la mujer se 

queda en casa con los hijos.  

A continuación se hace una descripción de los códigos que se iden-

tificaron en la categoría de características socioculturales, dada su con-

notación de ser aspectos deseables para la sociedad y la familia, pero 

que se mencionaron con menor frecuencia. Entre ellos se encuentra que 

el dinero y los recursos, seguidos de la clase social, el nivel socioeconó-

mico y académico, son características deseables para elegir una pare-

ja. Así también que la pareja potencial no tenga vicios, pero sí un pro-

yecto de vida, que sea educada (haciendo referencia a los modales y bue-

nas formas), de buena familia, sin compromisos anteriores (es decir, hi-

jos o que sea casada, viuda o divorciada), que sea estable y que profe-

se alguna religión o “sea espiritual”. 

La siguiente categoría se estructuró a partir de las respuestas que 

hacían referencia a la interacción previa con la posible pareja, esto es, 

todo lo que se relaciona con amor, conocer, relacionarse y estar bien 

con ella. En la misma se identificaron cinco categorías: en la de mayor 

frecuencia, “Que te quiera”, se menciona la importancia de que la pareja 

potencial debe querer a la persona más que esta a aquella, que la haga 

feliz, que la respete y la procure, entre otras; seguida de la categoría 

Bondad, en la que se hizo mención a la recomendación de que la pareja 

sea buena, amable, de buenos sentimientos, confiable, persona de bien, 

fiel y amorosa.  

Con menor frecuencia se identificó el código Amor, en el que se 

alude a la necesidad de amar y ser amado por una pareja romántica, 

amorosa y fiel. 
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Finalmente, los códigos Con quien me sienta bien y Conocer a la 

pareja se refieren a que es importante conocer a la posible pareja an-

tes de establecer una relación; así, en la medida en que las parejas se 

entiendan, complementen o sean amigas, tendrán más posibilidades de 

establecer un compromiso; de igual modo, se menciona que sentirse có-

modo con la persona y conocer sus costumbres es también recomenda-

ble para elegir pareja. 

El código Atracción o química indica que es necesario “tener quí-

mica”, que guste la persona, que sea alto y guapo o bonita y atractiva, 

en cada caso, o el hecho de que basta con que guste para estar bien, así 

como una gama de características físicas que se consideran deseables en 

una persona: rubia, alta, delgada, de buen cuerpo y similares. 

En esta misma dirección, se identificó un código que hace referen-

cia a la apariencia; sobre ella, los participantes comentaron la importan-

cia de que la posible pareja se vea bien, tenga buen aspecto, sea limpia, 

con aspecto físico agradable, atractiva y agradable. Con menor frecuen-

cia, también se señaló la edad como aspecto a cuidar en la potencial pa-

reja; por ejemplo, las mujeres indican que debe ser de mayor edad, pe-

ro no más de cierto rango, y los hombres, que debe ser más joven o de 

su misma edad. 

Es indudable la importancia que tiene la atracción física y sexual 

en el proceso de cortejo y emparejamiento; de hecho, es una de las con-

dicionantes de la atracción interpersonal y, por ende, del emparejamien-

to (Buss, 1989; Feingold, 1982; Fisher, 1992; Hamer y Copeland, 1998, 

entre otros). Dion y cols. (1972) indican que el atractivo físico es una 

parte central de la estructura cognitiva. Para estos autores, tal estruc-

tura cognitiva procesa la información acerca de las personas que se es-

tán evaluando, pero las diferencias culturales no afectan este procesa-

miento. De aquí se deriva la hipótesis de que “lo bello es bueno”.  

Finalmente, en el código Características de personalidad se reveló 

la importancia de que la potencial pareja sea parecida o similar en gus-

tos, proyecto de vida, familia, costumbres, valores, educación y perso-

nalidad. También que sea inteligente y que posea madurez y estabili-

dad emocional que propicien el entendimiento y el crecimiento mutuo 

como pareja.  

Psicológicamente, para Brehm, Miller, Perlman y Campbell (2007) 

el primer gran paso hacia una relación es la atracción interpersonal, la 

cual abre la posibilidad a que se desarrolle el amor y una relación de pa-
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reja, aunque no es garantía de ello. En este sentido, se ha encontrado 

que la similitud desempeña un papel fundamental dentro de la elección. 

La similitud produce atracción (Byrne, 1971), y la que hay entre los miem-

bros de la pareja es un indicador de que una relación puede desarro-

llarse y mantenerse a través del tiempo (Aron y Aron, 1997). Tal seme-

janza puede verse en diversos aspectos; por ejemplo, el parecido geo-

gráfico que produce cercanía, la similitud en edad, sexo, raza, educa-

ción, religión, clase social, actitudes, creencias y valores (Sprecher, Wen-

zel y Harvey, 2008). Por otra parte, en lo que refiere a la pregunta “¿Has 

cumplido con algunos de los consejos de la familia o de la cultura, cuan-

do has elegido pareja? Si es así ¿cuáles?”, los resultados hallados se 

muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2. Influencia de la familia y la cultura. 

Código Frec. 
Sí 
No 
No conscientemente 
No sé 

150 
52 
6 
5 

Valores 80 

Que te quiera  
Que me sienta bien con la persona 
Personalidad similar  
Proyecto de vida en común 

25 
11 
10 
9 

 

Finalmente, los resultados obtenidos señalan que 65.78% de la muestra 

dijo cumplir con lo aconsejado por la familia y la cultura, en donde los 

aspectos de mayor influencia son los valores, así como la recomenda-

ción de que sea una persona que lo quiera a uno, que tenga una perso-

nalidad similar y semejanzas en el proyecto de vida. 

 

 
DISCUSIÓN 

La familia es una unidad social que experimenta múltiples desarrollos a 

partir de los parámetros propios de cada cultura, pero que a su vez man-

tiene ciertas raíces universales. Por ello, es notable la influencia que 

tiene en la vida de las personas, sobre todo en lo que refiere conformar 

una pareja.  

La sociedad genera un ideal de familia (Rage, 1997) ya que norma, 

regula y prescribe, implícita o explícitamente, los esquemas de valores, 
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pautas de comportamiento y relaciones afectivas que los individuos lle-

varán a su vida, particularmente cuando eligen pareja. Al parecer, eli-

gen, en efecto, en función de un patrón establecido por la familia de ori-

gen, la que sugiere ciertos rasgos o características deseables en el nuevo 

integrante. 

Formar una pareja implica llevar a la relación lo que se ha vivido 

y aprendido en la familia de origen. Así, la forma en que el individuo se 

desarrollará como miembro de una pareja se verá influida por los roles 

que asimiló desde la infancia en su contexto familiar, dentro de una cul-

tura y a través de sus propias experiencias. En la cultura mexicana, el 

hombre aprende que es el varón quien debe ganar el sustento y quien 

tiene el poder en el hogar, en tanto la mujer desempeña el rol supedi-

tado de ama de casa, obedece y asume las funciones del quehacer do-

méstico y la educación y salud de los hijos. Así, una de las funciones 

de la familia es la organización y división de tareas que obligan a la mu-

jer a permanecer en el hogar al cuidado de los hijos, mientras que el 

hombre, por ser el más fuerte, se encarga de buscar el sustento para 

los miembros de la familia (Garrido, Reyes, Torres y Ortega, 2008).  

Esta perspectiva biológico-evolutiva sugiere que una de las finali-

dades de la familia se halla en el ordenamiento de la relación entre los 

sexos, el aseguramiento de la continuidad del grupo, la organización de 

los recursos y la satisfacción de las necesidades físicas y psicológicas a 

través de la procuración de seguridad, estabilidad, afecto y correspon-

dencia emocional.  

La pregunta es si esta dinámica sigue todavía vigente y funcio-

nal en las parejas en las que ambos miembros trabajan fuera de casa, 

tienen una profesión o una actividad laboral y aportan recursos eco-

nómicos al hogar. La división del trabajo se torna más compleja en esta 

nueva condición, y así los roles de la pareja deben ajustarse a las nuevas 

necesidades y requerimientos de la vida moderna.  

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que, aún 

hoy día, las personas perciben ciertos mandatos o premisas que escu-

charon abierta o encubiertamente en su seno familiar respecto a lo que 

ahí se decía que era importante para emparejarse. Por tanto, estas pre-

misas siguen ejerciendo cierto control en la forma en que las personas 

establecen relaciones diádicas, a partir de consejos como “Que te quiera 

más que tú a él o a ella”, “Fíjate en sus valores”, “Que sea de tu misma 

clase social”, “Que sea trabajador(a)”. Las recomendaciones anteriores 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 18, NÚM. 2: 249-262   JULIO-DICIEMBRE, 2013 
 

261 

tienen, inevitablemente, un impacto en lo que se supone debería ser una 

decisión personal. 

Retomando las ideas de Díaz-Guerrero (1972) sobre las premisas, 

en este caso familiares, se encuentra que estas siguen influyendo en el 

comportamiento de los individuos, quienes repiten así los roles y pape-

les asignados a cada uno de los sexos, y que inherentemente tiene un 

impacto en las relaciones de pareja. A pesar de que existe un cuestiona-

miento al patrón tradicional de relación, las nuevas generaciones –que 

se supone están en el proceso de transformación– siguen concibiendo 

emparejarse de esa forma tradicional. Tal inconsistencia puede ser la 

causante de los problemas que manifiesta la pareja en consulta y en 

el creciente número de divorcios que se observan hoy en día.  

Por tal motivo, esta investigación aporta al estudio psicológico del 

emparejamiento en los mexicanos una perspectiva acerca de la influen-

cia que la familia sigue teniendo en los modos de actuar de sus inte-

grantes, particularmente en lo que refiere a la elección de pareja. Sería 

importante que en futuras investigaciones sobre este tema se tome en 

cuenta que la familia seguirá impactando la forma en que las personas 

establecen relaciones diádicas.  
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