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PAREJAS... A LA ESPAÑOLA 

Si bien parece que el deseo de for-
mar una familia y tener hijos era 

el objetivo de la mayoría de las per-
sonas hace algunos años, hoy en día, 
aunque esto sigue siendo importante 
para muchos, el principal objetivo de 
la convivencia en pareja es simple-
mente el de compartir la vida con esa 
persona y aceptarse mutuamente. 
Parece también que la búsqueda de 
una seguridad económica a través 
de la pareja, hecho frecuente en el 
pasado, ha dejado de ser una razón 
de peso entre los españoles. El acce-
so de la mujer a la vida laboral ha 
eliminado en gran medida el hecho 
de tener que pasar de la “protección” 
del padre a la protección del marido. 

Encontrar a la media naranja es, en 
muchos casos, fruto de la casualidad, 
aunque las estadísticas reflejan que 
es muy probable que esa persona 
aparezca gracias a familiares o ami-
gos, o que se trate de un vecino. 
Parece ser que el 69% de las parejas 
estables españolas se ha enamo-
rado poco a poco, mientras que un 
23% debe su amor a un flechazo. 
Sea cual sea la manera en la que el 
amor llega, la mayoría de las parejas 
afirma que fue el carácter del otro el 
que los hizo decidirse a establecer 
la relación. Sin embargo, el estudio 
también revela que el aspecto físico 
es la cualidad que más pesa en un 
primer momento.

La mayoría de las parejas está de 
acuerdo en que los dos miembros 
deben aportar su parte a la relación 
y hacerla “cosa de dos”. No solo 
hay que recibir, sino también darle al 
otro. Las relaciones sexuales se con-
sideran muy importantes dentro de las 
parejas estables y casi un 70%cree 
que una relación debe durar toda la 
vida, aunque el porcentaje disminuye 
cuanto más alto es el nivel cultural 
de los encuestados. La infidelidad es 
algo que no aceptan la mayoría de los 
españoles con una relación estable 
(un 82%), aunque, de nuevo, este por-
centaje disminuye cuando responden 
jóvenes menores de 35 años con un 
nivel cultural alto.

Según datos del Centro de Investigación Sociológico (CIS),  
el 71% de los españoles mantiene una relación de pareja. Un 
estudio realizado por este organismo revela qué motivos empu-
jan a la mayoría de los españoles a buscar a otra persona con la 
que compartir sus vidas, cómo encuentran a la persona ideal, 
qué cualidades valoran más a la hora de comenzar una relación y  
qué entienden por “relación amorosa”. 
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 1. En 1995, más de la mitad de los españoles estaban sin pareja.  
 2. Hoy en día ya no se busca la protección del padre sino la del marido.   
 3. Normalmente encontramos pareja por casualidad.   
 4. Menos de la mitad de los españoles se enamora a primera vista.   
 5. Cuando conocemos a alguien por primera vez, primero nos fijamos en su físico.   
 6. En una pareja hay que dar y recibir.   
 7. Las personas con menos cultura creen que una pareja dura toda la vida.   
 8. Más de la mitad de los españoles afirman haber sido infieles a su pareja.   


