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INTRODUCCIÓN

Dada la importancia creciente de la perspectiva
de género en las Ciencias Sociales, un área de gran
interés actual son las diferencias individuales en la
orientación de rol sexual, la cual parece ser una
fuente significativa de variabilidad individual en
las actitudes y comportamientos sociales. El con-
cepto de rol sexual alude a lo que tradicionalmente
se ha llamado masculinidad y feminidad, y se
refiere a las expectativas sociales acerca de las
características de personalidad y las conductas más
apropiadas para cada sexo.

De acuerdo a la concepción más predominante
desde los años setenta, la masculinidad y la femini-
dad son consideradas como dos dimensiones inde-
pendientes, y por lo tanto ambas pueden darse en
mayor o menor medida en cualquier persona, sea
hombre o mujer. Esta concepción bidimensional de
la masculinidad y la feminidad también ha dado
lugar al concepto de androginia psicológica, el cual
se refiere a poseer en un grado similar característi-
cas tanto masculinas como femeninas (Bem, 1974,
1981). Por lo tanto, cada individuo puede ser
categorizado como masculino, femenino o andró-
gino según el predominio relativo de rasgos consi-
derados masculinos y femeninos

La orientación de rol sexual ha mostrado tener
una relación importante con diversos aspectos psi-
cológicos, entre ellos la conducta no verbal
(LaFrance y Carmen, 1980), las actitudes hacia
estímulos sexuales (De Souza y Hutz, 1995), la
auto-estima (Withley, 1983), la creatividad
(Norlander, Erixon y Archer, 2000), la soledad
(Cramer y Neyedley, 1998), la conciencia de las

propias emociones (Conway, 2000), las actitudes
hacia la homosexualidad (Barra, 2oo2a; Withley,
1987) Yalgunas dimensiones básicas de personali-
dad (Marusic y Bratko, 1998).

Se han desarrollado diversos instrumentos de
medición de las dimensiones de masculinidad y
feminidad (una descripción completa se encuentra
en Hoffman, 2001). Sin embargo, el más conocido
y utilizado hasta hoy en día es el Inventario de Rol
Sexual de Bem (1974), en el cual los individuos
deben indicar en qué grado ciertas características
masculinas, femeninas y neutras se aplican a ellos.
A! elaborar dicho Inventario, determinadas carac-
terísticas fueron consideradas como masculinas o
femeninas si cumplían con el criterio de ser juzga-
das independientemente por los hombres y por las
mujeres como significativamente más deseables
para un hombre o una mujer respectivamente. Los
rasgos masculinos se refieren a aspectos de seguri-
dad en sí mismo y de ejecución y logro de metas,
mientras que los rasgos femeninos se refieren a
aspectos afectivos, expresivos y de preocupación
por el bienestar de otros.

CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO DE
ROL SEXUAL

El procedimiento utilizado por Bem sirvió como
base para la construcción en Chile de una medida
actualizada y culturalmente apropiada de la mascu-
linidad y la feminidad, esto es, que por una parte
incorpore los cambios significativos que se han
dado en las definiciones sociales de los roles sexua-
les en las casi tres décadas transcurridas desde la
elaboración del Inventario de Bem y que por otra
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parte refleje la propia realidad cultural (Barra,
2002b).

Para elaborar este nuevo Inventario de Rol
Sexual, el primer paso consistió en examinar la
tipificación sexual de un conjunto de 200 caracte-
rísticas personales, determinando cuáles de ellas
eran juzgadas independientemente tanto por
los hombres como por las mujeres como
significativamente más deseables para uno u otro
sexo. En una segunda etapa, y utilizando otra mues-
tra, se examinó la autoadjudicación por parte de
hombres y mujeres de aquellas características cla-
sificadas como masculinas y femeninas de acuerdo
al criterio anterior. Mediante la combinación de
diversos criterios utilizados en la construcción de
instrumentos similares (diferencias de género, co-
rrelación item-puntaje total, etc.), se seleccionaron
finalmente 30 ítems para constituir el Inventario de
Rol Sexual (IRS), 15 de la escala de Masculinidad
(M) y 15de la escala de Feminidad(F) (ver Anexo).
La consistencia interna, mediante el coeficiente
alfa de Cronbach.fue de 0.84 para My de 0.86 para
Feminidad, mientras que la correlación entre ambas
escalas fue de -.015, lo cual confirma que ambas
dimensiones son independientes entre sí, tal como
plantea el modelo bidimensional de Bem (1981).

En síntesis, el análisis psicométrico del IRS
reveló que sus escalas poseían alta consistencia
interna y eran independientes entre sí, y además que
los ítemes presentaban adecuadas correlaciones
ítem-puntaje total y una autoadjudicación diferen-
cial de género en la dirección esperada.

VALIDACIÓN DEL INVENTARIO DE ROL
SEXUAL

El objetivo central del presente estudio fue
validar las escalas M y F del Inventario de Rol
Sexual (Barra, 2002b), algo considerado muy im-
portante debido a las dudas que se han planteado
respecto a la validez del Inventario de Bem (Hoffman
y Borders, 200 1), a pesar de seguir siendo el instru-
mento más utilizado en la investigación. Para este
propósito se adoptaron dos criterios generales de
validación de constructo. En primer lugar, estable-
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cer la validez de grupos criterio (Boldizar, 1991) o
de grupos conocidos (Ashmore, Del Boca y Bilder,
1995) mediante la verificación de diferencias de
género significativas en ambas escalas, es decir,
confirmar si los hombres obtienen mayores puntajes
en M que las mujeres, y si las mujeres obtienen
mayores puntajes en F que los hombres. Y en
segundo lugar, se buscó determinar la relación entre
cada escala del Inventario y otras dimensiones
psicológicas que muestran diferencias de género
consistentes y significativas. Si las escalas del In-
ventario miden realmente rasgos de masculinidad y
de feminidad, entonces se puede predecir que debe-
rán mostrar un patrón de relación diferencial con
otros constructos psicológicos en los cuales hom-
bres y mujeres difieren significativamente.

El análisis de diversas características persona-
les que presentan diferencias de género significati-
vas y la disponibilidad de medidas adecuadas
condujeron a seleccionar las siguientes dimensio-
nes que deberían mostrar una relación diferencial
con masculinidad y feminidad: a) empatia emo-
cional; b) asertividad; e) motivación de logro;
d) motivación de afiliación y e) habilidades socia-
les de comunicación. En mayor o en menor grado,
en todas estas dimensiones existen importantes
diferencias de género, y en la mayoría de ellas
además hay evidencias de su relación diferencial
con masculinidad y feminidad, como se describe
brevemente a continuación.

Respecto a la empatia emocional, existe abun-
dante evidencia que las mujeres obtienen puntajes
superiores a los hombres, en distintas edades y
utilizando diferentes mediciones (Davis, 1983;
Eisenberg yLennon, 1983;Riggio, Tuckery Caffaro,
1989). y en cuanto a su relación con rol sexual,
Karniol, Gabay, Ochion y Harari (1998) encon-
traron que la orientación del rol sexual y espe-
cíficamente la feminidad era un mejor predictor del
nivel de empatía que la variable sexo.

En el caso de la asertividad; aunque las diferen-
cias de género actualmente no serían tan claras
como se ha estimado tradicionalmente, Gismero
(2000) informa que en diversas muestras españolas
los hombres obtenían puntajes superiores a las
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mujeres, empleando el mismo instrumento utiliza-
do en la presente investigación. Y respecto a su
vinculación con el rol sexual, Marusic y Bratko
(1998) encontraron que en ambos sexos existía una
alta correlación entre el componente de asertividad
del dominio de extraversión de los "cinco grandes"
y la escala de masculinidad del Inventario de Bem.

En cuanto a los motivos de logro y afiliación, la
evidencia muestra que los hombres presentan ma-
yor orientación al logro que las mujeres y que
ocurre lo inverso con la orientación afiliativa (Fultz
y Herzog, 1991), aun cuando las diferencias de
género parecen ser más genuinas en afiliación que
en logro (Brown, Uebelacker y Heatherington,
1998). En nuestro medio, Gallardo, Pinto y Wenk
(1992) informaron que de las 15 dimensiones del
Cuestionario de Preferencias Personales de Edwards,
afiliación y logro estaban entre las que presentaban
mayores diferencias de género en adolescentes chi-
lenos. Y respecto a su relación con el rol sexual,
Ward (2000) informa correlaciones significativas
entre necesidad de logro y M por una parte, y entre
necesidad de afiliación y F por otra parte.

En lo referente a habilidades sociales de comu-
nicación, y basado en su modelo multidimensional,
Riggio (1986) informa que las mujeres obtienen
mayores puntajes que los hombres en las dimensio-
nes de expresividad emocional, sensibilidad emo-
cional, expresividad social y sensibilidad social,
mientras que los hombres obtienen mayores puntajes
que las mujeres en control emocional. En nuestro
medio, Barra (1988) encontró el mismo patrón
general de diferencias de género en universitarios
chilenos. Respecto de estas dimensiones no cono-
cemos evidencias acerca de su relación con el rol
sexual, aun cuando habría fundamentos para for-
mular algunas predicciones específicas.

Basándose en las evidencias mencionadas, se
consideró que las dimensiones señaladas pueden
ser indicadores apropiados para establecer la vali-
dez de constructo de las escalas M y F del IRS.
Específicamente se predijo que M tendría mayor
relación con asertividad, logro y control emocional,
mientras que F tendría mayor relación con empatía
emocional, afiliación, sensibilidad emocional y

sensibilidad social. También interesaba determinar
si algunas dimensiones tenían una relación directa
con una escala y una ausencia de relación o relación
inversa con la otra escala, ya que de ser así tales
dimensiones contribuirían significativamente a
dotar de significado psicológico a los constructos
masculinidad y feminidad y a la validación de su
medición.

La presente investigación tuvo los siguientes
objetivos:

a) Establecer la validez de constructo de las escalas
de masculinidad y feminidad del Inventario del
Rol Sexual (IRS).

b) Determinar la estabilidad temporal de las esca-
las del IRS con un intervalo significativo de un
año.

e) Obtener evidencia adicional acerca de la consis-
tencia interna de las escalas del IRS y de la
independencia entre ellas.

MÉTODO

Participantes

La muestra total estuvo conformada por 390
participantes (179 hombres y 211 mujeres), con un
promedio de edad de 20 años (S = 3.8) y que
pertenecían a dos grupos según nivel educacional y
edad. El primer grupo estaba constituido por 261
estudiantes de la Universidad de Concepción (112
hombres y 149 mujeres), con edades entre 19 y 39
años, con una media de 22.2 años (S = 2.7). El
segundo grupo estuvo compuesto por 129 estudian-
tes secundarios (67 hombres y 62 mujeres), de dos
colegios particulares de Concepción, con edades
entre 15 y 18 años, con una media de 15.6 años
(S = 0.6).

Instrumentos

Rol Sexual: Se midió Masculinidad y Femini-
dad mediante el Inventario de Rol Sexual (Barra,
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2002b), el cual está compuesto por 30 ítemes que se
responden en una escala formato Likert de 1 a 5
(nunca, o casi nunca a siempre o casi siempre).

Empatía Emocional: Se utilizaron 29 de los 33
ítemes originales de la Escala de Empatía Emocional
(Merhabian y Epstein, 1972), cambiando el formato
de respuesta (+4 a -4) a una escala tipo Likert de 1 a
5 (Muy en desacuerdo a Muy de acuerdo).

Asertividad: Se utilizó la Escala de Habilida-
des Sociales (Gismero, 2000), conformada por 33
ítemes con formato de respuesta tipo Likert de 1 a
4 (desde No me identifico en absoluto, no se me
ocurre o no lo haría a Muy de acuerdo, me siento o
actúo así la mayoría de las veces).

Motivaciones de logro y afiliación: Se inte-
graron los ítemes correspondientes a las Escalas de
Logro y Afiliación del Cuestionario de Preferencias
Personales de Edwards (EPPS), en un instrumento
constituido por 52 ítemes que consisten en pares de
afirmaciones, en un formato de respuesta de elec-
ción forzada, donde el individuo debe escoger la
alternativa que mejor describa lo que le gusta,
piensa o siente.

Habilidades Sociales de Comunicación: Se
utilizó el Inventario de Habilidades Sociales (Riggio
y Throckmorton, 1986), compuesto por 90 ítemes
con formato de respuesta tipo Likert de 1 a 5
(Totalmente falso a Muy verdadero), destinados a
medir las dimensiones de expresividad emocional,
sensibilidad emocional, control emocional, expre-
sividad social, sensibilidad social y control social.

RESULTADOS

Estabilidad Temporal, Consistencia Interna e
Independencia de las Escalas del IRS

Para determinar la estabilidad temporal de las
escalas del IRS se realizó un análisis de test -retest,
mediante el coeficiente de correlación de Pearson,
con 118 universitarios (41 hombres y 78 mujeres)
que habían sido evaluados un año antes,
obteniéndose correlaciones entre ambas aplicacio-
nes de 0.70 para la Escala M y de 0.72 para la escala
F. La consistencia interna mediante el coeficiente
alpha de Cronbach fue de 0.82 para la escala M y
de 0.84 para la escala F. Además se obtuvo eviden-
cia adicional de la independencia entre ambas esca-
las, siendo la correlación entre ellas de sólo 0.06 en
la muestra total.

Validación de las escalas de Masculinidad y
Feminidad del IRS

Para establecer la validez de las escalas del
IRS en primer lugar se verificó, mediante la prue-
ba t de diferencia de medias, si los hombres obte-
nían mayores puntajes en masculinidad que las
mujeres y si las mujeres obtenían mayores puntajes
en feminidad que los hombres, tanto en los esco-
lares como en los universitarios. Como puede
observarse en las Tablas 1 y 2, en ambos casos las
diferencias de género son significativas, siendo
mayores en la escala de Feminidad que en la de
Masculinidad.

TABLA 1
Promedios y desviaciones de hombres y mujeres en la Escalas de Masculinidad y Feminidad

del Inventario de Rol Sexual, en la muestra total

Hombres (n =179) Mujeres (n =211)

Promedio Desviación Estándar Desviación EstándarPromedio

Masculinidad
Feminidad

7.41
8.78

50.23
56.98

8.14
7.62

4.99*
-7.91*

54.17
50.34

* p<.OOl
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TABLA 2
Promedios (M) y desviaciones (s) de hombres y mujeres en la Escalas de Masculinidad

y Feminidad del Inventario de Rol Sexual, en cada grupo de edad

Escolares
(n= 129)

Universitarios
(n= 261)

Hombres Mujeres
M sM s M s

Hombres Mujeres
M s

Masculinidad

Feminidad

9.54

8.30

7.40

7.34
54.85
48.33

6.69
9.48

51.89

57.11

2.02*
-5.58**

4.33**
-5.69**

53.66
51.39

7.75
8.09

49.54
56.93

* p < .05 ** p < .001

En segundo lugar se examinaron las correlacio-
nes entre las escalas del IRS y las otras dimensio-
nes, mediante el coeficiente r de Pearson, tanto al

nivel de la muestra total como en cada sexo (Tabla
3) y en cada grupo de edad y nivel educacional
(Tabla 4).

TABLA 3
Correlaciones entre las escalas de Masculinidad y Feminidad del Inventario de Rol Sexual y otras

dimensiones, en la muestra total y en cada sexo

Masculinidad Feminidad
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

EE 0.23 0.27 0.34 0.38 0.34 0.30
SE 0.20 0.30 0.28 0.56 0.55 0.48
CE 0.26 0.27 0.16 -0.27 -0.21 -0.15
ES 0.40 0.38 0.47 0.31 0.30 0.33
SS -0.19 -0.04 -0.21 0.28 0.23 0.19
CS 0.43 0.42 0.46 0.19 0.21 0.21
EM -0.16 -0.02 -0.12 0.64 0.54 0.63
AS 0.41 0.39 0.41 0.04 0.09 0.06
LG 0.29 0.24 0.27 . -0.18 -0.19 -0.04

AF -0.29 -0.19 -0.30 0.23 0.22 0.09

Nota. EE = Expresividad Emocional, SE = Sensibilidad Emocional, CE = Control Emocional, ES = Expresividad Social,
SS = Sensibilidad Social, CS = Control Social, EM = Empatía Emocional, AS = Asertividad, LG = Motivación de Logro,
AF = Motivación de Afiliación.

En la Tabla 3 se puede apreciar que la mayoría
de tales dimensiones tienen una relación muy dis-
tinta con M y F, en general en la dirección predicha
al diseñar el proceso de validación. Así, sensibili-
dad emocional presenta una correlación con F
mucho mayor que con M y asertividad tiene una
correlación con M mucho mayor que con F (siendo
esta última casi inexistente). Esta relación diferen-

cial con ambas escalas se observa más claramente
aún en control emocional y motivación de logro que
tienen una relación positiva con M y negativa con F,
mientras que sensibilidad social, empatía emocio-
nal y motivación de afiliación tienen una relación
positiva con F y negativa con M. Este patrón gene-
ral de correlaciones al nivel de la muestra total se
mantiene en los dos grupos de edad (Tabla 4).
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TABLA 4
Correlaciones entre las escalas de Masculinidad

y Feminidad del Inventario de Rol Sexual
y otras dimensiones, en cada grupo de edad

Masculinidad Feminidad
Escolares Universitarios Escolares Universitarios

EE 0.20 0.25 0.37 0.38
SE 0.16 0.21 0.56 0.58
CE 0.35 0.19 -0.28 -0.24
ES 0.41 0.38 0.23 0.38
SS -0.23 -0.18 0.30 0.30
CS 0.39 0.46 0.10 0.23
EM -0.27 -0.07 0.62 0.66
AS 0.38 0.43 0.03 0.04
LG 0.38 0.24 -0.22 -0.15
AF -0.40 -0.23 0.10 0.30

DISCUSIÓN

El objetivo principal de esta investigación fue
aportar los datos necesarios para considerar al IRS
como un instrumento confiable y válido para su
utilización en la investigación psicosocial en nues-
tro medio cultural, para lo cual se examinó su
estabilidad temporal, su consistencia interna y la
validez de constructo de sus escalas, tanto en térmi-
nos de diferencias de género como de las relaciones
con otras dimensiones seleccionadas.

En lo referente a la estabilidad temporal de las
escalas, las escasas evidencias disponibles para
inventarios de rol sexual se han obtenido con un
intervalo temporal de 4 semanas y con muestras
pequeñas, informándose de correlaciones entre 0.84
y 0.90 (Bem, 1974; Ward, 2(00). El único estudio
de test-retest con un año de intervalo es el realizado
por Boldizar (1991) con una adaptación para niños
del Inventario de Bem, informando de correlacio-
nes de 0.56 para M y de 0.71 paraF. A la luz de estos
antecedentes, se puede considerar muy satisfacto-
ria la estabilidad temporal a un año de las escalas del
IRS (0.70 para M y 0.72 para F).

En cuanto a la consistencia interna, los valores
obtenidos (0.82 para M y 0.84 para F) son similares
a los informados para instrumentos similares. Así,
Bem (1974) informa valores entre 0.80 y 0.86 para
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M Yentre 0.80 y 0.82 para F, mientras que Ward
(2000) informa valores de 0.89 para M y 0.82 para
F y por último Boldizar (1991) informa valores de
0.75 para M y 0.84 para F.

Respecto a la validación de constructo de las
escalas del IRS, en primer lugar se confirmaron las
diferencias de género esperadas. Se puede destacar
el hecho que, en concordancia con los datos de Bem
(1974), se observaron mayores diferencias de géne-
ro en F que en M, tanto al nivel de la muestra total
como en cada grupo de edad y especialmente entre
los escolares. Este patrón es consistente con repor-
tes de un aumento de la masculinidad en ambos
sexos y una disminución de las diferencias de
género (Holt y EIlis, 1998; Twenge, 1997). Se
podría pensar que la valoración creciente de atribu-
tos masculinos o instrumentales a nivel social, por
parte de ambos sexos, iría acortando las diferencias
de género en dicha dimensión. El hecho de que Bem
(1974) también encontrara diferencias de género
más pronunciadas en F que en M, indicaría que esta
tendencia ya se encontraba presente a comienzos de
los años 70, al menos en Estados Unidos.

Esta mayor diferencia de género en feminidad
que en masculinidad se puede interpretar desde la
perspectiva de las distintas exigencias sociales que
enfrentan mujeres y hombres para el desarrollo de
su rol sexual. A las mujeres por una parte se las
presiona para desarrollar rasgos femeninos, los
cuales son considerados muy relevantes en ámbitos
afectivos y expresivos, pero por su creciente pre-
sencia social también cada vez más se les exige
desarrollar aspectos considerados más masculinos
y que son muy valorados socialmente, tales como la
asertividad, el espíritu emprendedor y el éxito edu-
cacional o laboral. En cambio a los hombres se les
exige desarrollar su rol masculino tal vez con mayor
presión social que se exige a las mujeres el rol
femenino, pero sin una presión similar para integrar
rasgos femeninos en su personalidad. Como resul-
tado de lo anterior, hombres y mujeres llegarían a
ser más similares en M que en F.

A diferencia de este patrón encontrado en mues-
tras estudiantiles de Estados Unidos y de Chile,
Ward (2000) encontró que existían mayores dife-
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rencias de género en M que F en una muestra
equivalente de Singapur. Esta discrepancia podría
relacionarse con el hecho que las culturas asiáticas
presentarían diferencias apreciables con las cultu-
ras occidentales, principalmente en cuanto a la
fuerza de las tradiciones y a la estrictez en la
definición social de los roles sexuales.

Además de las diferencias de género, la valida-
ción de constructo de las escalas del IRS incluía
verificar ciertas predicciones acerca de su relación
con las otras dimensiones seleccionadas. Los resul-
tados permiten destacan algunas dimensiones que
muestran un patrón más diferenciado de relación
con M y con F, es decir, en las cuales es mayor la
diferencia de correlación con ambas escalas y ade-
más la relación es positiva con una de las escalas y
negativa con la otra. En orden de magnitud estas
dimensiones serían empatía emocional, control
emocional, motivación de afiliación, sensibilidad
social y motivación de logro, las cuales podrían
considerarse como las más directamente relaciona-
das con el rol sexual y por lo tanto serían importan-
tes a considerar al momento de construir o analizar
instrumentos que midan dicho constructo.

Tal como se predecía, asertividad mostró ma-
yor relación con M que con F y lo inverso sucedió
con sensibilidad emocional, aunque la magnitud de
las diferencias de correlaciones con ambas escalas
es algo menor a las dimensiones anteriores, por lo
cual su relación con el rol sexual podría considerar-
se un poco menos directa. Sin embargo, el hecho
que la gran mayoría de las predicciones se verifica-
ron otorgaría un grado importante de validez de
constructo a las escalas del IRS.

Sería deseable realizar estudios con el IRS en
muestras más heterogéneas que la del presente

estudio, de manera de examinar qué ocurre en
personas de diferentes estratos sociales y distintas
etapas de desarrollo evolutivo, tanto en lo referente
a diferencias de género en cada escala, como al
patrón de relaciones con las otras dimensiones. Así,
se podría examinar si en personas de mayor edad
existen menores diferencias de género en las di-
mensiones de rol sexual que en personas más jóve-
nes, ya que se ha sugerido que habría una mayor
similitud entre hombres y mujeres en aspectos de
afiliación e instrumentalidad a medida que aumenta
la edad (Fultz y Herzog, 1991).

También es importante tener presente que la
medición de las dimensiones de rol sexual me-
diante instrumentos como el IRS se basa en la
autoadscripción que hacen los individuos de ciertos
atributos o rasgos personales, los cuales no necesa-
riamente se relacionan con su comportamiento
manifiesto. Así por ejemplo, un individuo puede
informar poseer muchas características femeninas
y al mismo tiempo los otros lo pueden percibir
como manifestando pocos rasgos femeninos en su
comportamiento. Por lo tanto también puede ser
motivo de futuras investigaciones la relación entre
la autopercepción del rol sexual y la percepción por
parte de los otros, asícomo la relación entre el grado
de masculinidad o feminidad de un individuo y sus
reacciones o conductas en situaciones experimen-
tales específicas.

El análisis de las propiedades psicométricas del
IRS permite concluir que posee los requisitos nece-
sarios para ser considerada una medida confiable y
válida de las dimensiones de rol sexual, apropiada
para nuestro medio cultural pero también factible
de utilizar en otros ámbitos culturales similares, en
la medida que futuras investigaciones verifiquen su
validez trascultural.
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ANEXO

INVENTARIO DE ROL SEXUAL

A continuación aparecen una serie de características personales. Le solicitamos indicar en qué medida cree
que se dan en Ud. cada una de estas características, marcando con una X una de las siguientes alternativas:

1: Nunca o casi nunca 2: Rara vez 3: Algunas veces 4: Habitualmente 5: Siempre o casi siempre

Por favor asegúrese de contestar todos los ítems

Sexo: ( ) Hombre () Mujer Edad: años Carrera: .

2 3 4 5
Afectuoso(a)
Ambicioso(a)
Analítico(a)
Arriesgado(a)
Autosuficiente
Aventurero(a)
Competitivo(a)
Con don de mando
Coqueto(a)
Decidido(a)
Defiende sus ideas
Dispuesto(a) a consolar
Emotivo(a)
Expresivo(a)
Firme
Individualista
Ingenioso(a)
Ingenuo(a)
Le gustan los niños
Líder
Llora con facilidad
Pasivo(a)
Preocupado(a) por los otros
Preocupado(a) por su apariencia
Romántico(a)
Seguro(a)
Suave
Sutil
Tiemo(a)
Valiente

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓNl


