
1 

 

Satisfacción Sexual y Rol de Género en Mujeres Argentinas 
 

Ps. Diaz Laura 

Ps. Pinto Evelyn 

contacto@psicosexualidad.com 

Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología - ARESS 

 

Resumen: 
El objetivo del presente estudio fue conocer si existen diferencias entre satisfacción sexual y las 

cuatro categorías de rol de género propuestas por Sandra Bem: masculinidad, feminidad, androginia e 

indiferenciación, en una muestra de mujeres argentinas. 

La muestra fue de 430 mujeres argentinas de 20 a 60 años de edad en pareja estable de al menos 6 

meses de relación. 

El promedio de edad de las participantes es de 28,77 años. En cuanto a los años de pareja la media 

fue de 5,996 años. En lo que respecta a los hijos, el 66,3 no tiene hijos. 

La muestra fue evaluada con la Nueva Escala de Satisfacción Sexual (NSSS) Stulhofer A, Busko V, 

Brouillard P, 2010 y el Inventario de S. Bem (BSRI), 1974 validado en Argentina por Vega, 2007. 

En los resultados encontramos que de las cuatro categorías de rol de género se observa mayor 

satisfacción sexual en las mujeres andróginas, seguidas por masculinas y femeninas, siendo las mujeres 

indiferenciadas las que presentan menor grado de satisfacción sexual. 

Se concluye que en sintonía con otras investigaciones el rol sexual andrógino, que manifiesta mayor 

adaptabilidad y flexibilidad psicológica, se corresponde con un mayor grado de satisfacción sexual. En lo 

que respecta al rol de género indiferenciadas encontramos que presentan los valores más bajos en lo que se 

refiere a satisfacción sexual. Sin embargo, la información sobre este grupo es limitada por lo cual se 

sugiere que se abran nuevos estudios sobre esta población. 

 

Palabras claves: satisfacción sexual, androginia, femenino, masculino, indiferenciado. 

 

Abstract 

The aim of this study is to learn if in a sample of argentinian women exists differences between sex-

ual satisfaction and the four gender role categories proposed by Sandra Bem: masculinity, femininity, an-

drogyny and undifferentiated. 

The sample comprised 430 argentinian women aged 20 - 60 in stable relationships of at least 6 

months. 

The average age of the respondents is 28,77 years old. In regard to the years they have been in a re-

lationship, the average is 5,996 years. The 66,3 of the women surveyed do not have children. 

The sample was evaluated with the New Scale of Sexual Satisfaction (NSSS) Stulhofer A, Busko V, 

Brouillard P, 2010 and the S. Bem Inventory (BSRI), 1974 validated in Argentina by Vega, 2007. 

The results of this study show that of the four role gender categories androgyny women have the 

biggest sexual satisfaction, followed by male and female; the undifferentiated women have the smallest 

amount of sexual satisfaction. 

Like other investigations of the same kind, the results of this survey indicate that the androgyny sex-

ual role, which shows biggest adaptability and psychological flexibility, corresponds with a bigger sexual 

satisfaction grade. Regarding the undifferentiated gender role, this study shows a smaller amount of sexual 

satisfaction. However, the information about this group is limitated, so it is suggested to open new studies 

about this population. 
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Introducción 

La satisfacción sexual es un concepto multidimensional que involucra diversos aspectos y que 

incluye, a lo menos, aspectos físicos, emocionales y relacionales. La satisfacción sexual como componente 

de la sexualidad humana, función básica del ser humano, está estrechamente ligada con la valoración de la 

salud, la calidad de vida y el bienestar físico y mental de las personas. Las sensaciones y sentimientos 

posteriores al encuentro sexual, especialmente la alegría o el placer, son también un componente 

importante de la satisfacción sexual (Ahumada y Cols., 2014). 

La satisfacción sexual se entiende como “Respuesta afectiva que surge por la evaluación de los 

aspectos positivos y negativos asociados a las propias relaciones sexuales” (Byers, Demmons y Lawrance, 

1998). En el estudio de la misma se ha determinado su relación con variables interpersonales e 

intrapersonales como asertividad sexual, ajuste diádico e historia afectiva, no estando tan comprometida 

con variables sociodemográficas (Auslander, Rosenthal, Fortenberry, Biro, Bernstein y Zimet, 2007). 

Entre los diversos estudios sobre sexualidad en los últimos años encontramos pocas referencias a la 

variable satisfacción sexual como tal y ninguna que relacione esta variable con androginia. 

En lo que se refiere a la androginia, siguiendo a Vega, V. (2010) es sabido que cada sociedad 

considera que ciertos atributos son estereotipadamente femeninos o masculinos, expresando de esta 

manera una ideología determinada sobre los roles de género. Person y Ovesey (1983) denominaron al 

conjunto de comportamientos propios de cada género a través de los cuales hombres y mujeres se 

diferencian: identidad de rol genérico. Se trata de un fenómeno complejo en el que intervienen una amplia 

gama de variables, como las características psicológicas individuales, la estructura anatómica del 

individuo, las pautas educacionales y culturales vinculadas a valores, prescripciones y mandatos, así como 

los discursos que indican una socialización diferencial de varones y mujeres. Tradicionalmente la 

masculinidad y la feminidad han sido conceptualizadas como extremos opuestos en una dimensión bipolar 

que ubica a un individuo de un lado u otro de la clasificación dicotómica (Bem, 1981). En función de ello, 

Bem (1974) fundamenta la necesidad de construir un instrumento que indague identidad de género 

mediante categorías más abarcativas que den cuenta de una posible integración de aspectos menos 

estereotipados y por ende más saludables en un sujeto. Así diseña en 1974 el Bem Sex Role Inventory 

(BSRI) con el objeto de indagar empíricamente el concepto de androginidad psicológica, definida como la 

integración intrasubjetiva de aspectos femeninos y masculinos. 

Bem considera que la androginia significa ser tanto altamente masculino como altamente femenino, 
en lugar de ni masculino ni femenino. 

En un estudio llevado a cabo en México, “La Instrumentalidad y Expresividad en la Percepción 

hacia la Mujer con Éxito” (Riquelme Vigueras y cols., 2014), se detectó que tanto hombres como mujeres 

conceden gran importancia a la androginia (instrumentalidad y expresividad positiva) para determinar una 

actitud positiva hacia una mujer con éxito. 

Otro estudio realizado en el ámbito militar argentino concluyó que los cadetes masculinos en 

comparación con las cadetes femeninas presentan mayor grado de prejuicios sexistas ambivalentes e 

identidad de género masculina, mientras que las mujeres en ese contexto responden a la identidad de 

género andrógina (Beramendi, 2010) 

En este último, se aventuró una explicación acerca de que la prevalencia de la identidad andrógina 

en las mujeres en este ámbito se podría relacionar a la necesidad de éstas de adaptarse a las características 
típicamente masculinas de la institución militar. 

Ya está ampliamente estudiado que la androginidad psicológica, definida como la integración 

intrasubjetiva de aspectos considerados socioculturalmente como femeninos y masculinos favorece la 

adaptabilidad social dado que facilita el ajuste conductual a diversos contextos (Sebastián, 1987) 

De esta manera, encontramos importante destacar que en la definición tanto de satisfacción sexual, 

como de androginia estudiadas en el presente trabajo cobra relevancia la relación de cada uno de estos 

aspectos con la flexibilidad comportamental, dado que conecta directamente con la salud mental. 
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Método 

  

 Sujetos 

La población de estudio fue de mujeres argentinas de veinte a sesenta años de edad en pareja estable 

de al menos seis meses de relación. 

El promedio de edad de las participantes es de 28,77 años. En cuanto a los años de pareja la media 

fue de 5,99 años. En lo que respecta a los hijos, 33,7 porciento de mujeres tiene hijos y el 66,3 no posee 

hijos. El nivel educativo del 65,3 porciento de las encuestadas es universitario. La pareja del 97,7 

porciento es masculina. 

 

 Instrumentos 

La recogida de datos fue mediante la utilización de dos diferentes test en un cuestionario dividido en 

cinco secciones. 

Primera Sección: constó de la presentación e información concerniente a la investigación. 

Segunda Sección: se encuentra el consentimiento informado, de obligatoriedad para continuar con la 

encuesta. 

Tercera Sección: la constituye el Inventario de S. Bem (1974) Validado por Vega en el 2010 de la 

UBA. Este inventario consiste en sesenta adjetivos de los cuales veinte son estereotípicamente masculinos, 

veinte son femeninos y otros veinte no tienen tipificación de género. Se responden en una escala tipo 

Likert de uno (nunca es verdadero) a siete (siempre es verdadero). Una vez finalizado se puede clasificar 

la muestra en cuatro categorías: masculina, femenina, andrógina e indiferenciada. 

Es sabido que cada sociedad considera que ciertos atributos son estereotipadamente femeninos o 

masculinos, expresando de esta manera una ideología determinada sobre los roles de género.   

La categoría femenino refleja a individuos cuyas actitudes y comportamientos se ajustan a las 

definiciones culturales estereotipadas para tal género. Las características descriptivas para que un sujeto 

sea categorizado como masculino debe suceder lo inverso, se refieren a las culturalmente estereotipadas 

para el género masculino. 

Los sujetos andróginos se sienten reflejados en rasgos de ambos géneros más allá de las pautas 

culturales, sin por ello sentirse cuestionados en su identidad de género. 

Finalmente, los sujetos clasificados como indiferenciados reflejan débiles identificaciones con las 

características de ambos géneros. En recientes investigaciones (Enrique Barra – 2010) se ha comprobado 

que los individuos indiferenciados presentan niveles significativamente menores de bienestar psicológico 

que el resto de las orientaciones de rol sexual, eso podría explicarse porque tendrían menos capacidad de 

adaptación a diversas demandas debido al menor desarrollo de algunos recursos psicológicos 

característicos de las dimensiones de masculinidad y feminidad. Por el contrario, los individuos 

andróginos mostrarían mayores niveles de bienestar porque la adecuada adaptación psicológica de un 

individuo dependería de su posesión de características tanto masculinas (o instrumentales) como 

femeninas (o expresivas), ya que de esa manera tendrían mayor capacidad para comportarse de modo 

flexible según lo requieran las circunstancias (Bem, 1975).  Bem considera que la androginia significa ser 

tanto altamente masculino como altamente femenino, en lugar de ni masculino ni femenino. 

Cuarta Sección: consiste en la Nueva Escala de Satisfacción Sexual (NSSS) Stulhofer A, Busko V, 
Brouillard P, 2010 traducida por una traductora de español – inglés y chequeada por un sexólogo de fluida 

habla en inglés. 

La NSSS es un cuestionario que consta de veinte preguntas con enfoque multidimensional, en el que 

los autores empezaron a partir de un modelo teórico de dos dimensiones (basado en la literatura de 

investigación relevante) en el que se distinguía entre evaluación de la satisfacción sexual personal y la de 

cada miembro de la pareja, y la satisfacción con la relación. Está medida la satisfacción sexual a través de 

una escala tipo Likert en que cada pregunta es valorada en el sentido de menor a mayor grado de 

satisfacción. El punto tres se toma como un grado medio de satisfacción. 

En referencia al modelo teórico que subyace en la escala, está evalúa por un lado, la dimensión 

centrada en el ego que se refiere a las características y hábitos individuales incluyendo la percepción de los 
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estímulos sexuales, la capacidad de concentrarse en el estímulo sexual y sentimientos y otras reacciones 

fisiológicas y psicológicas; en lo que se refiere a la dimensión centrada en el compañero y en la actividad 

sexual se toma en consideración el intercambio emocional entre las parejas sexuales y las características 

de las actividades sexuales, su frecuencia, variedad e intensidad. 

Quinta Sección: Se encuentra compuesta por preguntas sobre las características sociodemográficas: 

edad, nivel educativo, tiempo de relación, sexo de la pareja, frecuencia de las relaciones sexuales, horas 

laborales semanales, si tiene hijos, cantidad de hijos y provincia. 

 

 Procedimiento 

La muestra estuvo compuesta por 430 mujeres, usuarias de las redes sociales. La encuesta online fue 

enviada por mail y compartida y publicitada por la red social Facebook. Las participantes respondieron la 

encuesta de manera individual y en todos los casos se adjuntó la explicación sobre la investigación, así 

como también el anonimato y confidencialidad de la misma. 

Para participar, todas firmaron el consentimiento informado. La recolección de datos fue entre 

noviembre y diciembre de 2016. 

 

 

Resultados 

La consistencia interna mediante el coeficiente alfa de Cronbach fue de ,819 para las masculinas 

y ,793 para las femeninas en el Test de Bem y en la NSSS fue de ,953 en la escala global, ,922 satisfacción 

centrada en el ego y de ,934 en la dimensión centrada en el compañero y actividad sexual. 

Se presentan los índices descriptivos de las variables en estudio tanto para la muestra total como 

para cada una de las categorías de rol de género. En la Tabla 1 se describe la distribución según categoría 

de rol genérico en la población estudiada. 

Tabla 1: Distribución Según Categoría de Rol de Género 

 

ROL DE GÉNERO Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido  

Masculinas 93 21,6 21,6 

Femeninas 110 25,6 25,6 

Andróginas 125 29,1 29,1 

Indiferenciadas 102 23,7 23,7 

Total 430 100,0 100,0 

Elaboración Propia 

 

Se procedió a realizar el análisis de diferencia de medias ANOVA de un factor con comparaciones 

pos-hoc de Tukey en el cual se analizó el comportamiento de la variable satisfacción sexual según rol de 

género de la población estudiada. Para ello, se calcularon los índices descriptivos y se llevaron a cabo 

sendos análisis de la varianza con pruebas post hoc (Tukey). Los resultados de estos análisis se exponen en 

la Tabla 2 y 3 
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Tabla 2: Medias y desvíos típicos de las variables en estudio en función del rol sexual. 

  
 N Media Desviación 

típica 
Error típico Intervalo de confianza para la 

media al 95% 
Mínimo 

Límite inferior Límite superior 

SATISFAC-

CIÓN EGO 

Masculinas 93 3,80323 ,799790 ,082934 3,63851 3,96794 1,700 
Femeninas 110 3,73273 ,857039 ,081715 3,57077 3,89468 1,300 
Andróginas 125 3,92080 ,857255 ,076675 3,76904 4,07256 1,400 
Indiferenciadas 102 3,52059 ,874992 ,086637 3,34872 3,69245 1,100 
Total 430 3,75233 ,859165 ,041433 3,67089 3,83376 1,100 

SATISFAC-
CIÓN RELA-

CIÓN 

Masculinas 93 3,74194 ,828871 ,085950 3,57123 3,91264 1,700 
Femeninas 110 3,73545 ,914068 ,087153 3,56272 3,90819 1,400 
Andróginas 125 3,81680 ,979939 ,087648 3,64332 3,99028 1,200 
Indiferenciadas 102 3,50490 ,917420 ,090838 3,32470 3,68510 1,300 
Total 430 3,70581 ,921430 ,044435 3,61848 3,79315 1,200 

SATISFAC-

CIÓN TOTAL 

Masculinas 93 3,77258 ,757410 ,078540 3,61659 3,92857 1,850 
Femeninas 110 3,73409 ,843647 ,080439 3,57466 3,89352 1,350 
Andróginas 125 3,86880 ,871726 ,077970 3,71448 4,02312 1,300 
Indiferenciadas 102 3,51275 ,796207 ,078836 3,35636 3,66913 1,300 
Total 430 3,72907 ,830658 ,040058 3,65034 3,80780 1,300 

Elaboración propia 

Denominamos “Satisfacción Ego” a la dimensión de satisfacción sexual centrada en las 

características y hábitos individuales, sentimientos, reacciones fisiológicas y psicológicas y capacidad de 

centrarse en los estímulos sexuales. Por su parte “Satisfacción Relación” es la dimensión centrada en el 

compañero y en la actividad sexual, esto incluye el intercambio emocional entre las parejas sexuales como 

también la frecuencia, variedad e intensidad de las actividades sexuales. Finalmente “Satisfacción Total” 

se refiere a ambas dimensiones tomadas en conjunto. 

Tabla 3: Comparaciones múltiples HDS Tukey 

 
Comparaciones 

múltiples 
 

HSD de Tukey  
Variable dependiente (I) ROLGENERO (J) ROLGENERO Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 
Límite inferior 

SATISFACCIÓN EGO 

Masculinas 
Femeninas ,070499 ,119655 ,935 -,23812 
Andróginas -,117574 ,116320 ,743 -,41759 
Indiferenciadas ,282638 ,121786 ,095 -,03147 

Femeninas 
Masculinas -,070499 ,119655 ,935 -,37911 
Andróginas -,188073 ,111046 ,328 -,47448 
Indiferenciadas ,212139 ,116760 ,267 -,08901 

Andróginas 
Masculinas ,117574 ,116320 ,743 -,18244 
Femeninas ,188073 ,111046 ,328 -,09834 
Indiferenciadas ,400212* ,113339 ,003 ,10789 

Indiferenciadas 
Masculinas -,282638 ,121786 ,095 -,59675 
Femeninas -,212139 ,116760 ,267 -,51329 
Andróginas -,400212* ,113339 ,003 -,69254 

SATISFACCIÓN 

RELACIÓN 

Masculinas 
Femeninas ,006481 ,129201 1,000 -,32675 
Andróginas -,074865 ,125599 ,933 -,39881 
Indiferenciadas ,237034 ,131502 ,274 -,10214 

Femeninas 
Masculinas -,006481 ,129201 1,000 -,33972 
Andróginas -,081345 ,119905 ,905 -,39060 
Indiferenciadas ,230553 ,126074 ,261 -,09462 

Andróginas 
Masculinas ,074865 ,125599 ,933 -,24908 
Femeninas ,081345 ,119905 ,905 -,22791 
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Indiferenciadas ,311898 ,122381 ,054 -,00375 

Indiferenciadas 
Masculinas -,237034 ,131502 ,274 -,57620 
Femeninas -,230553 ,126074 ,261 -,55572 
Andróginas -,311898 ,122381 ,054 -,62754 

SATISFACCIÓN 

TOTAL 

Masculinas 
Femeninas ,038490 ,115948 ,987 -,26056 
Andróginas -,096219 ,112716 ,829 -,38694 
Indiferenciadas ,259836 ,118013 ,124 -,04454 

Femeninas 
Masculinas -,038490 ,115948 ,987 -,33754 
Andróginas -,134709 ,107606 ,594 -,41225 
Indiferenciadas ,221346 ,113142 ,206 -,07047 

Andróginas 
Masculinas ,096219 ,112716 ,829 -,19450 
Femeninas ,134709 ,107606 ,594 -,14283 
Indiferenciadas ,356055* ,109828 ,007 ,07279 

Indiferenciadas 
Masculinas -,259836 ,118013 ,124 -,56421 
Femeninas -,221346 ,113142 ,206 -,51316 
Andróginas -,356055* ,109828 ,007 -,63932 

  

Elaboración propia 

Los resultados ANOVA señalan que existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

cuatro roles de género y la variable Satisfacción Sexual. Las pruebas mostraron que a mayor masculinidad 

y femeneidad, mayor satisfacción sexual, global y en sus dos dimensiones; a mayor androginia, mayor 

satisfacción sexual, global y en sus dos dimensiones. Por último, el análisis de varianza efectuado señala 

principalmente que las mujeres andróginas presentan mayor satisfacción sexual focalizada en el yo (ego-

focused) y mayor satisfacción sexual global que las mujeres indiferenciadas. Respecto de la satisfacción 

sexual en mujeres femeninas y masculinas observamos que no presentan diferencias significativas entre sí. 

 

Discusión 
La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano, se experimenta en todo lo que se es, 

en todo lo que se siente, se piensa y se hace. 

De este modo, no es de extrañarse que diversos estudios hayan encontrado a la satisfacción sexual 

significativamente relacionada al bienestar psicológico. 

El estudio de la satisfacción sexual en sus distintas dimensiones cobra relevancia teniendo en cuenta 

que históricamente el mismo se ha centrado en aspectos patológicos o físicos de la satisfacción sexual y 

que en Argentina no encontramos antecedentes de estudios científicos sobre la satisfacción sexual 

relacionada al rol de género. 

Siguiendo a Granero, M. (2014): 184 “Es de suma urgencia una nueva orientación sexológica basada 

en pruebas científicas, que permita avanzar tratando de conseguir la mejor evidencia con la cual atender a 

las preguntas provenientes de la clínica o de la educación para el momento que estamos viviendo.” 

Al considerar la satisfacción sexual de manera multidimensional, teniendo en cuenta tanto factores 

del ego, como lo relacional, las sensaciones previas y posteriores al encuentro sexual, observamos que las 

mujeres, en el presente estudio, pueden sentirse satisfechas en distintos aspectos sin reducir la satisfacción 

sexual como consecuente a la llegada al orgasmo. 

La literatura científica refiere que es esperable que mujeres andróginas tengan mayor satisfacción 

sexual en función de sus características de flexibilidad y adaptabilidad. Sin embargo, los resultados nos 

muestran que mujeres femeninas y masculinas presentan una media en satisfacción sexual poco inferior a 
la de mujeres andróginas. En este sentido, consideramos que las mujeres femeninas y masculinas disponen 

de los recursos adaptativos suficientes para alcanzar un nivel aceptable de satisfacción sexual, aunque 

estos recursos sean parcializados a los estereotipos sociales de género. En cuanto al grupo de mujeres que 

se ubican dentro del rol de género indiferenciado, observamos que presentan un nivel de satisfacción 

sexual significativamente menor. 
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Considerando que ha sido un grupo numeroso dentro de la muestra estudiada (23,7 %) hemos 

realizado una exhaustiva búsqueda científica, encontrando escasa literatura científica, por lo cual una 

posible línea de investigación, sería realizar una indagación más profunda sobre el rol de género 

indiferenciado. 
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Anexo 1: NUEVA ESCALA DE SATISFACCIÓN SEXUAL (NSSS) 

 

Piensa en tu vida sexual durante los últimos seis meses y valora tu grado de satisfacción sobre los 

siguientes aspectos: 

 
Nada 

satisfecho/a 

Poco 

satisfecho/a 

Satisfecho/

a 

Muy 

satisfecho/a 

Extremadamente 

satisfecho/a 

La intensidad de mi excitación 

sexual 

     

La calidad de mis orgasmos      

Mi desinhibición y entrega al 

placer sexual durante mis 

relaciones sexuales 

     

Mi concentración durante la 

actividad sexual 

     

La manera en la que reacciono 

sexualmente ante mi pareja 

     

El funcionamiento sexual de mi 

cuerpo 

     

Mi apertura emocional ante el 

sexo 

     

Mi estado de humor después de la 

actividad sexual 

     

 La frecuencia de sus orgasmos      

El placer que proporciona a su 

pareja 

     

El equilibrio entre lo que da y lo 

que recibe en el sexo 

     

La apertura emocional de su 

pareja durante la relación sexual 

     

La iniciativa de mi pareja hacia la 

actividad sexual 

     

La habilidad de mi pareja para 

llegar al orgasmo 

     

La entrega de mi pareja al placer 

sexual(“dejarme ir”) 

     

La forma en la que mi pareja se 

ocupa de mis necesidades 

sexuales 

     

La creatividad sexual de mi pareja      

La disponibilidad sexual de mi 

pareja 

     

La variedad de mis actividades 

sexuales 

     

La frecuencia de mi actividad 

sexual. 
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 Anexo II: Inventario de BEM 

  

 Califíquese de: 1 (nunca es verdadero) a 7 (siempre es verdadero) 

 1- autoconfianza  21- confiable  41- cálido/a 

 2- complaciente  22- analítico  42- solemne 

 

3- servicial 

 

23- empático, me pongo en el lugar de 

los otros  

43- tomo posición 

 4- defiendo mis creencias  24- celoso/a  44- tierno/a 

 5- alegre  25- capacidad de liderazgo  45- amistoso/a 

 6- irritable  26 - sensitivo a necesidades de otros  46- agresivo/a 

 7- independiente  27- veraz  47- crédulo/a 

 8- tímido/a  28- acepta correr riesgos  48- ineficaz 

 9- consciente  29- comprensivo/a  49- actúa como un/a líder 

 10- atlético/a  30- reservado/a  50- infantil 

 11- afectivo/a  31- tomo decisiones fácilmente  51- me adapto fácilmente 

 12- teatral  32- compasivo/a  52- individualista 

 13- seguro/a  33- sincero/a  53- no uso lenguaje grosero 

 14- adulo a los demás  34- autosuficiente  54- no sistemático 

 15- feliz  35- sentimientos fáciles de herir  55- competitivo/a 

 16- personalidad fuerte  36- presuntuoso/a  56- quiero a los niños 

 17- leal  37- dominante  57- tengo tacto 

 18- impredecible  38- hablo suavemente  58- ambicioso/a 

 19- enérgico/a  39- dispuesto/a  59- gentil 

 20- femenino/a  40- masculino/a  60- convencional 

 

M:……../20 = ………….. F: ………./20 = ………… 
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Anexo III: Preguntas sobre las características sociodemográficas 

 

Para finalizar, por favor completa la siguiente información: 

¿Cuántos Años tienes? 

¿Cuál es tu nivel educativo? 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 
¿Cuánto tiempo hace que estás en pareja? Por favor, completa el número y aclara si son meses o años. 

Tu pareja es 

 Varón 

 Mujer 

 Otra 
¿Cuál es tu frecuencia aproximada para las relaciones sexuales? 

 Entre dos y tres veces por semana 

 Una vez por semana 

 Una vez cada quince días 

 Una vez al mes 

 Menos de una vez al mes 
¿Cuántas horas trabajas por semana? Escribe el número, si no trabajas, escribe “0” 

¿Tienes hijos? 

Si tienes hijos, ¿cuántos hijos tienes? Por favor, escribe el número. 

¿En qué provincia resides? 




