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La siguiente es una lista de  atributos que según mi perspectiva,  la mayoría 

de las mujeres desearían encontrar en su pareja.  Estas características están 
dirigidas principalmente a elaborar un perfil del  “hombre ideal”.  Cabe señalar que 
puede aplicársele a la mujer por igual.  Demás está decir que es improbable, que 
la persona que nos acompañe en el correr de la vida manifieste cada una de ellas 
al máximo de su expresión. Si decide someter a su  pareja al escrutinio de la lista, 
tal vez se sorprenda de ver que sí demuestra, en distintos tiempos y diferentes 
situaciones, muchas de  las cualidades que aquí se proponen. 
 

La lista fue preparada como parte de los materiales del curso 
Fundamentos de Sexualidad Humana, que se impartía en la Universidad.   Sólo 
se expone como una herramienta adicional a las muchas  existentes para tratar 
de apreciar un poco más la complejidad de la personalidad humana.  La lista no 
es exhaustiva,   es una muestra a la que puede añadírsele o quitársele según 
cada cual lo interprete.  Les invito a que en la parte de Foros, expongan otros 
aspectos que a su entender deben añadirse a las noventa expuestas. 

 
 
 
 
 

 
 

Atributos del hombre ideal 
(o la pareja idónea) 

 
  

CARACTERÍSTICA 
 
1. Alegre – sin convertir todo en una payasada 
2. Alerta – a lo que sucede a su alrededor 
3. Amable – con todo el mundo 
4. Amigable – sin extralimitarse 
5. Amoroso – con su esposa y sus hijos 
6. Analista – sin ser chauvinista 
7. Atento – con todos, en especial con su familia y con los ancianos 
8. Atrevido – que esté dispuesto a tomar riesgos calculados 
9. Atlético – que no sea un “fofo” o “enclenque” 



10. Autárquico – que sea autosuficiente 
11. Balanceado – que sepa cuando dar o pedir, ceder o exigir 
12. Bondadoso – que actúe con moral 
13. Buenazo – sin llegar a ser estúpido 
14. Cariñoso – sin ser oportunista 
15. Citadino y rupestre – que conozca y domine situaciones del campo y de la 
ciudad 
16. Comedido – que no hace nada en exceso 
17. Compasivo – con los seres humanos y los animales (la naturaleza) 
18. Comunicativo – es la base del ser social 
19. Confiable – que hable con la verdad 
20. Consciente – de sus derechos, deberes y responsabilidades 
21. Considerado – con su familia, vecinos y su entorno natural 
22. Cortés – con todos por igual 
23. Cristiano – que no lo sea de oídas, sino práctico 
24. Cuidadoso – que no sea torpe en su hablar o comportamiento 
25. Culto – que pueda sostener conversaciones sobre múltiples temas 
26. Cumplidor – que cumple con sus promesas y con sus responsabilidades 
27. Dadivoso – no tacaño 
28. Detallista – que sea observador y atento a su entorno 
29. Diestro – que sepa desenvolverse eficazmente   
30. Económico – que no sea “botarata” 
31. Ecuánime – justo y no parcializado   
32. Estudioso – que le guste aprender sobre cualquier tema 
33. Extrovertido – que sea conversador y participativo 
34. Facilitador – que no sea impedimento o piedra de tropiezo  
35. Feliz – que no se decide por el lado negativo de las cosas  
36. Ferviente – sin ser asfixiante 
37. Fiel – en especial a su esposa, que cumpla lo que promete 
38. Firme – que no sea voluble y que sostenga su palabra 
39. Fuerte – tener fortaleza en los momentos más difíciles. 
40. Generoso – sin llegar a los límites 
41. Honrado – que no tenga disposición para adquirir o desear lo que no es 
suyo 
42. Humilde – sin ser tonto 
43. Instruido – para reaccionar adecuadamente 
44. Intuitivo – alerta, sagaz, sin echárselas de ser inteligente 
45. Jocoso – sin ser muy chistoso 
46. Jovial – que muestre alegría, frescura  
47. Juguetón – sin excederse en el trato 
48. Justo – con todos por igual 
49. Laborioso – que se gane cada centavo que gaste 
50. Leal – a sus principios y a su palabra 
51. Lector – que le guste leer y aprender 
52. Líder – que toma la iniciativa 
53. Liviano – que sea suave en el trato con los demás  
54. Locuaz – sin ser empalagoso 
55. Magnánimo – que no sea tacaño ni de recursos ni de pensamiento 



56. Mesurado – que no se sobrepase en el trato con otros  
57. Meticuloso – que este atento al detalle 
58. Moral – que no tenga comportamiento inmoral o ilegal 
59. Natural – que no parezca fingir su forma de ser 
60. No labioso – que no sea un “dandi” ni un “ganso” 
61. Obediente – a las leyes, reglamentos, disposiciones, órdenes, etc. 
62. Observador – que no sea necesario contarle todo lo que sucede  
63. Oportuno – que sepa esperar el tiempo adecuado 
64. Optimista – que siempre espera lo mejor 
65. Osado – que sea atrevido pero cuidadoso 
66. Paciente – que sepa esperar sin exasperarse 
67. Parco – que se abstenga de comentar lo innecesario 
68. Perspicaz – que pueda percibir detalles 
69. Planificador – que tenga un plan para cada evento o situación 
70. Positivo – para evitar ser pesimista 
71. Proveedor – cumple con sus responsabilidades en el hogar 
72. Prudente – es el saber cómo y el cuándo de las cosas 
73. Puntual – llega a tiempo o se excusa si no puede ir 
74. Realista – no es soñador en exceso 
75. Religioso – asiste y participa en una iglesia o movimiento religioso 
76. Respetuoso – de su pareja, las personas y sus ideas 
77. Responsable – que cumpla todo lo que promete, y no prometa lo que no 
pueda cumplir 
78. Risueño – que siempre dé su mejor lado 
79. Romántico – sin ser melodramático 
80. Sabio – tener conocimiento y saber usarlo 
81. Sagaz – sin pasarse de listo.  
82. Sensible – a su pareja y su entorno 
83. Servicial – incluyendo a sus familiares y los de la esposa(o) 
84. Sociable –  que no sea huraño, que interaccione con todos 
85. Tierno – sin ser excesivamente emotivo 
86. Trabajador – que no sea “tiquis miquis” con las tareas manuales  
87.. Valiente – que sepa enfrentar al mundo 
88. Veraz – que diga la verdad aunque le perjudique 
89. Versátil – que domine múltiples asuntos 
90. Visionario – amplitud de mente. 
  
 

La lista que se ha presentado nos remite a una evaluación de carácter 
ético de toda nuestra conducta.  Estas características  tienen grandes 
implicaciones en nuestras relaciones con el entorno familiar, personal y laboral.  
No debemos olvidar que el impacto que provocamos en otros puede traer 
consecuencias que afectan la vida de todos los involucrados en la relación que 
se ha establecido.  Los atributos señalados pueden ser el punto de reflexión 
para darnos cuenta de la urgencia que existe en ser promotores de una 
sociedad en la cual no olvidemos nuestras responsabilidades y deberes y exista 
la dinámica del compromiso del ser humano total en el quehacer de una 
comunidad o ambiente más dado a practicar la justicia y el amor. 



 
Como verás sólo hay 90.  Te toca  proveer las demás.  Te invito a que 

pases por el Foro de discusión para que completes la lista.  
 

(®) Derechos Reservados – Prof.  Pablo Rivera 
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