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MEDICION DE LA AUTOESTIMA EN LA MUJER

UNIVERSITARIA!

NUBlA J. LÓPEZ' y Rocío DOMíNGUEZ

Universidad Nacional de Colombia

In order to study self-estcern in women University students, a question-
naire was designed and validated, Four factors were measured: self-eoncept,
self.confidence, role, and body image. Five areas were taken into account:
academic, affective, personal, sexual, and socio-familiar. The questionnaire
was tested with 201 women students frorn the Faculty of Engineering at the
National University of Colombia (Bogotá). The practical applications of the
questionnaire are indicated.

Key uiords: Self-esteern, women, University students, Colombia.

INTRODUCCION

Con el fin de facilitar el abordaje de la problemática femenina, la
evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las demandas individuales
y colectivas del sector femenino universitario, nos vimos en la necesidad
de elaborar una prueba que brindara información acerca de las carac-
terísticas de la autoestima de la mujer a través de la evaluación de
cuatro factores: Autoconcepto, Autoconfianza, Rol, e Imagen Corporal,
en cinco áreas claramente diferenciadas (Académica, Social, Personal,
Sexual y Social-Familiar), y que ofreciera una visión integral de la mujer.

1 Este trabajo es parte de una investigación realizada en la Universidad Nacional de
Colombia bajo la dirección de Myriarn Rodríguez, a quien las autoras agradecen sus
sugerencias. Así mismo agradecen la colaboración y asesoría de José Rodríguez, Aristóbulo
Pérez y Alvaro Benavides.
• Dirección: Nubia J. López. Carrera 6 # 30-65, Sur, Bogotá, Colombia.



258 LOPEZ y DOMINGUEZ

A pesar de que no se ha considerado suficientemente la autoestima
como un problema relevante para la Psicología, ésta conforma el núcleo
fundamental del comportamiento tanto adaptativo como desadaptativo
de muchos seres humanos, determinando su estilo cognoscitivo indivi-
dual, y se refleja a través de sus comportamientos.

En la práctica clínica es frecuente encontrar diversos motivos de
consulta asociados con problemas de baja autoestima, tales como mal-
trato físico hacia la mujer, problemas en las relaciones de pareja, en
las que frecuentemente se detecta dependencia y sumisión por parte
de la mujer, dificultades en la educación de los hijos, drogadicción,
divorcio, aborto, sentimientos de soledad y de "incapacidad", temor al
abandono, autoverbalizaciones negativas, autoconcepto distorsionado,
dificultades en comunicación y en aserción, entre otros, que convergen
en inestabilidad individual y/o colectiva (familia, pareja, etc.) afectando
las diferentes áreas de desempeño de la mujer, quien, por otro lado,
es un importante modelo de comportamiento para su familia.

En relación con el aprendizaje, Bandura (1982) afirma que las
representaciones simbólicas adquiridas por los individuos a través de
la observación, surgen de la influencia de los modelos sobre él, y se
convierten en guía para efectuar las acciones adecuadas o inadecuadas,
según su inclusión en la norma.

En este sentido se debería tener en cuenta que la mujer es el primer
y principal modelo de aprendizaje familiar, y que una pronta y eficaz
intervención psicológica sobre el estilo cognoscitivo y comportamental
de ésta disminuiría la presentación de conductas no adaptativas y fa-
cilitaría la aparición de conductas adecuadas.

Es por esto qlle consideramos importante presentar la prueba que
fue elaborada ton el fin de evaluar el nivel y las características de la
autoestima de la mujer universitaria, junto con las correlaciones que
se establecieron entre los items de ésta, proporcionándole validez y
confiabilidad a partir de su aplicación a una muestra estadísticamente
significativa de la población de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Colombia (Bogotá).

La autoestirna ha sido definida, desde el punto de vista psicológico,
por varios autores que han tenido en cuenta algunos de los factores
que inciden sobre ella. Así, Hamacheck (1981) plantea que el autocon-
cepto es la parte cognitiva del yo, y la autoestima la parte afectiva del
mismo; Maslow (J962) sostiene que la autoestima es el sentirse capaz
de dominar algo del medio ambiente, saberse competente e inde-
pendiente. Sears (1970) concluyó que las metas a las que aspira el
sujeto son importantes para su autoestima, de la misma forma que la
convicción de lograrlas, de manera que las expectativas de logro influyen
sobre el nivel de autoestima. En este sentido Kagan (citado por Botero,
1982) afirma que el amor y el aprecio son valores que conducen al
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desarrollo de una autoevaluación positiva, mientras que el criticismo
y el rechazo originan imágenes derrotistas.

Por otro lado, Bardwick (1971) señala que la autoestima depende
del desempeño de los individuos en su rol, empleando sus capacidades
y características personales. Si éstas no se emplean, la autoestima dis-
minuye. Concretamente, en relación con la autoestima de la mujer,
sostiene que ésta se ve influída por la vestimenta, ya que la mujer
aprende que la apariencia atractiva es una expresión de su confianza
y competencia aumentando su autoestima; sin embargo, afirma también
que la mujer que hace uso de excesivo maquillaje y vestuario llamativo
tiende a tener bajos niveles de autoestima.

En relación con la apariencia, Consille (citado por González, 1989)
menciona que las malformaciones físicas inciden sobre algunas entida-
des psicológicas como la autoestima, la imagen corporal, la personali-
dad, las relaciones familiares, etc. González (1989) confirma este aspecto
señalando que la autoestima es determinada por factores que están en
transición con la apariencia física, la imagen corporal, la edad, el grado
educativo, etc.

Con base en estos conceptos la autoestima fue definida para la
presente investigación como la actitud hacia sí mismo, que depende
de cuatro factores: Autoconcepto, Autoconfianza, Rol e Imagen Cor-
poral. Estos factores no sólo posibilitan el abordaje de la autoestima
a través de la medición de los mismos, sino que enmarcan un modelo
de aproximación al estudio de la autoestima con elementos diferen-
ciados.

Con el fin de diseñar los items de la prueba, los conceptos básicos
fueron definidos así:

Autoconcepto. Evaluación cognoscitiva definida como la percepción
de las propias características y habilidades, de lo que se desea ser y de
las expectativas que los demás tienen de él. En la prueba se caracteriza
por la autopercepción de características y habilidades.

Autoconfianza. Consiste en pensar que puede hacer las cosas, que
las hará y que tendrá éxito al hacerlas. Incluye la autoeficacia, definida
como la relación entre las expectativas de logro y las realizaciones
personales. En la prueba se caracteriza por acciones dirigidas a la ob-
tención de éxito.

Rol. Conjunto de conductas y representaciones cognitivas y afectivas
ligadas al sexo por prescripción normativa (costumbre, convención o
historia) cuyo substrato es socio-cultural. (Salas, citado por Molano,
1987). Este incluye la identidad, definida como la experiencia privada
del rol que se asume frente a los demás y frente a sí mismo. En la
prueba se caracteriza por asumir las características consideradas [eme-

ninas dirigidas a la obtención de éxito.
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Imagen Corporal. Autovaloración que incluye aspectos perceptivos,
cognitivos y afectivos con respecto al propio cuerpo y la propia sexua-
lidad. En la prueba se caracteriza por la alusión al cuerpo.

Teniendo en cuenta que la prueba realizada es una prueba de
actitudes, se definió Actitud como la tendencia a pensar, sentir y com-
portarse de determinada forma. Se tuvo en cuenta a Mann (citado por
Jiménez, 1987), quien señala que los componentes de la actitud son:
Cognitivo relacionado con las creencias y opiniones; Afectivo definido
como el sentimiento en favor o en contra de un objeto social, y Como
portamental tomado como el estado de predisposición a la acción.

METODO

Sujetos

La prueba se aplicó a una muestra representativa de la población
femenina matriculada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Se determinó que la mínima
muestra estadísticamente significativa para la población femenina de
Ingeniería era de 201 mujeres, la cual debía tomarse en forma propor-
cional al número de mujeres matriculadas en las seis carreras de la
Facultad de Ingeniería, de forma que la muestra quedó conformada
como se indica en la Tabla 1.

TABLA 1

Muestra Tomada en cada Carrera de Ingeniería

CARRERA POBLACION PORCENTAJE MUESTRA

1. Civil
1. Eléctrica
1. Mecánica
1. Química
1. Sistemas
1. Agrícola

105
72

27

263

198
86

14
10
4
35
26

11

29

20
8
70
52

22

Diseño

La investigación es un estudio descriptivo correlacional, en el que
se establecieron correlaciones entre los factores y se determinaron las
puntuaciones medias de cada uno de los diferentes factores, de las
áreas, y en las seis carreras. También se determinó un nivel de autoes-
tima general. Se utilizó el paquete Estadístico para las Ciencias Sociales
(SPSS) con el fin de realizar el análisis estadístico de los resultados.
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Instrumento

Se elaboró una prueba tipo cuestionario para medir el nivel de
autoestima (ver Apéndice A), que tiene en cuenta los factores que se
relacionan con ésta y las áreas que presentan una visión integral de la
mujer. Con este fin se identificaron algunas situaciones que se presentan
con frecuencia y que en algunos casos se han planteado como problemas
en las consultas psicológicas. En relación con aquéllas situaciones se
establecen las afirmaciones que intentan evaluar el desempeño de la
mujer en relación con algunos procesos psicológicos, como toma de
decisiones, solución a problemas, comunicación, asertividad, atribucio-
nes, dependencia, etc., afirmaciones frente a las cuales las mujeres
deben indicar su grado de acuerdo o desacuerdo.

La prueba (ver Apéndice A) consta de tres partes:

1. Instrucciones. En esta sección se hace una presentación de la
prueba, se menciona el carácter de la prueba y finalmente se presenta
un ejemplo y las instrucciones para contestarla.

2. Datos Personales. Aquí se toman algunos datos de la población
como edad, estado civil, carrera, semestre, procedencia, tipo de educación,
ingresos, período del ciclo menstrual en el que se haIla, etc., los cuales
brindan información acerca de las características de la población encues-
tada y pueden ser tomados como variables independientes en futuras
investigaciones, en donde el objetivo sea evaluar la incidencia de algunas
de éstas sobre el nivel de autoestima de la mujer.

3. Prueba. Conformada por 80 afirmaciones del tipo: FREI\'TE A

SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA, YASEAN ACADEMICAS O LABORALES, YO:
Pienso que vaya fracasar; SI MI PAREJA ME FUERA INFIEL YO: Atribuiría lo

sucedido a mis propias fallas; EN CUANTO A LAS RELACIONES SEXUALES, YA
SEA POR EXPERIENCIA O POR LO QUE IMAGINO DE ELLAS, CONSIDERO QUE:
Preferiría que mi pareja tomara la iniciativa; DE ACUERDO CON L>\ IMAGEN
QUE TENGO DE MI MISMA, A COMO ME SIENTO Y COMO ACTUO, YO: Actúo en
forma segura de mí misma; YOCONSIDERO QUE COMO MUJER, ANIVEL FAMILIAR,
SOCIAL Y PERSONAL, HE LOGRADO O PUEDO LOGRAR: Desempeñar un papel
social aceptable ... etc., las cuales evalúan el desempeño de la mujer en
diferentes áreas de una manera cIara y sencilla.

Procedimiento

l1alidación de la Prueba por Jueces. Se presentó una prueba inicial de
195 items (13 items por cada situación, relacionados con las diferentes
áreas y factores) a tres profesores de la Universidad Nacional de Co-
lombia para que realizaran una valoración de los items teniendo en
cuenta los criterios de adecuación, pertinencia y suficiencia.

Selección de !os Items de la Prueba Aplicada. Con base en la valoración
anterior se seleccionaron 100 items (correspondientes a 14 situaciones,
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2 ó 3 situaciones por cada área, 7 u 8 items por cada situación y 25
items por cada factor), con los cuales se conformó la prueba que fue
aplicada a la muestra.

Selección de los Items de la Prueba Final. Con base en los datos
obtenidos y haciendo uso del Paquete Estadístico para las Ciencias
Sociales (SPSS) se realizaron correlaciones entre los 25 items de cada
factor para seleccionar los 20 items que presentaron mayor correlación.
(ver Tabla 2).

TABLA 2

Correlacum entre los 100 Items y el Total; según los Factores

A. Concepto A. Confianza Rol Imagen Corporal
Item. Corro Item. Corro Item. Corro Item. Corro
1 .4431 2 .4567 4 .2360 3 .3226
9 .4541 5 .4003 7 .3295 14 .4848
12 .4237 6 .5558 11 -.1099* 20 .2778
16 .5072 8 .5351 13 .4062 27 .4496
17 .3246 10 .5459 15 .2479 28 .5047
22 .4490 18 .5213 23 .2730 29 .5735
24 .2389 19 .2829* 33 .2180* 35 .4668
25 .2919 21 .2234* 37 .4043 39 .2281*
30 .3756 26 .5853 41 .3653 40 .3869
31 .5134 32 .0526* 42 .1068* 44 .3399
34 .3951 38 .1752* 48 .4869 45 .5306
36 .1408* 43 -.0499* 52 .3529 49 .1791*
46 .4761 47 .5132 53 .5919 50 .1699*
57 .1154* 56 .4058 55 .3102 51 .4371
59 .3506 60 .3064 58 .4893 54 .2983
69 .4572 68 .5601 61 .1607* 64 .3827
70 .2095* 75 .2993 62 .0928* 65 .5356
71 .3537 79 .5372 63 .3763 66 .4220
74 .3138 83 .3608 67 .3030 73 .4028
82 .4536 90 .4459 72 .4831 77 .3961
87 .2320* 91 .3872 76 .4303 78 .3530
88 .3747 92 .3120 84 .3523 80 .4297
94 .2620 95 .4765 85 .2217 81 .2696
96 .3427 98 .4249 86 .2237 89 .2225*
97 .1029* 99 .3605 93 .2732 100 .1640*

* Items con baja correlación, suprimidos en la prueba final.

La distribución de los items, las situaciones y áreas según los factores
aparecen en el Apéndice B. En este Apéndice se incluyen algunas
modificaciones que fueron realizadas posteriormete a la aplicación de
la prueba.
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RESULTADOS

Con el fin de presentar los datos relacionados con la confiabilidad
de la prueba, se establecieron nuevamente las correlaciones entre los
20 items de cada factor (ver Tabla 3), entre los items de cada área (ver
Tabla 4), y entre los 80 items (ver Tabla 5).

Finalmente se establecieron las puntuaciones medias del nivel de
autoestima de cada factor y de las diferentes áreas. En el estudio que
se realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Colombia se determinó que la media corresponde a 79, con una des-
viación estándard de 6.5

En términos generales no se encontraron diferencias significativas
entre las puntuaciones de los factores y el nivel de autoestima general,
pero sí se hallaron diferencias significativas entre algunas áreas (perso-
nal, sexual y afectiva) y el nivel de autoestima general. También se
determinó un buen desempeño en las otras dos áreas.

TABLA 3

Correlación entre los SO Items y el Total, según los Factores

Fl F2 F3 F4
It. Corro It. Corr. It. Corro It. Corro
1 .4682 2 .4949 4 .2696 3 .3622
9 .4295 5 .4478 7 .3113 14 .5316
12 .4587 6 .5726 13 .3717 20 .3048
16 .5078 8 .5555 15 .2881 27 .5261
17 .3448 10 .5387 23 .2402 28 .5187
22 .4633 18 .5411 37 .4443 29 .5697
24 .1916 19 .2137 41 .3750 35 .5532
25 .2797 26 .6401 48 .4907 40 .3245
30 .4014 47 .5306 52 .3602 44 .4087
31 .5137 56 .4266 53 .6107 45 .5455
34 .3752 60 .3321 55 .3182 51 .3211
46 .5197 68 .5745 58 .5027 54 .2954
59 .3728 75 .3694 63 .4014 64 .3490
69 .4290 79 .5362 67 .3950 65 .5171
71 .3747 83 .3498 72 .5112 66 .4541
74 .3123 90 .4537 76 .4366 73 .4310
82 .4924 91 .3513 84 .3215 77 .4478
88 .3899 92 .3163 85 .2344 78 .3791
94 .2398 95 .5919 86 .1939 80 .4246
96 .3461 98 .4168 93 .3037 81 .2814
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TABLA 4

Correlación entre los 80 Items y el Total; según las Areas

A.ACAD A. AFEC A. SEXU A.PERS A. So-FM
It. Corro It. Corro It. Corro It. Corro It. Corro

1 .5464 22 .5576 44 .4277 65 .5794 79 .6597
2 .5059 23 .4212 45 .6227 66 .5242 80 .4490
3 .4046 24 .2401 46 .5172 67 .1729 81 .2983
4 .4328 25 .2643 47 .6150 68 .4347 82 .3824
5 .3335 26 .5873 48 .4745 69 .3795 83 .3585
6 .5145 27 .4467 51 .3474 71 .4257 84 .3201
7 .4863 28 .6006 52 .3172 72 .3997 85 .4401
8 .4653 29 .5434 53 .5722 73 .3257 86 .5878
9 .5115 30 .3602 54 .2434 74 .3002 88 .5196
10 .6444 31 .5716 55 .3214 75 .4340 90 .4829
12 .4463 34 .4836 56 .2902 76 .5302 91 .4414
13 .3287 35 .3949 58 .5157 77 .6597 92 .4929
14 .6510 37 .4639 59 .5160 78 .5298 93 .3714
15 .4792 40 .2359 60 .0725 94 .4044
16 .5722 41 .3366 63 .3128 95 .6722
17 .3029 64 .2457 96 .6198
18 .5960 98 .4815
20 .2929 99 .3551

TABLA 5

Correlacuni entre los 80 Items y el Nivel de Autoestima

It. Corr. II. Corr. It. Corro It. Corro

1 .4865 24 .1211 53 .3714 77 .3336
2 .4584 25 .2325 54 .2100 78 .2763
3 .2858 26 .5769 55 .2252 79 .6017
4 .1866 27 .4446 56 .2532 80 .3431
5 .2876 28 .5159 58 .3767 81 .2356
6 .5197 29 .5197 59 .3383 82 .5675
7 .3819 30 .3872 60 -.0079 83 .2024
8 .3351 31 .3879 63 .2228 84 .3522
9 .3926 34 .3055 64 .2306 85 .1345
10 .6414 35 .3202 65 .4731 86 .3300
12 .4373 37 .3739 66 .3575 88 .3403
13 .2081 40 .2097 67 .0769 90 .3995
14 .5817 41 .1770 68 .4078 91 .4217
15 .3001 44 .2916 69 .2895 92 .2562
16 .4608 45 .5858 71 .3082 93 .1683
17 .1828 46 .3991 72 .2301 94 .2180
18 .3962 47 .6585 73 .3037 95 .3425
20 .1938 48 .2715 74 .3076 96 .2607
22 .4718 51 .3641 75 .1396 98 .2400
23 .2096 52 .1156 76 .3476 99 .1606

Se observa que las correlaciones están entre -.0079 y .6017
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Posteriormente a estos datos se realizaron algunas modificaciones
a la prueba con el fin de facilitar su análisis estadístico; así, las pun-
tuaciones medias se determinaron de la siguiente manera:

Para los factores. Suma de las calificaciones de los 20 items de cada
factor.

Para el nivel de autoestima general. Suma de las medias de los cuatro
factores, dividido entre 4 (factor común).

Para las áreas. Suma de las calificaciones de los 16 items de cada
área multiplicado por 5/4 (factor de igualación).

Es importante mencionar que la numeración de los items en las
Tablas 2, 3, 4 Y5 de correlaciones corresponde al número con que se
presentó el ítem en la prueba aplicada (de 100 items); sin embargo,
estos items fueron reorganizados y cambiaron su numeración para la
estructura de la prueba final. En el Apéndice A se aprecian ambas
numeraciones: la correspondiente a la prueba aplicada (*) y ·la corres-
pondiente a la prueba final. Así mismo, en el Apéndice B aparece la
distribución de los items según la estructura de la prueba final. En
dicho Apéndice se observa que 20 items corresponden a cada uno de
los factores, y 16 items a cada una de las áreas (prueba de 80 Items).

DISCUSION

Con base en los datos arrojados por la prueba se plantean básica-
mente dos niveles de análisis:

1. Funcional. Relacionado con el análisis cuantitativo y cualitativo
de los factores que hacen factible la medición de la autoestima, y que
en últimas puede señalar la etiología de un problema y/o brindar una
explicación satisfactoria acerca del comportamiento de la mujer, lo que
nos lleva al segundo nivel de análisis.

2. Operativo. Relacionado con el análisis cuantitativo y cualitativo
de las áreas evaluadas a través de la prueba, en las que se refleja, sin
lugar a dudas, la estructura funcional de la mujer.

Suponemos que estos dos niveles de análisis facilitan el abordaje
de la problemática femenina, optimizan la evaluación, el diagnóstico y
el tratamiento de las demandas individuales y colectivas del sector
femenino universitario, ya que a través de la prueba se permite esta-
blecer puntuaciones diferenciadas entre factores, áreas y nivel de au-
toes tima.

Por otro lado, es de mencionar la inexistencia de otras pruebas que
pretendan medir el nivel de autoestima en la mujer, por lo que se hace
imposible contrastar los datos obtenidos a partir de la aplicación de
esta prueba con datos anteriores. Este hecho confirma la necesidad de
diseñar programas de investigación al respecto.
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De la misma manera se puede inferir que este tipo de instrumentos
facilitan el diagnóstico psicológico a nivel individual, si se hace uso de
una buena entrevista estructurada y a nivel.colectivo mediante el diseño
de talleres en los que se evalúen las características de la población a
través de la prueba y optimicen los efectos de un tipo de intervención
como ésta.

RESUMEN

Con el fm de estudiar la autoestimaen la mujer universitaria, se
diseñó y validó un instrumento de medición. Se midieron cuatro fac-
tores: auto<oncepto, auto-confianza, rol e imagen corporal. Se tomaron
en cuenta cinco áreas: académica, afectiva, personal, sexual y social-fa-
miliar. El cuestionario se probó con 201 mujeres estudiantes de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (Bo-
gotá). Se indican las aplicaciones prácticas que puede tener este trabajo.
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APENDICE A

CUESTIONARIO DE ACTITUDES PARA LA MUJER
UNIVERSITARIA

INSTRUCCIONES

Este es un cuestionario sobre sus actitudes y vivencias con respecto a
diferentes situaciones, e incluye afirmaciones con las que Usted puede
o no estar de acuerdo. Para esto, debe contestar a cada afirmación
llenando el óvalo correspondiente en la sección de respuestas.

Ejemplo:
Me siento cómoda en el ambiente en que vivo

TD D lATA
O O O O O

TD Totalmente en Desacuerdo
I Indecisa
TA Totalmente de Acuerdo

Por favor conteste en la sección de respuestas.
Evite contestar con I (Indecisa).

No hay respuestas buenas ni malas.
Conteste con la mayor sinceridad posible.
Estos datos son anónimos y confidenciales.
Agradecemos de antemano su colaboración y sinceridad.

D en Desacuerdo
A de Acuerdo

DATOS PERSONALES
Carrera _

Edad _

Estado Civil _

Educación de los padres: _

Madre Padre

Semestre a. I-III

b. IV-IV

c. VII-X

Procedencia a. Rural

b. Urbana

Estudio en colegio a. Mixto
b. Femenino
1. Técnico
2. Clásico

COMO OBTIENE SUS INGRESOS

Primaria
Secundaria
Universitaria
Otros

INGRESOS CON LOS QUE:
SE SOSTIENE

a. Menos de un salario mínimo
b. Un salario mínimo
c. Dos o tres salmos mínimos
d. Cuatro o más salmos mínimos

LUGAR DE RESIDENCIA:

a. Trabaja
b. De sus padres
c. De su pareja
d. Otros

PERSONAS CON QUIENES RESIDE:
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1. FRENTE A SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA,
YA SEAN ACADEMICAS O lABORALES, YO:

l. Pienso que voy a fracasar 2* O O O O O

2. Hago uso de mis atributos físicos para resolverlas 3* O O O O O

3. En ocasiones me siento subvalorada por ser mujer 4* O O O O O

4. Pienso que puedo lograr éxito en cualquier carrera
5* O O O O Oque elija

5. Tiendo a fracasar en metas de alta exigencia 6* O O O O O

6. Pienso que mi desempeño sería mejor en áreas
7* O"tradicionalmente" femeninas O O O O

11.FRENTE A LA POSffiILIDAD DE REALIZARUN
CURSO DE ESPECIALIZACION EN EL EXTERIOR, YO:

7. Me siento capacitada para desernpeñarme exitosamente 8* O O O O O

8. Me sentiría insegura lejos de mis seres queridos 9* O O O O O

9. Pienso que esto representaría exigencias que teme-
ría enfrentar 10*0 O O 00

10. Temería no ser aceptada por los demás en otro lugar 12*O O O O O

11. Sólo lo aceptaría si no tengo compromisos afectivos 13*O O O O O

III. EN MIS RELACIONES ACADEMlCAS, CON MIS
COMPAÑEROS DE ESTUDIO, YO:

12. Me siento subestimada y/o relegada por el hecho
de ser mujer 15*0 O O 00

13. Me siento insegura cuando percibo competencia 16*0 O O O O

14. Establezco vínculos afectivos que me sirven como
17*0apoyo O O O O

15. Pienso que el desempeño de los otros es siempre
mejor que el mío 18*0 O O 00

16. Prefiero tener amigas menos bonitas que yo para
destacarme 20*0 O O O O

IV. EN MIS RELACIONES DE PAREJA, PASADAS,
ACTUALES O POR VMR, YO:

17. Temo que me conozcan tal y como soy 22*0 O O O O

18. Pienso que debo ser más complaciente que mi pareja 23*0 O O O O

19. Pienso que mi pareja me da la seguridad de
mí misma 24*0 O O O O

20. Me siento bien expresando mi opinión y mis
sentimientos 25*0 O O O O

21. Me siento capacitada para resolver exitosamente
problemas 26*0 O O O O
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22. Considero que para ser amada debo ser física-
mente atractiva 27*0 O O O O

23. Me siento mal cuando estamos con mujeres más
bonitas que yo 28*0 O O O O

24. Intento ocultar mis deficiencias 1* O O O O O

V. SI MI PARFJAME FUERA INFIEL, YO:

25. Creería que esto se debe a que hay mujeres más
bonitas que yo 29*0 O O O O

26. Expresaría abiertamente mis sentimientos a
mí pareja 30*0 O O O O

27. Atribuiría lo sucedido a mis propias fallas 31*0 O O O O

28. Lo aceptaría como algo que probablemente
yo propicié 34*0 O O O O

29. Lo superada porque confío en mis atributos
físicos 35*0 O O O O

VI. EN CASO DE MALTRATO FISICO POR PARTE
DE MI PAREJA,YO PENSARlA QUE:

30. Debería esforzarme por no propiciar esa situación 37*0 O O O O

31. Sería una manera de demostrar la superioridad
física del hombre 40*0 O O O O

32. Debería ser más comprensiva y paciente con
mi pareja 41*0 O O O O

VII. EN RELACION CON LAS FASESDEL CICLO
MENSTRUAL, YO ME SIENTO:

A.EN L<\ FASEPREMENSTRUAL

33. Sexualmente más atractiva que de costumbre 44*0 O O O O

B. EN LA FASEMENSTRUAL

34. Menos limpia que de costumbre 45*0 O O O O

35. Más susceptible a las críticas 'i6*O O O O O

36. Insegura de lograr mis metas 47*0 O O O O

C. Y EN LA FASEOVULATORIA

37. Con más posibilidad de realizar mi femineidad 48*0 O O O O

EN ESTE MOMENTO ME ENCUENTRO EN LA FASE:

a. Premenstrual c. Postmenstrual e. Embarazo
b. Menstrual d. Ovulatoria f. No sé.

VIII. CON RESPECTO A MI PROPIA SEXUALIDAD,
A COMO ME SIENTO Y A COMO ACTUO, YO
PIENSO QUE:

38. Conozco mis zonas erágenas (de mayor placer) 51*0 O O O O
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39. La masturbación es inapropiada para la mujer 52*0 O O O O

40. Es fundamental concebir un hijo para realizarme
como mujer 53*0 O O O O

41. El embarazo disminuiría mi atractivo fisico 54*0 O O O O

42. La planificación debe ser únicamente mi respon-
sabilidad 55*0 O O O O

43. Comentar mis experiencias con mis amigas aumen-
taría mi confianza 56*0 O O O O

IX. EN CUANTO A LAS RELACIONES SEXUALES,
YA SEA POR EXPERIENCIA O POR LO QUE ME
IMAGINO DE ELLAS, CONSIDERO QUE:

44. Preferiría que mi pareja tomara la iniciativa 58*0 O O O O

45. Me involucraría más afectiva que sexualmente 59*0 O O O O

46. Me podría realizar plena y adecuadamente 60*0 O O O O

47. Para ser amada debería entregarme sexualmente 63*0 O O O O

48. Mi atractivo físico es fundamental para la satisfacción
de mi pareja 64*0 O O O O

X. DE ACUERDO A LA IMAGEN R?E TENGO DE
MI MISMA, A COMO ME SIENTO COMO
ACTUO, YO:

49. Evito bañarme en una piscina para no ser vista
en vestido de baño 65*0 O O O O

50. Dejo de comer para ser o permanecer delgada 66*0 O O O O

51. Tiendo a ser amable y delicada casi siempre 67*0 O O O O

52. Actúo en forma segura de mí misma 68*0 O O O O

53. Reconozco mis defectos y valoro mis cualidades 69*0 O O O O

54. Pienso que mis atributos fisicos son importantes
para ser aceptada 14*0 O O O O

55. Me percibo como una mujer emocionalmente estable 'l1*O O O O O

56. No podría ejercer cargos de poder político,
social o económico 79*0 O O O O

57. Pienso que soy capaz de hacer las cosas bien 90*0 O O O O

XI. LOS MEDIOS DE COMUNICACION HAN
DIFUNDIDO VARIOS MODELOS DE MUJER, ENTRE
LOS CUALES PODEMOS MENCIONAR:

A. EL DE LA MUJER ATRACTIVA (90-60-90)

B. EL DE LA MUJER DEDICADA AL HOGAR

C. EL DE LA MtrrER ACTIVA SOCIAL Y/O PROFESIONALMENTE,
AL RESPECTO YO PIENSO QUE:

58. Preferiría el modelo de la "mujer del hogar" 72*0 O O O O
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59. Si fuera "mujer del hogar" perdería mi atrac-
tivo físico 73* O O O O O

60. Lograría independencia si actúo como la "mujer
ejecutiva" 74* O O O O O

61. Puedo obtener éxito independientemente de
estos modelos 75* O O O O O

62. Lograría mejor imagen social si soy "mujer del
hogar" 76*0 O O O O

63. Son indispensables el maquillaje y los perfumes
para lucir bien 77* O O O O O

64. Asumiría el modelo "mujer atractiva" para sen-
tirme bien 78* O O O O O

XII. EN LA VIDA DE lA MUJER SE PRESENTAN
ALGUNAS CONTRADICCIO'NES EN CUANTO A SU
REALIZACION PERSONAL, FAMILIAR, SOCIAL Y
AFECTIVA. SI SE PRESENTARAN ESTAS
SITUACIONES, YO:

65. Me sentina menos atractiva si desempeño cargos
de mando 80*0 O O O O

66. Asumiría modales fuertes y una imagen imponente
en cargos de mando 81*0 O O O O

67. Necesito estabilidad afectiva para realizarme en
otras áreas 82* O O O O O

68. Podría realizarme exitosamente tanto afectiva como
profesionalmente 83* O O O O O

69. Considero necesario asumir un rol masculino para
tener éxito profesional 84* O O O O ()

70. Creo que la mujer debe depender económica-
mente del hombre 85* O O O O O

XIII. DE ACUERDO A lAS COSTUMBRES DE MI
FAMILIA Y A MIS RElACIONES FAMILIARES, YO
CONSIDERO QUE:

71. Me enseñaron a valorarme como mujer 86* O O O O O

72. Soy importante para los demás y p<ira mí misma 88* O O O O O

73. Necesito contar con apoyo para realizar mis proyectos 91 *O O O O O

74. No es posible tener simultáneamente éxito afectivo
y profesional 92* O O O O O

XIV. YO CONSIDERO QUE COMO MUJER, A
NIVEL FAMILIAR" SOCIAL Y PERSONAL HE
LOGRADO O PUEDO LOGRAR:

75. Desempeñar un papel social aceptable 93* O O O O O

76. Una independencia hacia mis padres 94* O O O O O
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77. Elegir una carrera en la que me desempeñe ade-
cuadamente 95*0 O O O O

78. Tener una escala de valores propia 96*0 O O O O

79. Superar el temor al fracaso 98*0 O O O 0

80. Mayor optimismo para realizar mis metas 99*0 O O O O

GRACIAS POR SU COlABORACION

* Corresponde a la numeración de los items de la prueba aplicada.
Sus correlaciones aparecen en las Tablas 2,_3, 4 Y5.

La numeración que aparece al comienzode cada afirmación corresponde
al número del ítem en la prueba final. La estructura de la prueba fmal
con esta numeración se aprecia en el Apéndice B.



APENDICE B

DISTRlBUCION DE LOS ITEMS, AREAS y SITUACIONES
RESPECTOS A LOS FACTORES

Imagen Rol Auto Auto N·de ATea N·de

Corporal Confianza Conceoto Item Evaluada Situación

· 2

· 3 A

· 4 I

· 5
C

· 6 A

· 7 D· 8

· 9 E

· lO M
II

· 11

· 12 I

· 13 e
· 14

· 15 A III

· 16

· 18

· 19

· 20 A

· 21 F IV

· 22
E· 23

· 24 C

· 25
T· 26

· 27 I V

· 28 V· 29

· 30 A

· 31 VI

· 32
jj

· 34

· 35 VII

· 36

· 37 S

· 38
E· 39

· 40 X

· 41 VIII

· 42
U

· 43 A

· 44 L· 45

· 46 IX

· 47

· 48

••· 50

· 51

· 52 P

· 53 E X

· 54

· 55 R

· 56 S

· 57 o· 58

· 59 N

· 60
A· 61 XI

· 62 L

· 63

· 64
65

· 66

· 67

· 68 F XII

· 69 S A

· 70 o M· 71

· 72 C I

· 73 XII

· 74 I L

· 75 A I

· 76
L A· 77

· 78 R XIII

· 79

· 80


