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INCREMENTO DE LA FLEXIBILIDAD
COGNOSCITIVA EN LA ADOLESCENCIA

La adolescencia representa un período de con-
solidación, integración y apertura en el ciclo vital de
las personas. Las capacidades y competencias al-
canzadas, junto con las destrezas y habilidades
adquiridas con anterioridad en todos los ámbitos
del funcionamiento personal y social, se consolidan
e integran en tomo a la autoimagen y el autoconcepto;
aportando, de esta manera, los fundamentos para la
definición de la identidad personal y social a la que
se recurre en la autopresentación del individuo en
el espacio privado y público (Dobert, Habermas
& Nunner-Winkler, 1980). El nivel de desarrollo
sociocognoscitivo, logrado en esta edad, le per-
mite a los jóvenes incorporar en sus evaluaciones
de la realidad una interpretación ampliada de las
costumbres, tradiciones, normas y requerimien-
tos interpersonales, grupales, familiares y
generacionales y, de esta manera, ser más asertivos
en la ejecución de las tareas del desarrollo que las
diferentes situaciones y contextos les imponen
(Muuss, 1980). Por otra parte, todo parece indicar

que es en este período cuando, como en ningún otro
momento del desarrollo, se intensifica al máximo la
influencia del grupo depares en la conformación de
la personalidad y la identidad (Harris, 1999). Auna-
do a 10 anterior, el desarrollo y los cambios biológi-
cos que se aceleran en esta etapa representan para
los adolescentes una fuente abundante de percep-
ciones, emociones, sensaciones y sentimientos que
son elaboradas constantemente en la construcción
de la autoimagen y la autoestima (Fend, 1991). En
conjunto, los procesos anteriores conducen a un
incremento en la flexibilidad cognoscitiva asociado
a una mayor riqueza imaginativa y la introducción
del idealismo en la formación de la representacio-
nes del sí mismo y los otros. Por consiguiente, el rol
que juegan las imágenes ideales del sí mismo y de
los otros son de vital importancia.

REPRESENTACIONES E IDENTIDAD DE
GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el
desarrollo de la identidad del adolescente, no
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solamente en términos del interés personal que los
jóvenes muestran sobre el asunto, sino también
debido a las particularidades de las tareas del
desarrollo y las demandas sociales que se le impo-
nen, es la construcción de las nociones en torno al
género y la identidad de género. De la misma
manera que cada una de las representaciones cen-
trales en torno al sí mismo y los otros, el desarrollo
de los esquemas de género se lleva a cabo a lo largo
de la temprana infancia y hasta la adolescencia en
forma progresivamente compleja. En un primer
momento, los niños son capaces de recurrir a la
identificación y definición de características par-
ticulares, primordialmente de la apariencia física
y exterior, para tipificar el género; posteriormen-
te, recurren a definiciones basadas en interacciones
y asociaciones entre componentes, inclusive com-
ponentes ligados al mundo interno de las perso-
nas; finalmente, con el dominio de las destrezas
cognoscitivas, vinculadas a la capacidad mejorada
de colocarse en la posición del otro y el mejor
conocimiento de los estereotipos, los jóvenes in-
corporan en forma sistemática las expectativas
sobre los roles de género, tanto en la autodefinición
como en la definición del sexo opuesto (Katz &
Ksnasnak, 1994; Maccoby, 1998; Schaffer, 2000).
De esta manera, algunos resultados de investiga-
ción indican que el desarrollo de los esquemas de
género se realiza en forma significativamente di-
ferencial para niños y niñas. En las niñas el esque-
ma es sociocéntrico o de relaciones interpersonales;
en el niño, individualista y autocentrado. Aunado
a lo anterior, a manera de hipótesis se ha planteado
que, como reacción diferencial a los cambios
corporales nos enfrentamos durante la adolescen-
cia con una intensificación en la estereotipia con
respecto al género (Hill & Lynch, 1983). Sin
embargo, nuevamente deben considerarse las di-
ferencias para cada uno de los sexos. Los varones,
quienes presentan una tendencia a mostrar más
abiertamente su masculinidad con la edad, se
sienten, a la vez, más presionados que las mujeres
a comportarse en forma ajustada a los roles sexua-
les estereotipados (Galambos, Almeida & Petersen,
1990). Es decir, de darse un proceso de intensifi-
cación en la estereotipia de género, éste no debe
operar igualmente en varones que en mujeres.

GÉNERO COMO CATEGORÍA SOCIAL

Las diferencias entre los géneros y sus conse-
cuencias en la adolescencia no son, de hecho,
únicamente un asunto que se refleja en el desa-
rrollo individual y personal, ellas son parte de
las particularidades socioeconómicas y cultura-
les de todo grupo social. Sin embargo, la investi-
gación basada en la consideración de la categoría
de género desde una perspectiva simultánea, a la
vez cultural y subculturalmente específica
("etics") y universal ("emics"), parece ser la
mejor opción para la psicología transcultural
(Gibbons, Hamby & Dennis, 1997). Dentro de
esta tradición se ubica la línea de investigación
que conceptualiza al género como una categoría
social; esto es, como una categoría con un sentido
enraizado en la cultura, la cual influye
significativamente en los procesos de percepción
e interacción social; y por consiguiente, en cons-
tante transformación. De esta manera, cada indi-
viduo es confrontado en su desarrollo con
experiencias ricas en información diferencial de
acuerdo a los roles asociados a cada género
(Trautner, 1994). Ahora bien, la condición pri-
mordial para que un comportamiento típicamen-
te ligado a un género se presente, es, sobre todo
en la adolescencia, el interjuego entre las expec-
tativas de género entre los sujetos participantes
de la situación, la evaluación de la condiciones
contextuales y los intereses identitarios de los
actores. El género es, en un sentido teórico ope-
racional, una variable primordialmente relacional
(Ruble & Martin, 1998).

OBJETIVO E HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

El objetivo primordial de esta investigación
es comparar las representaciones sobre el hom-
bre y la mujer ideal en jóvenes adolescentes de
Costa Rica y Alemania. Los países selecciona-
dos nos permiten asumir diferencias importan-
tes en relevantes dimensiones psicológicas y
socioeconómicas. Alemania se ubica en el puesto
14, de un total de 174 países evaluados, en el
Índice de Desarrollo Humano (HDI), el cual se
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construye recurriendo a tres indicadores asociados
con elementos esenciales para la vida; a saber, las
expectativas de vida al nacer, los niveles de alfabeti-
zación y los ingresospercápita (Nohlen &Nuscheler,
1993). Costa Rica, por su parte, se ubica en el puesto
45 de la lista. Costa Rica, tradicionalmente ubicada
como parte del denominado Tercer Mundo, resulta
interesante debido a los cambios acelerados de las
últimas décadas; por ejemplo, el número de unidades
domésticas pasó de 332,212 en 1973 a 937,210 en el
2000, mientras que, el número promedio de miem-
bros de una familia pasó de 5.6 a 4.1 en ese mismo
período (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
2001). Por otra parte, en términos de la tradicional
diferenciación en lo que respecta a la dimensión
individualismo-colectivismo, tanto Hofstede (1980)
como Triandis (1995) ubican a Alemania en el nivel
alto del individualismo, mientras que a Costa Rica la
ubican como un país altamente colectivista.

Especialmente interesante resulta, sin embargo,
la ubicación de ambos países en el Índice de Mascu-
linidad-Feminidad construido por Hofstede (1998).
Compuesto como parte de un estudio que abarca
otras dimensiones, este índice pretende tabular las
representaciones que se tienen en un país determina-
do sobre las repercusiones de haber nacido como
hombre o como mujer. Ladefinición que el autor nos
da señala: "Masculinidad caracteriza una sociedad
en la cual los roles de género están clara y
diferencialmente definidos: los hombres tienen que
orientarse a ser duros y materialistas, las mujeres
deben ser humildes, sensibles y valorar la calidad de
vida. Feminidad caracteriza una sociedad en la cual
los roles de género se interceptan: tanto mujeres
como hombres deben ser humildes y sensibles y
valorar la calidad de vida" (p. 113). El país con el
mayor puntaje en masculinidad, de un total de 50
países, fue Japón, con un puntaje de 95. Alemania se
ubicó en un alto nivel de masculinidad en el puesto
9/10, con un puntaje de 66; mientras que Costa Rica
en el puesto 48/49, con un puntaje de 21, se ubicó
entre los países con alta feminidad superado única-
mente por Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia.

Tomando en consideración los aspectos y su-
puestos hasta ahora presentados, podríamos esperar
que en nuestros resultados: Los adolescentes costa-

rricenses valoren más las cualidades femeninas en el
ideal de persona (p.ej., amar los niños, ser considera-
do, comprensible), mientras que, los adolescen-
tes alemanes deberían valorar más las cualidades
masculinas en el ideal de persona (p.ej., ambicioso,
efectivo, tener bastante dinero); los varones adoles-
centes adscriban más características tradicionales y
menos igualitarias en torno al ideal de hombre y
mujer que las muchachas; los varones adolescentes
consideren los atributos físicos más importantes que
las mujeres; las mujeres adolescentes consideren más
importante los atributos personales y sociales que los
varones y, finalmente, que a lo largo de las edades
exista una diferenciación creciente de dos géneros
ideales asociados con el aumento de la atención sobre
el atractivo físico del ideal del sexo opuesto.

MÉTODO

Participantes

La muestra total estuvo constituida por 696
participantes, 368 varones (52.9%) Y 328 mujeres
(47.1%), alumnos de 5% a 10% grado académico
cuyas edades se encontraban entre los 11 y los 16
años. La edad promedio para la muestra total fue de
13.4, con una desviación estándar de 1.65 años. En
Alemania tomaron parte en la investigación 263
adolescentes, 146 (39.7%) varones y 117 (35.7%)
mujeres. La edad promedio para la muestra alema-
na fue de 13.5, con una desviación estándar de 1.68
años. Lamuestra alemana fue reclutada en colegios
públicos de Lodenscheid (158), una pequeña ciu-
dad en Sauerland y enWuppertal-Cronenburg (105).
En Costa Rica participaron 222 (60.3%) varones y
211 (64.3%) mujeres. La edad promedio para la
muestra costarricense fue de 13.2 con una desvia-
ción estándar de 1.68 años. La muestra fue reclutada
en colegios públicos de la ciudad de San José,
capital de Costa Rica, y Alajuela.

Instrumentos

Cuestionario

Los participantes contestaron, en forma anóni-
ma y voluntaria, el cuestionario estructurado, sobre



EL HOMBRE Y LA MUJER IDEAL SEGÚN ADOLESCENTES EN COSTA RICA Y ALEMANIA 475

la base de una lista de características ideales de las
personas desarrollado por Gibbons, Brusi-Figueroa
y Fisher (1997). En Costa Rica se utilizó la versión
en español original utilizada por los autores del
instrumento para poblaciones hispanoparlantes, con
una modalidad de respuesta mediante una escala
tipo likertde 7 puntos (véase ítemes en Tabla 1).En
Alemania se utilizó la versión adaptada por uno de
los autores de este artículo. Tanto los varones como
las mujeres debían describir primero su persona
ideal del mismo sexo, para luego hacerlo con el
sexo opuesto. La instrucción dada fue la siguiente:
"¿Si quisieras describir al hombre ideal (a la mujer
ideal), qué tan importante serían cada una de las
siguientes características 7".

Dibujo

Además de la valoración del hombre y la mujer
ideal mediante los 80 ítemes del cuestionario, los
participantes debían dibujar un hombre primero, y
una mujer después, realizando alguna actividad;
adicionalmente, se les solicitaba que escribieran
comentarios sobre el dibujo con respecto a lo que la
persona dibujada estaba haciendo. La instrucción
dada fue la siguiente: "En esta hoja, por favor, haz
un dibujo de un "hombre" (de una "mujer") hacien-
do algo. No importa si no sabes dibujar bien, haz el
dibujo. Por favor, comenta por escrito sobre tu
dibujo y dinos qué está haciendo esta persona".

Medición

Cuestionario

Un análisis de componentes principales, con
una rotación quartimax de los puntajes obtenidos
en los 40 ítemes para el hombre y la mujer ideal
(N=690 Y691 respectivamente), dio como resulta-
do dos factores, conceptualmente coherentes y
consistentes con los hallazgos originales reportados
por Gibbons et al., (1997). El componente 1 ha
recibido la denominación de Personalidad Social (17
ítemes con una carga factorial > 040). El segundo

componente ha sido nombrado como Atractivo
Físico (12 ítemes con una carga factorial> 040).

Dibujo

Los dibujos fueron evaluados según las 19
categorías definidas en el manual para la evalua-
ción de valores individuales y sociales expresados
en dibujos internacionales de adolescentes sobre la
mujer y el hombre ideal de Stiles y Gibbons (1999)2.
Las 19 categorías para la evaluación de los dibujos
fueron: dibujar una persona, dibujar una persona
completa, neutralidad con respecto a estereotipos
en los roles, acentuar la madurez física, acentuar la
madurez sexual, actividades responsabilidad de
adultos, actividades del ámbito laboral, tiempo li-
bre y domésticas, la persona sonríe, la persona está
sola o acompañada, menciona cualidades internas
de la persona, comenta sobre apariencia externa de
la persona, muestra comportamientos altruistas o
empáticas, muestras de riqueza, resalta el esfuerzo
y los logros, la persona dibujada fuma, bebe alcohol
o consume otras drogas, se resaltan marcas o logos
comerciales, se presentan temas religiosos, se mues-
tran escenas o componentes militares o bélicos y se
muestra a la persona en la misma profesión de uno
de los padres.

RESULTADOS

Cuestionario

Análisis de factores confirmatorio

En un primer momento se procedió a realizar un
análisis de factores para ambas figuras ideales por
separado utilizando el total de los adolescentes par-
ticipantes en el estudio; de hecho, un análisis de
componentes principales con tres diferentes rotacio-
nes (Varimax, Quartimax y Equamax) se ejecutó con
antelación antes de decidirnos por la mejor solución.
Sin embargo, las cargas factoriales resultantes deter-
minaron que se escogiera la rotación Quartimax
como la más indicada para definir la composición de
cada factor y los análisis posteriores.

2 El manual y su uso han sido gentilmente cedidos y autorizados por la prof. Judith Gibbons para la presente investigación.
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TABLA 1
Promedios y cargas factoriales y distribución de 29 ítemes en los componentes

personalidad social y atractivo físico por sexo del ideal

Ítemes Puntaje promedio Personalidad social Atractivo físico
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Le gustan los niños 5.9 6.2 .42 .46

Estatura y peso común 4.4 4.6 .56 .40

Muy inteligente 5.7 5.7 (.39) (.49)

Tiene mucho dinero 4.2 4.0 .61 .57

Bueno/a y honrado/a 6.6 6.6 .58 .65

Divertido/a 6.1 6.1 (,41) (.29)

Popular 4.2 4.2 .62 .55

Guapo/a 5.4 5.8 .78 .82

Sexy 4.8 5.4 .75 .77

Tiene un buen trabajo 5..8 5.4 .44 .30

Ayuda a los demás 6.2 6.1 .64 .66

Se viste bien 5.6 5.8 .60 .62

Le gusta la música 5.1 5.2 .54 .40

Es trabajador/a 5.7 5.2 .47 .49

Religioso/devota 4.4 4.3

Cortés 5.9 5.9 .61 .62

De una familia buena 5.1 5.1

Le gustan los deportes 5.5 5.0 .48 .29

Romántico/a 5.6 5.8 .45 .45

Patriótico/a 4.2 4.1

Fiellleal 6.5 6.5 .56 .61

Generoso/a 6.0 5.9 .66 .62

Independiente 5.4 5.5

Aprovechado/buen éxito 4:0 5.5

Buen carácter 6.3 6.4 .56 .60

Cariñoso/a 6.3 6.5 .62 .63

Buen cuerpo 5.2 5.7 .71 .82

Esmerado/a y ordenado/a 5.9 6.2 .52 .59

Tranquilo/a 5.1 5.2

Considero/a a los demás 5.8 5.9 .68 .64

Sano/a 6.1 6.3 .54 .46

Responsable 6.3 6.4 .74 .67

Buen sentido del humor 5.1 6.1

Tiene una cara amable 5.3 5.7 .43 .41

Ambicioso/a 3.7 3.7

Moderno/a 5.2 5.3 .51 .60

Buen cocinero/a 4.8 5.6

Se conoce a sí mismo/a 6.0 6.3 .60 .64

Justo/a con los demás 6.2 6.2 .73 .73

Comprensivo/a 6.4 6.5 .74 .67
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Hombre ideal

El análisis de componentes principales de las
40 características para el hombre ideal arrojó 8
componentes con un valor característico superior a
1. Los primeros dos componentes explican una
varianza de 35.54%. Debido al peso en la varianza
explicada y a su coherencia con los resultados y las
propuestas originales de Gibbons et al., (1997) se
continuó trabajando con esta solución factorial. El
primer componente (valor característico de 9.39,
varianza explicada de 23.4%) ha venido siendo
denominado en la literatura como Personalidad
Social, estando conformado por ítemes de alta
carga factorial como los siguientes: "él es responsa-
ble, él es comprensible, él es justo". El segundo
componente (valor característico de 4.83 y varianza
explicada de 12.07%) se ha denominado Atractivo
Físico; se compone de ítemes como "él se ve bien,
él es sexy, él tiene un lindo cuerpo".

Mujer ideal

El análisis de componentes principales para la
mujer ideal arrojó una solución de siete componen-
tes con un valor característicos superior a 1.Los dos
primeros componentes explican una varianza de
36.6% de toda la muestra investigada. El compo-
nente de la Personalidad Social tiene un valor
característico de 10.43 y explica una varianza de
26.08%, conformado por ítemes como "ella es
justa, ella es comprensiva, ella es responsable". El
componente del Atractivo Físico tiene un valor
característico de 3.99 y explica una varianza de
9.97%; entre susítemes encontramos: "ella tiene un
lindo cuerpo, ella se ve bien, ella es sexy".

Análisis estructural de factores por país, sexo y
grupo de edad

Identificando como variables independiente
el país, el sexo y la edad (diferenciando las mues-
tras en dos grupos, uno de 11 a 13 y otro de 13 a 16
años de edad) se realizó un análisis de factores.
Los resultados sostienen para ambos países, sexos
y grupos de edad la composición factorial antes

reseñada. Solamente para el grupo de edad entre
los 11 y los 13 años en Alemania no fue posible
establecer con certeza la definición de ambos
factores.

Construcción de escalas

Personalidad social. Utilizando los 17 ítemes
con altas cargas factoriales en el componente de la
Personalidad Social, se construyó una escala. Esta
escala presenta un coeficiente de homogeneidad
interna según el alpha de Cronbach de .89. Las
correlaciones entre los ítemes y la escala total
presentan valores entre .38 y .64, valores suficien-
temente altos como para considerar bastante
confiable la escala. Para la muestra total, utilizando
tanto el valor para el hombre ideal como para la
mujer ideal en ambos países (N=1381), el puntaje
promedio en esta escala fue de 6.13 con una desvia-
ción estándar de .75.

Atractivo físico. Esta escala fue construida uti-
lizando los 12 ítemes con altas cargas en el compo-
nente asociado con la atracción física, presentando
un alpha de Cronbach de .84 y una matriz de
correlaciones entre los ítemes y la escala total con
valores entre los .35 y .75. Para la muestra total,
utilizando tanto el valor para el hombre ideal como
para la mujer ideal en ambos países (N=1381), el
puntaje promedio en esta escala fue de 5.14 con una
desviación estándar de 1.14.

Comparación entre países para valores escalares

La comparación en los valores escalares entre
los países se realizó mediante la utilización de la
prueba de Kruskall- Wallis (también conocida como
H-Test). Los resultados muestran que la Persona-
lidad Social es más valorada por los adolescentes
costarricenses (media 725.86) que por sus
homólogos alemanes (media 458.15) (X2 (l,
N=1381)= 165.61, p<.OOI). Por su parte, las dife-
rencias en el significado del Atractivo Físico no
fue significativa al comparar la muestra costarri-
cense (media 617.08) con la alemana (media
624.48).
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Personalidad social. Para evaluar el efecto
principal de la interacción del país, sexo y sexo del
ideal se ejecutó un análisis univariado de varianza
identificando la variable escala de Personalidad
Social como variable dependiente. Los resultados
presentan un efecto de interacción significativo
entre las variables país y sexo (F(1,1381)=5.67;
p<.05), un efecto principal significativo para la
variable país (F(I,1381)=125.91; p<.OOI) y sexo
(F(l, 1381)=12.88; p<.OOI). Para la variable sexo
del ideal no se encontró un efecto significativo. Los
jóvenes costarricenses valoran más alto la Persona-
lidad Social que sus homólogos alemanes. El efecto
del sexo se explica por el gran valor que las mujeres
costarricenses le dan a la Personalidad Social.

TABLA 2
Valores promedio y desviaciones estándar
en Personalidad Social para Varones
y mujeres adolescentes alemanes
y costarricense en ambos ideales

País Sexo Ideal Promedio d.s.

Alemania masculino hombre 5.8050 .8806
mujer 5.8414 .7154

femenino hombre 5.9417 .5642
mujer 5.8130 .7527

Costa Rica masculino hombre 6.1049 .8951
mujer 6.2730 .6149

femenino hombre 604217 .5495
mujer 6.4506 .6580

TABLA 3
Valores promedios y desviaciones estándar
en Atractivo Físico para varones y mujeres
adolescentes alemanes y costarricenses

en ambos ideales

País Sexo Ideal Promedio d.s.

Alemania masculino hombre 5.2265 1.1604
mujer 5.3308 .9895

femenino hombre 5.1726 1.0339
mujer 4.8063 1.1041

Costa Rica masculino hombre 4.8799 1.2476
mujer 5.4592 1.0736~:

femenino hombre 5.0404 1.1714
mujer 5.1310 1.1193

Efectos principal y de la interacción por país,
sexo del ideal, sexo y edad

Resumiendo, los efectos principal y de la
interacción entre las variables país, sexo del ideal,
sexo del participante y edad fueron evaluados me-
diante la ejecución de un ANOV A (2 X 2 X 2 X 6),
utilizando los valores escalares de Personalidad
Social y Atractivo Físico como variables dependien-
tes (véanse los resultados en Tabla 4) .

TABLA 4
Efecto principal y de interacción entre país,
sexo de participante, sexo del ideal, edad

y valores escalares en Personalidad Social y
Atractivo Físico

Atractivo físico. Un análisis univariado para FACTOR COMPONENTE

evaluar el efecto de la interacción entre sexo, ideal Personalidad Social Atractivo Físico

y país, también se ejecutó identificando la variable Puntajes F p Puntajes F p
escala de Atractivo Físico como variable depen- País 112.02 .000 .16 n.s.
diente. Los resultados muestran un efecto de Persona ideal .02 n.s. 1.50 n.s.
interacción significativo para las variables sexo y Sexo 14.46 .000 5.71 .017
sexo del ideal (F(l,1381)=13.40; p<.OO1), tanto Edad 4.30 .001 1.34 n.s.

como entre sexo.del ideal y el país (F( 1,1381)= 12.64; País x Ideal 5.1 .024 12.81 .000

p<.OO1).Además, se presenta un efecto principal de País x Sexo 8.17 .004 3.77 .052

la variable sexo (F(I,1381)=8.19; p<.OO5). Los País x Edad 2.47 .031 7.86 .000
Sexo x Ideal 4.94 .026 18.71 .000

varones dan mayor valor a Atractivo Físico de la Sexo x Edad 1.61 n.s. 1.57 n.s.
mujer ideal, mientras que las mujeres se lo dan al Edad x Ideal .45 n.s. .54 n.s.
hombre ideal.

Nota: ninguna interacción de orden superior fue significativa.
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Dibujo

En la muestra alemana (N=263), en el caso del
hombre ideal, se presentaron 14 casos en los que no
se dibujó o se comentó el dibujo; además, en 3 se
dibujaron otros temas (círculos, un auto o una
computadora). En el caso de la mujer ideal, en 19
casos no se presentaron dibujos o comentarios. Por
consiguiente, en total se valoraron 490 dibujos
alemanes. En la muestra costarricense (N=433), en
12 casos del hombre ideal faltaron los dibujos o los
comentarios, en seis casos se dibujaron otros temas.
De la misma manera, en 11 casos para la mujer ideal
faltaron los dibujos o los comentarios, en 5 casos
dibujaron otros temas. En total 832 dibujos costarri-
censes fueron valorados.

Los dibujos fueron valorados por el equipo de
colaboradores del Departamento de Psicología de
la Universidad de Wuppertal, en el caso de los
dibujos costarricenses se coordinó la valoración
con uno de los autores de este artículo (Domingo
Campos). Se calculó para un total de 200 dibujos
(100 alemanes y 100 costarricenses) elegidos com-
pletamente al azar el grado de concordancia entre
evaluadores mediante el coeficiente Kappa, arro-
jando valores entre .46 (en el caso de acentuación de
la madurez corporal) y 1.00 (presentación de una
persona).

Comparación entre países

En la Tabla 5 se presentan los porcentajes para
cada una de las 19 categorías para ambos países e
ideales.

Los resultados nos muestran diferencias signi-
ficativas entre las muestras por país en la estereoti-
pia del hombre ideal (categoría 3a), X2 (1, N = 664)
= 4.23; p<.05 y en la representación de actividades
estereotipadas tradicionales (categoría 3b) de la
mujer ideal, X2 (1, N = 662) = 20.66; pc.Oül , En la
muestra alemana se estereotipa más a menudo las
imágenes ideales. A la vez, la representación de una
actividad estereotípicamente femenina para el hom-
bre ideal se diferencia por país (categoría 3b), X2(1,
N = 664) = 8.54; p<.Ol. En los dibujos costarricen-

ses se presentan más a menudo actividades
estereotípicamente neutrales para el hombre ideal
(categoría 3d), X2 (1, N = 664) = 16.22; p<.ool y la
mujer ideal, X2 (1, N = 662) = 17.90; p<.001.

La referencia a la madurez corporal (categoría
4) fue altamente más frecuente en la muestra
alemana. El coeficiente de Person para el hombre
ideal es de X2 (1, N = 661) = 65.05; p<.OOl, para
la mujer ideal de X2 (1, N = 661) = 30.58; p<.OOl.

Características sexuales (categoría 5) de la
mujer ideal. fueron más frecuentes entre los par-
ticipantes alemanes, X2 (1, N = 661) = 24.11;
p<.OOl.

El hombre ideal realizando labores domésti-
cas se presentó significativamente diferente entre
ambos países (categoría 7c), X2 (1, N = 661) =
15.79; p<.OOI. De la misma manera, la mujer ideal
para la muestra alemana se presenta más a menudo
en labores domésticas, X2 (1, N = 661) = 12.75;
p<.Ol.

Tanto el hombre ideal como la mujer ideal
sonriendo se presentan más a menudo en la muestra
costarricense (categoría 8) X2 (1, N = 659) = 8.13;
p<.Ol y X2 (1, N = 660) = 6.97; p<.OI, respectiva-
mente. De la misma manera, su presencia en com-
pañía de otros es mayor significativamente en los
dibujos costarricenses para ambos ideales, el test de
chi- cuadrada para el hombre ideal dio como resul-
tado un valorx2 (1, N = 661) =42.10; p<.OOl y para
la mujer ideal de X2 (1, N = 662) = 15.89; p<.OOl.

Comparación entre sexos

En la Tabla 6 se presentan aquellas categorías
en donde existen diferencias significativas al com-
parar las valoraciones de los dibujos diferenciándo-
los por el sexo del participante. Las mujeres tienden
a presentar con mayor frecuencia tanto al hombre
como a la mujer ideal en acti vidades estereotipadas,
los hombres acentúan más las características sexua-
les de la mujer ideal y, nuevamente, las mujeres
recurren en mayor medida a escenarios y situacio-
nes que implican mayor contacto interpersonal.
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TABLA 5
Porcentajes de presencia de las categorías de calificación de los dibujos para ambas muestras e ideales

Categoría ideal Alemania Costa Rica Descripción de la categoría

I Hombre 92,4 96,3
1Mujer 91,3 95,8
2 Hombre 77,5 75,1
2 Mujer 72,8 77,2
3 Hombre 52,7 * 44,4
3 Mujer 60,1 *** 41,8
3 Hombre 13,5 ** 6,7
3 Mujer 4,5 5,0
3 Hombre 31,1 48,2 ***
3 Mujer 34,6 51,6 ***
4 Hombre 41,4 *** 13,4
4 Mujer 49,4 *** 28,0
5 Hombre 6,1 3,9
5 Mujer 17,7 *** 5,7
6 Hombre 33,1 38,4
6 Mujer 51,6 43,2
7 Hombre 15,9 20,0
7 Mujer 13,1 13,1
7 Hombre 41,2 38,7
7 Mujer 21,3 26,7
7 Hombre 16,7 *** 6,9
7 Mujer 41,2 ** 32,0
7 Hombre 22,1 32,5
7 Mujer 20,9 28,0
8 Hombre 60,1 70,9 **
8 Mujer 62,6 72,4 **
9 Hombre 12,3 35,5 ***
9 Mujer 18,0 32,3 ***
9. Hombre 1,2 9,1 ***
9. Mujer 0,8 8,9 ***
10Hombre 9,8 12,8
10Mujer 13,9 12,1
11 Hombre 4,9 3,0
11Mujer 4,5 4,5
12Hombre 14,7 15,1
12Mujer 29,5 * 22,5
13Hombre 4,9 4,5
13Mujer 1,6 1,4
14Hombre 7,0 *** 1,7
14Mujer 1,6 1,2
15Hombre 0,4 1,2
15Mujer 1,6 0,5
15 Hombre 94,7 96,4
15Mujer 97,1 98,6
15Hombre 2,5 1,4
15Mujer 0,8 0,5
16Hombre 7,8 * 4,3
16Mujer 2,5 0,0
17Hombre 0,0 1,2
17Mujer 0,0 0,7
18Hombre 1,6 1,4
18Mujer 0,0 1,0
19Hombre ver nota ver nota
19Mujer ver nota ver nota

Pintó un hombre
Pintó una mujer
Pintó un hombre completo
Pintó una mujer completa
a. Actividad estereotípicamente masculina
b. Actividad estereotípicamente femenina
b. Actividad estereotípicamente femenina
a. Actividad estereotípicamente masculina
c. Actividad estereotípicamente neutral
c. Actividad estereotípicamente neutral
Madurez física
Madurez física
Acentúa característica sexual
Acentúa característica sexual
Típica responsabilidad de adulto
Típica responsabilidad de adulto
a. Cuadro laboral
a. Cuadro laboral
b. Tiempo libre
b. Tiempo libre
c. Labores domésticas y de crianza
c. Labores domésticas y de crianza
d. Ninguna o actividad no c1asificable
d. Ninguna o actividad no c1asificable
La persona sonríe
La persona sonríe
a. Persona está acompañada
a. Persona está acompañada
b. Menciona otras personas
b. Menciona otras personas
Menciona cualidades internas
Menciona cualidades internas
Describe apariencias externas
Describe apariencias externas
Conducta empática o altruista
Conducta empática o altruista
Riqueza
Riqueza
Esfuerzo y logros
Esfuerzo y logros
a. La persona ideal fuma
a. La persona ideal fuma
b. La persona ideal está libre de drogas
b. La persona ideal está libre de drogas
c. El ideal toma alcohol, drogas o fuma
c. El ideal toma alcohol, drogas o fuma
Marcas y logos comerciales
Marcas y logos comerciales
Temas religiosos
Temas religiosos
Temas bélicos y militares
Temas bélicos y militares
Profesión de uno de los padres
Profesión de uno de los padres

*p < .05; **p < .01; ***p < .001 según el Test de Fisher

Nota:Debido a que la lista de las profesionespara CostaRica no se había definidoadecuadamente,no se hizo el análisispara esta
categoría.
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TABLA 6
Diferencias significativas por sexo en la valoración de los dibujos

Categoría ideal Femenino Descripción de la categoríaMasculino

3 Hombre
3 Hombre
5 Mujer
8 Hombre
8 Mujer
9 Hombre
9 Mujer
10 Hombre

51,4 *
6,9

14,9 ***
58,0
65,0
22,8
22,7
8,6

43,0
11,7**
4,6

76,8 ***
73,2 *
31,4 *
31,9*
15,0*

a. Actividad estereotípicamente masculina
b. Actividad estereotípicamente femenina
Acentúa característica sexual
La persona sonríe
La persona sonríe
a. La persona está acompañada
a. La persona está acompañada
Menciona cualidades internas

*p < .05; **p < .01; ***p < .DOl según el Test de Fisher

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos confirman la presen-
cia de los componentes primordiales identificados
por Gibbons y colaboradores (1997) en las repre-
sentaciones del hombre y la mujer ideal, indepen-
dientemente del país, el sexo y la edad del
entrevistado; por un lado tenemos la Personalidad
Social, por el otro, el Atracti vo Físico; la diferencia-
ción obtenida de ambos componentes y su utiliza-
ción para la tipificación de los ideales de género en
nuestras muestras aportan pruebas para su conside-
ración dentro de los aspectos universales ("etics")
enlazados a los aspectos específicos culturales
("emics") en la investigación transcultural de la
adolescencia. Sin embargo, nuestros resultados tam-
bién aportan evidencia en el sentido de que en
ambos países el hombre y la mujer ideal comparten
la mayoría de sus cualidades. A lo cual, debemos
inmediatamente agregar, que en nuestros sujetos en
general, una personalidad social sigue siendo más
importante que el atractivo físico. Lo anterior se
corresponde adecuadamente con la descripción del
adolescente universal de Offer, Ostrov, Howard &
Atkinson (1988).

Ahora bien, los adolescentes costarricenses re-
curren más a las cualidades sociales que sus
homólogos alemanes, comportándose en este as-
pecto como otros adolescentes latinoamericanos
investigados (Gibbons, Brusi-Figueroa & Fisher,

1997; Stiles, Gibbons & Schnellmann, 1990;
Gibbons, Richter, Wiley & Stiles, 1996). Por su
parte, las mujeres adolescentes valoran más las
cualidades sociales que los muchachos al describir
al hombre ideal. Los varones, en cambio, valoran
más el atractivo físico que las muchachas cuando
describen su ideal de mujer. La edad ha sido una
variable que presenta un efecto sobre la valoración
del atractivo físico únicamente en la muestra ale-
mana, entre mayor se es más importancia se le da al
atractivo físico.

Los dibujos de los adolescentes alemanes (va-
rones) son más fuertemente estereotipados por gé-
nero y muestran más elementos de maduración
física que de sus iguales costarricenses. Por su
parte, los dibujos costarricenses en general mues-
tran el ideal de persona más a menudo en contextos
sociales.

En definitiva, no hemos encontrado evidencias
para los grupos investigados que sostengan la hipó-
tesis proveniente de la caracterización realizada por
Hofstede (1998) de Costa Rica como un país fuer-
temente femenino y Alemania como un país fuerte-
mente masculino. En ambos países, los adolescentes
mezclan las cualidades a la hora de definir los
géneros. Tampoco hemos logrado aportar pruebas
a favor de la hipótesis de la intensificación en la
estereotipia de género de Hill & Lynch (1983).
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