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Resumen
El objetivo de este estudio consistió en evaluar las
propiedades psicométricas de la versión en español del
Inventario de Conformidad con las Normas de Género
Femeninas-45, desarrollado por Parent y Moradi
(2010). La muestra estaba compuesta por 480 mujeres
entre los 18 y 43 años. Los resultados del análisis factorial exploratorio respaldan la estructura multidimensional de la escala, hallando una estructura de siete factores
en lugar de las nueve dimensiones planteadas por el
cuestionario original. El análisis factorial confirmatorio
corroboró la estructura propuesta de siete factores. El
análisis de fiabilidad del cuestionario mostró que la
escala total y las diversas subescalas poseían una buena
consistencia interna, con valores situados entre .65 y
.90. Así, la versión en español del CFNI-45 se considera
como un instrumento útil y adecuado para evaluar la
conformidad con las normas de género femeninas,
contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre esta
temática en población hispanohablante.
Palabras clave: Mujeres, Feminidad, Conformidad con
normas femeninas, Roles de género.

Abstract
The aim of this study was to examine the psychometric
properties of the Spanish version of the Conformity to
Feminine Norms Inventory-45, developed by Parent
and Moradi (2010). The sample was composed of 480
women between 18 and 43 years old. The results of the
exploratory factor analysis support the multidimensional structure of the scale, finding a structure of seven
factors instead of the nine dimensions proposed by the
original questionnaire. The confirmatory factor analysis corroborated the proposed structure of seven
factors. Analysis of reliability of the questionnaire
showed that the total scale and the various subscales
had a good internal consistency, with values located
between .65 and .90. Thus, the Spanish version of
CFNI-45 is considered as a useful and appropriate tool
to evaluate compliance with female gender norms,
contributing to expanding knowledge of this subject in
Spanish-speaking population.
Key words: Women, Femininity, Conformity to feminine norms, Gender roles.

Introducción
Las normas y roles de género limitan a mujeres y hombres en sus pensamientos, sentimientos y comportamientos en la sociedad. De este modo, proporcionan una orientación de�inida sobre qué comportamientos y
actitudes se esperan de hombres y mujeres en una determinada cultura, mientras se enmarcan las conductas
consideradas fuera de los límites preestablecidos para ambos sexos (Gilbert y Scher, 1999).

Como señala Mahalik (2000), la variedad de las normas de género y el peso de determinados factores sociales
hacen que la identidad de género pueda ejercer una poderosa in�luencia en el modo de actuar y de sentir de las
mujeres. En este sentido, las culturas que comprenden a las mujeres desde una perspectiva tradicional esperan
que éstas se comporten de un modo amable y muestren especial dedicación a la crianza de los hijos y al cuidado
del hogar (Seem y Clark, 2006).
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El estudio de las normas de género femeninas y el modo en que éstas guían el comportamiento de las mujeres
resulta de especial importancia, ya que el cumplimiento de este tipo de normas se ha relacionado con una
amplia variedad de problemas psicológicos, sociales y de salud en todo el mundo (Hunt, Piccoli, Gonsalkorale y
Carnaghi, 2015). Así, un mayor respaldo o conformidad con estos preceptos se ha relacionado con mayor
número de trastornos de la alimentación (Anastasiadou, Aparicio, Sepúlveda y Sánchez-Belena, 2013), aceptación de la cosi�icación de la mujer y niveles más altos de retraimiento o vergüenza con el propio cuerpo (Hurt
et al., 2007; Smolak y Murnen, 2008), así como mayor probabilidad de aparición de síntomas depresivos (Dong,
Cheng y Wang, 2014).
Asimismo, existen evidencias de que las mujeres de diversas culturas poseen diferentes formas de conceptualizar la identidad femenina y las normas de género asociadas a ésta. Shin, Yang y Edwards (2010) expusieron que
la identidad femenina se relaciona con un rendimiento académico más elevado en estudiantes universitarias de
Estados Unidos, aunque al mismo tiempo se vincula con un bajo rendimiento escolar en estudiantes coreanas.
En España, Sánchez-López, Cuéllar-Flores, Dresch y Aparicio-García (2009) señalan que las mujeres no muestran generalmente una elevada conformidad o ajuste hacia las normas de género femeninas, en comparación
con otros países como Estados Unidos. Entre las razones que se argumentan para una explicación de estos
resultados se situarían los cambios sociales producidos en España durante las últimas décadas, como la lucha
por los derechos básicos de las mujeres y la igualdad de género, debido a los cuales las mujeres que viven en
España serían más conscientes de los costes potenciales de la identi�icación con las normas femeninas
(Sánchez-López et al., 2009). Estos argumentos subrayan la in�luencia de las normas de género femeninas en la
vida de las mujeres, así como la necesidad de comprender las diferencias culturales existentes con respecto a
estos preceptos.

Uno de los instrumentos desarrollados más recientemente para evaluar la conformidad con las normas de
género femeninas en mujeres es el “Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas-45”
(Conformity to Feminine Norms Inventory-45), elaborado por Parent y Moradi (2010, 2011). En la construcción
de este cuestionario se adoptó una perspectiva multidimensional, con el propósito de superar algunos de los
inconvenientes que presentaban escalas más antiguas como el Bem Sex Role Inventory (BSRI; Bem, 1974) o el
California Psychological Inventory (CPI; Baucom, 1976). En este sentido, diversos autores (Auster y Ohm, 2000;
Woodhill y Samuels, 2003) argumentaban que estos instrumentos tradicionales de medida de la masculinidad
y feminidad se centraban en la evaluación rígida de rasgos instrumentales y expresivos, en lugar de valorar
propiamente los roles de género. El CFNI-45 permite medir diferentes aspectos de la feminidad, ya que integra
un método de respuesta basado en conductas, afectos y cogniciones que permitiría concebir desde una amplia
perspectiva las formas en que las mujeres se adhieren a una norma (Mahalik et al., 2005).

Especí�icamente, el CFNI-45 está formado por nueve subescalas que evalúan la conformidad con nueve normas
de género femeninas: Relacional (Relational), Dulce y agradable (Sweet and nice), Invertir en apariencia (Invest
in appearance), Hogar (Domestic), Relación romántica (Romantic relationship), Fidelidad sexual (Sexual �idelity), Modestia (Modesty), Delgadez (Thinness) y Cuidado de niños (Care for children).
El CFNI-45 ha sido adaptado y validado en población eslovaca por Lyócsa y Lyócsa (2013), con la �inalidad de
evaluar su adecuación en muestras no norteamericanas. Estos autores indican que los resultados obtenidos con
población eslovaca no pueden generalizarse a otros países europeos, ya que la ideología femenina puede variar
a través de la cultura europea del país de referencia.

En este contexto, se considera que en culturas hispanohablantes como la española o latinoamericana se ha
originado un proceso histórico de in�luencia común como elemento primordial de las estructuras de género
(Arriagada, 2002). En este proceso histórico de contacto, los sistemas de género en América Latina fueron
marcados profundamente por la herencia colonial española, que otorgaba especial importancia al modelo
patriarcal, división entre los roles públicos y privados para hombres y mujeres, reconoci-
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miento de la propia masculinidad del hombre y control de la sexualidad femenina (Arriagada, 2002; Catelli,
2011). Así, como comenta Deagan (2004), los roles de género entre distintos grupos en contacto ejercerían una
compleja y poderosa in�luencia en la forma en que se desarrolla la nueva cultura de referencia. Dado que entendemos que no se ha investigado su�icientemente la conformidad femenina con los roles de género mediante el
CFNI-45, el objetivo principal de esta investigación se centra en estudiar la adaptabilidad y validez de esta
escala al español.

Método

Participantes
En este estudio participaron 480 mujeres de la Universidad de Murcia (España) con edades comprendidas
entre 18 y 43 años (M = 19.14; SD = 1.58). Con respecto a su nacionalidad, el 94.8% de las mujeres eran españolas, el 4.5% latinoamericanas y un 0.7% provenía de otros países europeos. Respecto a su región de procedencia, el 67.6% provenía de la Región de Murcia, 14.3% de la Comunidad Valenciana, 11.8% de Andalucía y el
6.3% restante eran originarias de otras provincias españolas. La orientación sexual se evaluó a través de una
pregunta abierta sobre identi�icación con diferentes opciones sexuales; en este sentido, 11 mujeres no contestaron a esta cuestión. De aquellas que sí ofrecieron una respuesta, el 98.7% se identi�icó como heterosexual y el
1.3% como homosexual. En relación a su situación laboral, el 95.4% eran estudiantes, el 3.1% tenía empleo y el
1.5% se encontraba en paro.
Instrumentos

Se utilizó el cuestionario CFNI-45 (Parent y Moradi, 2010), el cual constituye una versión abreviada de la escala
Conformity to Femenine Norms Inventory propuesta por Mahalik et al. (CFNI-84, 2005). El CFNI-45 presenta
unas características psicométricas parecidas a las de la escala original, mostrándose como un instrumento más
e�iciente en su administración debido a la disminución del número total de ítems del cuestionario (Parent y
Moradi, 2010). Se trata de una escala tipo Likert de 4 puntos que va de 0 (totalmente en desacuerdo) a 3 (totalmente de acuerdo). Puntuaciones más elevadas indican una adhesión más �irme a la norma femenina especí�ica.
La consistencia interna α de Cronbach del CFNI-45 total fue .79 y para las diversas subescalas: Relacional (Relational) = .69, Dulce y agradable (Sweet and nice) = .68, Invertir en apariencia (Invest in appearance) = .79, Hogar
(Domestic) = .82, Relación romántica (Romantic relationship) = .76, Fidelidad sexual (Sexual �idelity) = .87,
Modestia (Modesty) = .72, Delgadez (Thinness) = .88 y Cuidado de niños (Care for children) = .89 (Parent y
Moradi, 2010).
Procedimiento

La adaptación y validación de la escala se realizó siguiendo las directrices para la adaptación intercultural de
instrumentos de evaluación psicológica (Brislin, 1970; Muñiz, Elosua y Hambleton, 2013). En un primer
momento, varios expertos efectuaron la traducción de los ítems de la escala al español. Posteriormente, el
cuestionario fue traducido de nuevo al inglés por otro experto en la materia (back-translation) con el propósito
de comprobar que la traducción era adecuada. Las discrepancias surgidas se solventaron mediante un grupo de
discusión en el que participaron los expertos que habían realizado ambas traducciones, llegando al �inal del
proceso a una versión consensuada de la escala. Finalmente, la versión en español fue administrada a una
muestra de cuatro mujeres para asegurar la correcta comprensión de los ítems.
La administración de los instrumentos se efectuó de forma presencial y online utilizando un muestreo intencional en mujeres. La administración presencial se llevó a cabo en diversas Facultades de la Universidad de Murcia
(España) a través de varios estudiantes de psicología, mientras que la escala online se utilizó cuando las mujeres no podían participar en la investigación de modo presencial. En este sentido, la escala online se diseñó a
través de la aplicación informática de Encuestas de la Universidad de Murcia, la cual posibilitaba contactar con
la comunidad universitaria a partir de sus correos electrónicos. Dado que solamente se pretendía
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enviar el cuestionario a mujeres, se �iltraron resultados con base en el sexo, enviando la invitación voluntaria a
participar en el estudio y recalcando el carácter anónimo y con�idencial de los datos recabados. Se permitió un
periodo de respuesta de un mes antes de cerrar de�initivamente el acceso al cuestionario.

Para evitar posibles variables extrañas que pudieran alterar los resultados en esta implementación online de los
cuestionarios, se implantaron determinados mecanismos de control; así, por ejemplo, se envió una sola invitación por persona con acceso mediante contraseña, de modo que solamente podía completar el cuestionario la
persona invitada. Asimismo, en el diseño del cuestionario se llevaron a cabo diversas medidas de control de
respuesta, como la imposibilidad de avanzar al siguiente ítem si no se habían completado los anteriores, posibilidad de guardar la encuesta y retomarla en el último ítem completado en un momento posterior, evitación de
duplicidad de respuesta, entre otras. En total, se reunieron 492 cuestionarios, 290 recogidos de modo presencial, de los cuales se eliminaron 12 que no estaban completos y 202 online.
Análisis de datos

Se utilizó el procedimiento de validación cruzada para llevar a cabo el análisis de las puntuaciones del cuestionario. Para ello, el total de la muestra fue dividida en dos mitades aleatoriamente: con la primera submuestra
(n = 240) se efectúo un análisis factorial exploratorio (AFE) con el programa FACTOR versión 10.3.01 (Lorenzo-Seva y Ferrando, 2015). Este programa fue diseñado con el propósito de conformar una herramienta informática fácil de utilizar para llevar a cabo el cálculo del AFE, implementando procedimientos e índices de ajuste
clásicos, así como algunas de las aportaciones metodológicas más recientes y novedosas en este campo (Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010). Al mismo tiempo, se usó un procedimiento de extracción de mínimos cuadrados no ponderados (ULS) y rotación factorial Promin (Lorenzo-Seva, 1999) empleando matrices de correlaciones policóricas, las cuales se estiman apropiadas para ítems con un formato de respuesta tipo Likert (Hoffmann,
Stover, De la Iglesia y Fernández, 2013). Para calcular el número inicial de dimensiones del cuestionario se
siguió el método de Análisis Paralelo Optimizado (Timmerman y Lorenzo-Seva, 2011).
En la segunda submuestra (n = 240) se realizó un análisis factorial con�irmatorio (AFC) con el propósito de
validar la estructura propuesta obtenida en el AFE. Para ello, se utilizó el programa LISREL 9.20 (Jöreskog y
Sörbom, 2015), seleccionando el método de estimación de parámetros de máxima verosimilitud (ML), en
consonancia con Parent y Moradi (2010).

Resultados

Análisis factorial exploratorio
El AFE, utilizando la escala original, identi�icó un modelo de siete factores (varianza explicada, 55.64%). Analizando los datos mediante el programa FACTOR se muestra la buena adecuación de los valores para llevar a cabo
el análisis [(GFI = .96, RMSR = .05, KMO = .75, Bartlett (x2 = 4302.30; p < .00)]. Los ítems con comunalidades
inferiores a .40, peso factorial inferior a .32 y/o carga factorial superior a .32 en dos o más factores fueron eliminados del análisis, de acuerdo con Worthington y Whittaker (2006). En el presente estudio, se eliminaron los
ítems 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 24, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 y 45. Un segundo AFE sin estos ítems
mostró buenos indicadores [(GFI = .99, RMSR = .03, KMO = 76, Bartlett (x2 = 1961.60; p < .00)]. De nuevo, se
obtuvieron siete factores (varianza explicada, 71.48%).
El primer factor se corresponde con la subescala Cuidado de niños, el segundo con Invertir en apariencia, el
tercer factor incluye la subescala Hogar, el cuarto, denominado Fidelidad romántica, incluye las subescalas
originales de Relación romántica y Fidelidad sexual, el quinto factor es el Relacional, el sexto Delgadez y el séptimo incluye Modestia. Estos factores explicaron el 18.01%, 12.43%, 11.48%, 9.85%, 8.18%, 6.73% y 4.80% de la
varianza total explicada, respectivamente. La tabla 1 muestra las cargas factoriales obtenidas en el AFE.
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Tabla 1
Análisis factorial exploratorio. Solución de siete factores CFNI-ES-23
Ítems

16. La mayoría de la gente disfruta de los niños mucho más que yo
8. Los niños me parecen molestos
40. De manera activa evito a los niños
43. Me gusta estar rodeada de niños
14. Me maquillo regularmente
27. Nunca me maquillo
20. Estoy lista por la mañana sin tener que mirarme mucho en el espejo
34. No tiene sentido limpiar porque las cosas se ensuciarán de nuevo
5. Limpio mi casa regularmente
26. No me importa si mi hogar está desordenado
25. Tener una relación estable es importante
11. Tener una relación estable es esencial en mi vida
33. Cuando tengo una relación estable me encanta concentrar mis energías en la
relación
32. Solamente tendría sexo con la persona que amo
15. No me esfuerzo en mantener el contacto con mis amigos
21. Me sentiría sobrecargada si tuviera que mantener muchas amistades a la vez
23. Intento quedar con mis amigos regularmente
17. Me gustaría perder unos kilos
31. Siempre estoy intentando perder peso
1. Sería más feliz si fuera más delgada
29. No tengo problemas en contar mis logros a los demás
4. Cuento a todo el mundo mis logros
10. Cuando tengo éxito se lo cuento a mis amigos
% varianza
% varianza acumulada
KMO = .76 x2 = 1961.60 p < .00

F1

.93
.87
.85
.85

F2

.88
.77
.67

F3

.85
.72
.68

F4

.58

12.43
30.44

11.48
41.92

F6

F7

.85
.81
.66

18.01
18.01

F5

9.85
51.77

.79
.67
.63

8.18
59.95

.89
.82
.82
6.73
66.68

Nota: F1: Cuidado de niños, F2: Invertir en apariencia, F3: Hogar, F4: Fidelidad romántica, F5: Relacional, F6: Delgadez, F7: Modestia.

.70
.59
.47
4.80
71.48

Análisis factorial con�irmatorio
Se realizó un AFC en la segunda submuestra para veri�icar la dimensionalidad del cuestionario. En virtud del
tamaño de la muestra menor de 500, se consideran aceptables valores menores de .10 para el RMSEA y SRMR
y medidas iguales o superiores a .90 para el CFI (Weston y Gore, 2006). En relación al índice x2/df, valores por
debajo de 3 señalan un buen ajuste del modelo (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, y Müller, 2003). Los resultados rati�ican la estructura de siete factores obtenida en el AFE.

El estadístico chi-cuadrado para este modelo fue x2 (209, N = 240) = 596.61, p < .001. El RMSEA (.08, 90% CI =
.07, .09), SRMR (.06) y x2/df = 2.85, obtuvieron unos índices de ajuste correctos, aunque no así el CFI, el cual
muestra un valor no aceptable (.88). En la tabla 2 se muestran las puntuaciones factoriales estandarizadas del
modelo.
Estadísticos descriptivos y correlaciones

En la tabla 3 se muestran los análisis descriptivos, así como todas las correlaciones observadas y los alpha de
Cronbach extraídos. La subescala Hogar expone la puntuación media más elevada en mujeres (M = 2.07, SD = .58),
mientras que es en la escala Modestia en la que éstas muestran valores más bajos (M = 1.32, SD = .47). Los índices de
�iabilidad se sitúan en un rango de puntuaciones consideradas de razonables a excelentes (.65 a .90), de acuerdo con
Ponterotto y Ruckdeschel (2007). Los resultados muestran que todas las subescalas presentan correlaciones positivas con la puntuación global del cuestionario (p. ej. puntuación global e Invertir en apariencia; r = .44, p < .01). Otras
correlaciones positivas fueron encontradas entre Relacional y Cuidado de niños (r = .21, p < .01) o Delgadez e Invertir
en apariencia (r = .14, p < .05).
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Tabla 2
Análisis factorial con�irmatorio. Solución de siete factores CFNI-ES-23
Número
de ítem

Número
Unicidad
Carga factorial
de ítem
F2 Invertir en apariencia
.16
14
.90
.19
.20
27
.88
.23
.20
20
.64
.61
.20
F4 Fidelidad romántica
25
.89
.20
.33
11
.84
.29
.42
.60
.64
Lorem ipsum 33
.46
32
.56
.68
F6 Delgadez
.26
1
.92
.15
.45
17
.83
.31
.67
31
.83
.31

Unicidad

Carga factorial

F1 Cuidado de niños
.92
.90
.89
.89
F3 Hogar
34
.82
26
.76
5
.74
F5 Relacional
15
.86
23
.74
21
.57
F7 Modestia
10
.68
.54
29
.67
.55
4
.64
.58
Nota: Todos los pesos factoriales presentan valores signi�icativos para p < .01. Los
números de ítems re�lejan la numeración en el CFNI-45. Índices de ajuste: x2 (209, N =
240) = 596.61; p < .001; RMSEA = .08, 90%; CI = .07, .09; SRMR = .06; x2/df = 2.85; CFI
40
16
8
43

= .88

Tabla 3
Estadísticos descriptivos y correlaciones CFNI-ES-23
Subescala

F1 Cuidado de niños

F2 Invertir en
apariencia

1

F3 Hogar

-.05
.22**

F6 Delgadez

-.19**

F4 Fidelidad Romántica
F5 Relacional
F7 Modestia

CFNI-ES-23 total

Nota::*p < .05;**p < .01

.18**
.21**
-.06
.55**

2
.05
.13*
.09
.14*

-.12
.44**

3

.12
.16*

-.04

.08
.48**

4

.02
.02

.02
.53**

5

6

7

M

SD

1.91

.76

.90

1.65

.64

.75

1.50
2.07

-.12

-.15
.37**

-.01
.30**

1.94
.23**

1.49
1.32
1.71

.77
.58
.58
.83
.47
.28

α

.78
.73
.68
.85
.65
.70

Discusión

El objetivo de este trabajo fue analizar las propiedades psicométricas de la escala CFNI-45 elaborada por Parent y
Moradi (2010), ofreciendo una versión válida en español denominada CFNI-ES-23. En conjunto, el análisis factorial
con�irmatorio proporcionó apoyo para la estructura multidimensional de la versión en español. El CFNI-ES-23 tiene
prácticamente la mitad de ítems que la escala original, con unos índices alpha de Cronbach comprendidos entre .65 y
.90, los cuales se sitúan en los intervalos considerados de razonables a excelentes (Ponterotto y Ruckdeschel, 2007).
Sin embargo, cabe destacar que mientras el CFNI-ES-23 presenta un modelo de ajuste aceptable en RMSEA, SRMR y
x2/df, el CFI no resulta satisfactorio.
Este aspecto se muestra en consonancia con anteriores estudios (Parent y Moradi, 2011; Rochelle y Yim, 2015), en los
cuales se expone que el CFI se ve amenazado por el rango de intercorrelaciones consideradas de bajas a moderadas
entre los diversos factores que componen el cuestionario. En este estudio se cumplen estas premisas, ya
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que las intercorrelaciones presentan valores bajos, de modo que el valor de CFI se ve perjudicado por esta cuestión.
Desde un punto de vista teórico, las bajas intercorrelaciones entre los factores proporcionarían evidencias de que la
construcción de la feminidad no se constituye como una entidad homogénea, en la medida que los mandatos de
género y determinados factores sociales hacen que unos rasgos de género sean más sobresalientes que otros, sino
como un constructo multidimensional formado por una diversidad de normas de género femeninas a partir de las
cuales las mujeres se identi�icarían en mayor o menor grado (Mahalik, 2000; Mahalik et al., 2005). Del mismo modo,
Kenny y McCoach (2003) señalaron que el número de variables también se encuentra relacionado con el valor de CFI.
Así, advierten que este índice tiende a adquirir valores más bajos en modelos con más variables, lo que puede explicar
el motivo de que se tienda a admitir un punto de corte menor al exigido para el CFI.

Los resultados obtenidos revelaron que todos los factores excepto Fidelidad romántica replicaron las subescalas
originales del CFNI-45. Sin embargo, fueron eliminados diversos ítems de cada una de las subescalas debido a la elevada carga obtenida en dos o más factores (ítems 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 42 y 44) o a la
baja comunalidad registrada (ítems 24, 39 y 45).
La subescala Fidelidad romántica está formada por cuatro ítems (11, 25, 32 y 33) que hacen referencia en la versión
original de Parent y Moradi (2010) a Relación romántica y Fidelidad sexual. Este nuevo factor muestra una elevada
consistencia conceptual, en la medida que re�leja el marco de amor romántico que se propone como modelo cultural
a las mujeres en las sociedades patriarcales (Nogueiras, 2005). Este modelo aparece con una gran fuerza en la socialización femenina, de modo que todo aquéllo que tenga que ver con la consecución del amor (enamoramiento, �idelidad
sexual, relación de pareja, mitos de amor romántico) sigue constituyéndose actualmente como el eje vertebrador en
torno al cual gira la vida de muchas mujeres (Bosch y Ferrer, 2002; Sanpedro, 2005). Como exponen diversas autoras
(Bosch, Ferrer, Ferreiro y Navarro, 2013; Lagarde, 2005) aquellas mujeres que asumen este modelo de amor romántico y los mitos asociados al mismo presentan más probabilidades de ser víctimas de violencia de género y aceptarla,
ya que consideran su relación de pareja como el universo que da sentido a sus vidas, de modo que romper la pareja
sería considerado como un fracaso existencial (“el amor todo lo puede”, “violencia y amor compatibles”, etcétera).

Cabe destacar el hecho de que ningún ítem de la subescala Dulce y agradable se mantiene en el cuestionario
CFNI-ES-23. En este sentido, los ítems 13, 28 y 35 mostraron elevadas cargas en dos factores, mientras los ítems 39 y
45 denotaron una escasa comunalidad, por lo que fueron eliminados. En consonancia con Lyócsa y Lyócsa (2013)
consideramos que esta subescala debería ser reconsiderada, en la medida que las especi�icaciones culturales pueden
in�luir en el desarrollo y la selección de los ítems del cuestionario. Así, mientras que en población norteamericana el
ítem 45 "Me sentiría avergonzada si alguien pensara que soy tacaña”, puede resultar explicativo, en España este ítem
no se muestra esclarecedor.

En general, los resultados obtenidos otorgan especial importancia a los tres primeros factores (Cuidado de niños,
Invertir en apariencia y Hogar) en la descripción del CFNI-ES-23. Estos tres factores constituyen más de la mitad de la
varianza explicada por los siete factores (41,62% del 71,48% de la varianza total). En relación a la importancia de
éstos, Lyócsa, Basistova y Lyócsa (2015) aducen que estas dimensiones re�lejan la in�luencia de las normas de género
tradicionalmente asumidas por las mujeres. Así, la atención y limpieza de los hogares y la educación y cuidado de los
niños se han considerado tareas desempeñadas tradicionalmente por mujeres. De hecho, las elevadas puntuaciones
obtenidas en estos factores tanto en población norteamericana como en este estudio ponen de mani�iesto la necesidad de evitar la suposición de que las culturas occidentales muestran uniformidad o equidad de género entre
hombres y mujeres, haciendo hincapié en el rol central que la crianza de los hijos y el cuidado del hogar ejercen en los
roles sociales atribuidos a las mujeres (Hunt et al., 2015). Con respecto al factor de Invertir en apariencia, se asume su
importancia en la medida que la norma social femenina exige a las mujeres la dedicación de tiempo y esfuerzo para
adecuarse a una serie de cánones sociales de belleza externa. Esta comprensión se relaciona con la idea de que el
signi�icado de ser mujer todavía está muy asociado con su visión corporal (Rice, 2014). No obstante, las mujeres de
España muestran valores inferiores a los obtenidos en mujeres norteamericanas, lo que pone de mani�iesto que el
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respaldo de las normas sociales en relación al mantenimiento de la apariencia externa corporal di�iere gradualmente
de unas culturas a otras.
Limitaciones y recomendaciones

Los resultados de este estudio pueden comentarse teniendo en cuenta varias limitaciones. En primer lugar, el valor de
CFI no alcanzó el punto de corte de .90, a pesar de que los demás índices de ajuste sí resultaron satisfactorios, por lo
que sería recomendable en estudios futuros con el CFNI-ES-23 la reexaminación de la estabilidad del modelo de siete
factores a través de otras muestras. Asimismo, podría ser considerada la posibilidad de valorar otros índices de ajuste
del modelo con la �inalidad de no depender solamente del índice CFI.
En otro contexto, la muestra de estudio estaba formada por mujeres que vivían en España, la mayoría de ellas españolas, aunque también una parte de ella poseía otras nacionalidades, principalmente provenientes de países latinoamericanos. De este modo, los resultados obtenidos no pueden generalizarse fuera del contexto de estudio español, por lo
que consideramos conveniente la realización de investigaciones con otras poblaciones latinoamericanas para
comprobar su estabilidad.

Otra limitación, de acuerdo con Parent y Moradi (2010), es que se necesitan muestras de un tamaño más elevado para
evaluar la in�luencia que la orientación sexual puede ejercer en que las distintas dimensiones se encuentren representadas de un modo óptimo. Resultaría aconsejable llevar a cabo estudios que tuvieran en cuenta la conformidad con las
normas de género en mujeres con distinta orientación sexual con la �inalidad de obtener una nueva perspectiva de la
situación de la sociedad. También sería conveniente realizar estudios longitudinales para conocer cómo evolucionan
las normas de género femeninas con base en determinadas variables como la edad o el nivel socioeconómico. Por
último, se ha de comentar que, aunque se han aportado evidencias de la validez del instrumento haciendo referencia
a la dimensionalidad y a las propiedades psicométricas del mismo, se propone para futuras investigaciones la obtención de pruebas sobre la validez externa de la escala.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, consideramos que esta validación preliminar de la versión en español del
CFNI-45 demuestra que constituye una medida aceptable para ser utilizada con mujeres hispanohablantes. Los resultados dan evidencia de que se trata de un instrumento breve, fácil de completar y adecuado para la evaluación multidimensional de las normas de género femeninas.
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