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 ANEXOS 

ANEXO 1: Entrevista trabajadora social del CSZ 

- ¿Es común el ejercicio de la prostitución en las mujeres que están dentro del 

programa Ulises? 

- ¿Cuántas mujeres estarían ejerciéndolo actualmente? 

- ¿Qué aspectos crees que se deberían trabajar con más profundidad con este tipo 

de colectivo? 

- ¿Qué estrategias debería seguir para fomentar la adherencia al grupo? 
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ANEXO 2: Escala Rosemberg para evaluación de autoestima 

 A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 

igual medida que los demás 

    

2. Estoy convencida de que tengo cualidades buenas.     

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 

gente 

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí misma     

5. En general estoy satisfecha de mi misma     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosa     

7. En general, e inclino a pensar que soy una fracasada     

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma     

9. Hay veces que realmente pienso que soy una inútil     

10.  A veces creo que no soy buena persona     

 

A: Muy de acurdo 

B: De acuerdo 

C: En desacuerdo 

D Muy en desacuerdo 

Interpretación: De los ítems del 1 al 5, las respuestas de la A a la D se puntúan de 4 a 1. De 

los ítems del 6 al 10, las respuestas de la A a la D se puntúan de 1 a 4. 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No representa problemas de autoestima graves, pero 

es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima 
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ANEXO 3: Cuestionario final de evaluación de las sesiones 

 

1- ¿Volvería a participar en un grupo como este? 

A-SI   B- NO 

2- En general, ¿Le ha parecido interesante la información que se ha trabajado en las 

diferentes sesiones? 

A-SI   B- NO 

3- ¿Cree que los profesionales se han adecuado a las necesidades del grupo? 

A-SI   B- NO 

4- ¿Le ha sido útil los aspectos que se han trabajado en las sesiones para el desarrollo de su 

vida personal y profesional? 

A-SI   B- NO 

5- Sugerencias: 
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