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Resumen 

 

El objetivo de presente estudio consistió en determinar un modelo explicativo las 

relaciones que existen entre peso, porcentaje de grasa, número de dietas, 

autoeficacia en el cuidado de la salud física y la insatisfacción con la imagen corporal 

en una muestra de estudiantes universitarios; estableciendo modelos estructurales 

multifactoriales que expliquen la dependencia funcional e interrelaciones entre dichos 

constructos. Participaron en el estudio 411 sujetos, 279 mujeres y 132 hombres 

todos estudiantes universitarios del sur de México y que corresponden a los alumnos 

que participaron en la aplicación completa de todos los cuestionarios utilizados; sin 

embargo, los que participaron de igual forma en las mediciones de peso y porcentaje 

de grasa fueron 399 estudiantes (273 mujeres y 126 hombres). La edad de todos los 

sujetos fluctuó entre los 17 y 28 años, con una media de 20.65 y una desviación 

estándar de 1.92 años. Se aplicaron dos instrumentos de autoreporte, junto con 

preguntas sobre datos generales: Cuestionario IMAGEN (adaptado en México) de 

Solano-Pinto y Cano-Vindel (2010) y Cuestionario Autoeficacia en el Cuidado de la 

Salud (CACS-M) de H. Blanco (2010), por medio de una computadora personal, así 

como una medición de peso y porcentaje de grasa mediante el método de 

bioimpedancia eléctrica a través de la báscula Tanita BC-418, considerando los 

índices establecidos por el propio manual. El ajuste de los modelos se comprobó a 

partir del Chi-cuadrado, el índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática 

residual estandarizada (SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación 

(RMSEA) como medidas absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el 

Índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como 

medidas de ajuste incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de 

libertad (CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de 

ajuste de parsimonia. Posteriormente, se analizaron los efectos directos, indirectos y 

totales obtenidos entre las distintas variables contempladas en los modelos. Los 

análisis factoriales confirmatorios llevados a cabo pusieron de manifiesto una 
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estructura pentafactorial para el Cuestionario IMAGEN (perceptivo, malestar 

emocional, comportamental, planteamiento de cambio y miedo a engordar), así como 

para el cuestionario de autoeficacia en el cuidado de la salud física (ejercicio físico, 

cuidado de la alimentación, afrontamiento de problemas, evitación del consumo de 

tabaco y evitación del consumo de alcohol). Por otro lado, de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la prueba de los modelos estudiados para predecir la 

insatisfacción con la imagen corporal, se puede concluir que en general el conjunto 

de variables consideradas en cada uno de los dos modelos estudiados, explican en 

buena medida, la insatisfacción con la imagen corporal de los alumnos universitarios 

estudiados y constituyen, de este modo, un ámbito necesario de intervención 

educativa. Sin embargo, el alcance de los resultados obtenidos es limitado por las 

características de la muestra, por lo que es necesario que en investigaciones futuras 

se confirmen estos datos. 

Palabras clave: ecuaciones estructurales, insatisfacción con la imagen corporal, 

peso, porcentaje de grasa, modelos, estructura factorial. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to determine an explicative model of the relationships 

among weight, fat percentage, number of diets, self-efficacy in physical health care 

and dissatisfaction with body image in a sample of university students; establishing 

multifactorial structural models that explain the functional dependency and 

interrelations among these constructs. In this study 411 people participated, 279 

women and 132 men all university students from southern Mexico. They were 

students who participated in the complete use of all questionnaires used; however, 

those who participated equally in the measurements of weight and percentage of fat 

were 399 students (273 women and 126 men). The age of all students ranged 

between 17 and 28 years old, with a mean of 20.65 and a standard deviation of 1.92 

years. Self-report tests were applied, with questions about general data: IMAGEN 

Questionnaire (adapted in Mexico) by Solano-Pinto and Cano-Vindel (2010) and 

Health Care Self-Efficacy Questionnaire (CACS-M) by H. Blanco (2010), with a 

personal computer, as well as a measurement of weight and the percentage of fat 

were realized by the method of electrical bioimpedance through the Tanita BC-418 

bascule, considering the index established by the own manual. The adjustment of the 

models was checked using Chi-square, goodness of fit index (GFI), standardized 

mean residual root mean square (SRMR) and the Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) as absolute adjustment measures. The adjusted goodness 

of fit index (AGFI), the Tucker-Lewis Index (TLI) and the comparative fit index (CFI) 

as incremental adjustment measurements. The Chi-square fit index divided by 

degrees of freedom (CMIN/GL) and the Akaike Information Criterion (AIC) as 

parsimony adjustment measures. Afterwards, the direct, indirect and total effects 

obtained among the different variables included in the models were analyzed. The 

confirmatory factorial analyzes revealed a pentafactorial structure for the IMAGEN 

Questionnaire (perceptual, emotional illness, behavioral, change approach and fear of 
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gaining weight), as well as for the questionnaire on self-efficacy in physical health 

care (exercise physical care, feeding, coping with problems, avoidance of smoking 

and avoidance of alcohol consumption). On the other hand, according to the results 

obtained from the test of the models studied to predict dissatisfaction with body 

image, it can be concluded that in general the set of variables considered in each of 

the two models studied, explain to a great extent, dissatisfaction with the body image 

of the university students assessed and thus they constitute a necessary field of 

educational intervention. However, the scope of the results obtained is limited by the 

characteristics of the sample, so it is necessary to confirm them with future research. 

Key words: structural equations, body image dissatisfaction, weight, fat percentage, 

models, factorial structure. 
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Introducción 

En el estudio de la imagen corporal y la actividad física existen múltiples 

variables que tienen un impacto en ellas, así como diversas ciencias que lo han 

abordado desde diferentes enfoques. Esto lleva a profundizar y conocer mejor las 

poblaciones con las que trabajamos para coadyuvar a una mejor salud mental y 

física. 

Es indudable que en todas las problemáticas van cambiando de manera muy 

rápida. De esta forma, lo que antes era un problema menor, ahora puede ser uno de 

los problemas más graves. El concepto de lo bello, que hasta principios del siglo XX 

estaba dado por redondeadas formas de una vida de bienestar y abundancia, hoy se 

asocia a cuerpos andróginos donde conviven la delgadez y la ambigüedad sexual. 

No hay formas masculinas ni femeninas predominantes (Poulisis, 2011). Como 

producto de ello, la insatisfacción corporal aparece cuando la percepción de la 

imagen del propio cuerpo crea malestar en la persona, y ha sido identificado como el 

principal factor de riesgo que puede llevar a tomar la decisión de iniciar una dieta 

restrictiva para perder peso (Fundación Imagen y Autoestima, 2009).  

Para empeorar este panorama, si se es delgado o delgada hay razones para 

valorarse positivamente; sin embargo, aquellos y aquellas quienes se apartan del 

modelo delgado sufren y suelen padecer baja autoestima (Salazar, 2008). Ya que 

muchos de estos problemas inician o se agravan por una imagen corporal deficiente, 

se hace necesario conocer el estado actual en nuestro país, especialmente en 

nuestros estudiantes. La aceptación del cuerpo como una característica más de la 

persona, no la única, es lo que guarda relación con el bienestar emocional 

(Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, 2012). 
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El desconocimiento de los factores que intervienen en elevar los niveles de 

autoeficacia influye de manera significativa en que no se pueda dar la atención 

necesaria a la población sobre la cual se trabaja. Por ello es importante estudiar y 

conocer cuáles son las variables asociadas con los problemas de salud, así como 

aquellas variables relacionadas con conductas saludables y su nivel de autoeficacia 

hacia ellas. Algunos de los problemas que se han encontrado que se relacionan con 

los bajos niveles de autoeficacia en la salud son: la falta o poca actividad física, la 

obesidad y factores asociados a ésta, como los infartos al miocardio, entre otras (T. 

Fernández et al., 2012). 

Con respecto a la actividad física se estima que el 75% de las enfermedades 

cardiovasculares se deben a una dieta inadecuada, inactividad física y tabaco. A 

menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta 

de políticas de apoyo en sectores como la salud, entre otros. En Argentina el tabaco, 

el alcohol, la inactividad física, la presión arterial elevada, el colesterol elevado, la 

diabetes y la alimentación no saludable son las más relevantes causas de muerte 

(Barrios, 2014). 

Durante la adolescencia se produce un descenso en el nivel de actividad física 

y continua en la edad adulta, principalmente en las chicas, y se adquieren conductas 

poco saludables como el sedentarismo. Su relación con las enfermedades 

cardiovasculares está establecida, y precisa un abordaje lo más precoz posible (J. M. 

Fernández, 2012). 

Sin embargo, la relación de los trastornos de la imagen corporal con la 

actividad física es de naturaleza aparentemente paradójica (Pastor, 2007), ya que en 

algunos casos ayuda a mejorar la percepción de la imagen corporal, aunque, los 

trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se presentan con relativa frecuencia en 

deportes en los que es importante el control del peso corporal, tales como gimnasia 
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rítmica, patinaje artístico o deportes de resistencia. Confirmando esto, se ha 

encontrado que la percepción de la imagen corporal depende fuertemente del tipo de 

deporte, siendo las personas que realizan actividades de fitness las que poseen peor 

imagen corporal (Vaquero-Cristóbal, Alacid, Muyor, y López-Miñarro, 2013).  

Por tanto, es necesario comprender mejor la manera en que la imagen 

corporal y la autoeficacia hacia el cuidado de la salud física y conductas relacionadas 

con el cuidado de la alimentación, como las dietas, el peso y porcentaje de grasa 

interactúan. Por ejemplo, ¿Existen variables que tengan una mayor relación entre 

ellas? ¿Cuáles son las características de los universitarios más propensos a estos 

problemas? ¿Se conoce el modelo que explique el proceso de causa-consecuencia 

de las variables en esta población universitaria? 

Por lo que, es imperioso crear herramientas objetivas para detectar las 

alteraciones y profundizar en el diseño de programas de prevención e intervención 

con el fin de evitar la distorsión de la imagen corporal, sobre todo en aquellas franjas 

de edad donde la población es más vulnerable a este fenómeno (Vaquero-Cristóbal 

et al., 2013). 

Por todo ello, es importante controlar y fomentar prácticas saludables a través 

de diferentes medios que ayuden a mejorar aspectos como la imagen corporal, la 

autoeficacia y las actitudes hacia el cuidado de la salud. 

Los resultados de un estudio realizado con mujeres sustentan la necesidad de 

profundizar en el conocimiento de las actitudes y conductas alimentarias anómalas 

en las mujeres adultas, debido a que es en esta etapa de la vida cuando la 

recurrencia en la realización de métodos extremos para el control del peso corporal, 

puede significar un mayor riesgo sobre el estado de salud (Álvarez-Rayón, Franco-

Paredes, López-Aguilar, Mancilla-Díaz, y Vázquez-Arévalo, 2009). 
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Conviene señalar la necesidad de evaluar no sólo las actitudes hacia la 

imagen corporal, sino también la fuerza de esas actitudes, aspecto que no sólo es 

relevante para la población general, sino también, previsiblemente, para personas 

diagnosticadas con TCA. Asimismo, aunque dos personas tengan exactamente las 

mismas actitudes hacia su imagen corporal, sólo aquellas que confían en esa actitud 

y la consideran válida es probable que las usen para determinar qué hacer en 

relación con su cuerpo (Gasco, Briñol, y Horcajo, 2010). Por tal motivo, determinar un 

modelo explicativo entre peso, porcentaje de grasa, número de dietas, autoeficacia 

en el cuidado de la salud física y la insatisfacción con la imagen corporal en una 

muestra de estudiantes universitarios puede ayudar a conocer de mejor forma la 

interacción entre ambas. 

Propósitos del Estudio 

Determinar un modelo explicativo de las relaciones que existen entre peso, 

porcentaje de grasa, número de dietas, autoeficacia en el cuidado de la salud física y 

la insatisfacción con la imagen corporal, en una muestra de estudiantes 

universitarios; estableciendo modelos estructurales multifactoriales que expliquen la 

dependencia funcional e interrelaciones entre dichos constructos. 

El presente estudio contribuye a la aportación de evidencias e información 

pertinente sobre la salud física y mental de los universitarios de acuerdo a sus 

características físicas y actitudinales que se han visto influidas por la sociedad actual. 

Por lo tanto, esta investigación pretende aportar datos que ayuden a conocer 

las características de los estudiantes, respecto a variables físicas, psicológicas y 

conductuales, que esclarezcan algunas de las problemáticas actuales por las que 

pasan los estudiantes de licenciatura; así como las relaciones entre estas variables, 

considerando que la mayor comprensión de la manera en que se ven afectados los 

estudiantes por las presiones de una sociedad global, nos podrá guiar hacia una 
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atención más inmediata y preventiva, potenciando de esta forma, el desarrollo de los 

recursos individuales y grupales. Dicho lo anterior bajo la premisa de que los 

esfuerzos educativos deben enfocarse hacia el aumento los sentimientos de 

autovaloración y competencia de los estudiantes, fortaleciendo la autoestima y el 

autoconcepto, lo que a su vez favorecerá la motivación hacia el logro, las relaciones 

interpersonales y en general la forma particular de desenvolverse frente a diversas 

tareas y desafíos que se les presenten (Bandura, 1986; Roa, 1984) en la sociedad a 

la que pertenezca. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la estructura factorial más viable y adecuada para cada uno de los 

cuestionarios utilizados? 

2. ¿Cuáles son los modelos estructurales de ajuste más satisfactorio que 

explican la dependencia funcional e interrelaciones entre las variables 

estudiadas? 

Estructura del Trabajo 

Este trabajo se ha estructurado en torno a seis capítulos: 

Capítulo I al II: en estos capítulos se presentan una serie de conceptos 

básicos respecto a las variables empleadas, representándolos fundamentalmente, en 

su investigación científica, se hablará también sobre las teorías existentes que tratan 

de explicarlos, algunos de los resultados obtenidos con variables relacionadas al 

presente estudio, las características de la población en la cultura actual, así como de 

los aspectos relacionados con el análisis psicométrico de instrumentos y prueba de 

modelos mediante sistemas de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas en 

inglés). 
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Capítulos III al IV: estos tres capítulos están dedicados a pormenorizar la 

metodología empleada y los principales resultados sobre el análisis de las 

características psicométricas de los instrumentos empleados en el presente estudio: 

cuestionario de imagen corporal (IMAGEN) y el cuestionario autoeficacia en el 

cuidado de la salud (CACS-M). 

Capítulo V: dedicado a puntualizar la metodología empleada y los principales 

resultados sobre el análisis y prueba de los modelos que explican la dependencia 

funcional e interrelaciones entre las variables estudiadas mediante sistemas de 

ecuaciones estructurales. 

Capítulo VI: aquí se presentan las conclusiones y discusiones sobre los 

principales aportes del trabajo realizado. Además de hablar sobre las limitaciones del 

trabajo e incluir algunas prospectivas de investigación. 

El estudio se completa con las referencias. 
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Capítulo I: 

Marco Teórico 

Imagen Corporal 

El cuerpo no representa únicamente un conjunto de estructuras, órganos o 

sistemas que interactúan de forma compleja. El ser humano posee además una 

vivencia de esa corporalidad, que representa un aspecto fundamental de la 

consciencia. El cuerpo es un instrumento de contacto con la realidad, a través de la 

cual se establece la imagen del mundo y la relación con el otro. En este sentido, el 

cuerpo es muy importante para estructurar las relaciones interpersonales y la vida 

afectiva. Esta complejidad con la que se entrecruzan elementos biológicos, 

psicológicos y socioculturales, pueden determinar la vivencia de la corporalidad (M. 

Rodríguez y Gempeler, 1999). 

En este sentido, la imagen corporal es un constructo teórico muy utilizado en 

el ámbito de la psicología, la psiquiatría, la medicina y la sociología, ya que resulta 

crucial para explicar algunos aspectos de la personalidad, como la autoestima o el 

autoconcepto; ciertas psicopatologías, como los trastornos dismórficos y de la 

conducta alimentaria (Contreras, Gil, García, Fernández, y Pastor, 2012). La 

constitución física y la imagen corporal son factores que influyen en la consciencia 

del sí mismo y en la conducta, sin ser estática, sino que cambia a lo largo de la vida y 

va incorporando los cambios, aunque mantiene un fuerte vínculo con la infancia y la 

adolescencia (Contreras et al., 2012; M. Rodríguez y Gempeler, 1999). 

Esto constituye una de las principales influencias en la formación del 

autoconcepto y la autoestima del individuo, por lo que tiene una especial importancia 

desde el inicio de la adolescencia, en la que el aspecto físico se convierte en uno de 

los ejes de preocupación. Esto resulta lógico si pensamos en la gran cantidad de 
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cambios relacionados con el peso, la altura o el sexo que el adolescente experimenta 

(Contreras et al., 2012). 

Asimismo, la imagen corporal hace referencia a las imágenes o a la 

representación que las personas tienen de sus cuerpos (Cox, 2009) o puede verse 

de una manera más integral u holística que incluye percepciones, actitudes, 

emociones, reacciones de la personalidad frente al cuerpo y aspectos psicosociales y 

culturales (M. Rodríguez y Gempeler, 1999). La imagen que una persona tiene de su 

cuerpo puede ser bastante diferente de la que otra persona tiene de ella. Por 

ejemplo, un individuo que padece anorexia nerviosa puede ser muy delgado, pero 

puede verse a sí mismo como gordo y pesado (Cox, 2009). 

En otras palabras, la imagen corporal hace referencia a la representación 

mental que la persona realiza de su propio cuerpo y que corresponde a un proceso 

cambiante y vivencial que se produce a lo largo de todo el ciclo vital, con especial 

relevancia en la infancia y adolescencia (Rosa M. Raich, 2000; Rodríguez-Camacho 

y Alvis-Gomez, 2015; Josep Toro, 2013). 

Por su parte, Contreras et al. (2012), consideran que la imagen corporal es 

una representación de la conciencia corporal del individuo; es la figura que formamos 

en nuestra mente de nuestro propio cuerpo. Las concepciones más dinámicas de la 

imagen corporal la definen en términos de sentimientos y actitudes hacia el propio 

cuerpo. 

Algunos autores (Contreras et al., 2012; Rodríguez-Camacho y Alvis-Gomez, 

2015) afirman que la imagen corporal es un constructo formado por estos tres 

componentes: 

1. El perceptivo. Incluye información sobre cómo se percibe el tamaño y la forma 

de nuestro cuerpo y de sus partes. La alteración de este componente puede 

dar lugar a sobreestimaciones (percepción mayor que la realidad) o 

subestimaciones (percepción menor que la realidad). 
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2. El cognitivo-afectivo (subjetivo). Está referido a los pensamientos, 

automensajes, sentimientos, actitudes, creencias y valoraciones sobre nuestro 

cuerpo (satisfacción, insatisfacción o ansiedad). 

3. El conductual. Lo conforman las conductas originadas de la percepción 

positiva o negativa del cuerpo y de los sentimientos de satisfacción o 

insatisfacción asociados, ya sean conductas de exhibición o de evitación, 

entre otros (Contreras et al., 2012). 

De esta forma, la integración de elementos en la conciencia va constituyendo 

una identidad del Yo corporal que permite al sujeto reconocerse como la misma 

persona a pesar de los cambios en su apariencia (M. Rodríguez y Gempeler, 1999). 

Posteriormente, la autopercepción es imprescindible para organizar y ejecutar un 

comportamiento adaptativo que se establece entre el Yo y el medio. Cuando esta 

elaboración de la autopercepción se realiza de manera errónea, se traduce en una 

incorrecta valoración del Yo y el medio, y como consecuencia se emite una 

respuesta conductual inadaptada (Pastor, 2007). Así, la identidad del Yo, se 

consolida de la experiencia de tener un cuerpo, el cual se constituye en la frontera 

entre el Yo y el No-Yo (M. Rodríguez y Gempeler, 1999). 

Así, una de las variables que influye en la autoestima de una persona es la 

imagen que esta tiene de su propio cuerpo y la importancia que le atribuye. El grado 

en que el físico afecta a la autoestima está influido por el valor que la sociedad 

atribuye a tener un físico bajo estándares de cuerpo ideal de juventud y delgadez 

(Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, 2012; Rodríguez-Camacho y 

Alvis-Gomez, 2015). Mensajes del tipo “si adelgazas te sentirás mejor, cuidar tu físico 

mejorará tu vida social y serás más aceptado”, son ejemplos de esta asociación 

ampliamente extendida y que atentan contra la autoestima de las personas 

(Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, 2012). 

En otro sentido, la imagen corporal también es dependiente de la información 

sensorial transmitida por la propiocepción, se construye y se modifica durante toda la 
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vida; lo cual permite estructurar el cuerpo como un modelo interno, y que tiene como 

objetivo fundamental asegurar de manera precisa la ejecución del gesto deportivo o 

el mantenimiento de las posturas (Rodríguez-Camacho y Alvis-Gomez, 2015). 

Respecto a esta imagen corporal, en un estudio llevado a cabo en 

Latinoamérica con mujeres, el principal resultado en tres países, indicó que los tres 

países difieren en el grado de similitud entre el índice de masa corporal (IMC) real y 

el percibido, por ejemplo, en Chile y Guatemala la apreciación del IMC percibido 

difiere del IMC real; sin embargo, en Panamá la percepción del IMC está más 

cercana al IMC real (Durán et al., 2014). 

En la edad adulta esta percepción tiende a evolucionar lentamente 

acompañando a las modificaciones propias del ser humano (envejecimiento) y/o 

acontecimientos que suponen cambios importantes en el aspecto físico, bien 

naturales, como los propios de la edad corporal (Watson, Fuller-Tyszkiewicz, 

Broadbent, y Skouteris, 2015), u ocasionadas por lesiones y enfermedades. Dicha 

representación mental supone una vivencia corporal que puede ocasionar bienestar 

o malestar (Ogden, 2010) psicológico o emocional. El malestar emocional se 

denomina insatisfacción con la imagen corporal, es decir, insatisfacción con la 

representación mental del propio cuerpo que no tiene por qué corresponder con la 

forma corporal objetiva (Pruzinsky y Cash, 1990). 

Por otra parte, la evaluación de la imagen corporal se ha focalizado en la 

medición de dos componentes: el componente perceptivo y el subjetivo (cognitivo-

afectivo). La mayoría de las escalas para evaluar dicha variable han sido realizadas 

en un contexto anglosajón y europeo. Sin embargo, se deben considerar las 

características culturales de una población y su relación con dicha imagen 

(Rodriguez, Oudhof, Gonzalez-Arratia, y Unikel-Santoncini, 2010). Aunado a ello, la 

complejidad del constructo se refleja en la propia definición de la insatisfacción, así 

como en la interacción de variables que influyen en su desarrollo y en las 

manifestaciones que se generan. No en vano, diferentes autores señalan que es un 



 
 

15 
 

constructo multifactorial (Thomas F. Cash y Smolak, 2012; Gómez-Peresmitré, 

2014b; Trujano et al., 2010b). 

Una de las estrategias que ha generado gran impacto sobre la imagen 

corporal es el desarrollo de programas de actividad físico-deportiva, ya que, por un 

lado, consiguen modificar positivamente la imagen en todas las edades, quizás por el 

hecho de que tener un cuerpo atlético se asemeja al estándar de cuerpo ideal. Este 

proceso favorece también la adquisición y modificación constante de modelos 

internos que son nutridos de estímulos sensoriales brindados por el entorno 

deportivo. No obstante, acorde a los estudios revisados, el cambio positivo se genera 

siempre y cuando se cumplan parámetros como realización de ejercicio de tipo 

aeróbico y anaeróbico combinado, y que la intensidad trabajada sea por lo menos 

moderada (Rodríguez-Camacho y Alvis-Gomez, 2015). 

A pesar de lo ya mencionado, son pocos los trabajos que abordan sobre la 

imagen corporal y la autoestima y menos aún, que evalúen el antes y el después de 

un programa. En este sentido, en otro estudio que tenía como objetivo la mejora de 

la calidad de vida y la adaptación a la enfermedad, con objetivos específicos sobre la 

imagen corporal y la autoestima, los resultados mostraron que la imagen corporal de 

las mujeres en el grupo de intervención fue mejorando (incluso en el seguimiento a 

los 6 meses), mientras que para el grupo control, la imagen corporal fue empeorando 

(Sebastián, Manos, Bueno, y Mateos, 2007). 

De acuerdo con Salaberria, Rodríguez y Cruz (2007), las intervenciones más 

utilizadas se enfocan a lo siguiente: información sobre cómo se construye la imagen 

corporal, sus alteraciones, el impacto de los pensamientos, las emociones y la 

percepción del cuerpo, el papel de la evitación y los comportamientos mantenedores 

de una imagen corporal negativa. Con respecto a las técnicas, las más comunes son: 

la relajación y respiración para el manejo de la ansiedad, la reestructuración cognitiva 

para trabajar los pensamientos negativos e irracionales, la exposición a áreas o 
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situaciones que causan malestar, el diseño de experiencias positivas con el cuerpo y 

prevención de recaídas. 

Teorías y modelos del trastorno de la imagen corporal 

Existe una variedad de teorías y modelos (algunos más empleados que otros) 

para explicar cómo se forma y se desarrollan trastornos sobre la imagen corporal, sin 

embargo las teorías que se presentan a continuación, no son necesariamente 

contradictorias del todo, sino que más bien se complementan entre sí, siendo el 

último modelo de Raich, Torras y Mora el que más se apega al presente estudio, ya 

que, tanto el instrumento de imagen corporal se relaciona más con la insatisfacción y 

su tendencia a los trastornos alimentarios, como las consideraciones antropométricas 

que se hacen, pretenden explicar mejor dichas relaciones, tal y como lo menciona el 

modelo. Cabe señalar, que la información de esta sección tomó como base a la 

autora Rosa M. Raich (2000), por lo que en los casos que no se presente el autor, 

hará referencia a esta cita. 

Teorías socioculturales 

Las teorías socioculturales defienden que el ideal estético corporal propuesto 

por la sociedad, y manejado por los medios de comunicación, es interiorizado por la 

mayoría de las mujeres. Cabe señalar que, en la sociedad occidental, a pesar de que 

paradójicamente se ha producido un aumento de peso, existe una marcada 

preferencia por la esbeltez (aún en mujeres con peso normal) que parece predominar 

en las clases socioeconómicamente altas, a diferencia de lo que pasa en los países 

que tienen dificultades económicas (Rosa M. Raich, 2000). Este modelo señala que 

la insatisfacción corporal ocurre cuando un individuo internaliza un cuerpo ideal, 

determinado principalmente por la cultura, y mediante la comparación social concluye 

que su cuerpo discrepa de ese ideal (Platas, Gómez-Peresmitré, y León, 2014). 
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Por tal motivo, J. Toro, Cervera y Pérez (1988) hicieron un análisis de la 

publicidad pro esbeltez en España, y observaron que uno de cada cuatro anuncios 

invitaba directa o indirectamente a perder peso. Por tanto, en nuestra sociedad ser 

obeso o presentar sobrepeso es sinónimo de ser una persona descuidada, poco 

saludable y evidentemente fea y poco atractiva (Rosa M. Raich, 2000).  

Si bien es cierto que una gran obesidad favorece enfermedades y algunas de 

ellas graves, ser más delgado no es más saludable. Se ha visto que las personas 

muy delgadas suelen morir antes que las que no son tanto (Boullosa y Casas, 2011; 

Rosa M. Raich, 2000). Por tanto, erróneamente se dice que uno pesa lo que quiere 

pesar, puesto que es posible manipular el propio cuerpo y darle la forma adecuada. 

Debido a ello, se han realizado estudios que demuestran que un alto porcentaje de 

nuestro peso y su distribución, lo debemos a nuestra genética. De igual forma, 

existen estudios de comparación transcultural, que muestran que la presión por la 

esbeltez existe en determinadas sociedades (como la preferencia por las figuras 

masculinas anoréxicas en los ingleses), pero no en otras (como en Uganda). Muchos 

de estos estudios analizan la relación que existe entre un ideal de belleza y la 

aparición de trastornos alimentarios. 

Teoría de la discrepancia entre el yo real y el yo ideal 

Esta teoría y la anterior son complementarias según el mismo autor; la presión 

sociocultural hacia un modelo corporal delgado aumenta la preocupación por el peso. 

Esto conduce a muchas de mujeres a compararse con el ideal socialmente 

sancionado. La discrepancia resultante entre el cuerpo real y el cuerpo ideal genera 

insatisfacción corporal (Rosa M. Raich, 2000). Hay autores que exponen que la 

preocupación por el peso y la figura se encuentra en preadolescentes, desde los 9 

años de edad, que sitúan su peso ideal por debajo de la media (Gómez-Peresmitré, 

2014b; Gómez-Peresmitré, Alvarado, Moreno, Saloma, y Pineda, 2001; Platas et al., 

2014) 
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En este sentido se han considerado las repercusiones que tienen las 

diferencias entre como uno se ve (yo real) y otros criterios del yo (yo ideal, yo que 

debería, yo potencial) sobre las emociones. Hay dos formas en las que una parte del 

autoconcepto (el yo real) discrepa de atributos deseables (yo ideal) o en metas y 

obligaciones (yo que debería). Los resultados de un estudio muestran que en la 

discrepancia real/ideal, los adolescentes tienen una representación ideal de sí 

mismos mejor que su representación real. En cuanto a la discrepancia real/social los 

resultados señalan que dicha discrepancia puede darse a favor de la representación 

real o a favor de la representación social, ya sea que los demás los ven mejor o peor 

de como ellos mismos se ven (Sánchez-Bernardos, Quiroga, Bragado, y Martín, 

2004). 

Así, la discrepancia que se tiene con el modelo (sociocultural) que una 

persona ha elegido, genera una enorme insatisfacción que no se reduce al aspecto 

personal, sino que se generaliza a otras áreas como la autoestima. Por ejemplo, una 

persona al ver que ha engordado cree que ha perdido su atractivo físico sin importar 

sus demás cualidades. 

Teoría del desajuste adaptativo 

Para (Rosa M. Raich, 2000) y M. Rodríguez y Gempeler (1999), esta teoría 

implica que la imagen corporal está dotada de cierta estabilidad, de manera que los 

cambios recientes en el tamaño corporal no se incorporan de forma inmediata, 

persistiendo durante cierto tiempo la representación mental anterior, ya que los 

cambios de tamaño real se dan a una velocidad diferente de la velocidad a la que se 

procesa el cambio de imagen. Parece necesaria cierta dosis de inputs 

(interiorización) sensoriales de los cambios para la incorporación de éstos en la 

representación corporal. 
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Por ejemplo, hay personas con sobrepeso que han adelgazado, pero siguen 

pensando que su cuerpo no ha cambiado, o el caso de la sobreestimación en 

anoréxicas, que se explicaría en ambos casos, porque la pérdida de peso y el menor 

tamaño corporal, no se habrían integrado en la imagen corporal actual, persistiendo 

la representación mental de dimensiones corporales previas. Sin embargo, no se ha 

encontrado que las personas que pierden más peso sean las más imprecisas. 

Hipótesis de la sensibilización anormal 

Asimismo, la autora mencionada de esta sección, explica que la 

sobrestimación es una proyección a nivel perceptual, de las preocupaciones por el 

tamaño y el peso. Se intentó comprobar esta hipótesis comparando anoréxicas, 

embarazadas y controles normales. Se obtuvo que las anoréxicas sobrestimaron 

más que las embarazadas y éstas más que los controles. Se puede decir que las 

alteraciones de la imagen corporal se caracterizan por una valoración cognitiva y 

actitudinal distorsionada en un sentido negativo con respecto al propio cuerpo y 

constituye un factor decisivo en la motivación para realizar algún tipo de dieta 

restrictiva que puede desencadenar un trastorno alimentario (Durán et al., 2014). En 

otras palabras, la distorsión perceptiva es la alteración de la percepción que se 

manifiesta en una incapacidad para estimar con exactitud el tamaño corporal 

(Contreras et al., 2012). 

Hipótesis del artefacto perceptual 

Con respecto a esta teoría, el autor expone que no es una teoría explicativa de 

las alteraciones de la imagen corporal, sino que simplemente intenta demostrar que 

la sobrestimación obtenida en laboratorio por anoréxicas se puede explicar por los 

aparatos o fórmulas matemáticas utilizadas para calcular sobrestimación. Para ello la 

fórmula empleada para calcular el grado de sobrestimación se obtiene dividiendo el 

tamaño corporal estimado (de segmentos corporales o global) por las medidas reales 
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del sujeto (Rosa M. Raich, 2000). Con esto se considera una sobrestimación del 

tamaño del cuerpo según el tamaño real; a menor tamaño del cuerpo, mayor 

tendencia a sobrestimarlo y viceversa (M. Rodríguez y Gempeler, 1999).  

Estimación corporal 

Medidas reales 

 

En general, podemos decir que puntuaciones inferiores a 100 indican 

subestimación y puntuaciones superiores sobrestimación. Una puntuación igual a 

100 indica exactitud en la precisión perceptiva, aunque esto es poco común aún en 

personas sanas. Para ello se considera (normal) una buena precisión perceptiva 

puntuaciones entre 80 y 120; superiores a 120 se considera una sobreestimación, 

mientras que inferiores a 80 se consideran subestimaciones significativas (Rosa M. 

Raich, 2000; Rosa María Raich, 2004). 

Modelo de Williamson 

Según Rosa M. Raich (2000), Williamson en 1990 elaboró un modelo 

compuesto por tres variables principales: 

Distorsión perceptual del tamaño. Este parámetro se obtiene al dividir la 

estimación que el sujeto hace de su tamaño corporal por el tamaño real. 

Preferencia por la delgadez. Puede conceptualizarse como el tamaño corporal 

ideal, utilizado como estándar para juzgar el propio cuerpo y el de los demás. De la 

misma manera que se le pide al sujeto que estime el tamaño corporal que cree tener, 

se le pide que haga una estimación del tamaño corporal que desearía. 

Insatisfacción corporal. Se ha empleado como índice de insatisfacción 

corporal la discrepancia entre el tamaño corporal estimado y el tamaño corporal 

X   100 
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ideal. Una gran divergencia entre tamaño estimado e ideal es síntoma de gran 

insatisfacción. 

Modelo de Richards, Thompson y Coovert 

Estos autores, en 1990, propusieron un modelo causal que incorpora variables 

hipotéticas de una imagen corporal negativa y la conexión de éstas con una 

disfunción alimentaria. Del modelo propuesto las variables que resultaron 

causalmente relevantes en la gestación de una imagen negativa resultaron ser: el 

peso objetivo en el momento actual, historia de burlas por la apariencia física y peso 

percibido. Este modelo predice que el sobrepeso provocaría un incremento en las 

burlas emitidas por los hermanos, amigos y conocidos, derivando en una más pobre 

imagen corporal. Sin embargo, existiría un efecto directo del estatus de peso sobre 

una imagen corporal negativa, independientemente de haber recibido burlas o no de 

los pares. 

Modelo de Raich, Torras y Mora 

En el tema de la preocupación/insatisfacción por la apariencia física y los 

trastornos de la alimentación se encuentran una serie de relaciones entre la 

autoestima, el sobrepeso y una psicopatología asociada. Para ello, Rosa María 

Raich, Torras y Mora (1997) elaboraron un modelo que relaciona diferentes variables 

con la imagen corporal, así como la relación de la insatisfacción corporal con los 

trastornos alimentarios. En una muestra de estudiantes femeninas de psicología en 

Barcelona se obtuvo que una baja autoestima, mayor sobrepeso y presencia de 

psicopatología general, repercutiría en una insatisfacción con la imagen corporal, la 

exageración de un defecto físico, o la realización de conductas evitadoras del 

conflicto, como no asistir a eventos sociales, evitar mirarse al espejo, o usar ropa 

ancha. Dicha imagen corporal deteriorada sería un predictor importante para un 

trastorno de la alimentación.  
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Se encontró también que cualquier efecto de la autoestima, el IMC o la 

psicopatología previa del sujeto provocaría un deterioro de su imagen corporal antes 

de contribuir al desarrollo de una alteración alimentaria, no existiendo ningún efecto 

directo sobre la aparición de sintomatología de alteraciones del comportamiento 

alimentario con la presencia de psicopatología general (Rosa María Raich et al., 

1997). 

Trastornos relacionados con la Imagen Corporal 

Continuando con la imagen corporal, los padecimientos psicológicos son 

multicausales; no sólo responden a rasgos individuales, emocionales, familiares o 

físicos de cada sujeto, sino que también responden al momento socio-histórico, 

económico y geográfico en el que viven (Mirella, 2014).  

Un componente central, no sólo de los desórdenes alimentarios sino en 

general de los trastornos de la salud mental, es el afecto negativo dirigido hacia uno 

mismo. Éste, contribuye a que el propio cuerpo se transforme en un estímulo de 

inseguridad y ansiedad personal e interpersonal  (Gómez-Peresmitré, 2014a; Rosa 

María Raich, 2004). Por ejemplo, se ha relacionado a la insatisfacción corporal con el 

autoconcepto físico, la ansiedad, la depresión y la baja autoestima (Rodríguez-

Fernández, Axpe, y Goñi, 2015; Solano-Pinto y Cano-Vindel, 2012).  

Los estudios confirman que por lo menos un tercio de la propia autoestima se 

refiere a lo positiva o negativa que resulta la autoimagen. Si a uno no le gusta su 

cuerpo es difícil que le guste la persona que vive en él (Rosa María Raich, 2004). 

Así, si la persona tiene baja autoestima y le disgusta su cuerpo, éste lo llevará desde 

evitar ya sea un simple reflejo de sí mismo o hasta verse en el espejo. Su cuerpo se 

transformará en un estímulo literalmente doloroso. De aquí que la imagen corporal 

tenga el potencial de influir en nuestra calidad de vida, influye en lo que pensamos y 
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cómo lo hacemos, cómo nos vemos y lo que sentimos sobre nosotros mismos 

(Gómez-Peresmitré, 2014a). 

En México, al igual que en otros países con economías emergentes, no se 

cuenta con estadísticas epidemiológicas de los TCA, aunque se ha venido dando 

prioridad a la prevención de éstos. Esto es, con la prevención se busca reducir la 

incidencia y la prevalencia de estos trastornos mediante la reducción de los factores 

de riesgo y el incremento de la resiliencia y/o de los factores protectores (Gómez-

Peresmitré, 2014b). Numerosos investigadores han estudiado los factores asociados 

al desarrollo de la insatisfacción (Rodgers, Paxton, y McLean, 2014; J. K. Thompson, 

Heinberg, Altabe, y Tantleff-Dunn, 1999), ya que es una de las principales 

preocupaciones relacionadas con la imagen corporal.  

De esta forma, la insatisfacción surge de la comparación entre las formas 

corporales percibidas, reales o no, y las ideales, propuestas por cánones culturales 

(Thomas F. Cash y Smolak, 2012; Le Breton, 2002; Rosa M. Raich, 2000). Cuando 

existe mucha discrepancia entre el cuerpo percibido y el cuerpo ideal, la 

insatisfacción tiende a ser mayor. Estas propuestas estéticas garantizan que dicha 

discrepancia exista en ciertos sectores de la población (fundamentalmente mujeres) 

al proponer formas y aspectos corporales alejados al desarrollo biológico esperado 

en hombres y mujeres (Baile, González, Ramírez, y Suárez, 2011; Solano-Pinto y 

Solbes, en prensa). Sin embargo, se conoce poco sobre cómo el modelo estético 

corporal vigente esté afectando a las personas sin trastornos alimenticios (Cruz y 

Maganto, 2002). 

Por ello, en una sociedad que define la feminidad y la masculinidad no es raro 

que una persona pueda preguntarse sobre sí misma en el momento en que no reúna 

todos los requisitos que se supone debería tener (Rosa María Raich, 2004). Así, la 

normalización de la insatisfacción explica cómo muchas mujeres realizan 

determinadas conductas como el seguimiento de dietas inadecuadas, uso de 
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laxantes o vómitos para controlar el peso y modificar el cuerpo (Ferguson, Muñoz, 

Garza, y Galindo, 2014; González-Carrascosa, García-Segovia, y Martínez-Monzó, 

2013).  

Algunos autores se plantean si esas prácticas y las realizadas en los 

trastornos alimentarios conforman un continuo (López-Guimera y Sánchez-

Carracedo, 2010), mientras que otros autores señalan a la insatisfacción corporal 

como un factor de riesgo para el desarrollo de dietas inadecuadas, TCA y de la 

obesidad (Marco, Perpiñá, y Botella, 2014; Vaquero-Cristóbal et al., 2013; Wilksch et 

al., 2015). Considerar iniciar una dieta restrictiva y anómala, junto con la presencia 

de insatisfacción corporal, puede ser la puerta de entrada a un TCA. 

De esta manera, se considera que la insatisfacción corporal, el deseo de 

perder peso y la adopción de conductas anómalas relacionadas con la alimentación, 

consistentes en una ingesta por debajo de lo recomendable y saludable, pueden 

precipitar la aparición de un trastorno alimentario (Platas et al., 2014). En España, el 

97% de las personas que sufren la insatisfacción corporal han realizado o realizan 

una dieta restrictiva sin supervisión médica. En muchos casos esta dieta se inicia con 

conductas anómalas como la restricción de ciertos alimentos bajo la idea que estos 

son excesivamente calóricos y/o engordan (Fundación Imagen y Autoestima, 2009). 

En el esfuerzo por el estudio de la insatisfacción corporal se han ido 

matizando los distintos componentes. Así, Pruzinsky y Cash (1990) señalan el 

perceptual y el cognitivo; y J. K. Thompson (1990) añade el componente conductual. 

Desde entonces, otros autores han asumido esta composición multifactorial 

(Contreras et al., 2012; Gleeson y Frith; Rodríguez-Camacho y Alvis-Gomez, 2015; 

Rodriguez et al., 2010; Sarwer y Cash, 2008b).  

De esta forma, se podría decir que las cogniciones hacen referencia a sesgos 

en la forma de ver el propio cuerpo enfocando la atención hacia las partes donde la 
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persona se muestra más disconforme. También alude a la comparación con modelos 

corporales ideales o al planteamiento del deseo de modificar el cuerpo. Las 

emociones son sentimientos que se asocian a la insatisfacción: ira, tristeza, miedo y 

ansiedad. El componente perceptivo se refiere a la tendencia a sobreestimar las 

dimensiones del cuerpo desde una óptica peyorativa. El componente 

comportamental engloba al conjunto de comportamientos que la persona utiliza para 

modificar su cuerpo de una forma rápida y poco saludable (Gleeson y Frith, 2006; 

Sarwer y Cash, 2008a). Así, la distorsión de la imagen corporal existe cuando la 

representación mental del cuerpo no coincide con el que está siendo representado 

(M. Rodríguez y Gempeler, 1999). 

Aunque la insatisfacción corporal es muy frecuente, esto no es suficiente para 

definir el trastorno de la imagen corporal. Los individuos con este trastorno devalúan 

su apariencia intensamente, imaginan que los demás se fijan y se interesan por el 

defecto de su apariencia y cuando hacen una jerarquía de valores personales, lo 

suelen colocar en primer lugar. Creen que su defecto es una prueba de la 

imposibilidad de ser queridos y una muestra de debilidad o de algún defecto de 

carácter. Aunque esta preocupación puede presentarse en cualquier momento es 

más intensa en situaciones sociales en las que la persona espera ser examinada por 

la otra gente. Esta ideación sobrevalorada representa el aspecto cognitivo de este 

trastorno (Rosa María Raich, 2004). 

Por ejemplo, en una investigación realizada en España, alrededor del 60% de 

los jóvenes menores de 18 años han realizado una dieta para perder peso alguna 

vez, y aproximadamente el 50% de ellos se identifican idealmente con una imagen 

estética más delgada y estilizada que la suya, mostrando disconformidad con su 

imagen y rechazo parcial o total hacia su cuerpo (Academia de las Ciencias y las 

Artes de Televisión, 2012). 
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Estas alteraciones en la conducta alimentaria han dado origen a los TCA, tales 

como la anorexia y bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, en los cuales se ven 

distorsionados los patrones de la ingestión de alimentos, olvidándose la importancia 

de mantener un balance entre ingestión y gasto de energía, lo que repercute de 

manera importante es aspectos físicos, psicológicos y sociales que provocan en los 

afectados un mal estado nutricio y por ende problemas de salud (Academia de las 

Ciencias y las Artes de Televisión, 2012; Saucedo-Molina y Unikel, 2010). 

Por otro lado, si bien es cierto que los distintos nutrientes deben ingerirse en 

distintas cantidades, no es cierto que provoquen obesidad o engorden si se ingieren 

las cantidades justas. Este tipo de mensajes contribuyen a extender ciertos mitos en 

la población, sobretodo en esas personas que experimentan altos grados de 

insatisfacción corporal y que son más proclives a conductas como prohibirse la 

ingesta de alimentos por la connotación negativa que está conlleva. Por ello, la 

asociación de productos a cuerpos ideales conduce a la falsa creencia que es 

posible modificar el cuerpo y perder peso sin esfuerzo (Fundación Imagen y 

Autoestima, 2009). 

En cuanto a estos problemas relacionados con la alimentación, participaron en 

un estudio latinoamericano 499 estudiantes universitarias de sexo femenino; 247 

chilenas, 187 panameñas y 64. Ahí se encontró que la interiorización del ideal 

estético de delgadez incrementa 27.27 veces la probabilidad de desarrollar 

conductas alimentarias de riesgo (CAR) y ser mujer 2.33 veces, mientras que el IMC 

y el nivel de estudios no tuvieron una asociación significativa (Saucedo-Molina y 

Unikel, 2010). 

Asociada a esta problemática se encuentra la Vigorexia o complejo de Adonis, 

quienes la padecen se intentan despegar de toda apariencia o conducta que 

provenga de la estética femenina; esto incluye a las mismas mujeres, ocasionando 
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una tendencia a percibirse como muy pequeños, o débiles, afectándose la 

representación de su imagen corporal (Mirella, 2014; Poulisis, 2011) .  

Este concepto es descrito como una subcategoría de los Trastornos 

Dismórficos Corporales (TDC), según el DSM IV, que a su vez es una subcategoría 

del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), que puede estar ligado a la detección de 

desequilibrios en neurotransmisores (tratados con inhibidores de recaptación de 

serotonina) que provocan que los afectados se sientan fracasados se aíslen, 

abandonen sus actividades sociales o laborales para entrenar sin descanso. La 

distorsión y subestimación percibida de las personas está relacionada con la 

insatisfacción forma, tamaño y fuerza corporal, baja autoestima, problemas de 

inadaptación, autoperfeccionismo, depresión y ansiedad y un cuerpo con un 

exagerado desarrollo muscular con un índice de masa libre de grasa, que ellos 

autoperciben como un cuerpo delgado y pequeño (Gómez-Peresmitré, 2014c; 

Mirella, 2014; Poulisis, 2011; Rosa María Raich, 2004). 

Éstas pasan del objetivo de cuidar el cuerpo y reafirmar los músculos a 

entrenamientos más exigentes tomando como referentes a atletas de fisiculturismo. 

Parece que esta percepción sirve como un mecanismo de defensa para justificar la 

obsesión por incrementar la masa muscular, hacer muchas horas en el gimnasio y 

usar sustancias ergogénicas a través de anabolizantes y esteroides, como las 

hormonas y la testosterona. Sentirse pequeño o inadecuadamente musculoso es la 

principal preocupación (Gómez-Peresmitré, 2014c). A veces las quejas pueden tener 

una base real y ser notadas por otras personas, pero no hasta el punto que la 

persona se imagina (Rosa María Raich, 2004). Por esto, aquellos que padecen esta 

obsesión por lo general practican fútbol americano, lucha, rugby o fisiculturismo 

(Poulisis, 2011). 

En relación a lo anterior, la triada para un diagnóstico diferencial debería estar 

caracterizada por tener un trastorno en relación a: la imagen corporal, la actividad 
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física compulsiva y modificaciones en la conducta alimentaria, como el desequilibrio 

de nutrientes, para evitar generalizaciones exageradas o mal interpretadas (Mirella, 

2014). De igual forma, las actitudes hacia la imagen que las personas tienen de su 

cuerpo constituyen un elemento central en la comprensión y el tratamiento de los 

TCA (Gasco et al., 2010).  

Influencias Socioculturales en la Imagen Corporal 

En una sociedad que glorifica la belleza y la juventud no es extraño que 

aumente la preocupación por la apariencia física. De hecho, la gente gasta millones 

cada año para mejorar su aspecto físico, por lo que lo hace uno de los negocios más 

lucrativos. (Rosa María Raich, 2004). La sociedad actual está muy enfocada en la 

sobrevaloración de la imagen corporal y la belleza, además de los mensajes sociales 

y culturales respecto a la delgadez que impactan en el comportamiento y 

pensamiento de la población. Algunos señalan que estos problemas se presentan 

con mayor insistencia en los países económicamente desarrollados de Europa y de 

América del Norte, fundamentalmente en los jóvenes que practican determinados 

deportes (Contreras et al., 2012; Durán et al., 2014; Requena-Pérez, Martín-

Cuadrado, y Lago-Marín, 2015). 

También se conoce que las influencias socioculturales constituyen un factor 

determinante en las alteraciones de la percepción corporal, así como presencia de la 

mayoría de casos de TCA y otros trastornos relacionados: depresión, obesidad, 

trastorno dismórfico corporal, trastornos de conducta alimenticia, vigorexia, entre 

otros (Fundación Imagen y Autoestima, 2009; Rodríguez-Camacho y Alvis-Gomez, 

2015). Dentro de los factores socioculturales se contemplan todos los agentes que 

en nuestra cultura se combinan para trasmitir el mensaje que la delgadez corporal es 

sinónimo de belleza, control personal, libertad y éxito, en definitiva, transmitir valores 

estéticos (Fundación Imagen y Autoestima, 2009; Rodgers et al., 2014; J. K. 

Thompson et al., 1999). 
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Asociar la delgadez a salud física y psicológica fomenta el aumento de la 

preocupación entre la población general y la necesidad de cambiar su propio cuerpo, 

pudiendo desarrollar así conductas de riesgo para la salud. Esta insatisfacción se 

desarrolla como resultado de la interacción de factores socioculturales y la presión 

estética proveniente de familiares e iguales, que a su vez se encuentra mediada por 

la internalización del ideal estético y la tendencia cognitiva a la comparación 

(Rodgers et al., 2014; J. K. Thompson et al., 1999). 

En este sentido, el impacto de las imágenes en las que se representan 

cuerpos delgados y la publicidad asociada a la pérdida de peso influye de una forma 

importante a la población adolescente. En un estudio realizado en Barcelona el 29% 

de las adolescentes admitían sentirse atraídas por los anuncios de productos bajos 

en calorías y el 40% experimentaba deseos de seguir una dieta de adelgazamiento 

cuando la publicidad era sobre estos productos. Así, el 23% de esta muestra admitía 

experimentar angustia ante anuncios que invitan al adelgazamiento. Las 

conclusiones de diferentes investigaciones científicas ponen de manifiesto que la 

publicidad facilita la decisión de perder peso (Fundación Imagen y Autoestima, 2009). 

Asimismo, en un estudio que correlacionó la edad con insatisfacción corporal, 

interiorización del ideal de delgadez, influencia de la publicidad y de las relaciones 

sociales, se encontró que, en el grupo de mujeres adultas, la interiorización se asoció 

con la motivación para adelgazar y los sentimientos negativos posteriores al atracón 

(Álvarez-Rayón et al., 2009). 

De acuerdo a lo mencionado, en una revisión realizada por Cortez et al. 

(2016) con relación a los componentes socioculturales de la imagen corporal, los 

más destacados fueron los medios de comunicación, que construyen cánones de 

belleza; las amistades, con quienes las adolescentes se comparan o para quienes 

esperan ser atractivas; y la familia, que valora la imagen corporal desde la salud. De 

esta manera, a mayor influjo de estos parámetros, mayor nivel de insatisfacción 

corporal, con riesgo de adoptar TCA. Simultáneamente, se observa un discurso de 
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idealización corporal deseada, delgada, que posibilitaría mayor aceptación social y 

popularidad. Esta investigación demuestra una sobrevaloración del aspecto físico 

ideal, reforzado por los medios de comunicación, la familia y los pares. 

Asimismo, la atribución de resultados milagrosos a productos de 

adelgazamiento, así como fomentar el uso de ciertos alimentos, son mensajes que 

fomentan la realización de conductas poco saludables para el control de peso sin 

percibir el riesgo que conlleva para la salud. De igual forma se ha comprobado que 

las personas que se saltan comidas tienen más tendencia al sobrepeso, ya que 

saltarse una comida hace que se compense en el resto de la ingesta. Alrededor del 

75% de las personas que presentan un riesgo de padecer un TCA presentan niveles 

muy bajos de autoestima. En la actualidad tanto la obesidad como el sobrepeso han 

sido identificados como factores de riesgo para sufrir un TCA (Academia de las 

Ciencias y las Artes de Televisión, 2012). 

Para asegurar un adecuado diagnóstico, se debe evitar la identificación de los 

índices de prevalencia e incidencia de los TCA únicamente con cuerpos con un 

grado severo de infrapeso, ya que la anorexia nerviosa es el TCA menos prevalente, 

el resto no implica necesariamente una pérdida importante de peso. En cuanto al 

pronóstico, debe considerarse la variabilidad de estos trastornos, su tratamiento 

multidisciplinario y evolución: alrededor del 70% evolucionan positivamente, aunque 

el tratamiento es largo y costoso, mientras que sólo un 20% se cronifican (Academia 

de las Ciencias y las Artes de Televisión, 2012; Platas et al., 2014). 

En este sentido, Anuel, Bracho, Brito, Rondón y Sulbarán (2012), 

implementaron un programa que incluyó actividades enfocadas en el reconocimiento 

de virtudes y fortalezas. Este programa cognitivo se basó en el desarrollo de 

discusiones grupales sobre creencias en torno a imagen corporal y hábitos 

saludables, evaluación de imágenes contenidas en revistas y otros medios de 

comunicación respecto a su correspondencia con la realidad, y adicionalmente, se 

plantearon interrogantes para desligar el ideal de persona exitosa con cualidades 
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como delgadez o belleza. Los hallazgos del estudio permiten inferir que las 

intervenciones preventivas hacia la imagen corporal pueden potenciarse al 

seleccionar técnicas de acuerdo a los intereses que tienen según su edad. 

En otro estudio realizado por Escoto, Camacho, Rodríguez y Mejía (2010) con 

mujeres de 15 a 18 años de edad, aplicaron un programa para reducir las 

alteraciones de la imagen corporal (PRAIC), la cual propone que la conducta está 

influida por la interacción entre procesos cognitivos y emocionales. Las actividades 

para aumentar la satisfacción con la imagen corporal fueron: valoración de las 

personas sin considerar la apariencia, crítica de la influencia de los medios de 

comunicación y anuncios de idealización de la delgadez, la belleza y la imagen 

corporal. Estas mujeres lograron disminuir la evitación de actividades sociales 

(BIAQ), dándoles aliento y retroalimentación verbal para aumentar su participación. 

Estos hallazgos señalan que las intervenciones cognitivo-conductuales, contribuyen 

a que los participantes adopten una actitud positiva hacia su propio cuerpo. 

Diferencias de Género en la Imagen Corporal 

De acuerdo a lo que se ha investigado, se puede observar que, en la mayoría 

de los casos, las mujeres presentan mayor insatisfacción, ansiedad, distorsión y una 

menor autoestima relacionada con la imagen corporal y el tamaño de su cuerpo. De 

hecho, la preocupación por la imagen corporal va desde la niñez hasta la vejez, 

mostrando una mayor incidencia en las mujeres adolescentes y jóvenes (Cruz y 

Maganto, 2002; Esnaola, 2005; Javier García, Solbes, Expósito, y Navarro, 2012; 

Salazar, 2008; Vaquero-Cristóbal et al., 2013). Es por ello que el principal objetivo de 

la publicidad para la belleza y las mayores consumidoras de sus productos son las 

mujeres. La presión hacia la belleza y esbeltez es mucho mayor en las mujeres que 

en los hombres, así como las mayores cifras de trastornos alimentarios (Rosa María 

Raich, 2004). 
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A pesar de ello, también es sorprendente que en los últimos años se deja ver 

que el hombre también se ha convertido en objeto de consumo y que responde a la 

presión social con sintomatología alimentaria y problemas con la imagen corporal 

como las mujeres, pero no igual que ellas (Gómez-Peresmitré, 2014b). 

Asimismo, los resultados encontrados indican que la naturaleza del proceso 

global de socialización, desde los puntos de vista biológico, social y cultural, definen 

lo que deben ser los hombres y las mujeres, así como las formas en las que deben 

diferir. Entre otros aspectos, muestra que los factores de riesgo en trastornos 

alimentarios difieren por género plenamente, a partir de la adolescencia, donde la 

imagen corporal llegó a ser el elemento más importante para explicar el IMC 

(Gómez-Peresmitré, 2014a). Tal como se muestra en una investigación en 

adolescentes, donde las chicas con un IMC bajo o normopeso fueron las de mayor 

satisfacción corporal, asumiendo una preferencia por la delgadez, a diferencia de los 

hombres, que estuvieron satisfechos con un IMC medio (Cruz y Maganto, 2002). 

Es importante resaltar el hecho de que la sociedad ha ejercido una mayor 

presión sobre mujeres acerca de una imagen corporal con un ideal estético que 

relaciona autoestima con atractivo físico más que en los hombres. De igual forma, el 

ideal estético corporal en la actualidad como norma, cae dentro del peso muy bajo: 

ser bella es igual a ser delgada, y es biogenéticamente difícil de conseguir. Cuanto 

más piensa la mujer que lo que es gordo es feo, lo delgado bello y lo bello es bueno, 

más va a intentar adelgazar y va a sentirse más preocupada por poco que engorde. 

Esto facilita la discrepancia entre el tamaño corporal real y el ideal, derivando en 

insatisfacción corporal (Platas et al., 2014; Rosa M. Raich, 2000). 

En el caso del género por grupos de edad, los varones adolescentes se 

perciben con mayor obsesión por la delgadez y sentimientos de ineficacia que los 

varones jóvenes; las mujeres adolescentes se perciben con mayor obsesión por la 

delgadez, sentimientos de ineficacia y, además, insatisfacción corporal. Los varones 
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jóvenes también están más afectados por la influencia de los modelos sociales y la 

influencia de las situaciones sociales que los adolescentes varones (Esnaola, 2005). 

Así, en otro estudio con universitarios, las alumnas obtienen puntuaciones 

más negativas en casi todos los componentes analizados sobre su propia imagen 

corporal (a nivel afectivo, comportamental y perceptivo), mayor insatisfacción 

corporal y mayor obsesión por la delgadez que sus compañeros varones. Sin 

embargo, resulta especialmente llamativo constatar que, en una de las puntuaciones 

correspondiente a la presencia de conductas bulímicas, los participantes varones han 

obtenido puntuaciones significativamente más elevadas que sus compañeras (Javier 

García et al., 2012). 

Salazar (2008), por su parte, encontró que una tercera parte de un grupo de 

adolescentes está insatisfecha con su imagen corporal y en la población en general 

la calificación dada de su aspecto físico tiende a ser de regular a mala. Casi la mitad 

del grupo en estudio está disconforme con su peso, les gustaría pesar menos y ser 

más altos. Estos resultados apuntan a un físico sin tejido adiposo, delgado y alto, 

parecido al modelo valorado socialmente. Los adolescentes varones, por otro lado, 

desean ser más altos y no se muestran tan preocupados por pesar menos. 

Paradójicamente, según los resultados obtenidos por Gómez-Mármol, 

Sánchez-Alcaraz y Mahedero-Navarrete (2013), en cualquiera de los cursos que 

conforman la educación secundaria, la mayor parte de los discentes no acepta su 

estado actual como su figura ideal, queriendo normalmente disminuir de peso. Por 

otro lado, los hombres se encuentran más insatisfechos con su cuerpo, teniendo 

además una mayor distorsión de su imagen que las mujeres. Esta realidad pone de 

manifiesto la necesidad de una intervención de toda la comunidad educativa en 

materia de autopercepciones de apariencia física (Gómez-Mármol et al., 2013). 

En otro estudio realizado sólo con hombres adolescentes se puede concluir 

que insatisfacción y alteración resultaron características del género masculino: 
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insatisfacción por querer estar más gruesos y subestimación (alteración) por 

percibirse más delgados de lo que estaban. Sin embargo, los insatisfechos porque 

querían menor peso, también se autopercibían más gruesos de lo que eran 

(sobreestimaban). Los participantes en general se autocalificaron como 

medianamente atractivos (Gómez-Peresmitré y Pineda, 2014). 

Los factores socioculturales que promueven la satisfacción por un cuerpo 

delgado para las mujeres y más pesado y musculoso, para los hombres, hacen que 

se considere a la insatisfacción corporal, debido a los mayores índices de 

sobrespeso, como un aspecto normativo entre la población, fundamentalmente en el 

sexo femenino (Brown y Slaughter, 2011; Ochner, Gray, y Brickner, 2009; Platas et 

al., 2014; Poulisis, 2011). En este sentido, el peso ideal más grande de los hombres 

permite asumir que servirá como protector contra conductas de dieta y los TCA y si, 

además, prefieren el ejercicio, se esperaría un menor riesgo. No todos los hombres 

prefieren cuerpos robustos o musculados, ya que también hay algunos hombres que, 

al igual que las mujeres, quieren una figura delgada (Gómez-Peresmitré, 2014a). 

Sin embargo, a diferencia de las mujeres que sólo quieren ser más delgadas y 

bajar de peso corporal, entre los hombres se distinguen tres tendencias (fitness, 

delgado e hipermusculoso) del modelo corporal masculino ideal (Gómez-Peresmitré, 

2014c).  

Entre los resultados más significativos en otro estudio realizado en la 

Universidad Autónoma del Estado de México se encontró que el 74% de las 

participantes piensa frecuentemente en que les gustaría tener menor talla de cintura, 

el 54% cuando se prueba alguna ropa frecuentemente le disgusta cómo se le ve, el 

29% cuando se ve en el espejo frecuentemente tiene pensamientos como: estoy muy 

gorda o debería bajar de peso. Las mujeres con CAR muestran mayor insatisfacción 

corporal, interiorización del ideal estético de la delgadez e influencia social. 

Asimismo, los grupos de mujeres con bajo peso y con obesidad son las que 
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presentan mayor insatisfacción corporal, así como mayor interiorización del ideal 

estético de delgadez (Rodriguez et al., 2010). 

Sin embargo, un estudio llevado a cabo con estudiantes de Zacatecas 

respecto a la insatisfacción con la imagen corporal, indicó que el 81.8% de los 

adolescentes no estuvo insatisfecho con su imagen corporal a diferencia de un 

17.7% que presentó insatisfacción leve y 4% insatisfacción moderada. Cuando se 

eligieron solo a mujeres y se comparó el nivel de insatisfacción según la clasificación 

del IMC, fue posible verificar que a mayor IMC mayor insatisfacción con su físico. Al 

seleccionar únicamente a los adolescentes con sobrepeso y obesidad de acuerdo 

con el género, se encontró que las adolescentes presentan mayores niveles de 

insatisfacción con su imagen corporal que los hombres (Trejo, Castro, Facio, 

Mollinedo, y Valez, 2010). 

Por su parte, en un estudio realizado en la UAM el 40% de la muestra 

menciona que el peso corporal es importante para conseguir ropa y que se sienten 

en control cuando están delgadas. Asimismo, consideran que para sentirse bien el 

aspecto físico es importante para un 32% y el peso corporal para un 31%. El 35% de 

las mujeres de la muestra piensa que gordo es sinónimo de enfermedad, así como el 

12% de ellas piensa que su madre frecuentemente la crítica por su peso (Rodriguez 

et al., 2010). 

Asimismo, en un estudio con adolescentes madrileños puede comprobarse 

que aproximadamente la mitad de las mujeres (50.2%) se perciben más gruesas de 

lo que desearían estar, frente al 28.6% de los varones. La consecuencia lógica de 

estas cifras es que ellas muestran mayores deseos de perder peso. También puede 

verse que el doble de varones (25.3%) que de mujeres (12.3%) se perciben más 

delgados de lo que les gustaría ser. Los adolescentes madrileños analizados, 

independientemente del sexo, muestran una valoración errónea de su cuerpo y en 

promedio, creen tener un IMC superior al que poseen realmente (González-Montero 

et al., 2010). 
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En esta misma investigación se encontró que existía una notable discrepancia 

entre el perfil femenino más valorado por los varones (silueta 4, es decir, 23 kg/m2) y 

el que ellas creen que les atrae (silueta 3 equivalente a un IMC de 21 kg/m2). En 

cambio, hay bastante concordancia entre el contorno masculino que prefieren las 

mujeres y el que los chicos intuyen que les gusta a ellas ya que, en ambos casos, es 

del tipo 4 (IMC de 23 kg/m2). En este sentido es imprescindible señalar que todos 

estos IMC se encuentran dentro del rango de normopeso. 

Sin embargo, la diferencia entre el IMC percibido a través de la silueta y el 

IMC real obtenido por antropometría es mayor en el caso de los varones. Las 

adolescentes tienen una imagen errónea del aspecto físico que atrae a los varones y 

ello les mueve a querer adelgazar. Llama la atención la discrepancia entre la figura 

que, especialmente las chicas, valoran como más atractiva y que por tanto desearían 

alcanzar y la que consideran más saludable. No cabe duda, a la vista de los 

resultados, que, para las adolescentes de la muestra, la imagen prima sobre el 

estado de salud. Los varones, al no tener esa pretensión, valoran sólo el aspecto 

lúdico y competitivo del ejercicio y, en consecuencia, realizan actividades en equipo 

que inician en la niñez, como es el caso del fútbol (González-Montero et al., 2010).  

De cualquier modo, con independencia del género los jóvenes que se perciben 

más gruesos o robustos de lo que son, practican mayoritariamente ejercicio en 

modalidades de carácter individual, en comparación con los que practican deportes 

de conjunto (González-Montero et al., 2010). 

Por su lado, Durán et al. (2014) indican que las estudiantes universitarias (en 

Chile, Panamá y Guatemala) están expuestas de forma importante a los medios de 

comunicación, libros, películas e Internet, y estas exposiciones, consciente o 

inconscientemente, tienden a moldear sus opiniones y actitudes. Los hallazgos de 

este estudio son similares a los de estudios previos de diferentes orígenes étnicos y 

culturales. Estas similitudes, aunque de diferentes culturas pueden indicar la 
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desaparición gradual de las fronteras en todo el mundo cultural, a través de la 

globalización y los avances en la tecnología de la información y comunicación que 

permiten la aculturación de las personas. 

Imagen Corporal y Actividad Física 

Respecto a las asociaciones entre la imagen corporal y la práctica de actividad 

física, su relación es compleja debido a la multitud de factores que intervienen en su 

realización, ya que en muchos casos ayuda a mejorar la percepción de la imagen 

corporal, así como investigaciones que demuestran que el deporte es un 

componente protector contra los factores de riesgo que pueden conducir a trastornos 

alimentarios (Salinas y Gómez-Peresmitré, 2014). Sin embargo, aunque algunos 

estudios han demostrado también un efecto inmediato en la mejora de la imagen 

corporal durante la edad escolar, otros destacan que no es un factor importante 

(Contreras et al., 2012). 

Por tanto, a pesar de estos resultados positivos, los TCA y la insatisfacción 

con la imagen corporal se presentan frecuentemente en deportes de categorías, de 

estética, de gimnasio y de resistencia, así como actividades físicas en las que es 

importante el control del peso o mantener un peso corporal bajo, como en los 

boxeadores, corredores de caballos, gimnastas, fisiculturistas (y fitness), corredores 

de fondo y bailarines, además de considerar que las cifras van en aumento (Dosil, 

2008; Pastor, 2007; Salinas y Gómez-Peresmitré, 2014; Vaquero-Cristóbal et al., 

2013). En estas actividades también se puede notar la relación de los TCA con otros 

problemas como es el abuso de sustancias prohibidas (Salinas y Gómez-Peresmitré, 

2014). 

Para Contreras et al. (2012), estas relaciones se manifiestan a través de dos 

enfoques distintos:  
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1. Relaciones positivas. Los deportistas, por la propia práctica deportiva, 

desarrollan un cuerpo más delgado y proporcionado, que se acerca a los 

ideales estéticos; en este sentido, produce una retroalimentación positiva. 

Además, socialmente los deportistas son reconocidos como más atractivos, lo 

cual puede crear una retroalimentación positiva que puede revertir en una 

situación mejor. 

2. Relaciones negativas. La existencia de una insatisfacción corporal previa 

provoca la participación en actividades físico-deportivas con el fin de mejorar 

esa apariencia. Además, en el ámbito competitivo, algunos deportes exigen a 

quienes los practican unos modelos corporales muy estrictos para poder 

alcanzar mejores resultados; esto puede provocar cierta insatisfacción 

corporal y TCA para poder cumplir con esos requerimientos. 

Por tal motivo, se debe considerar que la auto-percepción es de suma 

importancia para motivar a las personas a participar en todos los tipos de actividad 

física. La exploración sobre la imagen corporal nos muestra que, aunque haya 

discrepancia entre como los estudiantes se ven a sí mismos y como quisieran verse, 

no es un obstáculo para la realización de actividades físicas. Surgen también 

aspectos relacionados con la corporeidad, como son el valor que tiene el cuerpo para 

la persona, en estrecha relación con la motricidad y la autoimagen (González y 

Tamayo, 2012). 

En relación a esto, la nueva concepción posmoderna sobre la corporeidad, su 

sobrevaloración, el imperativo cultural sobre la mirada estética, el consumismo, entre 

otros han propiciado un aumento progresivo de la práctica de la actividad física en 

general. Probablemente será esta nueva concepción donde cada cultura expresa 

manifestando tensiones y conflictos de la compleja vida del hombre actual, algunas 

veces de forma sana como lo es la actividad física controlada y otras, en forma 

inadecuada y poco saludable según sean los procesos cognitivos de las personas 

que integran esa sociedad (Mirella, 2014). 
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Por ello, la conciencia que se tiene del cuerpo y la realización de actividad 

física está relacionada en el sentido de que la actividad física hace a la persona más 

consciente de su cuerpo, y a su vez la conciencia que se tiene del mismo determina 

que la persona realice la actividad física. La motricidad está influenciada por la 

concepción que se tenga culturalmente del cuerpo y del movimiento. Surge otra 

relación del cuerpo con la actividad física, y es la satisfacción que se siente al 

traspasar los límites que se creía tenía el propio cuerpo, el superar las capacidades 

que se tenían previamente (González y Tamayo, 2012). 

Instrumentos sobre Imagen Corporal 

Desde hace más de 20 años la investigación sobre la imagen corporal se ha 

centrado en la sobreestimación del tamaño corporal en individuos con trastorno 

alimentario. Sin embargo, los individuos sin trastorno alimentario también tienen 

alteraciones sobre la imagen corporal, tanto en su insatisfacción como en su 

imprecisión perceptiva (Rosa María Raich, 2004). 

Respecto a los instrumentos elaborados y diseñados para la medición de la 

imagen corporal, existen infinidad de cuestionarios, con estructuras igualmente 

variables, debido a que se han creado múltiples formas de evaluar la imagen con 

componentes que se enfocan desde una característica, hasta las que consideran 

combinación de varias características como las físicas, psicológicas, actitudinales o 

sus tendencias hacia algún problema más profundo (Contreras et al., 2012; Cox, 

2009; Franco, Alvarez, y Ramírez, 2011; Gastélum, 2010; Gómez-Mármol et al., 

2013; Saucedo-Molina y Unikel, 2010; Trejo et al., 2010). Para una un mejor análisis 

de los cambios observados a través del tiempo se han dividido los instrumentos en 

tres períodos que a continuación se describen (tabla 1, 2 y 3): 
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Tabla 1. Revisión de Instrumentos para medir imagen corporal elaborados antes del 2000 

Nombre Autores/año Objetivo 
Tipo de 

medición 
Validez 

Cuestionario 

Imagen Corporal 

(BSQ) 

Cooper, 

Taylor, Cooper 

y Fairbum 

(1987) 

Evaluar la presencia 

de preocupación e 

insatisfacción con la 

imagen corporal 

Escala Likert 

(34 ítems) con 

6 opciones de 

respuesta 

(grado de 

ansiedad) 

Validez 

discriminante y 

validez concurrente 

Contour drawing 

rating scale 

Método de 

Stunkard y 

Stellard, 

modificado por 

Collins (1990) 

Valoración de la 

auto-percepción 

física (actual e ideal) 

Nueve figuras 

(siluetas 

corporales) 

ordenadas de 

infrapeso a 

sobrepeso en 

el IMC 

No se presentan 

datos 

Cuestionario de 

influencias sobre el 

modelo estético 

corporal (CIMEC) en 

España 

J. Toro, 

Salamero y 

Martínez 

(1994) 

Evaluar las 

influencias culturales 

que contribuyen a 

promover el 

adelgazamiento por 

razones estéticas 

Escala Likert 

(40 ítems) con 

tres opciones 

de respuesta 

(0, 1, 2) 

La consistencia 

interna fue superior 

a .90 en todos los 

casos y se 

obtuvieron 5 

factores que 

explicaron el 52.7% 

de la varianza 

Cuestionario 

multidimensional de 

relaciones 

Autocorporales 

(CMRAC) 

Cash, 1994 

como se cita 

en Cox (2009) 

Medir la satisfacción 

y orientación con la 

apariencia corporal, 

el estado físico y la 

salud 

Inventario (69 

ítems) 

No se reportan 

datos 

Desde los primeros cuestionarios que se desarrollaron para evaluar la imagen 

corporal se consideraron diferentes áreas de importancia, como la autopercepción 

del propio cuerpo (y el IMC), la influencia social y los medios de comunicación, la 

insatisfacción con el propio cuerpo, imagen ideal o el miedo a engordar, así como la 

consideración de diversas poblaciones de estudiantes, mujeres o personas con algún 

TCA. También se emplearon desde escalas Likert, hasta figuras que deberían de 

elegir en pruebas de papel y lápiz (Collins, 1990; Contreras et al., 2012; Cooper et 

al., 1987; Franco et al., 2011; Gastélum, 2010; Gómez-Mármol et al., 2013; J. Toro et 

al., 1994). 
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Tabla 2. Revisión de Instrumentos para medir imagen corporal elaborados o validados entre el 2000 y el 
2009 

Nombre Autores/año Objetivo Tipo de medición Validez 

Instrumento 

de imagen 

corporal 

Gómez-

Peresmitré, 

Granados, 

Jáuregui, 

Pineda y 

Tafoya (2000) 

Medir factores de 

riesgo asociados con 

imagen corporal 

Escala visual de 9 

siluetas, escala 

Likert (cinco 

opciones de 

respuesta) y 

diferencial 

semántico (escala 

Osgood de 5 

opciones) 

Consistencia interna 

de .90 y .94 para 

personas con 

problemas y sin 

problemas de peso, 

respectivamente 

CIMEC 

validada en 

México 

R. Vázquez, 

Alvarez y 

Mancilla 

(2000) 

Evaluar las 

influencias culturales 

que contribuyen a 

promover el 

adelgazamiento por 

razones estéticas 

Escala Likert (35 

ítems) 

Consistencia interna 

.94 para toda la 

escala. 4 factores 

explicaron el 45.3% 

de la varianza 

Cuestionario 

de actitudes 

hacia la figura 

corporal 

Unikel, Juárez 

y Gómez 

(2006) 

Evaluar la 

internalización del 

ideal de delgadez 

(mujeres con TCA) 

Escala Likert (15 

ítems) con 4 

opciones de 

respuesta 

(frecuencia) 

Confiabilidad .93 para 

toda la escala y una 

varianza explicada 

superior al 60% 

MBSRQ 

validado en 

España 

Botella, Ribas 

y Benito (2009) 

Evalúa los aspectos 

actitudinales 

respecto al 

constructo imagen 

corporal 

Escala Likert (45 

ítems) en 4 

factores con 5 

opciones de 

respuesta 

Consistencia interna 

de .88 y una validez 

predictiva 

(discriminante) 

estadísticamente 

significativa 

Entre el 2000 y 2009 se elaboran instrumentos sobre la imagen corporal que 

consideran desde la traducción y adaptación a instrumentos ya existentes, hasta la 

construcción de instrumentos con diferentes escalas tipo Likert, que consideran la 

frecuencia, acuerdo o satisfacción sobre alguna afirmación que se les presenta, así 

como escalas tipo Osgood (diferencial semántico). Se empiezan también a hacer 

pruebas informatizadas o vía electrónica. Así mismo, se siguen considerando y 

ampliando múltiples áreas relacionadas con la imagen corporal, la utilización de 

siluetas y poblaciones de diferentes edades y condiciones de salud (Botella, Ribas, y 

Benito, 2008; Botella et al., 2009; Franco et al., 2011; Gómez-Peresmitré et al., 2000; 

Saucedo-Molina y Unikel, 2010; Unikel et al., 2006; R. Vázquez et al., 2000). 
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Tabla 3. Revisión de Instrumentos para medir imagen corporal elaborados o validados a partir del 2010 

Nombre Autores/año Objetivo Tipo de medición Validez 

BSQ 

validada en 

México 

R. Vázquez et 

al. (2011) 

Evaluar la presencia 

de preocupación e 

insatisfacción con la 

imagen corporal 

La misma escala 

que la original 

pero con 20 

reactivos 

Confiabilidad .98 para 

toda la escala y una 

varianza explicada del 

63.8% 

MBSRQ 

validado en 

México 

Velázquez, 

Vázquez, 

Mancilla y Ruíz 

(2014) 

Evalúa los aspectos 

actitudinales 

respecto al 

constructo imagen 

corporal 

Escala Likert (61 

ítems) con 5 

opciones de 

respuesta 

Se considera que cuenta 

con una consistencia 

interna adecuada y todos 

los reactivos cuentan con 

una carga factorial 

superior a .40 

Escala de 

imagen 

corporal en 

mujeres 

jóvenes 

Rodriguez et 

al. (2010) 

Medir la percepción 

de la imagen 

corporal 

Escala tipo Likert 

(26 ítems) con 5 

opciones de 

respuesta 

(frecuencia) 

Consistencia interna .94 

para la escala total de 3 

factores explica el 43.2% 

de la varianza 

En este último período (a partir del 2010), se validan y traducen instrumentos 

para la población mexicana, se mantiene la utilización de mediciones para población 

sana, población con algún TCA, estudiantes, de ambos géneros o uno de ellos, 

considerando que la mujer padece más de esta problemática y que tiene 

necesidades distintas a los hombres, por lo que se le da una mayor importancia. 

También se realizan mayores métodos de validación de los instrumentos, ya sea 

para predecir conductas o trastornos, correlacionar con pruebas ya existentes, 

validar entre submuestras o elaborar pruebas más complejas, basadas en 

instrumentos de medición previos (Franco et al., 2011; Rodriguez et al., 2010; Trejo 

et al., 2010; R. Vázquez et al., 2011; Velázquez et al., 2014).  

El instrumento utilizado en la presente investigación no se muestra en los 

cuestionarios revisados en esta sección, debido a que en el capítulo II de análisis de 

las propiedades psicométricas del cuestionario IMAGEN, se describe con mayor 

detalle sus características y procedimiento de aplicación. 
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Autoeficacia 

Esta teoría fue desarrollada originalmente dentro del aprendizaje en 

psicología, con un abordaje social cognitivo del cambio en la conducta, que vio la 

autoeficacia como un mecanismo cognitivo común que media entre motivación y 

conducta. La teoría de la autoeficacia toma un camino de interacción entre la 

autoeficacia y los determinantes del entorno para producir un cambio en la conducta 

de manera recíproca (Weinberg y Gould, 2010). El punto central de esta teoría es la 

iniciación y persistencia de una conducta concerniente a las habilidades, 

capacidades conductuales y posibilidades de ser capaz de enfrentar con éxito una 

situación, de acuerdo a las demandas medioambientales y sus cambios (Guzmán y 

Gómez-Peresmitré, 2014). 

La autoeficacia es la percepción de la propia capacidad (eficacia 

autorregulada) para realizar una tarea en forma exitosa y superar obstáculos; es una 

forma de autoconfianza específica para lograr objetivos que nos planteamos en una 

situación determinada (T. Fernández et al., 2012; Weinberg y Gould, 2010). La 

autoeficacia referencia a “las creencias en las capacidades propias para organizar y 

ejecutar los cursos de acción requeridos para manejar las posibles situaciones 

futuras” (Bandura, 1999, p. 21).  

Esta teoría distingue entre expectativa de eficacia o autoeficacia y 

expectativas de resultados, y propone que estas expectativas actúan como 

determinantes de la elección de actividades, el esfuerzo, motivación y de la 

persistencia en las actividades elegidas, de los patrones de pensamiento y de las 

respuestas emocionales. En la medida en que las expectativas actúan como 

determinantes de la conducta, pueden utilizarse como predictores de la misma (J. R. 

Blanco, Ornelas, Viciana, y Rodríguez, 2016; Ornelas, Blanco, Aguirre, y Guedea, 

2012; Villamarin, 1994). La Autoeficacia como se ha visto, juega un papel importante 

en la predicción del cambio conductual (Soto y Villagrán, 2014), las intenciones y 
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acciones de los individuos frente a diversas situaciones, siendo por tanto necesaria 

su medición (J. R. Blanco et al., 2016). 

Los resultados en una investigación realizada por Williams, Kessler y Williams 

(2014) indicaron que una medida de la motivación al cambio mostró una relación 

significativa con la intención de cambiar la práctica. El compromiso de cambiar, 

según la literatura, predice que la motivación está claramente relacionada con la 

formulación de la intención (Williams et al., 2014). En otras palabras, la autoeficacia 

afecta el comportamiento tanto directamente como por su influencia sobre los otros 

determinantes. Sin embargo, la creencia en la autoeficacia también puede diferir de 

la conducta real debido a una autoevaluación defectuosa genuina (Bandura, 2012). 

En este sentido, las expectativas vendrían a ser creencias actuales, que 

reflejan la historia individual y que se proyectan hacia el futuro. Debe señalarse que 

la investigación se ha centrado preferentemente en el estudio de la influencia de las 

expectativas de eficacia, debido, probablemente, a que este constructo constituye la 

aportación más novedosa de la teoría de la autoeficacia (Villamarin, 1994). De esta 

manera, también se ha identificado que la autoeficacia aumenta conforme aumenta 

la edad, esto debido a que las personas al tener más edad tienen también más 

oportunidades de estar expuestos a experiencias relacionadas con determinada 

actividad, ya sea de manera directa o de manera vicaria (Soto y Villagrán, 2014). 

Las creencias de autoeficacia afectan el funcionamiento humano a través de 

procesos cognitivos, motivacionales, afectivos y decisionales. Específicamente, las 

creencias de la gente en su eficacia influyen en si piensa pesimista u optimista, de 

manera autosuficiente o no (Bandura, 2012). Las personas con alta eficacia tienden a 

mostrar sentimientos optimistas sobre sus capacidades, pueden tomar decisiones 

sobre sus vidas y se plantean retos con el propósito de alcanzarlos (T. Fernández et 

al., 2012). La forma en que la gente percibe las características de su entorno también 

influye en el curso de la acción humana. Aquellos de baja autoeficacia son 
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convencidos de que su esfuerzo es inservible cuando enfrentan dificultades, mientras 

que aquellos de alta autoeficacia encuentran formas de superarlos (Bandura, 2012). 

Para entender cómo ayuda la autoeficacia hacia la mejora de la conducta, se 

parte de la premisa de que toda persona que se cree capaz de realizar el 

comportamiento que se propone, lo hará y lo mantendrá con motivación (T. 

Fernández et al., 2012). Con demasiada frecuencia, este sistema de creencias se 

trata como si fuera un rasgo generalizado. De hecho, las personas difieren en su 

eficacia, no sólo a través de diferentes dominios, sino incluso a través de diversas 

facetas de un dominio (Bandura, 2012).  

Los dominios de actividad difieren en amplitud y complejidad, por lo que el 

alcance de la evaluación de autoeficacia y los tipos de autoeficacia que sean 

relevantes dependerán de la esfera de actividad. La cuestión es si uno puede hacer 

ciertas actividades regularmente frente a diferentes tipos de impedimentos. De esta 

manera, en la evaluación de autoeficacia, un dominio de actividad se mide mediante 

un conjunto de elementos que representan gradaciones de desafío, pero el puntaje 

de autoeficacia es para la totalidad del dominio y no para un elemento específico 

(Bandura, 2012). Según Weinberg y Gould (2010) la teoría de la autoeficacia de 

Bandura tiene las siguientes cuatro premisas importantes: 

Primero. Si alguien tiene las habilidades, recursos materiales requeridas y 

suficiente motivación, entonces el determinante mayor del rendimiento será la 

autoeficacia (Weinberg y Gould, 2010). Todos deseamos alcanzar las metas que nos 

proponemos, pero no basta con saber cómo hacerlo o ser capaz de lograrlo, para 

ello es necesario sentirse motivado y capaz de utilizar las capacidades y habilidades 

personales ante diversas circunstancias para realizar conductas específicas. Así, la 

percepción de las personas acerca de su propia eficacia es un requisito para 

desarrollar con éxito las acciones conducentes al logro de los objetivos personales 

(Ornelas et al., 2012). 
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Segundo. La autoeficacia afecta la elección de actividades que hagan la 

personas, el nivel de esfuerzo y la persistencia ante la adversidad, incluso, afecta el 

nivel de estrés y depresión ante las demandas del ambiente. Las personas con 

mayor sensación de eficacia eligen actividades más desafiantes y mantienen durante 

mayor tiempo el esfuerzo en la persecución de la tarea (Ornelas et al., 2012; 

Weinberg y Gould, 2010). 

Tercero. Aunque la autoeficacia es específica de la tarea, puede generalizarse 

o transferirse a otras habilidades y situaciones similares (Weinberg y Gould, 2010). El 

modelo de autoeficacia sugiere que hay una relación bidireccional entre la 

autoeficacia general y específica, de manera que muchas áreas de autoeficacia en 

un campo específico contribuyen a la formación de autoeficacia general y la 

autoeficacia general es una base para la autoeficacia en muchos campos. Se sugiere 

la posibilidad de que ciertos tipos de autoeficacia específica pueden ser más 

centrales que otros para contribuir a la formación de autoeficacia general (Schutte y 

Malouff, 2015). El examen del sistema de auto-creencias verifica que las creencias 

de las personas varían entre los dominios de actividad y las condiciones 

situacionales, en lugar de manifestarse uniformemente entre tareas y contextos como 

sucede en un rasgo (Bandura, 2012).  

Cuarto. La autoeficacia está relacionada con la fijación del objetivo: aquellos 

que exhiben una autoeficacia alta tienen tendencia a fijar metas desafiantes y 

montan un vigoroso esfuerzo para lograrlas; los de una eficacia algo inferior creen 

que pueden alcanzar el objetivo original, se adhieren a él, y trabajan con un poco 

más de dificultad; y aquellos que desconfían de su eficacia, incluso para repetir lo 

que habían logrado, disminuyen de sus metas y aflojan sus esfuerzos (Bandura, 

2012; Weinberg y Gould, 2010). Las creencias de autoeficacia influyen en lo bien que 

las personas se motivan y perseveran frente a las dificultades a través de las metas 

que se fijan y logran, sus expectativas de resultado y las atribuciones causales de 

sus éxitos y fracasos (Bandura, 2012; Ornelas et al., 2012). 
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Fuentes de autoeficacia 

Uno de los puntos más importantes de la teoría de Bandura son las fuentes de 

autoeficacia. En cuanto a estas fuentes, las creencias de las personas en sus 

capacidades se desarrollan de cuatro maneras según esta propuesta; los logros de 

ejecución (experiencias de éxito), la experiencia vicaria (modelamiento social), la 

persuasión verbal (persuasión social) y los estados fisiológicos y emocionales 

(arousal), como se muestran en la siguiente sección (Bandura, 2012; T. Fernández et 

al., 2012; Weinberg y Gould, 2010). 

Los logros de ejecución 

Éstos hacen referencia a las experiencias personales de éxito o dominio de la 

conducta. Proporcionan información sobre la forma correcta de ejecución, al tiempo 

que fortalecen las creencias sobre la capacidad personal para llevar a cabo una 

conducta y lograr determinados resultados (T. Fernández et al., 2012). Los logros de 

ejecución, ofrecen el fundamento más fiable para los juicios de la autoeficacia porque 

se basan en las propias experiencias de destreza. Si las experiencias en general son 

exitosas, elevarán el nivel de la autoeficacia. Sin embargo, los fracasos repetidos dan 

por resultado expectativas de baja eficacia (Weinberg y Gould, 2010).  

Para desarrollar esa confianza es más útil pensar en los éxitos pasados que 

en las derrotas. El viejo dicho de que “nada engendra más éxito que el propio éxito”, 

es un importante principio en la medida en que la confianza está implicada en ello 

(Jackson y Csikszentmihalyi, 2002). Debido a que los logros de ejecución son la 

fuente más poderosa de autoeficacia, parece razonable que esta sensación de 

autoeficacia aumentada tenga un efecto positivo posterior (Weinberg y Gould, 2010). 

Mediante las experiencias de logro también aumentaremos la autoeficacia de los 

pacientes, a medida que vayan logrando los objetivos que se proponen se tenderá a 

mantener la conducta saludable (T. Fernández et al., 2012).  
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Por otro lado, si la gente experimenta sólo éxitos fáciles llegan a esperar 

resultados rápidos y son fácilmente desalentados por contratiempos y fracasos. La 

autoeficacia resiliente requiere experiencia en la superación de obstáculos a través 

del esfuerzo perseverante. La resistencia también se construye aprendiendo a 

manejar el fracaso (Bandura, 2012). Se puede sugerir al inicio de un plan de acción 

que se fijen metas realistas, poco exigentes y en plazos cortos de ejecución, 

asegurando las experiencias de éxito desde el principio para ir poco a poco 

aumentando el esfuerzo requerido (T. Fernández et al., 2012). 

La experiencia vicaria 

Esta segunda fuente describe a la observación de la conducta de otras 

personas con características similares. Si una persona observa que otros con su 

esfuerzo y perseverancia pueden realizar con éxito una actividad, puede plantearse 

mayores aspiraciones, aumentar su motivación, pensar que él mismo posee las 

capacidades para dominar una actividad similar, y si se esfuerza lo conseguirá, pero 

si la persona observada no lo logra puede ser motivo de desconfianza, al 

identificarse con él (Bandura, 1998, 2012; T. Fernández et al., 2012). La motivación 

en el proceso de modelado es sustancial, ya que sin estar motivado el observador no 

le prestará atención al modelo, no tratará de recordar lo que estaban viendo ni 

practicará la destreza (Weinberg y Gould, 2010). 

Todos los profesores de educación física, los instructores y los entrenadores 

en general, a menudo utilizan experiencias vicarias, también conocidas como 

demostración o modelo, para ayudar a los practicantes a aprender nuevas 

habilidades. Esto puede ser una fuente de autoeficacia importante para los 

deportistas que carecen de experiencia en una tarea y confían en otros para juzgar 

sus capacidades (Weinberg y Gould, 2010). Se les puede pedir que observen a 

personas similares, que se fijen en las acciones que realizan, cuándo, cómo las 

realiza y el impacto que produce en estas personas su ejecución. Pueden contar con 
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la colaboración de personas que sirvan de modelo para que compartan sus 

experiencias de logro. También se pueden tener modelos realizando conductas que 

desean aprender, o bien, invitándoles a que se imaginen a ellos mismos realizando la 

acción (T. Fernández et al., 2012). 

La persuasión verbal 

La comunicación persuasiva es un tipo de información que tiene por finalidad 

inducir un cambio en las creencias, actitudes o conductas del receptor que es quién 

decidirá si acepta o rechaza el cambio que se le propone. Mediante la comunicación 

persuasiva se puede fomentar en el usuario la creencia de que posee la capacidad 

para conseguir aquello que se propone (T. Fernández et al., 2012). Las personas 

seguras de sí mismas y que cuentan con la opinión positiva de otras personas de su 

entorno que se lo reafirman, tenderán a esforzarse lo necesario para obtener los 

resultados esperados (Bandura, 2012; T. Fernández et al., 2012). La autopersuasión 

verbal usada para aumentar la confianza también es una forma de persuasión 

(Weinberg y Gould, 2010).  

En ciertos casos se puede persuadir verbalmente para que realicen la tarea de 

forma eficaz. Por tanto, los mensajes aportados por los familiares, amigos o 

profesionales de la salud, pueden inducir en el sujeto la creencia de que posee la 

capacidad suficiente para conseguir aquello que desea. Incluso, una vez asentada la 

eficacia personal, estos mensajes persuasivos contribuyen a que las personas 

realicen un mayor esfuerzo y mantengan la conducta durante más tiempo (T. 

Fernández et al., 2012). Los ánimos, el estímulo y la persuasión verbal son muy 

empleados por los entrenadores para producir un efecto positivo en sus deportistas 

ya que tienen la ventaja de ser fácil de realizar y surte un efecto normalmente 

inmediato, en especial, si la apreciación del deportista está dentro de límites realistas 

(Bandura, 1997; Benzi et al., 2004). 
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La desventaja que tiene la persuasión es que su efecto se desvanece 

rápidamente, particularmente si no va acompañada de una experiencia que refuerce 

la confianza (Bandura, 1997; Benzi et al., 2004). Es importante señalar que la 

persuasión verbal no basta para la creación y el mantenimiento de una sólida 

sensación de eficacia. Cuando la persona no consigue sus objetivos a pesar de su 

esfuerzo por lograrlo, la persuasión verbal no contribuirá a aumentar la autoeficacia, 

sino que hará más probable que disminuya. Incluso puede favorecer la pérdida de 

credibilidad de quien ha tratado de persuadirle, aumentando la resistencia ante 

cualquier otro intento (T. Fernández et al., 2012). 

Así, los usuarios desarrollarán una actitud más favorable cuando perciban que 

la persona que los transmite es digna de confianza. El receptor aceptará al emisor 

como una autoridad en la medida que se sienta comprendido, crea que tiene 

conocimiento y experiencia, que transmite el mensaje de forma honesta y coherente, 

ofreciéndole alternativas. El atractivo del emisor también aumenta a medida que es 

percibido como más semejante y familiar. En todo momento debe apoyar sus 

declaraciones con hechos y datos que muestren los beneficios que le pueden aportar 

la práctica habitual de ejercicio físico, lo que contribuirá a que el usuario perciba que 

tiene un interés sincero por su bienestar (T. Fernández et al., 2012). 

De igual manera, la atención aumentará si las personas que transmiten 

mensajes muestran entusiasmo, calidez y cordialidad. Los mensajes persuasivos 

deben seguir al establecimiento de objetivos y planes de acción creando las 

condiciones óptimas para el logro de la conducta. Sólo de esta forma conseguiremos 

que las personas tengan algún motivo para pensar que en realidad pueden conseguir 

sus objetivos a través de sus actos, es decir cuando la persuasión verbal es realista 

(T. Fernández et al., 2012). Es importante señalar que se debe animar a los 

individuos a medir el éxito por auto-mejora en lugar de por triunfos sobre otros 

(Bandura, 2012). 



 
 

51 
 

Los estados fisiológicos y emocionales 

La información mediante los indicadores de activación somática y la 

interpretación cognitiva que el sujeto realiza de tales estados influyen también en las 

expectativas de autoeficacia. Niveles moderados de activación son necesarios para 

la ejecución exitosa de una acción, se ven como facilitadores y aumentan su 

autoeficacia. En cambio, cuando las personas se notan tensas, con niveles elevados 

de ansiedad o experimentan sensaciones desagradables, pueden interpretar estas 

señales como una prueba de su incompetencia o fracaso (T. Fernández et al., 2012; 

Weinberg y Gould, 2010). Las emociones o estados de ánimo pueden ser una fuente 

de información adicional a la autoeficacia, ya sea que un deportista se sienta 

deprimido y con menor sensación de eficacia, o un deportista que se sienta alegre y 

energizado, con mayor autoeficacia (Weinberg y Gould, 2010). 

Por tanto, será necesario ayudarles a controlar aquellas situaciones en las que 

presentan un elevado grado de activación que interfieren sus propósitos, 

corrigiéndole las interpretaciones negativas que se derivan y ayudándoles a controlar 

su propio nivel de activación mediante la relajación y la respiración (T. Fernández et 

al., 2012). Sin embargo, las personas también confían en parte en sus estados 

físicos y emocionales al juzgar su autoeficacia. Las creencias de la eficacia se 

refuerzan reduciendo la ansiedad y la depresión, construyendo la fuerza física y la 

resistencia, y corrigiendo la mala interpretación de estados físicos y emocionales. 

Las creencias de las personas en sus capacidades de afrontamiento desempeñan un 

papel fundamental en su autorregulación de los estados emocionales. Esto afecta la 

calidad de su vida emocional y su vulnerabilidad al estrés y la depresión (Bandura, 

2012).  

Los deportistas autoeficaces no magnifican los problemas en su desempeño, 

mediante reacciones emocionales negativas e interferencias en los patrones de 

pensamiento. Ellos pueden disociar cada nuevo intento reconociendo cómo se 
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desempeñaron antes y aproximándose a su próximo intento con una atención 

renovada y orientada a la tarea (Bandura, 1998).  

Como se ha mencionado antes, las expectativas tanto de eficacia como de 

resultados, se conciben no como variables globales y estables, sino como 

cogniciones específicas y cambiantes, que se forman y se reelaboran 

constantemente a partir del procesamiento y la integración de la información 

procedente de diferentes orígenes: los propios logros en el pasado, la observación 

del comportamiento de los demás, la persuasión verbal y la auto-percepción del 

estado fisiológico del organismo (Villamarin, 1994). 

En definitiva, se puede fomentar las creencias personales de éxito de los/las 

personas proporcionándoles información basada en estos cuatro componentes 

principales de la autoeficacia (T. Fernández et al., 2012). 

Autoeficacia y Salud Física 

La teoría de la autoeficacia ha estimulado en los últimos años una cantidad 

considerable de estudios empíricos en ámbitos tan diversos de la Psicología de la 

Salud como son el hábito de fumar, el alcoholismo, los trastornos alimentarios, el 

tratamiento psicológico del dolor, el estrés, el cumplimiento de prescripciones 

terapéuticas, la rehabilitación postinfarto o la prevención del SIDA (Villamarin, 1994). 

Así, se enfatiza la necesidad de utilizar diversas teorías y modelos educativos 

cuando se diseñan y realizan intervenciones orientadas a lograr cambios de 

conducta para prevenir y controlar la obesidad y otras enfermedades crónicas. La 

autoeficacia, es considerada actualmente, el factor que presenta una mayor relación 

con los cambios de conducta y los factores de riesgo para enfermedades crónicas. 

Diversas líneas de investigación revelan que la percepción de la autoeficacia ejerce 

un considerable impacto en el desarrollo humano y su adaptación. Lo anterior pone 
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de manifiesto la importancia de considerar la percepción de la autoeficacia en las 

situaciones de salud-enfermedad, y particularmente en personas que padecen 

obesidad (Guzmán y Gómez-Peresmitré, 2014). 

Sobre esta línea de la salud se puede afirmar que las expectativas de eficacia 

pueden influir a través de sus efectos motivacionales y sus efectos emocionales, 

entendidos como la capacidad de regulación de la reactividad biológica ante 

estímulos estresantes. En cuanto variables motivacionales de carácter cognitivo que 

determinan la elección de comportamientos, el esfuerzo y la persistencia en los 

comportamientos elegidos, las expectativas de eficacia pueden: a) regular los 

intentos de abandonar los hábitos perjudiciales para la salud; b) determinar el 

esfuerzo y la persistencia en el cumplimiento de comportamientos favorecedores de 

la salud; c) influir en la rapidez y magnitud de la recuperación después de traumas 

físicos y enfermedades incapacitantes (Villamarin, 1994). 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), se encontró que el 

79.7% de las personas indicó sentirse muy capaz o capaz de comer cinco frutas y 

verduras al día. De igual manera, la proporción de personas que respondió sentirse 

poco capaz de llevar a cabo esta meta, fue mayor en localidad rural (22.8%) que en 

localidad urbana (16.1%). Al categorizar por región, se puede observar que el 37.7% 

de la Ciudad de México se sintió muy capaz de comer cinco frutas y verduras al día, 

lo cual fue mayor con respecto al 26% de la región Sur. 

Continuando con esta encuesta, un 70.2% de la población respondió que se 

sentía muy capaz o capaz de consumir uno o menos vasos de bebidas azucaradas 

industrializadas y caseras a la semana. De nuevo, la proporción de personas que 

indicó sentirse poco capaz de llevarlo a cabo fue mayor en localidad rural (28.6%) 

con respecto a localidad urbana (20.7%). En cuanto a las regiones del país, la 

población de la Ciudad de México mostró sentirse muy capaz de consumir uno o 

menos vasos de bebidas azucaradas industrializadas y caseras a la semana con un 
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42.1%, en comparación con el 28.1% de la región Norte (Shamah-Levy, Cuevas-

Nasu, Rivera-Dommarco, y Hernández-Ávila, 2016). 

Desde esta perspectiva, en un estudio llevado a cabo por Ornelas et al. (2012) 

sobre la autoeficacia en el cuidado de la salud en una universidad de Chihuahua, se 

encontró lo siguiente: los alumnos de educación física en el factor hidratación (beber 

más de seis vasos de agua al día y consumir dos o más piezas de fruta al día), se 

perciben como más eficaces que la mayoría de los alumnos de las otras disciplinas. 

En cuanto a evitar el consumo de alcohol y tabaco, la percepción de autoeficacia es 

generalizada en los alumnos de las diferentes licenciaturas. 

Asimismo, en otra investigación los resultados revelan que a algunos 

adolescentes con obesidad se les complica percibirse como autoeficaces para 

controlar la ingesta de alimentos, ya que el 14% de los participantes manifestó que 

se percibe como totalmente ineficaz para evitar la ingesta de alimentos no saludables 

(Guzmán y Gómez-Peresmitré, 2014). 

Estos hallazgos apoyan la noción de que los aspectos personales, entre ellos, 

la autoeficacia tiene un papel importante en la mediación de la conducta de 

adherencia a diferentes prescripciones, entre ellas, la alimentación (Soto y Villagrán, 

2014). Algunos estudios sobre la salud relacionados con la conducta de fumar, la 

influencia de la autoeficacia sobre la salud se ha visto que es, principalmente, de 

carácter motivacional, es decir, a mayor autoeficacia mayor esfuerzo para abandonar 

el hábito (Villamarin, 1994). 

Así, se ha demostrado que uno de los factores importantes que motivan a las 

personas a alimentarse saludablemente es la confianza que sienten en sus propias 

capacidades para llevar a cabo esas acciones (Shamah-Levy et al., 2016). En este 

sentido, las expectativas de eficacia pueden influir también en la salud a través de 

sus efectos de carácter emocional, pues parece ser que la capacidad percibida para 
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hacer frente a situaciones estresantes es una variable psicológica que amortigua la 

regulación de la reactividad biológica, (Villamarin, 1994), de forma que las personas 

autoeficaces interpretan las demandas y afrontan los problemas como retos y no 

como amenazas (T. Fernández et al., 2012).  

En este sentido, en las investigaciones sobre biorretroalimentación y cefalea, 

la influencia de la autoeficacia podría ser de carácter emocional (a mayor 

autoeficacia menor estrés y menor incidencia de cefaleas) y en parte de carácter 

motivacional (a mayor autoeficacia mayor esfuerzo en la práctica de relajación). De 

un modo similar, la relación entre autoeficacia y calidad de vida en pacientes 

oncológicos podría estar mediada por los dos mecanismos mencionados. Por último, 

en las investigaciones sobre náuseas y vómitos posquimioterapia, las expectativas 

se contemplan como variables reguladoras de la reactividad biológica (Villamarin, 

1994). 

De este modo, si modificamos las creencias de eficacia personal sobre la 

práctica de una conducta de salud, como la actividad física, lograremos que las 

personas se crean capaces de iniciar el comportamiento y de mantenerlo en el 

tiempo (T. Fernández et al., 2012).  

La autoeficacia también se sitúa entre las estructuras que pueden ejercer un 

efecto protector frente a la aparición de enfermedades o trastornos en la salud. Así, 

unas altas expectativas de autoeficacia nos llevarán a afrontar de forma más eficaz 

los posibles estresores y nos permitirán percibir un mejor estado de salud, o incluso 

llevar a cabo conductas más saludables que nos protejan frente a la enfermedad 

(Ríos, Sánchez, y Godoy, 2010) al igual que el papel protector que mantiene contra 

la ansiedad (Gómez-Peresmitré, 2014a). 

De la misma manera, identificar los grados de autoeficacia pueden ser 

utilizados como en los siguientes niveles prevención de conductas perjudiciales para 
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la salud: a) Prevención primaria. Medidas que evitan las causas o factores de riesgo 

para la salud y promoción de conductas protectoras de la salud; b) Prevención 

secundaria. Detección y tratamiento precoz de la enfermedad, así como prevención 

de problemas asociados a las enfermedades; c) Prevención terciaria. Reducción o 

eliminación de las discapacidades resultantes de la enfermedad, por ejemplo, la 

actividad física mejora el flujo sanguíneo; d) Prevención cuaternaria. Conjunto de 

actividades sanitarias que atenúan o evitan las consecuencias de las intervenciones 

innecesarias del sistema sanitario, por ejemplo, cuando a un paciente con dolor de 

espalda le indicamos la natación si antes no nos aseguramos de que sabe nadar (J. 

M. Fernández, 2012).  

Autoeficacia en la Actividad Física y Deporte 

La autoeficacia para hacer ejercicio y para no dejar de hacer ejercicio es una 

característica deseable en los tiempos actuales, en los cuales la vida diaria está llena 

de actividades que tienden a priorizarse sobre la práctica del ejercicio o la actividad 

física (Campos y Solera, 2013). 

La teoría de la autoeficacia de Bandura, por otro lado, ha sido adaptada para 

explicar la conducta dentro de varias disciplinas de la psicología, y ofrece un modelo 

para estudiar los efectos de la autoconfianza en el rendimiento, la persistencia y la 

conducta en el deporte (Weinberg y Gould, 2010). 

Junto con el deporte, la actividad física, es una conducta influenciada por los 

conocimientos, actitudes y habilidades que se tienen al respecto, y que determina su 

mantenimiento como un hábito (J. M. Fernández, 2012). Como se ha mencionado 

antes, la autoeficacia es uno de los factores más importantes que motivan a las 

personas para realizar actividad física, así como llevar a cabo las acciones 

necesarias (Shamah-Levy et al., 2016). 
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Bandura y otros autores (Bandura y Jourden, 1991; Bandura, Reese, y 

Adams, 1982; Bandura y Schunk, 1981) mencionan que en muchos de los estudios 

que realizaron pudieron encontrar una correlación significativa cuando se conocía los 

niveles de autoeficacia con el rendimiento real. También se han desarrollado 

instrumentos validados respecto a la creencia que tiene la persona sobre su propia 

capacidad para realizar actividad física, como lo es la autoeficacia para la actividad 

física (T. Fernández et al., 2012). 

En una investigación realizada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), se encontró que casi el total de la población (85.5%) respondió que se 

sentía muy capaz o capaz de realizar por lo menos 30 minutos de actividad física al 

día, como caminar, subir y bajar escaleras, trota, correr, andar en bicicleta o nadar 

(Shamah-Levy et al., 2016).  

En este sentido los resultados obtenidos en un estudio comparativo entre 

estudiantes de educación física con otras licenciaturas, muestran mayor autoeficacia 

percibida en conductas de cuidado de la salud, sobre todo en lo que se refiere a 

cuidarse bien físicamente y realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos 

tres sesiones a la semana, en los alumnos de educación física respecto de los 

demás, lo cual hace pensar que el optar por dicha carrera supone en los alumnos 

una intención por el cuidado físico (Ornelas et al., 2012). Algo similar ocurrió en el 

estudio de Campos y Solera (2013), donde los estudiantes que seleccionaron el 

curso de acondicionamiento físico presentaron niveles superiores de autoeficacia 

para hacer ejercicio que los estudiantes que matricularon cursos de deportes. 

De igual forma en una investigación llevada a cabo por Guzmán y Gómez-

Peresmitré (2014) sobre la autoeficacia para control de peso de adolescentes con 

obesidad, la mayoría de los participantes señalan que están seguros de poder 

realizar actividad física programada. Este tipo de actividad se refiere a movimientos 

planificados y diseñados específicamente para estar en forma y gozar de buena 
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salud, incluye actividades como: andar a paso ligero, andar en bicicleta, ir al 

gimnasio, aeróbics y practicar deporte. 

Resulta claro que la percepción de la propia capacidad para llevar a cabo una 

tarea de forma exitosa tiene un impacto sustancial en el rendimiento real en 

diferentes actividades deportivas (Weinberg y Gould, 2010). En consecuencia, si se 

pretende que las personas cambien sus hábitos sedentarios por otros más 

saludables, deben estar plenamente convencidas de que pueden lograrlo, en caso 

contrario abandonarán atribuyendo los fracasos a su inseguridad (T. Fernández et 

al., 2012). 

Los deportistas que creen en sí mismos tenderán a perseverar, en especial en 

condiciones adversas, con la creencia de que podrán alcanzar con su esfuerzo los 

resultados que desean (Weinberg y Gould, 2010). Sin embargo, la autoeficacia sola 

no puede hacer exitosa a una persona: para que se produzca una buena actuación 

un deportista debe querer alcanzar el éxito y tener la capacidad para lograrlo 

(Villamarin, 1994; Weinberg y Gould, 2010). 

En otro estudio realizado en Yucatán sobre autoeficacia los resultados indican 

que cuando un sujeto considere poder realizar las acciones necesarias para ser un 

buen jugador, será el sujeto que más se sentirá motivado a aprender ejercicios 

relacionados con su disciplina y será el que mejorará más su puntuación en dicha 

variable (Solís, 2009). 

Por ello, B. I. Romero (2012), planteó en un estudio que los practicantes 

realizarían ejercicio físico para preservar y mejorar su salud, retomando las ventajas 

y beneficios de realizar ejercicio físico, así como actividades vistas como algo 

divertido para motivar a los participantes a continuar con la actividad, a través de las 

cuatro fuentes de autoeficacia de Bandura. Los participantes deberían mejorar su 

percepción para realizar actividad física regular. Por ello se inició con el conocimiento 
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y reflexión de la conducta que se quiere realizar, para posteriormente ejecutarla e ir 

retroalimentando al sujeto, con la finalidad de que mejore la confianza en sus 

capacidades. 

Los mensajes de salud, por su parte, permiten a los usuarios conocer los 

efectos del sedentarismo. Ahora bien, si la persona no confía en que podrá hacerlo, 

no lo hará. En este sentido, las presiones del tiempo a las que están sometidos los 

profesionales, contribuyen a que se ofrezca poca información que fundamente sus 

mensajes. Pero es importante mostrarles a los usuarios todos los beneficios de la 

actividad física e incluso compartir con ellos experiencias personales de logro para 

aumentar en ellos la percepción de su conocimiento en la materia. Pueden apoyar 

sus informaciones verbales con folletos, revistas, manuales, o mediante la colocación 

de carteles visibles en su consulta (T. Fernández et al., 2012). 

Género y Autoeficacia 

Los complejos mecanismos de la conducta humana justifican valorar aspectos 

como el autoconcepto, la autoestima y la autoeficacia. Cuando se han medido estas 

tres variables, alcanzan niveles moderados en sus puntuaciones, siendo superiores 

en los chicos sobre las puntuaciones de las chicas (J. M. Fernández, 2012). 

Algunas investigaciones también indican que en los estudiantes universitarios, 

las mujeres presentan menores niveles de autoeficacia específica y en general para 

realizar ejercicio en diferentes circunstancias (Astudillo-García y Rojas-Russell, 2006; 

Campos y Solera, 2013; Gómez-Peresmitré, 2014a). Por ejemplo, Campos y Solera 

(2013) en un estudio realizado con universitarios encontraron qué las mujeres 

presentan niveles inferiores de autoeficacia tanto para hacer ejercicio como para no 

dejar de hacerlo. Esta situación se presenta por igual al inicio y al final del curso de 

actividad física o deportiva. Sin embargo, todos los estudiantes presentaron un 

aumento en el nivel de autoeficacia para no dejar de hacer ejercicio, una vez 
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finalizado el curso de actividad física o deportiva. Finalmente, consideran que falta 

investigar por qué las mujeres tienen menores niveles de autoeficacia hacia el 

ejercicio que los varones (Campos y Solera, 2013).  

Resultados similares fueron encontrados por Astudillo-García y Rojas-Russell 

(2006), indicando que los hombres se percibieron más autoeficaces para la 

realización del ejercicio que las mujeres; en especial en los factores de emociones, 

no tener tiempo y padecimientos, lo que revela que se perciben con más confianza 

para realizar ejercicio, aun cuando se sientan tristes o deprimidos, tengan otras 

cosas importantes que hacer o pese a algún padecimiento físico (Astudillo-García y 

Rojas-Russell, 2006). 

Según un estudio realizado en España (Hernández-Álvarez, Velázquez-

Buendía, Martínez-Gorroño, Garoz-Puerta, y Tejero-González, 2011), en 

adolescentes de 13 a 17 años de ambos géneros, los chicos se autoperciben con 

mayor eficacia motriz que las chicas en todas las edades de la muestra. Entre los 

chicos no hay diferencia de valoración de percepción de autoeficacia motriz en 

función de la edad. Sin embargo, las chicas de entre 15 y 17 años declaran menor 

autoeficacia motriz que las de 13 y 14. Los adolescentes declaran globalmente un 

similar nivel práctico de autoeficacia motriz y autoeficacia general. Sin embargo, es 

destacable que la autoeficacia general no desciende significativamente con la edad 

ni en el caso de los chicos, ni el caso de las chicas.  

Para comprender mejor esta información, se debe entender que la 

autoeficacia motriz se relaciona de forma moderada con las variables de tipo 

biológico como la velocidad-agilidad, la coordinación dinámica, y la capacidad 

adaptación cardiovascular, de manera que los chicos y chicas que se autoperciben 

como más eficaces obtienen mejores resultados de rendimiento. Si bien, cabría 

esperar que dicha relación presentara valores más elevados, los resultados muestran 

que en la percepción de autoeficacia puede influir el factor biológico de rendimiento, 
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pero que deben de existir otros aspectos de la confianza personal y de cómo es 

valorado por los otros ante situaciones-reto planteadas en tareas motrices. 

A pesar de lo anteriormente presentado Estevan, Álvarez y Castillo (2016), 

encontraron resultados diferentes. Los resultados en su estudio no mostraron 

diferencias entre hombres y mujeres respecto de su autoeficacia en competición. 

Parece ser que cuando se valora la autoeficacia técnico-táctica en taekwondo, 

hombres y mujeres universitarios se perciben igualmente eficaces. La falta de 

diferencias podría reflejar que hombres y mujeres tienen altas expectativas como 

competidores independientemente de su género, eliminando así, las diferencias en 

su percepción de eficacia. Por ello, se sugiere que, en las sesiones técnico-tácticas, 

se favorezca el entrenamiento de hombres con mujeres, ya que su similar 

autoeficacia y acciones técnico-tácticas, podría favorecer la cohesión y enriquecer la 

utilización y diversidad técnico-táctica. 

Instrumentos sobre Autoeficacia hacia la Actividad Física y Salud 

Cuando se habla de la motivación hacia el cuidado de la salud física es 

importante considerar a la autoeficacia y a las diferentes maneras de obtener 

puntuaciones que nos ayuden a predecir la conducta. Es por ello, que la teoría de la 

autoeficacia, representa uno de los temas de mayor interés en nuestro medio y que 

nos lleva a identificar y elegir los mejores instrumentos para su evaluación y análisis.  

De igual forma, las investigaciones sobre la autoeficacia hacia la actividad 

física (y la salud), en su mayoría se centran sobre los efectos de los tratamientos 

basados en las cuatro fuentes de autoeficacia para mejorar dicha variable, y los 

demás, en la influencia de la autoeficacia sobre la conducta o la capacidad de la 

autoeficacia para predecir el rendimiento en tareas deportivas y motoras (Balaguer, 

Escartí, y Villamarín, 1995; Solís, 2009). En dicho sentido, se presentan en las 

Tablas 4 y 5, algunos de los instrumentos utilizados sobre la autoeficacia hacia la 
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salud y la actividad física (Bandura, 2006; D'Alonzo, 2011; T. Fernández et al., 2012; 

Hernández-Álvarez et al., 2011; Sallis, B., Grossman, Patterson, y Nader, 1988; 

Stich, Knäuper, y Tint, 2009). 

En la Tabla 4, se puede comprobar que la mayoría de los instrumentos sobre 

autoeficacia utilizan 11 opciones de respuesta que van de 0 a 10 o de 0 a 100 

(aumentando de 10 en 10) a través de una escala Likert, tal y como lo sugiere 

Bandura sobre la construcción de instrumentos de autoeficacia en la salud, actividad 

física o deporte (Bandura, 2001).  

Bandura, en este sentido, propone una serie de cuestionarios, sin embargo, 

los datos estadísticos en su elaboración no se encuentran disponibles (Bandura, 

2006). Los reactivos de estos instrumentos miden (en su mayoría) la confianza o 

capacidad percibida para realizar una serie de actividades, ya sea en condiciones 

cotidianas o ante dificultades que se puedan presentar (Bandura, 2001; D'Alonzo, 

2011; Estevan et al., 2016; T. Fernández, Medina, Herrera, Rueda, y Fernández, 

2011; Hernández-Álvarez et al., 2011). Estos instrumentos presentan diferentes 

análisis de confiabilidad y validez, desde validez concurrente, discriminante, de 

estabilidad e índices de bondad de ajuste, como se presentan a continuación: 
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Tabla 4. Revisión de Instrumentos para medir autoeficacia en la actividad física 

Nombre Autores/año Objetivo Tipo de medición Validez 

Self-Efficacy to 

Regulate 

Exercise 

Bandura 

(2001) 

Medir la confianza 

para poder hacer la 

rutina de ejercicios 

ante difíciles 

situaciones 

Escala Likert (18 

ítems) con opciones 

de respuesta de 0 a 

100 

Se presenta una 

validez discriminativa 

entre personas de 

alto y bajo 

rendimiento (Solís, 

2004) 

Escala de 

autoeficacia 

para la 

actividad 

Física (EAF) 

T. Fernández 

et al. (2011) 

Evaluar las 

creencias de eficacia 

personal percibida 

para la realización 

de actividad física 

Escala Likert (39 

ítems) con 11 

opciones de 

respuesta (grado de 

capacidad percibida) 

en 3 áreas 

diferentes de 

actividad física 

Confiabilidad de α ≥ 

0,87 y β = 0,95. 

Validez concurrente 

con el IPAQ y 

discriminante con BDI 

y 53% de varianza 

explicada 

Escala de 

autoeficacia 

motriz (EAM) 

Hernández-

Álvarez et al. 

(2011) 

Realizar un 

autoinforme que 

describa posibles 

situaciones que se 

pueden presentar a 

la hora de practicar 

actividad físico-

deportiva 

Escala Likert (10 

ítems) con 4 

opciones de 

respuesta (grado de 

acuerdo) 

No se presentan 

datos 

Self-Efficacy 

and Exercise 

Habits Survey 

(SEHS) 

D'Alonzo 

(2011) 

Mide la autoeficacia 

hacia ejercicio físico 

en relación a 

encontrar tiempo 

para ejercitarse y 

resistir al abandono 

Escala Likert (12 

ítems) con 6 

opciones de 

respuesta (grado de 

seguridad para 

poder hacer 

actividades) 

La consistencia 

interna fue de .81. La 

consistencia prueba 

reprueba fue de .78. 

Con una varianza 

explicada superior al 

42% 

Otra de las áreas sobre las cuáles se han construido cuestionarios sobre 

autoeficacia en la salud física, es la relacionada con la confianza para poder 

mantener una dieta, controlar el peso, evitar el consumo de comida con bajo nivel 

nutricional o tener buenos hábitos en la alimentación (ver Tabla 5). Los instrumentos 

presentados en la tabla 5, al igual que en los de autoeficacia en la actividad física, 

emplean escalas Likert de 4 o más opciones de respuesta, que representan 

situaciones cotidianas ante los que se lleva a cabo los hábitos nutricionales y el 

manejo del peso corporal. Los datos de confiabilidad y validez muestran escalas con 
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valores al menos aceptables (Románi, Díaz, Cárdenas, y Zoraide, 2007; Sallis et al., 

1988; Stich et al., 2009). 

Tabla 5. Revisión de Instrumentos para medir autoeficacia en la salud física 

Nombre Autores/año Objetivo Tipo de medición Validez 

Eating habits 

confidence 

survey dietary 

Sallis et al. 

(1988) 

Medir la confianza 

de motivarse en 

mantener hábitos 

alimentarios 

saludables 

Escala Likert (20 

ítems) con 5 opciones 

de respuesta (grado 

de confianza) en 4 

áreas diferentes de la 

alimentación 

Confiabilidad de la 

escala se ha 

encontrada por 

arriba del .85. La 

varianza explicada 

para el instrumento 

fue del 44% 

Inventario 

Autoeficacia 

Percibida para 

el Control de 

Peso 

Románi et 

al. (2007) 

Medir la 

autoeficacia 

percibida en el 

control del peso 

(alimentación, 

sobreingesta y 

actividad física) 

Escala Likert (37 

ítems) con 4 opciones 

de respuesta (desde 

incapaz hasta seguro 

de poder hacerlo) en  

tres factores  

La consistencia 

interna para cada 

factor varía entre 

0,88 y 0,91. La 

varianza explicada 

de los tres factores 

es de 44,083%.  

The diet self -

efficacy scale 

(DIET-SE) 

Stich et al. 

(2009) 

Evaluar las 

tentaciones 

alimentarias 

basadas en 

escenarios para 

una serie de 

condiciones de 

dieta 

Escala Likert (11 

ítems) con 5 opciones 

de respuesta (desde 

nada de confianza 

hasta nada de 

confianza) en 3 

factores para evitar 

caer en tentaciones 

La consistencia 

interna de los 

factores se 

encuentra entre .70 

y .77. Test-retest de 

.83 para toda la 

escala 

El instrumento utilizado en el presente estudio para medir autoeficacia en la 

salud no se muestra en los cuestionarios revisados en esta sección, debido a que en 

el capítulo III de análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

Autoeficacia en el Cuidado de la Salud Física, se describe con mayor detalle sus 

características y procedimiento para su aplicación. 

      Salud 

La salud mundial tiene tres tendencias actuales: envejecimiento de la 

población, urbanización rápida y no planificada, y globalización, cada una de las 
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cuales se traduce en entornos y comportamientos insalubres. En consecuencia, la 

creciente prevalencia de las enfermedades no transmisibles (ENT) y sus factores de 

riesgo, están reemplazando a las enfermedades y muertes infeccionas, perinatales o 

relacionadas con la maternidad, siendo ya, un problema mundial. Cerca de un 5% de 

las enfermedades en adultos es hoy imputable a las ENT. Muchos de estos países 

están empezando a padecer por partida doble las enfermedades transmisibles y las 

no transmisibles (Barrios, 2014; Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Las ENT comparten cuatro factores conductuales de riesgo: consumo de 

tabaco, dieta incorrecta, inactividad física y uso nocivo del alcohol (Secretaría de 

Salud, 2013). Los hábitos de vida en nuestra población, provocan una serie de 

consecuencias epidemiológicas que perjudican el estado de salud de las personas y 

finalmente influyen en su calidad de vida (Espinoza, Rodríguez, Gálvez, y MacMillan, 

2011). El sobrepeso y la obesidad por su parte, se definen como peso excesivo que 

presenta riesgos para la salud debido a la alta proporción de grasa corporal. La 

medida más utilizada se basa en el IMC, que evalúa el peso de un individuo en 

relación con la altura (peso/talla2, peso en kilogramos y altura en metros) según la 

OECD (2011). 

La asociación entre la obesidad en las primeras etapas de vida y los factores 

de riesgo de enfermedades crónicas, su persistencia en la edad adulta y el escaso 

éxito en su tratamiento, han llevado a los organismos internacionales a plantear a los 

gobiernos del mundo la necesidad de prevenir el problema controlando el peso 

corporal con medidas que promuevan principalmente una alimentación saludable y la 

actividad física (Guzmán y Gómez-Peresmitré, 2014). 

El aumento del sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública. El 

riesgo de mortalidad también aumenta bruscamente una vez superado el umbral de 

sobrepeso (Sassi, 2010). La epidemiología del comportamiento en este caso, hace 

referencia a los comportamientos que incrementan o disminuyen el riesgo de 
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desarrollar enfermedades, siendo especialmente importante para entender y prevenir 

enfermedades crónicas, las cuales se desarrollan como resultado de los malos 

hábitos como la insuficiente actividad física (Pérez, Laíño, Zelarayán, y Márquez, 

2014).  

La epidemia de obesidad es el resultado de dinámicas múltiples que han 

llevado a cambios en el estilo de vida de las personas en relación con la nutrición y la 

actividad física. La obesidad, que representa mayores riesgos para la salud que el 

exceso de peso, varía desde un 4% en Japón y Corea, hasta un 30% o más en 

Estados Unidos y México (OECD, 2011). En la población infantil, es la obesidad, la 

enfermedad crónico-degenerativa que tiene a los niños mexicanos en el primer lugar 

de obesidad en el mundo. Y también representa, potencialmente, la obesidad de los 

adultos del mañana, que estarían así, en posición de disputar ese primer lugar a los 

adultos norteamericanos (Gómez-Peresmitré, 2014a). 

Por ello, la promoción de la salud ha sido motivo de análisis a lo largo del 

tiempo y se ha utilizado como estrategia para formular políticas públicas, 

intervenciones, y para la realización de investigaciones, aunque las políticas actuales 

no han podido abordar el vínculo entre la obesidad y la desventaja social  (Escalante, 

2011; OECD, 2011; Pérez et al., 2014; F. Rodríguez et al., 2013). 

En toda la región de la OCDE, el 17% de la población adulta es obesa. Las 

tasas de obesidad promedio entre hombres y mujeres son similares, aunque existen 

disparidades en algunos países. En Sudáfrica, Chile, Turquía y México, una mayor 

proporción de mujeres son obesas, mientras que en Rusia, Luxemburgo y España 

los hombres lo son (OECD, 2011). La obesidad es un factor de riesgo clave para 

numerosas enfermedades crónicas, incluyendo hipertensión, colesterol alto, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios, enfermedades 

musculoesqueléticas y algunas formas de cáncer (Sassi, 2010). Desde esta 

perspectiva, según la OCDE se ha encontrado lo siguiente: 
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a) Una de cada dos personas tiene sobrepeso u obesidad en casi la mitad de los 

países de la OCDE. Las tasas proyectan que aumentará y en algunos países 

2 de cada 3 personas serán obesos dentro de diez años. 

b) Una persona obesa gasta 25% más en salud en un año. La obesidad es 

responsable del 1-3% de los gastos totales de salud en la mayoría de los 

países de la OCDE. 

c) Las personas muy obesas mueren 8-10 años antes que las de peso normal, 

un valor similar al de los fumadores. 

d) Las mujeres con poca educación tienen de 2 a 3 veces más riesgo de tener 

sobrepeso que aquellas con alto nivel educativo, aunque casi ninguna 

diferencia se encuentra entre los hombres. 

e) Las personas obesas ganan hasta un 18% menos que las personas no 

obesas. 

f) Los niños que tienen por lo menos un padre obeso tienen 3 a 4 veces más 

probabilidades de ser obesos. 

g) Una estrategia integral de prevención evitaría anualmente 155.000 muertes 

por enfermedades crónicas en Japón, 75.000 en Italia, 70.000 en Inglaterra, 

55.000 en México y 40.000 en Canadá. 

h) El costo anual de dicha estrategia sería de USD 12 per cápita en México, USD 

19 en Japón e Inglaterra, USD 22 en Italia y USD 32 en Canadá. El costo por 

año de vida a través de la prevención sería inferior a USD 20 000 (Sassi, 

2010). 

Otra tendencia importante observada en los últimos 50 años en los países de 

la OCDE ha sido el aumento constante del gasto en salud. En 1960, el gasto en 

salud representaba menos del 4% del PIB en los países de la OCDE. Para 2009, 

este porcentaje ya era del 9,6%, y en una docena de países representó más del 

10%. El sector público es la principal fuente de financiamiento de la salud en todos 

los países de la OCDE, excepto en Chile, México y Estados Unidos (OECD, 2011). 
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Tener sobrepeso en la niñez aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares o diabetes en la adolescencia y la adultez, así como problemas con 

la calidad de vida, muerte prematura y otras enfermedades relacionadas con la edad. 

La evidencia sugiere que incluso si se pierde el exceso de peso, los adultos que eran 

niños obesos mantienen un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Y aunque 

la dieta o el aumento de la actividad física puede combatir la obesidad, los niños 

están en mayor riesgo de volver a ganar peso cuando regresan a estilos de vida 

anteriores. Además, la dieta puede conducir a trastornos de la alimentación, 

síntomas de estrés y aplazamiento del desarrollo físico (Sassi, 2010). 

En la mayoría de los países, los niños tienen tasas más altas de sobrepeso y 

obesidad que las niñas. Las niñas tienden a tener tasas más altas en los países 

nórdicos, así como en el Reino Unido, los Países Bajos y Australia. En general, los 

niños mayores tienen más sobrepeso que los niños más pequeños (Sassi, 2010). 

En otras poblaciones, por ejemplo, existe evidencia científica que indica, que 

el tiempo de estudio universitario en adultos jóvenes coincide con el inicio del 

aumento de sobrepeso y obesidad, junto con otros riesgos de enfermedades 

metabólicas y una disminución progresiva del nivel de actividad física (Sacheck, 

Kuder, y Economos, 2010); Evidencia de una revisión sistemática y meta-análisis 

muestra claramente que este factor está relacionado a un estilo de vida sedentario y 

que los adultos jóvenes físicamente activos presentan en menor medida factores de 

riesgo metabólico y cardiovascular (Hebden, Chey, y Allman‐Farinelli, 2012). 

Según algunos autores (Giraldo et al., 2010) para alcanzar un nivel adecuado 

de bienestar físico, mental y social, cada persona o grupo requiere identificar y llevar 

a cabo metas, satisfacer unas necesidades y cambiar el entorno o adaptarse a él. 

Por tanto, la promoción de la salud está encaminada a desarrollar procesos y 

actividades individuales o grupales con el fin de modificar conductas de riesgo y 

adoptar estilos de vida saludables. La promoción de la salud apunta a que las 
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personas tengan una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que son entidades 

biológicas y sociales que requieren ser intervenidas por los profesionales de la salud. 

La situación nutricional en México ha sido documentada a través de las 

Encuestas Nacionales durante los últimos 25 años, desde 1988 (Gutiérrez et al., 

2012). En la actualidad se vive una transición epidemiológica y nutricional en nuestro 

país. Actualmente, las enfermedades infecciosas han disminuido mientras las 

enfermedades crónico-degenerativas van en aumento. Existe una relación estrecha 

entre el exceso de peso y la aparición de estas enfermedades, así como la falta de 

actividad física, una alimentación inadecuada o estilos de vida inadecuados (Boullosa 

y Casas, 2011; Instituto Nacional de Salud Pública, 2007; OECD, 2011; Secretaría de 

Salud, 2013; Vargas, Moreno, Pineda, Martínez, y Franco, 2009).  

En el 2014 en México, se realizaron 40,052,806 pruebas de detección para 

diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemias y síndrome metabólico, de las cuales 

13% fueron positivas. De los casos de diabetes mellitus, 732,942 se encuentran en 

tratamiento y 317,141 en control; para la hipertensión arterial, 854,863 se encuentran 

en tratamiento y 464,863 en control; en relación a la obesidad, 478,828 casos están 

en tratamiento y 137,424 en control (Gobierno de la República, 2015). 

Los egresos hospitalarios por ENT representan 43.5%. Con respecto a este 

indicador se puede observar como las enfermedades cardiovasculares, las 

cerebrales, así como la hipertensión arterial ocupan el primer lugar entre los egresos 

hospitalarios, y son la segunda causa de muerte dentro del grupo de las ENT. La 

diabetes mellitus tipo 2 ocupa el sexto lugar dentro del mismo grupo. La mortalidad 

hospitalaria por ENT representa 73% del total de muertes (Secretaría de Salud, 

2013). 

El país se encuentra en una situación de cambio, caracterizada por la 

disminución de la población infantil, una alta proporción de personas en edad 
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productiva y un incremento en el número de adultos mayores. Por primera vez en la 

historia se visualiza un escenario en donde las futuras generaciones pueden ver 

reducida su esperanza de vida. Esta situación es en esencia anti-evolutiva. El 

sobrepeso, la obesidad y la diabetes son problemas complejos y multifactoriales, 

cuya naturaleza involucra a los sectores público, privado y social, así como al 

individuo (Secretaría de Salud, 2013).  

Por su magnitud, frecuencia, ritmo de crecimiento y presiones sobre el 

Sistema Nacional de Salud, el sobrepeso, la obesidad y las ENT, representan una 

emergencia sanitaria, afectando la productividad de las empresas, el desempeño 

escolar y el desarrollo económico, por lo que debe incluirse como parte de la política 

social en México (Secretaría de Salud, 2013; Shamah-Levy et al., 2016). 

La encuesta del 2012 muestra que, si bien la desnutrición aguda no es ya un 

reto de salud pública, la desnutrición crónica continúa siéndolo y ésta convive con 

problemas de sobrepeso y obesidad. La prevalencia de desnutrición crónica (baja 

talla) en menores de 5 años fue de 13.6%, lo que representa casi 1.5 millones de 

niños con esta condición (Gutiérrez et al., 2012; Shamah-Levy et al., 2016). 

En un análisis comparativo de los países en la OCDE, México ocupa el 

segundo lugar en obesidad, antecedido por los Estados Unidos (OECD, 2011). La 

ENSANUT 2012 puso de manifiesto que los problemas de sobrepeso y obesidad 

afectaban en el 2012 a 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños en todos los 

grupos socioeconómicos de México, incluyendo hogares de pobreza alimentaria. 

También se vio que en los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es dos veces 

mayor que en personas sin diabetes (Gutiérrez et al., 2012; Secretaría de Salud, 

2013; Shamah-Levy et al., 2016).  

El aumento de la masa grasa es el problema nutricional más frecuente en la 

población escolar, adolescente y adulta. El aumento en la prevalencia combinada de 
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sobrepeso y obesidad durante las últimas décadas es preocupante por los efectos 

adversos en la salud (Shamah-Levy et al., 2016). Y a pesar de la aparente 

estabilización en el crecimiento del exceso de peso (entre 2012 y 2016), ésta es una 

de las más altas en el mundo, por lo que se requiere que instituciones de diversos 

niveles refuercen las estrategias de prevención del sobrepeso y la obesidad, como 

en las acciones sobre la actividad física y educación nutricional para mantener un 

IMC saludable (Escalante, 2011; Gutiérrez et al., 2012; F. Rodríguez et al., 2013; 

Shamah-Levy et al., 2016). 

De acuerdo a los últimos dos artículos de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (Gutiérrez et al., 2012; Shamah-Levy et al., 2016), en México la población 

entre 12 y 19 años con sobrepeso y obesidad combinadas fue de 36.3%, superior a 

la del 2012 (34.9%). El sobrepeso y la obesidad combinadas en áreas urbanas pasó 

de 37.6% en 2012 a 36.7% para 2016. Siguiendo con estos resultados para adultos 

de 20 años y más, el sobrepeso y la obesidad combinadas, pasó de 71.2% en 2012 a 

72.5% en 2016. En la ENSANUT MC 2016 se encontró que la prevalencia de 

hipertensión arterial fue de 25.5%, de los cuales 40.0% desconocía que padecía esta 

enfermedad y solo el 58.7% se encontraron en control, mientras que la diabetes en 

adultos fue de 9.4%, siendo ligeramente mayor en zonas urbanas (Shamah-Levy et 

al., 2016). 

En la ENSANUT MC 2016 se preguntó a los adultos cómo consideraban su 

peso y el 48.4% se categorizó con sobrepeso; una proporción mayor en localidad 

urbana (50.3%) que en la rural (42.1%). Un 7.5% de la población urbana considera 

que tiene obesidad, en comparación con un 3.8% de la rural. Un 33% cree que es 

probable o muy probable que sean obesos en 5 años, mientras que un 43.9% piensa 

que es poco probable, y un 23.2% que no es probable. Sin embargo, el 98.4% 

encuentra que el problema de obesidad es muy grave o grave (74 y 24.4%, 

respectivamente). Una proporción mayor en la localidad urbana (76.6%) que en la 

rural (65.1%) indicaron que la obesidad les parece muy grave. Un 88.3% estuvo de 
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acuerdo que la obesidad se relaciona con tomar bebidas azucaradas, no comer 

suficientes verduras y frutas (84.3%), pasar mucho tiempo inactivo (89.3%), y el 94% 

insuficiente actividad física (Shamah-Levy et al., 2016). 

Los hábitos inadecuados, como en la alimentación han provocado un aumento 

en la obesidad, enfermedades cardiovasculares, o síndrome metabólico (Escalante, 

2011). En el norte, por ejemplo, se registra el menor consumo de verduras y frutas, 

mayor consumo de alimentos proteínicos como las leguminosas, carnes, huevo y 

lácteos, así como mayor consumo de alimentos no recomendables como carnes 

procesadas y bebidas no lácteas endulzadas. El insomnio (dificultad para dormir en 

las últimas 3 semanas por más de 3 días a la semana) por su parte, afecta a 18.8% 

de la población. En el riesgo del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) 

fue observado en 27.8% de la población, y al igual que el insomnio, se incrementa 

con la obesidad y en las localidades urbanas (Shamah-Levy et al., 2016). 

Una población importante son los estudiantes universitarios, ya que son un 

grupo (adulto-joven) vulnerable (clave) a malos hábitos nutricionales, además de no 

realizar ejercicios físicos, junto con una dependencia económica y presión social para 

lograr metas elevadas. En esta población las cifras de sedentarismo son igualmente 

preocupantes, por ello, existe la necesidad de educarlos en cuanto a los hábitos 

saludables. Se necesita también, conocer los factores que influyen en sus hábitos de 

salud, para crear y aplicar propuestas de prevención (Pérez et al., 2014; F. 

Rodríguez et al., 2013). 

De igual forma, la toma de decisiones y estilos de vida están determinadas por 

los conocimientos, relacionados con la comprensión del etiquetado nutricional o una 

mala elección de los alimentos a pesar de tener diversidad de opciones, la voluntad y 

las condiciones de vida; la cultura en la que las personas se desenvuelven, cobra 

importancia en el momento de tomar decisiones para modificar las conductas de 

riesgo y adoptar estilos de vida saludables (Espinoza et al., 2011; Giraldo et al., 
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2010; F. Rodríguez et al., 2013). Por otro lado, solamente 19% de la población, 

siempre o casi siempre revisa los empaques para saber qué comprar o se fija que el 

producto tenga un logo o leyenda indicando que el producto es saludable (Shamah-

Levy et al., 2016). 

En una investigación llevada a cabo por F. Rodríguez et al. (2013) los alumnos 

declaran que solo a veces consumen colaciones entre las comidas, lo que podría 

provocar una sobreingesta, al dejar un tiempo importante de ayuno, además de una 

baja motivación para hacer ejercicio. De igual forma se encontró que no existe 

relación entre nivel socioeconómico con el IMC, la actividad física o el porcentaje de 

grasa. Aunado a esto, en otro estudio se señala la falta de actividad física. Las 

razones son diversas, pero señalan que la universidad no cuenta con los espacios ni 

las ofertas de programas que los alumnos necesitan. En consecuencia, los alumnos 

presentan características de IMC promedio en el límite del sobrepeso (Espinoza et 

al., 2011). 

Entre las acciones para prevenir algunas de estas problemáticas, en el 2014 

entraron en vigor lineamientos que restringen la presentación de alimentos y bebidas 

con alto contenido calórico en horarios infantiles, así como reformas fiscales para 

desincentivar el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas de escaso valor 

nutricional (Gobierno de la República, 2015). 

De igual forma, se sugiere la intervención de las universidades para fomentar 

hábitos saludables y la realización regular de actividad física. Se indica que tanto 

para los comportamientos relacionados con el consumo de alcohol, drogas, tabaco y 

una dieta saludable, como para la realización de actividad física, de acuerdo a las 

recomendaciones internacionales se requieren esfuerzos para establecer hábitos 

favorables (Espinoza et al., 2011; Pérez et al., 2014; F. Rodríguez et al., 2013). 
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A fin de modificar la concepción de enfermedad, se recomienda enfocar los 

programas de prevención desde la perspectiva de la normalidad y de la psicología de 

la salud, como desde el paradigma de la psicología positiva que ayudan a la persona 

a ampliar sus repertorios conductuales haciéndolos más adaptativos y de un mejor 

funcionamiento (Góngora, 2010). 

El estudio de la situación nutricional de la población en el 2016 se muestra el 

incremento de los habitantes del que cuentan con algún esquema de protección de 

salud, sin embargo, se considera fundamental para evaluar la política social y como 

línea base para la evaluación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el 

Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de la Secretaria de Salud del 

Gobierno Federal. Así, la ENSANUT del 2018 permitirá corroborar si el aumento de 

sobrepeso y obesidad se han detenido, aunque es importante señalar que son muy 

elevadas y la severidad de la obesidad ha aumentado, particularmente en mujeres y 

en zonas rurales (Shamah-Levy et al., 2016). 

Actividad Física 

Promover espacios para la práctica de ejercicio o la actividad física se ha 

convertido en una tarea de las instituciones de educación formal, empresas públicas 

y privadas e incluso en espacios familiares con el fin de estimular el organismo para 

un mejor desempeño físico y psicológico (Campos y Solera, 2013). 

Actualmente, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en 

todo el mundo. Ésta aumenta en muchos países, y ello influye en la prevalencia de 

las ENT y en la salud general de la población. Tanto la importancia de la actividad 

física para la salud como el mandato de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para la promoción de la actividad física y prevención de las ENT, o las limitadas 

directrices sobre la actividad física, evidencian la necesidad de hacer 

recomendaciones mundiales que aborden la información sobre los vínculos entre 
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frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad de actividad física necesaria para 

prevenir las ENT (González y Tamayo, 2012; Organización Mundial de la Salud, 

2010). 

La actividad física es toda acción motriz que ocasiona un gasto calórico. 

Incluye todo movimiento corporal realizado en la vida cotidiana, hasta las más 

exigentes sesiones de entrenamiento. Al tener claro que son muchas las 

posibilidades para la actividad física (juegos, deportes, actividades recreativas, 

educación física o ejercicios programados, labores ocupacionales y domésticas), hay 

que identificar las más adecuadas (en el contexto de la familia, escuela o comunidad) 

a cada persona de acuerdo a sus intereses y motivaciones (González y Tamayo, 

2012; Organización Mundial de la Salud, 2010; A. Romero, 2003).  

La actividad aeróbica o de resistencia puede consistir en caminar, correr, 

montar en bicicleta o nadar. La actividad física moderada es una intensidad de 3 a 

5.9 veces superior a la actividad en estado de reposo. La actividad física vigorosa es 

una intensidad 6 veces o más la actividad en reposo para los adultos, y 7 o más para 

niños y jóvenes (Organización Mundial de la Salud, 2010). Por su parte, el balance 

energético se define mediante los conceptos ingesta y el gasto calórico. En 

consecuencia, es importante la cantidad y periodicidad de la actividad física, así 

como el tipo de alimentos ingeridos (Boullosa y Casas, 2011). 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, óseas y 

reducir el riesgo de ENT y depresión, la OMS (2010) recomienda que: 

a) Los niños y jóvenes de 5 a 17 años. 1. Hagan un mínimo de 60 minutos diarios 

de actividad física moderada o vigorosa. 2. La actividad física por un tiempo 

superior a 60 minutos reportará un beneficio mayor para la salud. 3. La 

actividad física debería ser en su mayor parte aeróbica, aunque incorporando, 

tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen los músculos y 

huesos. 
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b) Los adultos de 18 a 64 años. 1. Acumulen 150 minutos semanales de 

actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física 

aeróbica vigorosa, o una combinación de ambas. 2. La actividad aeróbica se 

practicará en sesiones mínimas de 10 minutos. 3. A fin de obtener mayores 

beneficios, deben aumentar hasta 300 minutos la práctica de actividad física 

moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos de actividad física intensa 

aeróbica, o una combinación de ambas. 4. Dos veces o más por semana, 

realizar actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares. 

c) Los adultos de 65 en adelante. 1. Realicen 150 minutos semanales de 

actividad física moderada aeróbica, o actividad vigorosa aeróbica durante 75 

minutos, o una combinación de ambas. 2.  Practicarlo en sesiones mínimas de 

10 minutos. 3.  Para mayores beneficios aumentar hasta 300 minutos la 

actividad física moderada aeróbica, o 150 minutos de actividad aeróbica 

vigorosa, o una combinación de ambas. 4. Los adultos con movilidad reducida 

deberían realizar actividades para mejorar su equilibrio, tres días o más a la 

semana. 5. Fortalecer los principales grupos musculares dos o más días a la 

semana. 6. Mantenerse físicamente activos cuando no puedan cumplir las 

recomendaciones. 

En el caso de las personas inactivas se recomienda ir aumentando la 

duración, frecuencia e intensidad de las actividades, hasta alcanzar niveles 

adecuados. Hay que señalar que, si no realizan actividad física, la práctica inferior a 

la recomendada les reportará más beneficios que la inactividad. Las mujeres durante 

el embarazo, las personas con trastornos cardíacos y limitaciones, tendrían que 

tomar precauciones y recibir asesoramiento médico antes de iniciar una actividad. 

Para la población en general, el riesgo de lesiones podría disminuir con un plan de 

actividad física inicialmente moderado (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

En este sentido, el sedentarismo se ha convertido en un problema de salud 

pública y uno de los mayores factores de riesgo para muchas enfermedades como 
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hipertensión, diabetes, osteoporosis, obesidad y depresión, a pesar de poderse 

combatir con solo realizar una caminata para aumentar la actividad física (González y 

Tamayo, 2012; Miragall, Domínguez, Cebolla, y Baños, 2015). 

El cuerpo de las personas está hecho para moverse, más aún, es una 

necesidad. A pesar de lo anterior, la práctica de la actividad física en la población 

está disminuyendo. El promedio de actividad física de gran parte de la población es 

tan bajo que no pueden simplemente ser categorizadas como sedentarias 

(Escalante, 2011). Esto lleva a que las personas con un IMC adecuado, pero 

inactivas, corran el riesgo de morir antes que un sujeto con sobrepeso que realiza 

actividad física de acuerdo a las recomendaciones (Boullosa y Casas, 2011). En este 

sentido, las facilidades de la vida moderna hacen que se pierda la necesidad de 

moverse, y es donde se deben buscar objetivos para realizar actividad física, como la 

disminución de peso o el mejoramiento de la condición física (González y Tamayo, 

2012). 

En México, los adolescentes de 15-19 años que reportaron tener actividad 

física suficiente, es decir, aquellos que realizan al menos 420 minutos por semana de 

actividad moderada-vigorosa, aumentó de 56.7% a 60.5% de 2012 a 2016 (Gutiérrez 

et al., 2012; Shamah-Levy et al., 2016). Sin embargo, en Argentina se encontró que 

el 79,8% de los estudiantes, y el 97,2% de aquellos que cursaban Educación Física 

cumplían con las recomendaciones de realización de actividad física, así como 

46.1% y 75.3% respectivamente, para la categoría alto nivel de actividad física. Los 

alumnos que se identificaban con un nivel de actividad física alto eran los que 

cursaban en turno diurno, no consumían tabaco, alcohol ni drogas, no trabajaban, no 

tenían hijos ni pareja estable, y poseían un nivel socioeconómico medio (Pérez et al., 

2014). 

La proporción de adolescentes con un tiempo frente a pantalla de 2 horas o 

menos/día, fue 21.4% en el 2016. La prevalencia de adultos que pasan 2 horas o 
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menos/día frente a pantalla fue de 44.5%. En los adultos el 67.3% se visualizan 

como físicamente activos. En cuanto a la realización de actividad física (de acuerdo a 

la clasificación de Prochaska y Di Clemente, 1982) se encontró que a nivel nacional 

un 60.5% se ubicó en las etapas de acción y mantenimiento (9% y 51.5% 

respectivamente), mientras que un 17.8% se ubicó en la etapa de preparación para 

la acción; un 13.8% en contemplación y un 7.9% en la etapa de precontemplación. 

Una proporción mayor de personas en localidad rural (57.3%) se ubicó en la etapa de 

mantenimiento en comparación con el 49% de la localidad urbana (Shamah-Levy et 

al., 2016). 

Es importante mencionar que la etapa universitaria corresponde a un período 

en el que la práctica de la actividad física disminuye considerablemente (Práxedes, 

Sevil, Moreno, Del Villar, y García-González, 2016). En Colombia se evaluaron los 

motivos psicológicos por los que hacen actividad física, resultando que el 58% 

informa que realizan actividad física por motivos de recreación. De igual forma 

consideran que la actividad física se debe realizar como medida preventiva (87%), lo 

cual no implica que se realice con esos fines, ni con variables estéticas 

seleccionadas por un 33% de los casos. Al respecto de los motivos interpersonales, 

la variable afiliación fue elegida por un 78% de los estudiantes (González y Tamayo, 

2012). 

Aunado a ello, algunos estudiantes universitarios conciben la actividad física 

como un ejercicio o deporte que no puede fraccionarse en el día, y que debe hacerse 

por pocos días a la semana. Cuando a estos estudiantes se les indagó acerca de la 

actividad física moderada, los estudiantes la relacionaron con actividades de 

esfuerzo intermedio o poco esfuerzo, ocasionales, pasivas, no exageradas, para 

personas con limitaciones (González y Tamayo, 2012).  

Por su parte, en un estudio realizado por Barrios (2014), con estudiantes de la 

Facultad de Psicología de la UBA encontró que solo el 35% de los estudiantes 
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realiza algún tipo de actividad física en forma sistemática y el 65% que no realiza 

ningún tipo de actividad física alude a falta de tiempo, resultados similares  a los 

encontrados en México para la ausencia de actividad física (Shamah-Levy et al., 

2016). 

Con respecto a la formación, encontramos que en la escuela se privilegia la 

competencia, el rendimiento físico y la disciplina, dejando de lado el aspecto lúdico. 

Esta visión reduccionista de la motricidad, está influenciada también por la familia y 

la cultura, lo cual limita el desarrollo de la corporeidad, relegando la actividad física a 

espacios determinados, como la clase de educación física o el gimnasio (González y 

Tamayo, 2012). 

En otro estudio realizado por Práxedes et al. (2016), al parecer los niveles de 

AF se mantienen estables a lo largo de la etapa universitaria. Los estudiantes 

asociados a las etapas de cambio de acción y mantenimiento presentaron unos 

mayores niveles de práctica de AF. Los resultados hallados muestran que estos 

estudiantes universitarios practican una media de 39.94 minutos diarios. No obstante, 

el 51.38% no cumplen con las recomendaciones y 51.38% se sitúa por debajo de las 

recomendaciones internacionales de AF saludable. 

En una revisión de programas de intervención realizado por García-Pacheco y 

Hernández-Pozo (2011) encontraron que los programas de intervención tuvieron 

duraciones que oscilaron de un mes a dos años, con una periodicidad de 2 a 3.5 

horas por semana y una duración promedio de 17 a 30 minutos de AF diaria, a través 

de ejercicios de intensidad moderada o vigorosa, obtuvieron mejores resultados que 

los que usaron otras modalidades como pilates, resistencia o saltos. Según 

Salaberria et al. (2007) las mejores intervenciones que se realizan en formato 

individual o grupal, tienen una duración entre 2 y 3 meses, y el número de sesiones 

oscila entre 6 y 12. La duración de cada sesión es de 60 a 90 minutos y se realizan 

con una periodicidad semanal, con tareas para casa y materiales de ayuda. 
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En este sentido, alrededor del 50% de las intervenciones que emplearon 

ejercicio aeróbico tuvieron cambios significativos en las mediciones de IMC, grasa 

total y/o grasa abdominal en respuesta al entrenamiento. La evidencia científica con 

respecto a las edades de 5 a 17 años respalda la conclusión de que la AF produce 

beneficios para la salud de niños y jóvenes. En la revisión se encontraron por orden 

de frecuencia y/o del tamaño de la muestra de las intervenciones a Estados Unidos, 

España, Holanda, Inglaterra, Australia, Canadá y México (García-Pacheco y 

Hernández-Pozo, 2011). 

En otra revisión realizada por Medina-Blanco, Jiménez-Cruz, Pérez-Morales, 

Armendáriz-Anguiano y Bacardí-Gascón (2011) se analizaron en total siete artículos. 

Los resultados muestran un impacto moderado de los programas para incrementar la 

actividad física en niños y adolescentes evaluada con acelerómetros y podómetros. 

El tiempo de intervención fue de uno a tres años. El rango de edad de los 

participantes osciló de 5 a 12 años, el tamaño de la muestra varió de 30 a 408. La 

adherencia fluctúo del 78 al 100%. El acelerómetro fue utilizado por un tiempo de 24 

horas a 7 días. Esta revisión incluye únicamente estudios realizados en escuelas 

mediante valoraciones objetivas de la AF en un periodo igual o superior a 12 meses, 

de trabajos publicados hasta mayo de 2010.  

Los resultados sugieren la necesidad de diseñar nuevos estudios y programas 

que promuevan, aún más, la actividad física, considerar que las universidades 

cuenten con espacios para la práctica de actividad física, al igual que el presupuesto 

destinado a los hábitos saludables, como la actividad física y el deporte, se utilice en 

el deporte recreativo masivo y no tanto para el deporte competitivo (Medina-Blanco et 

al., 2011; Pérez et al., 2014; F. Rodríguez et al., 2013). 

  



 
 

81 
 

Modelos motivacionales sobre la actividad física 

Las diferentes concepciones teóricas que se han formulado pueden situarse 

en un conjunto que va desde el paradigma mecanicista al paradigma cognitivo. Los 

defensores del primer paradigma afirman que la motivación de las personas depende 

de los estímulos ambientales. Los que optan por el paradigma cognitivo, defienden 

que un individuo es un sujeto activo en la construcción de su conocimiento. Otros 

planteamientos de la motivación parten del aprendizaje social para la motivación que 

comprende una serie de teorías como la teoría sociocognitiva. Este planteamiento 

integra tanto a los conductuales como a los cognitivos. Considera a la motivación 

como el producto de dos fuerzas: la expectativa del individuo de alcanzar una meta y 

el valor que se le otorga a ésta (Dosil, 2008). Esta representa una de las teorías más 

utilizadas tanto en investigación como en intervención, por lo que es esta teoría 

sobre la que está basado el presente estudio. 

Sin embargo, es importante explicar que existen otras formas de abordar la 

motivación como las teorías que se exponen más adelante. Así, muchas importantes 

teorías psicológicas sociales de la motivación humana incorporan el constructo de la 

intención. Tales propuestas proponen que las personas eligen tomar decisiones 

racionales para participar en un determinado comportamiento, mediante el 

procesamiento de la información disponible, relativa a las ventajas y desventajas 

asociadas con ese comportamiento (Hagger y Chatzisarantis, 2005). Es importante 

resaltar que las teorías de la motivación nos pueden ayudar a entender cómo 

podemos incrementar la actividad física (AF) y a guiar el diseño de intervenciones 

eficaces y eficientes (Miragall et al., 2015). 

Siguiendo con esta idea, se han aplicado modelos psicológicos del 

comportamiento humano al contexto del ejercicio en un intento para explicar por qué 

las personas no se ejercitan, por qué empiezan a ejercitarse, por qué continúan o no 

su ejercitación y por qué vuelven a ejercitarse si dejaron de hacerlo (Cox, 2009). En 
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este sentido, para aplicar los principios de las teorías de la motivación, es importante 

personalizar y adaptar las intervenciones a cada persona, con el fin de que consigan 

los objetivos planteados y, sobre todo, que los logros se mantengan en el tiempo 

(Miragall et al., 2015). 

El objetivo final de estos modelos es ayudar a las personas a que incrementen 

su nivel de actividad diario, lo que repercutirá de manera importante en su salud 

tanto física como mental y tendrá importantes consecuencias no solo a nivel personal 

sino también social y económico. Dónde, cómo, cuándo, cuánto, para quién, siguen 

siendo preguntas que debemos responder y solo la investigación controlada nos dará 

las respuestas apropiadas (Miragall et al., 2015). Por este motivo, es necesario 

producir trabajos centrados en los antecedentes psicosociales del ejercicio físico, 

para ofrecer una explicación ajustada a un fenómeno que podría empezar a suponer 

un problema de salud (Huéscar, Rodríguez-Marín, Cervelló, y Moreno-Murcia, 2014). 

Para lograr el objetivo anteriormente planteado, aquí se presentan varias de 

las teorías de la motivación empleadas para la actividad física: Modelo de Creencias 

en Salud (Rosentock, 1974), Teoría de la Motivación de la Protección (Rogers, 

1983), Teoría de la Acción Razonada y Teoría de la Conducta Planificada (Ajzen, 

1985), Modelo de Conducta Dirigida a un Objetivo (Perugini y Conner, 2000), Teoría 

Social Cognitiva (Bandura, 1986), Modelo Transteórico (Prochaska y Di Clemente, 

1982), Teoría del Esquema Propio del Ejercicio (Markus, 1977) Teoría de la 

Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985), Teoría de las Metas de Logro (Ames, 1992) 

y Teoría de la Atribución (Weiner, 1979). 

Modelo de creencias en salud 

El modelo de creencias de la salud propone que la disposición (intención) de 

un individuo para realizar un comportamiento de salud es una función de su 

vulnerabilidad percibida a una condición de salud y la probable gravedad de esa 
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condición (Rosentock, 1974). El modelo postula que la predisposición está 

determinada por las creencias de una persona acerca de los beneficios que puede 

obtener un comportamiento particular, como el ejercicio, evaluando las barreras 

percibidas para hacer esa conducta. Finalmente, el modelo predice que la 

predisposición puede no resultar en una acción concreta a menos que se produzca 

algún evento provocador para poner en marcha el proceso de acción. Rosenstock 

llamó tales eventos de incitación como señales de acción (Hagger y Chatzisarantis, 

2005).  

En general, el modelo de creencias en salud predice que, si una persona se 

siente vulnerable a una enfermedad, y si se percibe como grave, y si cree que un 

comportamiento de salud en particular reducirá la amenaza a la salud asociada con 

esa enfermedad, entonces él o ella tendrá un alto grado de predisposición para 

realizar dicho comportamiento saludable (Figura 1). Por ejemplo, las personas 

pueden sentirse susceptibles a las enfermedades cardiovasculares porque tienen 

una mala alimentación y han sido informados por su médico que ellos tienen 

hipertensión. También pueden creer que el ejercicio regular reducirá la amenaza de 

enfermedad cardiovascular. Según el modelo, es probable que estas percepciones 

motiven al individuo a participar en los comportamientos del ejercicio (Hagger y 

Chatzisarantis, 2005). 
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Figura 1. Modelo de Creencias en Salud, traducido de Hagger y Chatzisarantis (2005). 

 

Teoría de la motivación de la protección 

La teoría de la motivación de la protección (Rogers, 1983) es similar al modelo 

de creencias en salud y aboga por que el desempeño del comportamiento de salud 

sea una función de dos evaluaciones distintas: evaluaciones de amenazas y 

evaluaciones de afrontamiento con respecto a una enfermedad que representa una 

amenaza para la salud. Como en el modelo de creencias de salud, las evaluaciones 

de amenazas se derivan de dos conjuntos de creencias: la vulnerabilidad percibida y 

la severidad percibida. La vulnerabilidad percibida es la creencia de la persona de 

que son vulnerables a la amenaza para la salud y la severidad percibida es la 

creencia de la persona de que la aparición de la enfermedad tendrá consecuencias 

graves (Hagger y Chatzisarantis, 2005).  

Las evaluaciones de afrontamiento comprenden las creencias de que un 

determinado comportamiento será eficaz en la reducción de la amenaza a la salud, 

conocida como eficacia de la respuesta, las creencias de que uno posee las 

capacidades necesarias para llevar a cabo el comportamiento de salud, llamado 
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creencias de autoeficacia y creencias con respecto a los costos percibidos asociados 

con la realización del comportamiento de salud (Rogers, 1983). En general, la teoría 

de la motivación de la protección predice que los individuos adoptarán un 

comportamiento de salud (Figura 2): (1) si creen que una enfermedad es grave y 

probable que ocurra; Y (2) si perciben que el comportamiento de salud es efectivo 

para reducir la amenaza a la salud, sienten capaces de hacer y si no cuesta mucho 

(Hagger y Chatzisarantis, 2005). 

 

 

Figura 2. Teoría de la Motivación de la Protección, traducido de Hagger y Chatzisarantis 
(2005). 
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Teoría de la acción razonada 

La Teoría de la Acción Razonada (TAR) creada por Ajzen and Fishbein, 

propone que el precursor principal de un comportamiento, como el de realizar 

actividad física, es la intención de un individuo de llevar a cabo esa conducta. La 

intención se determina por la actitud del individuo hacia el comportamiento como 

también por las normas sociales o presión social para llevarlo a cabo (Cox, 2009). 

En otras palabras, la intención es a su vez una función de un conjunto de 

actitudes y las normas subjetivas sobre el desempeño de la conducta. Las actitudes 

representan una evaluación general positiva o negativa hacia el comportamiento 

objetivo. Las normas subjetivas representan influencias percibidas que otros pueden 

ejercer sobre la ejecución del comportamiento. En términos generales, la TAR 

predice que cuanto más favorable sea la actitud y la norma subjetiva de un individuo, 

más fuertes serán sus intenciones de realizar el comportamiento. Finalmente, se 

plantea que las intenciones conducen directamente al compromiso conductual y los 

propósitos median los efectos de las actitudes y las normas subjetivas sobre la 

conducta. Esto significa que las intenciones explican la actitud-comportamiento y las 

relaciones subjetivas norma-comportamiento (Figura 3). Por lo tanto, las intenciones 

son necesarias para convertir actitudes y normas subjetivas en conducta (Hagger y 

Chatzisarantis, 2005). 
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Figura 3. Teoría de la acción razonada y de la conducta planificada, traducido de Hagger y 
Chatzisarantis (2005). 

Nota: Los constructos y las relaciones por encima de la línea discontinua representan la teoría de la 

acción razonada. Los constructos por encima y por debajo de la línea discontinua (ambos) representan la 

teoría de la conducta planificada (Hagger y Chatzisarantis, 2005). 

Modelo de la teoría de la conducta planificada 

Aunque la teoría de la acción razonada ha sido exitosa en predecir y explicar 

la participación en actividades físicas, la condición del control volitivo se consideró 

poco realista y una limitación importante de la teoría. Por tal motivo se crea la Teoría 

de la Conducta Planificada (TCP), la diferencia con la anterior es que le adiciona un 

control conductual al modelo original (Ajzen, 1985). Un individuo mantendrá o iniciará 

un programa de ejercicios si su intención es firme y si se siente que posee el control. 

En el nuevo modelo se modifica el término de normas sociales por el de soporte 

social, al considerar que es un mejor predictor y más fuerte de la intención deportiva. 

En el modelo, la intención deportiva media completamente los efectos de la actitud 

de ejercitarse y el soporte social (ambiente) de la conducta deportiva (Figura 3) 

(Ajzen, 1985; Cox, 2009). 

En el caso de la práctica de ejercicio físico-deportivo, por ejemplo, un individuo 

que expresa actitudes positivas y normas subjetivas hacia el ejercicio, pero con bajo 
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control de conducta percibida es poco probable que informe intenciones más fuertes 

de ejercicio que un individuo que reporta las mismas actitudes positivas y normas 

subjetivas, pero mayores niveles de control de conducta percibida. En segundo lugar, 

el control de la conducta percibida puede predecir el comportamiento directamente, 

especialmente cuando las percepciones del control del comportamiento son realistas 

(Hagger y Chatzisarantis, 2005). 

Por su parte, la autoeficacia y el control conductual percibido tienen ambos un 

efecto directo e indirecto en la conducta deportiva. Es decir, la intención de 

ejercitarse es un mediador parcial de los efectos de la autoeficacia y el control 

percibido de la conducta deportiva. Una variable mediadora es la que regula o 

conduce el efecto de una variable a otra. Tanto la autoeficacia como la personalidad 

y la conducta pasada se han incluido en ciertas investigaciones sobre esta teoría. 

Una variable moderadora determina la naturaleza de las relaciones entre las dos 

variables. Por ejemplo, ser muy escrupuloso reforzará el efecto de la intención de 

ejercitarse en la conducta deportiva, mientras que una falta de escrupulosidad 

debilitará la relación (Cox, 2009). 

De esta forma, el hábito o conducta previa de la persona ha sido incorporada 

a los trabajos de la TCP, con la finalidad de conocer en qué medida la historia de la 

persona respecto a una conducta puede ayudar a predecir comportamientos 

posteriores. Sin embargo, son contados los estudios que aclaran las relaciones entre 

estas variables del modelo de la TCP de modo conjunto con la adición de una 

variable que refleje la ejecución de la conducta pasada. La aportación de un modelo 

teórico que relaciona los componentes de la TCP con la percepción de la tasa de 

ejercicio practicado en los últimos meses, ha mostrado que la cuantificación de la 

conducta de la persona en un tiempo amplio, podría complementar las intervenciones 

dirigidas a la promoción de la actividad física en poblaciones sedentarias (Huéscar et 

al., 2014). 
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El modelo de conducta dirigida a un objetivo 

Una limitación de las teorías cognitivas sociales, tales como las teorías de la 

acción razonada y la conducta planificada, es que se centran en las evaluaciones del 

comportamiento en lugar de las evaluaciones de las metas. El modelo de conducta 

dirigida a objetivos extiende las teorías anteriores del comportamiento intencional 

considerando explícitamente el contexto más amplio de la meta en el cual se 

desarrolla el comportamiento (Perugini y Conner, 2000).  

Por lo tanto, el modelo considera los componentes fundamentales de la teoría 

de la conducta planificada con respecto a los objetivos en lugar de los 

comportamientos. Por ejemplo, las actitudes se definen como la medida en que la 

gente piensa que realizar una conducta x para alcanzar una meta y es beneficiosa 

versus dañina. Además, el define las emociones anticipadas positivas y negativas 

con respecto al logro y al fracaso de las metas. Por ejemplo, a las personas se les 

pregunta cómo se sentirían si consiguieran alcanzar la meta z. El modelo de 

conducta dirigida por objetivos sostiene que los deseos son el determinante más 

próximo de las intenciones. En el modelo, las medidas de los deseos se centran en 

metas en lugar de comportamientos (Hagger y Chatzisarantis, 2005). 

Además, los supuestos se formulan como hipótesis para mediar los efectos de 

las actitudes, el efecto anticipado, las normas subjetivas y el control del 

comportamiento percibido sobre las intenciones. Otra característica clave del modelo 

se refiere a la conceptualización de las intenciones (Hagger y Chatzisarantis, 2005).  

Para Perugini y Conner (2000) el concepto de intenciones en el modelo de 

conducta dirigida a objetivos resuelve este problema incluyendo tres aspectos de la 

volición: (1) una expresión directa de intenciones (por ejemplo, „intentaré realizar una 

conducta x para lograr una meta z‟) ; (2) una declaración de planes para realizar 

actos que son instrumentales para el logro de un objetivo (por ejemplo, „Tengo la 
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intención de realizar un comportamiento x para lograr un objetivo z‟); Y (3) una 

expresión de volición y esfuerzo necesario para llevar a cabo la conducta (por 

ejemplo, „voy a hacer el esfuerzo para realizar un comportamiento x para lograr un 

objetivo z‟). Por último, se considera que los efectos del comportamiento pasado 

representan efectos de procesos mentales automáticos sobre variables 

motivacionales y volitivas (Figura 4) (Hagger y Chatzisarantis, 2005). 

 

Figura 4. El modelo de conducta dirigida a un objetivo, traducido de Hagger y Chatzisarantis 
(2005). 

Modelo de la Teoría Social Cognitiva de Bandura 

Otra de las teorías motivacionales utilizadas es la Teoría Social Cognitiva 

(TSC) (Bandura, 1986), la cual trata de proporcionar una descripción completa y 

sistemática de los factores, tanto internos como externos, que influyen en los 

procesos de aprendizaje. El propósito de esta construcción teórica es el de ofrecer 

un cuadro con todos los factores más que el de explicar los procesos. Sin embargo, 

no define paso a paso los mecanismos concretos a través de los cuales se ejerce la 

influencia sobre la conducta (Riviére, 1992). Por otro lado, afirma que los principales 
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factores que contribuyen al cambio comportamental son las expectativas de 

resultado y sobre todo la autoeficacia (Miragall et al., 2015). 

Este paradigma fue configurado bajo la concepción del proceso de 

aprendizaje observacional, el cual se explica con la incorporación de los procesos 

psicológicos internos como mediadores cognitivos, factores que influyen en forma 

determinante sobre las conductas modeladas por el ser humano en su desarrollo 

(Vielma y Salas, 2000). La teoría acentúa precisamente la importancia de los 

procesos vicarios, simbólicos y autorregulatorios que habían sido descuidados por 

los modelos tradicionales (Riviére, 1992). 

Un aspecto importante de la teoría social cognitiva que se diferencia de 

modelos clásicos del aprendizaje y el desarrollo es el papel que concede a las 

acciones de otros en la organización del pensamiento y la acción del individuo 

(Riviére, 1992). Para ello, elaboró una teoría en la que a partir de refuerzos y 

observación ha ido concediendo más importancia a los procesos mentales internos 

(cognitivos), así como la interacción del sujeto con los demás (Pascual, 2009). Parte 

de un modelo de determinación recíproca entre el ambiente, la conducta y los 

factores cognitivos o emocionales. La teoría cognitiva social acentúa: (1) la 

capacidad simbolizadora, (2) la capacidad de previsión, (3) la capacidad vicaria, (4) 

la capacidad autorreguladora y (5) la capacidad de autorreflexión (Riviére, 1992). 

Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y conductas solo de 

modo operante e instrumental, rechazando así que nuestros aprendizajes se 

realicen, según el modelo conductista (Pascual, 2009). Los individuos aprenden a 

través de la observación e imitación de las conductas, las cuales son la expresión de 

una sumatoria de factores cognitivos y que por múltiples razones son consideradas 

importantes para quien lo observa (Vielma y Salas, 2000). La expresión “factores 

cognitivos” se refiere a la capacidad de reflexión y simbolización, así como a la 

prevención de consecuencias basadas en procesos de comparación, generalización 
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y auto evaluación. (Pascual, 2009). El mecanismo que motiva este proceso es la 

observación intencional por parte del observador. Este proceso requiere de una alta 

actividad afectiva y cognitiva (Vielma y Salas, 2000).  

En este sentido, los procesos de conciencia parecen jugar un papel importante 

en el aprendizaje. Aunado a esto, las personas que no reconocen la relación entre 

sus actos y los resultados de esos actos no aprenden o lo hacen en menor grado. 

Sin embargo, a medida que los aprendizajes se logran, las acciones pueden 

automatizarse exigiendo un esfuerzo menor de pensamiento consciente (Riviére, 

1992). 

Dicha teoría se basa básicamente en tres miniteorías: la teoría de la 

autoeficacia, la teoría de la competencia percibida y la teoría de la perspectiva de 

metas. La teoría de la autoeficacia hace referencia a la influencia que tienen los 

juicios del individuo acerca de su capacidad en la motivación y la conducta. Las 

expectativas que tiene un deportista pueden ser de autoeficacia o de resultado. La 

primera es la capacidad percibida para ejecutar con éxito una determinada acción; 

mientras que la segunda, es la probabilidad de que un comportamiento producirá un 

resultado específico (Dosil, 2008).  

Por otro lado, la propensión a adoptar o no los modelos que los motiven 

depende de diversos factores. Normalmente, las personas tienden a preferir los 

modelos con habilidades semejantes a las suyas y menos los que son mucho más 

competentes (Riviére, 1992). La competencia percibida se basa en que los 

deportistas se motivan por la necesidad de ser eficaces en su entorno. La percepción 

de competencia es cambiante y depende de factores físicos, sociales y cognitivos 

que sirven para discernir cuál es el motivo que hace que un deportista se mantenga 

en la actividad. Cabe señalar que la sensación de competencia suele variar con la 

edad. Por ejemplo, los jóvenes tienen una mayor dependencia de lo que le digan los 
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entrenadores, padres y compañeros, por lo que la sensación de competencia podrá 

estar determinada en parte por ellos (Dosil, 2008). 

Así, los individuos que no se encuentran satisfechos con su conducta 

deportiva actual, los que exhiben niveles elevados de autoeficacia deportiva, y los 

que establecen metas deportivas, normalmente son capaces de alcanzar sus 

objetivos (Cox, 2009). Los deportistas con mayor autoeficacia tienen mayor 

resistencia al fracaso, emplean mayor esfuerzo para conseguir sus objetivos y estos 

cambios conseguidos por el propio esfuerzo, incrementan la percepción de control 

sobre el medio (Dosil, 2008; Riviére, 1992). 

De igual forma, es frecuente observar cierta fragilidad de autoeficacia 

percibida en los deportistas en el sentido de que les resulta complicado valorar de 

forma realista cómo será su ejecución en la competencia (Dosil, 2008). En general, 

las personas adoptan criterios altos de valoración de sus propios rendimientos y esto 

se relaciona con la autoestima que ponen en juego cuando evalúan su conducta. Los 

criterios exigentes pueden ser más dañinos para la autoestima al aumentar la 

probabilidad de no alcanzarse, pero son preferidos porque incrementan la autoestima 

cuando son alcanzados (Riviére, 1992).  

Por su parte, la teoría de la perspectiva de metas ha adquirido en los últimos 

años una gran importancia en la investigación en la psicología de la actividad física y 

deporte. Se basa en la existencia de dos objetivos de logro que reflejan el criterio por 

el que los sujetos juzgan su competencia y definen el éxito o fracaso en ese contexto 

de logro, ya sea metas de maestría o metas de competitividad (Dosil, 2008). 

De esta manera, en los tipos de motivación, cuando la meta es de maestría 

(tarea), los sujetos juzgan su nivel de capacidad basándose en un proceso de 

comparación con ellos mismos, mientras que cuando la meta es de competitividad 

(ego), los sujetos juzgan su nivel de capacidad comparándose con los demás. Los 
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sujetos orientados a la tarea en el deporte, lo perciben como una actividad que 

fortalece la capacidad de cooperación y la responsabilidad social, que incrementa el 

interés por el aprendizaje, por ser mejores, cumplir reglas, esforzarse al máximo y 

por mejorar la salud y las habilidades propias del deporte. Por otro lado, los sujetos 

orientados al ego, perciben la actividad como un sistema de enseñanza para la vida 

en sociedad, una ayuda para adquirir mayor reconocimiento y estatus social, 

aumentar la popularidad y conseguir riqueza económica (Dosil, 2008). 

Por otro lado, las personas son autorreactivas y con capacidad de 

autodirección, ya que la regulación de la motivación y de la acción actúan, en parte, a 

través de criterios internos y de repuestas evaluativas de las propias ejecuciones. La 

teoría cognitiva social considera que el aprendiz es un predictor activo de las 

consecuencias de la conducta en función de las señales directas, simbólicas o 

vicarias del medio. La capacidad de previsión añade otra dimensión al proceso de 

autorregulación, dirigida a metas y resultados futuros, representados cognitivamente 

en el presente. Así, el modelo observado constituye un instrumento para la 

estimulación y comprensión, y su inmediato manejo del entorno y afrontamiento del 

mismo (Riviére, 1992; Vielma y Salas, 2000). 

A pesar de todo, la autoeficacia del ejercicio es un poderoso factor de 

predicción de la conducta deportiva. Mientras que la teoría cognitiva se presenta 

normalmente como una teoría autónoma de la conducta deportiva, sus afirmaciones 

se encuentran incorporadas en otras teorías. Por ejemplo, la autoeficacia se incluye 

como un componente importante de la teoría de la conducta planificada y del modelo 

transteórico (Cox, 2009). 

Su gran aporte es el de presentar al desarrollo como producto de los procesos 

de socialización y autorregulación por parte del individuo, el cual es consecuencia de 

la exposición real, vicaria y simbólica del mismo a modelos influyentes dentro del 

entorno social. Resalta el papel de los reguladores cognitivos, procesos descritos y 
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explicados a través de la representación y utilización del conocimiento, la importancia 

del pensamiento como construcción simbólica, la necesidad de las metas, la 

dirección de las intenciones humanas y las formas de verificación del pensamiento 

(Vielma y Salas, 2000). 

Modelo Transteórico 

Prochaska propuso en 1979 el modelo transteórico, el cual ha servido como 

base para el desarrollo efectivo de intervenciones que promueven el cambio de la 

conducta con miras a la salud. El modelo transteórico del cambio conductual es un 

modelo de la psicología de la salud que trata de explicar el modo en que se produce 

el cambio en ciertas conductas de los individuos, entre las que se incluyen el dejar de 

fumar, cesar el consumo de alcohol o empezar a hacer ejercicio (Esparza et al., 

2013; Prochaska y Di Clemente, 1982). En otras palabras, el modelo transteórico, es 

un modelo de intenciones para el cambio, es decir, se enfoca en la toma de 

decisiones de manera individual. El modelo en cuestión involucra emociones, 

cogniciones y conducta, y esto implica confianza o dependencia en la propia 

respuesta (Esparza et al., 2013). 

Prochaska y Di Clemente (Miragall et al., 2015; Prochaska y Di Clemente, 

1982) sugirieron que la autoeficacia y el equilibrio decisional son variables 

intrapersonales claves que son responsables de este cambio. Es la incorporación de 

tales construcciones cognitivas sociales y construcciones conductuales, así como la 

naturaleza dinámica del modelo que inspiró el nombre de la teoría porque se propone 

superponer las teorías de la intención y las teorías de la promulgación de las 

intenciones. La eficacia selectiva en el contexto del modelo transteórico se refiere a 

las creencias de un individuo en su capacidad de realizar cambios de 

comportamiento deseados para obtener resultados deseados (Hagger y 

Chatzisarantis, 2005). 
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El modelo propone cinco etapas por las cuales una persona atraviesa para 

modificar su conducta (Figura 5). Los estadios son dinámicos porque los individuos 

se pueden mover dentro y fuera de los distintos estadios o niveles antes de llegar al 

estadio final. Los cinco estadios incluyen la precontemplación, la contemplación, la 

preparación, la acción y el mantenimiento (Esparza et al., 2013; Prochaska y Di 

Clemente, 1982).  

 

Figura 5. Patrón de discontinuidad de la intención en el contexto del Modelo Transteórico, 
traducido de Hagger y Chatzisarantis (2005). 

Se podría decir que el modelo transteórico implementado en el ejercicio se 

pone en práctica en cada una de las etapas de la siguiente manera: las personas en 

etapa de precontemplación no tienen conceptualización de la necesidad de cambiar 

los comportamientos o estilo de vida insalubres, y mucho menos promulgar cualquier 

cambio (Prochaska y Di Clemente, 1982). Puede ser que ni siquiera estén 

conscientes de las consecuencias de la falta de ejercicio, aun cuando otras personas 

cercanas sí lo sepan. Algunas personas que se hallan en esta etapa buscan tratar su 

condición, pero lo hacen porque se sienten obligadas por otras; por lo tanto, regresan 

a sus viejos hábitos después de algún tiempo (Esparza et al., 2013). 
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Los contempladores, sin embargo, se han dado cuenta de la necesidad de 

cambiar y están pensando en hacerlo, pero no tienen ni idea ni inclinación para hacer 

el cambio (Prochaska y Di Clemente, 1982). Pueden permanecer años enteros en 

esta etapa, balanceando los pros y contras de cambiar de conducta (Esparza et al., 

2013). Las personas que están en la etapa de preparación quieren cambiar y están 

haciendo los necesarios movimientos personales y sociales y el compromiso de 

cambiar el comportamiento (Prochaska y Di Clemente, 1982). En esta etapa todavía 

no han cambiado su conducta porque podrían estar pasando por una etapa de 

estrés, porque están esperando el momento adecuado o porque lo han intentado 

antes y fracasaron. Puede que las personas ya hayan modificado parcialmente su 

conducta (Esparza et al., 2013). 

En la etapa de acción, las personas están empezando a hacer intentos 

exitosos para cambiar su comportamiento, empiezan a hacer la cantidad de ejercicio 

recomendada e invierten tiempo y energía en este cambio, aunque puede ser 

inconsistente y posiblemente podría recaer en un patrón de comportamiento anterior 

más parecido a su estilo de vida anterior insalubre (Esparza et al., 2013; Prochaska y 

Di Clemente, 1982).  

Finalmente en la etapa de mantenimiento se caracteriza por la continuidad de 

un cambio de comportamiento exitoso y consistente (Prochaska y Di Clemente, 

1982). Quienes se encuentran en la etapa de mantenimiento trabajan para no recaer 

y para consolidar los beneficios obtenidos. Una vez que han estado ejercitándose por 

seis meses en la etapa de acción, pasan a la de mantenimiento. Dentro de este 

modelo, las recaídas no son la excepción sino la regla; por ende, son parte del 

modelo y vistas como momentos de aprendizaje en los que se enseña a las personas 

a que sigan adelante con el cambio, aun después de una recaída (Esparza et al., 

2013). 
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En consecuencia, los procesos de cambio interactúan con los distintos 

estadios del modelo transteórico para dar lugar a un cambio satisfactorio en la 

conducta saludable. Por ello es importante saber en qué estadio se encuentra un 

individuo, porque las intervenciones funcionan mejor en determinados estadios (Cox, 

2009; Miragall et al., 2015). Los 10 procesos de cambio incluyen cinco procesos 

cognitivos y cinco conductuales. Un ejemplo de un proceso cognitivo para motivar a 

una persona a ejercitarse, es la lectura de información acerca de los valores del 

ejercicio. Un ejemplo del proceso conductual para ejercitarse, es la utilización de las 

relaciones sociales. Se han desarrollado distintos acercamientos e inventarios para 

determinar la etapa de cambio en el que se encuentra un deportista potencial. 

Recientemente, las investigaciones lograron conectar la teoría de la 

autodeterminación con el modelo transteórico (Cox, 2009). 

Este modelo Transteórico puede ser tenido en cuenta para diseñar programas 

de intervención en los sujetos que tengan intención de modificar su comportamiento 

respecto a la práctica de AF, ajustando las estrategias en función del estado de 

cambio en el que se sitúe cada individuo. Este hecho resulta relevante ya que, en la 

etapa universitaria, las personas pueden consolidar su estilo de vida, ejerciendo una 

gran influencia en los hábitos adquiridos en la etapa adulta (Práxedes et al., 2016). 

Teoría del esquema propio del ejercicio 

Los intentos de organizar, resumir o explicar el propio comportamiento en un 

dominio determinado dan lugar a la formación de estructuras cognitivas sobre el yo o 

esquemas propios. Los esquemas propios son generalizaciones cognitivas sobre el 

yo, derivadas de experiencias pasadas, que organizan y guían el procesamiento de 

la información relacionada con el yo y contenida en la experiencia social de un 

individuo. El papel de los esquemas en el procesamiento de información sobre el yo 

se examina mediante la vinculación de esquemas propios a una serie de referentes 

empíricos específicos (Markus, 1977). 
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Al obtener intención deportiva e información conductual, era posible demostrar 

que era mucho más probable que los individuos con un esquema de ejercicios se 

ejercitaran que aquellos que poseían un esquema de no ejercicio o que no poseían 

un esquema. Los deportistas con esquema de no ejercicio observan los períodos de 

ejercicio como algo permanente mientras que los individuos con esquema de 

ejercicio lo ven como algo temporario. Según la teoría, la forma de hacer que la 

gente se ejercite inicialmente y que continúe ejercitándose luego de comenzar, es 

ayudarlos a desarrollar el esquema propio cognitivo para el ejercicio (Cox, 2009). 

Teoría de la autodeterminación 

Los modelos explicativos de la motivación en el deporte han evolucionado 

desde modelos mecanicistas hacia modelos sociales y cognitivos. Por ello, en las 

últimas tres décadas se ha ido perfilando una de las teorías con los constructos 

teóricos más coherentes y sólidos para explicar la motivación humana, y más 

concretamente, la motivación hacia las actividades físicas y deportivas: la Teoría de 

la Autodeterminación (Moreno-Murcia, 2011; Moreno y Martínez, 2006; Ryan y Deci, 

2000b). 

La Teoría de la Autodeterminación (TAD) es una macro-teoría de la 

motivación humana que tiene relación con el desarrollo y funcionamiento de la 

personalidad dentro de los contextos sociales (Moreno y Martínez, 2006). Esta teoría 

está basada en cuatro miniteorías: la teoría de la evaluación cognitiva, la teoría de la 

integración orgánica, la teoría de las orientaciones de causalidad y la teoría de las 

necesidades (Moreno y Martínez, 2006).  

De igual modo, distingue entre motivación autónoma y motivación controlada y 

considera que el ambiente desempeña un importante papel para que las personas se 

muevan de forma más o menos autónoma o más o menos controlada. Actuar con 

autonomía significa actuar con un sentido de volición y con la percepción de que se 
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puede elegir. Por el contrario, estar o sentirse controlado significa actuar con un 

sentido de presión, sentir que se tiene que realizar esa acción (Molinero, Salguero, y 

Márquez, 2011). 

En otro sentido, los hallazgos han llevado a postular tres necesidades 

psicológicas innatas (competencia, autonomía, y de relaciones) las cuales cuando 

son satisfechas producen el aumento de la automotivación y la salud mental, y 

cuando son frustradas llevan a la reducción de la motivación y el bienestar. También 

se considera el significado de estas necesidades psicológicas y los procesos dentro 

de dominios como el cuidado de la salud, la educación, el trabajo, el deporte, la 

religión, y la psicoterapia (Ryan y Deci, 2000b). 

Desde sus inicios, el concepto central de la SDT ha sido la motivación 

intrínseca, en la cual, las conductas se realizan por propio interés y satisfacen las 

necesidades psicológicas innatas de competencia y autonomía, considerándose el 

prototipo de la motivación autónoma y de las actividades autodeterminadas (Molinero 

et al., 2011; Ryan y Deci, 2000a). La necesidad de autonomía responde a los 

esfuerzos del individuo por expresar su conducta y determinar su comportamiento 

(Cecchini, Fernández-Losa, Gónzalez, y Cecchini, 2013). 

La orientación a la autonomía involucra un alto grado de elección 

experimentada respecto a la iniciación y regulación de la propia conducta (Deci y 

Ryan, 1985). Esta percepción de autonomía va asociada a un “locus” de causalidad 

interno. El individuo percibe que sus actos son responsabilidad suya, que tiene 

capacidad para tomar decisiones y libertad para actuar dentro de una serie de 

posibilidades, incrementando su autonomía y beneficiando el desarrollo de una 

motivación más intrínseca. Sin embargo, cuando esto no ocurre, puede experimentar 

pérdida de autonomía y disfrutar menos las relaciones con los demás (Cecchini et al., 

2013; Luckwü y Guzmán, 2011).  
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Por su parte, la necesidad de competencia muestra los esfuerzos por lograr 

los resultados deseados y sentirse eficaz (Cecchini et al., 2013). Aunque los apoyos 

para la autonomía y la competencia pueden producir la variabilidad en la motivación 

intrínseca, un tercer factor, el de relaciones, también contribuye a su expresión (Ryan 

y Deci, 2000b). La necesidad de relación con los demás se refiere al deseo de los 

individuos por ser aceptados, interactuar y conectarse con los otros de una manera 

positiva (Cecchini et al., 2013). Se considera que el nivel relacional no aumenta la 

motivación intrínseca, pero se necesita una base de relaciones seguras para su 

expresión (Ryan y Deci, 2000b). El clima motivacional, por su parte, enfatiza que la 

cooperación lleva a los estudiantes a ayudarse unos a otros para aprender y mejorar, 

y debería incidir en la necesidad de relación con los demás (Cecchini et al., 2013).  

Esta teoría explica que cada conducta abarca tres tipos fundamentales: la 

desmotivación, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La desmotivación 

es el estado en que se carece de la intención de actuar o bien no actúan (Deci y 

Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2000b). A la derecha de la desmotivación hay cinco 

clasificaciones de conductas motivadas. Aunque muchos teóricos han tratado la 

motivación como un concepto unitario, cada una de las categorías identificadas 

describe teórica, experiencial, y funcionalmente tipos distintos de motivación (Figura 

6). Las conductas extrínsecamente motivadas cubren el continuo entre la 

desmotivación y la motivación intrínseca, variando el grado en su regulación 

autónoma (Ryan y Deci, 2000b). 
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Figura 6. Continuo de autodeterminación mostrando los tipos de motivación, estilos de 
regulación, locus de causalidad y definición (Ryan y Deci, 2000a, 2000b; Schutte y Malouff, 2015). 

Las conductas de motivación extrínseca, las que se ejecutan porque son 

instrumentales, pueden variar en la medida en que representan la autodeterminación. 

La internalización y la integración son los procesos a través de los cuales los 

comportamientos motivados extrínsecamente se vuelven más autodeterminados 

(Ryan y Deci, 2000a). En su conjunto, se considera que la regulación externa y la 

introyectada controlan por naturaleza, mientras que se considera que la regulación 

identificada, la regulación integrada y la motivación intrínseca son autónomas por 

naturaleza (Cox, 2009). 

El primer tipo de motivación extrínseca es la externa. Es la forma menos 

autodeterminada, que más contrasta con la motivación intrínseca y funciona a base 

de recompensas y castigos. Un segundo tipo de motivación extrínseca es la 

regulación introyectada. Esta es una forma relativamente controlada de regulación en 

la cual las conductas son ejecutadas para evitar la culpa, ansiedad o para obtener 

mayor ego. Una motivación extrínseca más autónoma es la identificada. Ésta le 

otorga un valor a una meta comportamental, tal que esa acción es aceptada o hecha 

propia en cuanto personalmente importante. Finalmente, la forma más autónoma de 

la motivación extrínseca es la motivación integrada. Esta motivación comparte 

muchas cualidades con la motivación intrínseca, aunque estas aún son consideradas 
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extrínsecas debido a que se hacen para obtener resultados más que por su inherente 

disfrute (Ryan y Deci, 2000b). 

En el extremo derecho del continuo se ubica el estado clásico de la motivación 

intrínseca, el hacer una actividad por su propia satisfacción, interés o curiosidad. 

Esta es altamente autónoma e intrínsecamente regulada (Cecchini et al., 2013; Ryan 

y Deci, 2000b). 

Aunado a lo anterior, el éxito de los programas de entrenamiento depende en 

gran medida de la motivación experimentada por los deportistas, ya que sentimientos 

de aburrimiento y experiencias humillantes contribuirán a desarrollar actitudes 

negativas hacia la misma, mientras que experimentar competencia y sentimientos de 

diversión, o disfrute, permitirán afianzar actitudes positivas hacia la actividad 

(Moreno-Murcia, 2011). Esta teoría aporta el marco para entender cómo puede 

estimularse la toma de decisiones con un efecto positivo sobre la salud a largo plazo. 

La motivación es uno de los elementos clave para conseguir una adecuada 

adherencia al ejercicio (Molinero et al., 2011). 

Teoría de las metas de logro 

Según esta teoría son tres los factores que interactúan para determinar la 

motivación de una persona: los objetivos que se quiere lograr, la habilidad percibida y 

las conductas para lograr dicho objetivo (Weinberg y Gould, 2010). De igual forma, 

existen dos tipos de motivación, cuando la meta es de maestría (tarea), los sujetos 

juzgan su nivel de capacidad basándose en un proceso de comparación con ellos 

mismos, mientras que cuando la meta es de competitividad (ego), los sujetos juzgan 

su nivel de capacidad, si son o no competentes, comparándose con los demás 

(Dosil, 2008; Weinberg y Gould, 2010).  
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La adopción de uno u otro criterio de éxito (ego/tarea) está en función tanto de 

características personales (búsqueda del éxito o evitación del fracaso) como de 

aspectos sociales y situacionales (clima motivacional, como la probabilidad y valor 

del éxito/fracaso), y la adopción de uno u otro criterio guarda relación con las 

consecuencias tanto afectivas como cognitivas y conductuales (Dosil, 2008; Jiménez, 

Moreno, Leyton, y Claver, 2015).  

En este modelo se otorga al deporte un carácter de logro, es decir, se define 

como un contexto en el que los participantes intentan superarse. De esta forma, un 

deportista tenderá a buscar el éxito o evitar el fracaso, dependiendo de la 

probabilidad con la que perciba el éxito o el fracaso, en el entrenamiento o la 

competencia, así como del valor que le otorgue a esa actividad. A partir de estos 

componentes el deportista mostrará una determinada conducta de logro. En las 

influencias situacionales, la probabilidad de éxito dependerá del adversario y de la 

dificultad de la tarea, y el valor del incentivo será mayor si el éxito se consigue en 

situaciones donde la tarea presenta una dificultad alta (Dosil, 2008). 

Asimismo, con una meta de maestría, la importancia se une al desarrollo de 

nuevas habilidades. El proceso de aprendizaje por sí mismo es valorado, y el logro 

de maestría es visto como dependiente del esfuerzo. Como consecuencia, las tareas 

desafiantes pueden ser menos amenazantes o más atractivas para los estudiantes 

que ven la situación como enfatizando el proceso de aprendizaje, estimulando la 

actividad de esfuerzo y desestimando las consecuencias negativas de cometer 

errores (Ames y Archer, 1988). En otro sentido, la evidencia de la investigación 

sugiere que una orientación de meta de maestría que promueve un patrón de 

motivación, probablemente promueva la implicación a largo plazo y de alta calidad en 

el aprendizaje (Ames, 1992). 

Se supone que el tipo de meta adoptada establece el conjunto de 

percepciones para la manera en que las personas interpretan y experimentan los 
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logros. La estructura de la meta en el ambiente de aprendizaje, o el clima 

motivacional percibido, son también integrales al acercamiento de la meta del logro 

(Stornes y Ommundsen, 2004). Esta teoría ha demostrado que los deportistas de alto 

nivel se concentran más en el orgullo, eligiendo situaciones de riesgo y buscando el 

desafío, mientras que deportistas de niveles inferiores se centran en el miedo al 

fracaso, tratando de evitar situaciones que conlleven riesgo (Dosil, 2008).  

Por un lado, cuando un individuo percibe un clima motivacional que implica al 

ego, tiene baja percepción de habilidad y, además, está desmotivado, no tendrá 

intenciones de iniciarse en la actividad física (Jiménez et al., 2015). Por otro, los 

sujetos orientados a la tarea en el deporte, lo perciben como una actividad que 

fortalece la capacidad de cooperación y la responsabilidad social que incrementa el 

interés por el aprendizaje, por cumplir reglas, por esforzarse al máximo y por mejorar 

la salud y las habilidades propia del deporte. Así, los sujetos orientados al ego, 

perciben la actividad como un sistema de enseñanza para la vida en sociedad, una 

ayuda para adquirir mayor reconocimiento y estatus social, aumentar la popularidad y 

conseguir riqueza económica (Dosil, 2008). 

El patrón principal de las relaciones también parece indicar una asociación 

entre los objetivos orientados al ego y el comportamiento antideportivo, mientras que 

la orientación a las tareas parece estar relacionada principalmente con las actitudes y 

conductas pro-sociales. Sin embargo, parece que el clima de motivación puede ser 

tan poderoso que podría facilitar el respeto por los oponentes entre los jugadores que 

exhiben una fuerte orientación al ego. Teniendo en cuenta la preocupación causada 

por una perspectiva predominantemente “ganar a toda costa” en el deporte 

adolescente, los hallazgos parecen indicar que el establecimiento de un clima de 

maestría con un fuerte énfasis en la propia mejora y el aprendizaje, puede servir 

como un importante preventivo del juego sucio (Stornes y Ommundsen, 2004). 
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Teoría de la atribución 

En el ámbito de la actividad física y del deporte, los deportistas, cuando 

finalizan una competencia o incluso después de los entrenamientos, suelen buscar 

los motivos por los que se ha producido un determinado resultado, atribuyendo el 

éxito o fracaso a diversos factores. Para ello, el psicólogo del deporte deberá ayudar 

a que este análisis lo haga de forma adecuada, es decir, que el deportista realice una 

valoración realista de lo que ha acontecido (Cox, 2009; Weinberg y Gould, 2010). 

En este caso se ofrece una teoría de la motivación basada en las atribuciones 

de causalidad para el éxito o el fracaso. El corazón de esta teoría consiste en una 

identificación de las dimensiones de causalidad y la relación de estas propiedades 

con las consecuencias psicológicas. Dentro de los contextos relacionados con los 

logros, la teoría es pertinente a una diversa gama de fenómenos y temas, incluyendo 

mantenimiento de la autoestima, programas de metas de cambio, programas de 

refuerzo, desesperanza, fuentes de emoción y evaluación. Parece que una teoría 

general de la motivación tiene implicaciones importantes para la comprensión del 

pensamiento y conducta (Weiner, 1979). Esta teoría se ocupa de estudiar el modo en 

que el deportista interpreta su conducta y la de los demás, y permite entender el 

grado de motivación con el que se enfrentará a las diferentes actividades (Cox, 2009; 

Weinberg y Gould, 2010). 

El proceso de atribución causal, definido como el proceso cognitivo a través 

del cual buscamos una causa a un evento o conducta observada, es un factor 

importante en la determinación del comportamiento de logro. Las atribuciones son un 

factor determinante en el proceso motivacional y en el comportamiento (F. García, 

Sánchez, y Nicolás, 1999). En esta teoría se le atribuye al deportista un papel activo 

en el proceso atribucional. Según atribuya su actuación a una causa u otra, sus 

expectativas de éxito o fracaso para entrenamientos o competencias futuras se verán 

afectadas, así como el esfuerzo que necesitará para la ejecución. Para esta 
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propuesta, las explicaciones que dan los deportistas a los resultados de sus 

actuaciones de éxito o fracaso suelen ser cuatro: habilidad o capacidad, esfuerzo, 

dificultad de la tarea y suerte (Cox, 2009). 

Existen tres dimensiones causales que han sido encontradas en esta teoría: 

estabilidad, locus de causalidad y control (Weinberg y Gould, 2010; Weiner, 1979). 

En la primera dimensión, la habilidad, el esfuerzo típico y la familia serían 

considerados relativamente fijos, mientras que el esfuerzo, la atención y el estado de 

ánimo son más inestables. El esfuerzo y la atención pueden ser aumentados o 

disminuidos de un episodio a otro, mientras que el estado de ánimo es algo temporal. 

Sin embargo, las propiedades percibidas de la causa pueden variar. Por ejemplo, 

estado de ánimo puede ser considerado como un estado temporal o como un rasgo 

permanente (Weiner, 1979). Igualmente, cuando el resultado positivo se atribuye a 

factores estables, como la habilidad del deportista, se asocia con el éxito de futuras 

actuaciones, pero cuando el resultado se atribuye a una causa inestable, su 

motivación y confianza no mejorarán (Cox, 2009; Weinberg y Gould, 2010).  

Respecto a la segunda dimensión, Rotter nombró locus de control, a lo que en 

el contexto presente es una creencia pasada y, por tanto, se denomina locus de 

causalidad. Las causas pueden catalogarse como internas o externas al individuo. 

Las causas personales (internas) incluyen la capacidad, el nivel de esfuerzo, el 

estado de ánimo, la madurez y la salud, mientras que la tarea o la familia están entre 

las causas externas de causalidad. La ubicación de una causa en esta dimensión 

puede variar en el tiempo o entre las personas, por ejemplo, la salud puede ser 

percibida como interna (soy una persona enfermiza) o como una causa externa (me 

dio gripa) que la enfermó (Weiner, 1979). Por tanto, si un deportista que obtiene un 

resultado positivo atribuye el éxito a factores internos, aumenta su motivación, 

contrario a si el resultado hubiese sido negativo (Cox, 2009). 
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Una tercera dimensión de causalidad podría ser controlable frente a 

incontrolable (Weiner, 1979). Sin embargo, una de las limitaciones de la teoría es el 

hecho de que lo que para algunos deportistas es algo inestable e incontrolable (como 

el azar), para otros es algo estable e incontrolable, por lo que debe primar la 

percepción del deportista sobre la clasificación dentro de un estilo atribucional u otro 

(Cox, 2009). Algunos problemas con este esquema de clasificación permanecen sin 

resolver, particularmente entre las causas externas. Por ejemplo, ¿Puede percibirse 

una causa externa como controlable? La respuesta a esta pregunta depende de 

cómo se remonte en una cadena de inferencia causal, tanto como si la 

controlabilidad asume sólo la perspectiva del actor, lo que no es el caso (Weiner, 

1979). 

Entonces, las causas pueden ser clasificadas dentro de 8 categorías (Figura 

7): 2 niveles de locus, dos niveles de estabilidad, 2 niveles de control (García y 

Fonseca, 2012; Weiner, 1979). Entre las causas internas, la capacidad es estable e 

incontrolable; el esfuerzo típico es estable y controlable; el estado de ánimo, la fatiga 

y la enfermedad son inestables e incontrolables; y el esfuerzo temporal es inestable y 

controlable. Entre las causas externas, la dificultad de la tarea es estable e 

incontrolable; el sesgo del maestro puede ser percibido como estable y controlable; 

la suerte es inestable e incontrolable y la inusual ayuda de otros es inestable y 

controlable (Weiner, 1979). 

 

Figura 7. Causas de éxito o fracaso, clasificados de acuerdo a locus, estabilidad y 
controlabilidad, traducido de Weiner (1979) 
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Actividad Física y Salud 

Se han propuesto diversas hipótesis, tanto psicológicas como fisiológicas, 

para explicar de qué forma el ejercicio mejora la salud. Sin embargo, ninguna teoría o 

hipótesis avala el mecanismo exclusivo o primario que produce estos cambios 

positivos (Weinberg y Gould, 2010). 

La actividad física debe ser esencial en la vida de todo ser humano; a través 

de ella, los niños se divierten, se autodescubren y reconocen el mundo que los 

rodea, mientras los adolescentes tienen una oportunidad de convivencia que les 

enseña reglas, jerarquías, límites y posibilidades. Y para los adultos es una de las 

mejores formas de prevenir enfermedades, sin dejar de ser un espacio de diversión y 

convivencia (Boullosa y Casas, 2011). 

En este mismo sentido el ejercicio regular parece tener algún beneficio 

terapéutico al reducir los estados de ansiedad y depresión (Esparza et al., 2013). De 

esta manera, los efectos del ejercicio sobre la ansiedad y la depresión pueden 

clasificarse como agudos o crónicos. Los efectos agudos se refieren a los efectos 

temporarios e inmediatos, que surgen a partir de un período de ejercicio. Los 

investigadores se han enfocado en los efectos crónicos (largo tiempo) de la ansiedad 

y la depresión, así como la relación entre ejercicio y bienestar psicológico a través 

del ejercicio aeróbico. A pesar que los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos parecen 

tener resultados similares sus efectos pueden tener diversas causas (Weinberg y 

Gould, 2010).  

A pesar que la mayor parte del tiempo la depresión se trata con medicamentos 

o terapia, una encuesta identificó al ejercicio en segundo lugar detrás de la religión, 

para aliviar la depresión. En Inglaterra, se encontró que el ejercicio era una de las 

actividades más efectivas para las personas deprimidas. Además, la inactividad física 

ha estado relacionada con niveles más altos de depresión (Weinberg y Gould, 2010).  
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Aunado ello, al realizar actividades físicas se liberan sustancias que producen 

tranquilidad, disminuye la ansiedad y hace que las personas sientan la necesidad de 

hacer las actividades. A su vez, esto se relaciona con deporte como reto y 

adrenalina, puesto que se evidencia la necesidad de tener sensaciones que motiven 

la realización de actividades físicas (González y Tamayo, 2012). De esta forma, para 

poder alcanzar los beneficios que la actividad física provee, es importante mencionar 

que se debe llevar a cabo de manera adecuada, con metas individualizadas y 

alcanzables, adaptada al tipo de población a la que va dirigida, reduciendo al máximo 

los riesgos de su práctica (J. García y Fonseca, 2012). 

Todo indica que la actividad física mejora la calidad de vida, el bienestar físico 

y psicológico de las personas con una salud pobre (Esparza et al., 2013). Entre los 

beneficios mentales percibidos, la actividad física mejora el rendimiento académico, 

incrementa la energía y el vigor, disminuye la fatiga y el enojo, proporciona 

tranquilidad, contribuye a establecer disciplina, a distribuir mejor el tiempo y mejora el 

sentido del humor y la sensación de bienestar (González y Tamayo, 2012; Weinberg 

y Gould, 2010). 

En otro sentido, algunos autores han considerado el papel que desempeña el 

ejercicio en el control del aspecto físico y del peso corporal por parte de los jóvenes, 

sin embargo, muy pocos han tenido en cuenta el tipo e intensidad de la modalidad 

deportiva realizada (González-Montero et al., 2010). 

Entre las motivaciones intrínsecas se señala de nuevo el disfrutar la actividad 

física como un factor de motivación importante; por esta razón se deben buscar 

opciones apropiadas para cada persona, dependiendo de sus gustos personales. En 

cuanto a las motivaciones extrínsecas, surge la compañía como un factor 

determinante, tanto para tomar la decisión de iniciar la actividad física como para 

mantenerla. Al parecer, requiere el apoyo y la motivación por parte de los amigos 

(González y Tamayo, 2012). 
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Según la ENSANUT los beneficios más importantes de comer saludablemente 

y practicar actividad física reportados por más de la mitad de la población en México 

(50.7%) fueron el sentirse bien física y emocionalmente, evitar enfermedades 

(33.6%), rendir más en sus actividades diarias (9.7%) y disminuir gastos médicos 

(6%). Al estratificar por localidad, se observó a más personas que eligieron sentirse 

bien física y emocionalmente en la localidad urbana en contraste con la rural, 

mientras que disminuir gastos médicos fue mayor en la localidad rural (Shamah-Levy 

et al., 2016). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2010) hay evidencia clara 

de que, en comparación con los adultos menos activos, las personas que desarrollan 

más actividad y siguen las recomendaciones sobre actividad física presentan tasas 

mejores de salud en los aspectos siguientes:  

a) Salud cardiorrespiratoria (cardiopatía coronaria, enfermedad cardiovascular, 

accidente cerebrovascular, hipertensión). 

b) Salud metabólica (diabetes y obesidad). 

c) Salud del aparato locomotor (salud ósea, osteoporosis). 

d) Cáncer (cáncer de mama, cáncer de colon). 

e) Salud funcional y prevención de caídas. 

f) Depresión. 

Los datos indican que 30 a 60 minutos diarios de actividad física moderada o 

vigorosa son el mínimo necesario para reducir apreciablemente el riesgo de esas 

enfermedades (Organización Mundial de la Salud, 2010).  

Algunas explicaciones fisiológicas para lograr esos beneficios son: 

a) Aumento en el flujo sanguíneo cerebral. 

b) Cambios en los neurotransmisores cerebrales. 

c) Aumento en el consumo máximo de oxígeno y su distribución a los tejidos 

cerebrales 
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d) Reducción en la tensión muscular 

e) Cambios estructurales en el cerebro. 

Algunas explicaciones psicológicas: 

a) Intensificación de los sentimientos de control 

b) Sentimientos de competencia y autoconfianza 

c) Interacciones sociales positivas 

d) Autoestima y autopercepciones mejoradas 

e) Oportunidades para la diversión y el disfrute (Weinberg y Gould, 2010). 

Por tanto, el efecto positivo que tiene la actividad física en la salud es mayor 

que los posibles perjuicios, así como razón suficiente para practicarla y alentarla 

todos los días como parte de un estilo de vida saludable (Boullosa y Casas, 2011; 

Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Bienestar Psicológico y Salud 

La Psicología ha comenzado a aceptar como un objeto de estudio al bienestar 

subjetivo y la exploración de las fortalezas humanas, así como los factores que 

contribuyen a la felicidad de los seres humanos (C. Vázquez, 2006). Esta 

introducción del bienestar ha obedecido tanto a la dificultad de comprender el 

concepto, como a la acentuada orientación terapéutica de esta disciplina (Vera, 

Yañez, Grubits, y Batista, 2011).  

La tradición curativa de la salud psicológica ha ocasionado que se ocupen 

más de los trastornos psicológicos, que de los factores que favorecen el desarrollo 

del bienestar personal y el mantenimiento de una vida más saludable (M. Á. García, 

2002). De hecho, es probable que los cambios positivos en el bienestar psicológico 
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sean atribuibles a una interacción de mecanismos psicológicos y fisiológicos 

(Weinberg y Gould, 2010). 

El bienestar psicológico se define como el grado en el que el individuo juzga 

su vida como un todo en términos favorables (Casullo y Castro, 2000) Es decir, si 

consideramos las creencias positivas sobre el individuo y como esto se asocia a 

criterios positivos de salud mental, así como a necesidades básicas satisfechas 

(Furnham, 2003), se encuentra que un individuo con un adecuado bienestar 

psicológico conduce a la alta autoestima y aceptación de sí mismo; a una aceptación 

y relaciones positivas con otros y, finalmente, a una visión de dominio y autonomía 

personal (Véliz, 2012; Vera et al., 2011).  

En otro sentido, los problemas de salud mental determinan el 30% del total de 

días de hospitalización en los Estados Unidos y alrededor del 10% de los costos 

médicos totales. Los problemas de salud mental que han recibido la mayor atención 

son la ansiedad y la depresión, sobretodo en mujeres. Con respecto a estas 

problemáticas, los individuos deprimidos gastan 1.5 veces más en salud que los no 

deprimidos (Weinberg y Gould, 2010).  

En contraparte, se puede definir al estado de ánimo como un estado transitorio 

de excitación emocional o afectivo con una duración variable, como son los estados 

de euforia, felicidad o tristeza, que duran unas pocas horas o incluso unos pocos 

días. Al parecer las personas que experimentan mejores estados de ánimo, se 

ejercitan más menudo, pero no aparecen de forma automática con el ejercicio, sino 

que parece depender más del tiempo, duración e intensidad de las actividades 

(Esparza et al., 2013; Weinberg y Gould, 2010). 
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Beneficios físicos de la actividad física 

Con respecto a los beneficios físicos se destaca la energía que se siente con 

posterioridad a la realización de la actividad física, y que permite un mejor 

desempeño en otras actividades de la persona, así como el sentirse desintoxicado 

(González y Tamayo, 2012). Para algunos autores (Boullosa y Casas, 2011; Esparza 

et al., 2013; Organización Mundial de la Salud, 2010; Weinberg y Gould, 2010), estas 

son algunas de las enfermedades y/o problemas de salud que se ven beneficiadas 

por la actividad física: 

a) Mortalidad. Altos niveles de actividad física regular están asociados con 

menores niveles de mortalidad en adultos jóvenes y mayores; incluso aquellos 

que regularmente son moderadamente activos tienen menores niveles de 

mortalidad comparados con quienes no son activos o casi nunca lo son 

(Boullosa y Casas, 2011; Esparza et al., 2013).  

b) Enfermedades cardiovasculares. La actividad física regular disminuye el riesgo 

de mortalidad para enfermedades cardiovasculares en general, y 

particularmente por enfermedad coronaria. La reducción de la enfermedad 

coronaria que se atribuye a la actividad física regular es comparable a la de 

otros factores de vida, como el no fumar. La actividad física regular previene o 

retrasa el que las personas contraigan presión alta, y el ejercicio reduce la 

presión alta en personas con hipertensión (Esparza et al., 2013; Organización 

Mundial de la Salud, 2010). 

c) Esclerosis múltiple. Debido a que uno de los síntomas principales de la 

esclerosis múltiple es la fatiga crónica, muchas personas con este 

padecimiento evitan el ejercicio regular. Sin embargo, algunos creen que, al 

llevar una vida relativamente sedentaria, se exacerban los efectos del 

debilitamiento de la esclerosis múltiple. Aunque algunos estudios sugieren 

diversos beneficios del ejercicio en los síntomas de la esclerosis múltiple, se 
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necesita investigación a largo plazo para determinar si el ejercicio puede 

ayudar a lentificar la progresión de la enfermedad (Weinberg y Gould, 2010). 

d) Virus de inmunodeficiencia humana. La percepción del mejoramiento del 

bienestar es particularmente relevante para las personas con VIH y SIDA; la 

percepción de control sobre la salud es una cuestión primaria para ellos. Si los 

individuos con VIH y SIDA sienten algún tipo de control sobre su salud y 

bienestar psicológico, esto puede influir en la forma en que enfrentan la 

enfermedad. Algunos estudios indican que presentan mejorías en los aspectos 

físicos y psicológicos, y se sugiere, que el ejercicio moderado puede potenciar 

la calidad de vida en los individuos con VIH positivo (Weinberg y Gould, 2010). 

e) Cáncer. La actividad física regular está asociada con una reducción del riesgo 

de cáncer de colon. Hay pocos estudios como para hacer conclusiones entre 

la relación de la actividad física con el cáncer endometrial, ovárico o testicular, 

así como con el cáncer de seno y el de próstata (Esparza et al., 2013; 

Organización Mundial de la Salud, 2010). Otros estudios revelan que el 

ejercicio puede ser beneficioso tanto para las personas que realizan ejercicio 

físico programado durante el tratamiento contra el cáncer, así como después 

del tratamiento (Weinberg y Gould, 2010). 

f) Osteoartritis. La actividad física regular es necesaria para el mantenimiento de 

la fuerza muscular, la estructura y el funcionamiento de las articulaciones. En 

los niveles recomendados de actividad física para la salud, esta no está 

relacionada con un daño a las articulaciones o el desarrollo de osteoartritis. La 

actividad física regular puede ser benéfica para personas con artritis, aunque 

el atletismo competitivo se relaciona con el desarrollo de la osteoartritis en 

edad avanzada, las causas más probables son las lesiones relacionadas con 

el deporte (Esparza et al., 2013). 

g) Osteoporosis. La actividad física de soportar el peso es esencial para el 

desarrollo normal de los huesos durante la niñez y adolescencia, y ayuda 

también a alcanzar y mantener el pico de masa ósea en los adultos jóvenes. 

No está claro si la actividad física de resistencia puede reducir el ritmo de la 
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pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas sin terapia de reemplazo de 

estrógenos (Esparza et al., 2013; Organización Mundial de la Salud, 2010).  

h) Obesidad. Bajos niveles de actividad contribuyen a un alto porcentaje de 

obesidad. La actividad física puede afectar favorablemente la distribución de la 

masa corporal y disminuir la masa grasa (Esparza et al., 2013; Organización 

Mundial de la Salud, 2010). 

i) Caídas. Hay evidencia prometedora de que el entrenamiento de 

fortalecimiento y otras formas de ejercicio en los adultos mayores preserva su 

habilidad para ser independientes en la vida y reduce el riesgo de caídas 

(Esparza et al., 2013). 

Barreras para el cuidado de la salud y la actividad física 

El comportamiento sedentario, la obesidad juvenil y el abandono deportivo se 

han convertido en una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual. Dicha 

preocupación ha trascendido al ámbito empírico, siendo en los últimos tiempos un 

tópico de estudio la motivación de los jóvenes hacia la actividad física y el deporte 

(Moreno-Murcia, 2011). 

Se han descrito factores relacionados con la falta de recursos, la carencia de 

equipos, dolor muscular, cansancio, el calzado inadecuado o la carencia de 

oportunidades para realizar la actividad física preferida. A pesar que los participantes 

afirman que el dolor se experimenta en los primeros días, es un obstáculo importante 

para la realización de la misma y es motivo para desertar de los gimnasios y de los 

diferentes tipos de entrenamiento deportivo. Asimismo, las emociones negativas 

relacionadas con el ejercicio, la dificultad para el cambio de hábitos y el significado 

del manejo del cuerpo, son factores que pueden limitar la incorporación de la 

actividad física (González y Tamayo, 2012). 
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Por ejemplo, en México en el estudio realizado por la ENSANUT en el 2016 se 

encontró que las principales barreras para hacer actividad física reportadas fueron: 

56.8% la falta de tiempo, 37.7% la falta de espacios adecuados y seguros, 34% la 

falta de motivación, 32.1% la preferencia por actividades sedentarias, 31% la falta de 

actividad física en la familia, 27.5% problemas de salud y 16.5% el desagrado por 

realizar actividad física (Shamah-Levy et al., 2016). 

Resultados similares fueron encontrados por F. Rodríguez et al. (2013) en 

Chile, respecto a la falta de tiempo como principal razón por la que los estudiantes 

señalan no realizar actividad física. La falta de tiempo dedicada a la actividad física 

en la universidad, radica principalmente en la falta de gestión de programas, ya que 

los horarios universitarios no tienen jornadas continuas y extensas, sino que poseen 

descansos entre las clases y que los alumnos dedican a otras actividades y no a la 

práctica de actividad física. Respecto a la motivación, llama la atención que a pesar 

de que los beneficios son claramente identificados por los sujetos participantes y que 

contribuyen a un mejor desempeño en la universidad, no son un factor de motivación 

importante (González y Tamayo, 2012). 

Por otro lado, un estudio en Colombia mostró un alto nivel de sedentarismo 

(52%) entre los estudiantes universitarios, especialmente en las mujeres. Los 

principales obstáculos encontrados fueron los relacionados con los conocimientos 

acerca de la actividad física, y la formación recibida desde la infancia. Con relación a 

los conocimientos, encontramos que existe desconocimiento acerca del significado 

de la actividad física y de las recomendaciones en cuanto a la intensidad, la duración 

y la frecuencia necesaria para la salud. Al igual que los conocimientos 

desactualizados o erróneos sobre la actividad física, son obtenidos muchas veces de 

profesores, instructores de gimnasios, y personal de salud (González y Tamayo, 

2012). 
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Al estratificar en México por localidad y región se observaron diferencias para 

algunas barreras: la preferencia por actividades con un menor gasto de energía 

(como ver la televisión, usar la computadora o leer) fue mayor en el Norte (39.8%) 

con respecto a la Ciudad de México (26.7%) y el Sur (29.7%); la falta de espacios 

adecuados y seguros fue más reconocida en la zona urbana (39.8%) respecto a la 

rural (30.7%); la falta de tiempo fue mayor en la urbana (54.8%) respecto a localidad 

rural (51.4%), asimismo, fue mayor en la Ciudad de México (67.7%) respecto al resto 

de las regiones; la falta de actividad física en la familia fue más reconocida en la 

Ciudad de México (41.4%) en comparación con el centro (26.7%); tener problemas 

de salud fue más reconocido en el Sur con un 31.7% en comparación con un 23.4% 

del Centro (Shamah-Levy et al., 2016). 

En la última década ha surgido el miedo a caerse, como un obstáculo para la 

realización de actividades físicas en la población adulta mayor (González y Tamayo, 

2012), así como problemáticas relacionadas con la práctica de la actividad física (por 

ejemplo, lesiones del aparato locomotor), aunque no suelen revestir mucha 

importancia, especialmente si la actividad es moderada, por ejemplo, en forma de 

paseos (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

En relación a los principales factores (por orden descendente) sentidos por la 

población como dificultades para cuidar su salud alimentaria fueron: la falta de dinero 

para comprar frutas y verduras (50.4%), falta de conocimiento para preparar 

alimentos saludables (38.4%), la falta de tiempo para preparar o consumir alimentos 

saludables (34.4%), la falta de una alimentación saludable en la familia (32.4%), la 

preferencia por consumir bebidas azucaradas y comida densa en energía (pastelillos, 

dulces y botanas como papitas y frituras) (31.6%), la falta de motivación (28.3%), y el 

desagrado por el sabor de las verduras (23%) (Shamah-Levy et al., 2016).  

Al estratificar por localidad, se observaron diferencias para algunas barreras: 

la preferencia por bebidas azucaradas y comida densa en energía, así como la falta 
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de tiempo resalta para localidad urbana frente a la rural, mientras que la falta de 

recursos para comprar verduras y frutas fue más percibida en residentes de la 

localidad rural (61%) frente a la urbana (47.3%) (Shamah-Levy et al., 2016). 

Género y Salud Física 

Existe una asociación entre el género y los niveles de AF, siendo los hombres 

los que resultan ser físicamente más activos que las mujeres y los que obtienen 

mayor grado de cumplimiento de las recomendaciones, así como factores que 

explican estas diferencias (Práxedes et al., 2016). Por otro lado, la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición, expone que en el 2006, 71.9% de mujeres y 66.7% de 

hombres entre 30 y 60 años, tenían un IMC que reflejaba exceso de peso (Olaiz-

Fernández et al., 2006).  

Años más tarde, tanto el sobrepeso como la obesidad y la obesidad mórbida 

fueron más altas en el sexo femenino en población de 20 o más años de edad 

(Shamah-Levy et al., 2016). En el caso de las mujeres de 20 a 49 años de edad 

durante los últimos 28 años (1988 a 2016), la prevalencia de sobrepeso incrementó 

42.4% y la prevalencia de obesidad 290.5%. Sin embargo, la prevalencia conjunta de 

sobrepeso y obesidad ha tenido del 2006 al 2016 una reducción en el aumento anual 

(0.6%), que es inferior al periodo de 1988 a 2006 (5.9%). Aunque la prevalencia de 

sobrepeso se mantuvo entre el año 2012 y 2016, la prevalencia de obesidad 

aumentó 5.4%. El sobrepeso (26.4%) en adolescentes de sexo femenino en 2016 fue 

superior a la observada en 2012 (23.7%). En cambio, la obesidad fue similar con un 

12.8% respecto al 12.1% del 2102 (Gutiérrez et al., 2012; Olaiz-Fernández et al., 

2006; Shamah-Levy et al., 2016). 

En los hombres de 20 o más años, la prevalencia conjunta de sobrepeso y 

obesidad no tuvo cambios en los últimos cuatro años (2012 a 2016), lo cual contrasta 

con el incremento anualizado entre el año 2000 y 2006. Aunque también se observa 
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una tendencia a la disminución de sobrepeso y obesidad en niños de edad escolar, 

particularmente en los de sexo masculino, lo que sugiere una estabilización de la 

prevalencia desde el 2006 (Gutiérrez et al., 2012; Olaiz-Fernández et al., 2006; 

Shamah-Levy et al., 2016). En los adolescentes de sexo masculino no hubo 

diferencias entre 2012 y 2016 (Gutiérrez et al., 2012; Shamah-Levy et al., 2016). 

A nivel mundial se han propuesto diversas explicaciones sobre esta 

estabilización en la prevalencia. Entre las principales explicaciones destacan: a) 

existe un porcentaje alto de población con sobrepeso, que constituye el techo en la 

prevalencia de la población mexicana, b) los factores de riesgo se han modificado 

como resultado de acciones gubernamentales de regulación y prevención. Para 

confirmar estas hipótesis se requieren análisis detallados a nivel nacional y de la 

evaluación de programas implementados durante este periodo (Shamah-Levy et al., 

2016). 

Por otro lado, la prevalencia de obesidad abdominal (circunferencia de cintura 

≥80 cm en mujeres y ≥90 cm en hombres) fue de 76.6%, siendo mayor en mujeres 

que en hombres (87.7% vs 65.4%), en los grupos de 40 a 79 años comparados con 

el grupo de 20 a 29 años y aumentando en las mujeres respecto al 2012. Las 

mujeres actualmente tienen una prevalencia mayor tanto de sobrepeso como de 

obesidad con respecto a los hombres, al igual que lo ocurrido en 2012. Más aún, 

entre 2012 y 2016 las adolescentes aumentaron significativamente la prevalencia de 

sobrepeso. La prevalencia de obesidad no difiere entre ambas encuestas (Gutiérrez 

et al., 2012; Shamah-Levy et al., 2016).  

Los adultos que no cumplen con la recomendación de la OMS de realizar al 

menos 150 minutos de actividad física moderada-vigorosa por semana en transporte, 

tiempo libre, ocupación u hogar, disminuyó más en hombres (15.2% vs. 13.7%) que 

en mujeres (16.7% vs. 15.0%) entre 2012 y 2016. Del grupo de 15-19 años que 

reportó al menos 420 minutos por semana de actividad moderada-vigorosa en el 
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2016, los hombres tuvieron un 69.9% en comparación con las mujeres con un 51.2% 

(Gutiérrez et al., 2012; Organización Mundial de la Salud, 2010; Shamah-Levy et al., 

2016). En el 2016 la proporción de adolescentes con un tiempo frente a pantalla de 2 

horas o menos/día fue de 17.4% en mujeres y de 25.3% en hombres. En los adultos 

que pasan 2 horas o menos/día frente a pantalla fue 49.9% en mujeres y 38.5% en 

hombres (Shamah-Levy et al., 2016). 

En otro estudio realizado en Chile, se comprueba la mayor inactividad física 

en mujeres comparadas con los hombres. En ambos sexos no leen las etiquetas 

nutricionales y tienen una mayor adherencia a la dieta mediterránea. El nivel de 

inactividad física encontrado en éste grupo, donde los estudiantes masculinos son 

más activos (30%) que las estudiantes femeninas (12%) (F. Rodríguez et al., 2013). 

En este sentido, el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de actividad 

física en un estudio de Santiago de Compostela, descienden del 87,8% en 1º de 

bachillerato al 83,5% en 2º, siendo el descenso más acusado entre las chicas. Al 

valorar la intencionalidad de la conducta respecto a mantener la actividad física, la 

prevalencia femenina en la etapa precontemplativa, que es la menos activa, 

cuadriplica a la masculina (J. M. Fernández, 2012). 

En otro estudio realizado en España, los porcentajes de grasa de los varones 

en función del número de horas dedicadas a la actividad física, es prácticamente 

idéntico, mientras que en las mujeres los niveles de adiposidad se reducen a partir 

de una práctica mayor a 9 horas a la semana. Es fundamental destacar que el 

deporte predominante entre los chicos es el fútbol y entre las chicas los aerobics. La 

práctica del fútbol normalmente la comienzan en la niñez mientras que los aerobics lo 

inician hasta la adolescencia. De igual forma la intensidad del ejercicio es mayor en 

los hombres. La mayoría de los chicos realizan actividad en equipo mientras que las 

chicas, eligen actividad individual (González-Montero et al., 2010). 
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En la ENSANUT MC 2016 el diagnóstico previo de diabetes en adultos fue 

ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres (Shamah-Levy et al., 2016). 

Por otro lado, el diagnóstico previo de hipertensión arterial suele ser mayor en 

mujeres que en hombres (70.5 vs 48.6%) y disminuyó 7.8% de 2012 a 2016. Aunque 

esta prevalencia se ha mantenido sin cambios entre 2012 y 2016. Debido a las 

consecuencias que ocasiona en la salud, deben intensificarse los esfuerzos del 

sistema de salud para mejorar la prevención y los medios de control de quien ya la 

padece (Gutiérrez et al., 2012; Shamah-Levy et al., 2016). 

Al comparar en México sobre cuál es la acción más importante para mejorar 

su salud, la primera opción fue disminuir el consumo de grasas, azúcares y sal en 

sus comidas (38.7%), en segundo, realizar ejercicio (30.3%) y en tercero asistir a su 

clínica para conocer su peso y circunferencia de cintura (30.3%). Mientras que la 

primera opción para las mujeres (43.4%) fue disminuir el consumo de grasas, 

azúcares y sal en sus comidas, para los hombres ésta fue la segunda (33.4%). 

Realizar ejercicio para los hombres fue la primera opción y para las mujeres la 

tercera (35.4% y 25.7%, respectivamente). Por último, asistir a su clínica para 

conocer su peso y circunferencia de cintura fue la segunda opción para las mujeres 

con un 29.8% en tanto para hombres representó la tercera opción con un 30% 

(Shamah-Levy et al., 2016). 

En un estudio realizado en Chile, la “comida rápida” fue la primera preferencia 

del grupo masculino para adquirir alimentos en la universidad y las “golosinas” la 

primera preferencia para el grupo femenino, mientras la presión sanguínea elevada 

destacó en el grupo masculino y triglicéridos elevados en el grupo femenino. Otro 

antecedente importante es el referido a los marcadores fisiológicos valorados, donde 

la presión arterial (PA) en el grupo masculino se encuentra en una categoría normal 

alta según la OMS. Se aprecia además que en el grupo femenino predominan niveles 

de triglicéridos elevados y en el grupo masculino, hipertensión arterial elevada 

(Espinoza et al., 2011). 
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El insomnio (dificultad para dormir más de 3 días/semana) en México, por su 

parte, afectó al 18.8% de la población, con mayor proporción en mujeres. En el 

riesgo del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) no se observaron 

diferencias marcadas entre hombres y mujeres (Shamah-Levy et al., 2016). 

Para García-Pacheco y Hernández-Pozo (2011) muchos estudios mencionan 

la diferencia entre hombres y mujeres, pero no explican cuáles variables se 

relacionaron de manera diferencial con la AF para cada género. Tal parece que la 

diferencia entre hombres y mujeres no se debe únicamente al género y las 

características genéticas asociadas. Los estudios argumentan que dos de las 

principales variables relacionadas son la autoeficacia y el autocontrol. Los diversos 

tipos de intervención tienen un efecto importante en las habilidades sociales, los 

indicadores fisiológicos y el bienestar psicológico. 

A tenor de los resultados, parece necesario desarrollar programas de 

intervención y de promoción de la AF en población universitaria, prestando un 

especial énfasis en las mujeres, dado los bajos niveles de AF detectados en este 

género (Práxedes et al., 2016). 

Características de Salud en el Sur-Sureste de México 

Hablando en términos regionales, la preferencia por realizar actividades con 

menor gasto de energía (como ver la televisión, usar la computadora, leer, entre 

otras) fue mayor en la región Norte (39.8%) con respecto al Sur (29.7%). La mayor 

prevalencia de personas con diagnóstico médico de diabetes se observó en la región 

sur (10.2%). Se puede observar que el 37.7% de la población de la Ciudad de 

México se sintió muy capaz de comer cinco frutas y verduras al día, superando a la 

región del Sur (26%). Finalmente, el tener problemas de salud, incluyendo alguna 

discapacidad física fue reconocido por más personas en el Sur (31.7%) en 

comparación con la región Centro (23.4%). Estos son sólo algunos de los datos que 
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más destacan en relación del sur con el resto del país (Gutiérrez et al., 2012; 

Shamah-Levy et al., 2016). 

De igual forma, se observaron diferencias para algunas barreras: el desagrado 

por el sabor de las verduras fue mayor en la región Sur (27.4%) respecto a la Ciudad 

de México (18.2%). Es en la región sur donde se reportan de manera general los 

menores consumos de grupos de alimentos recomendables y de grupos de alimentos 

no recomendables, con excepción de las bebidas no lácteas endulzadas, pues esta 

región es la que ocupa el segundo lugar de consumo en el país (Shamah-Levy et al., 

2016). 

En Yucatán, de forma similar al país, los padecimientos crónicos constituyen 

el principal reto en salud. La obesidad y su relación con la diabetes e hipertensión, 

resaltan la importancia de una respuesta de calidad para el control de estos 

padecimientos. Al mismo tiempo, la presencia de estilos de vida no saludables, como 

la prevalencia del consumo de alcohol y tabaco, aumenta el reto de los 

padecimientos crónicos (Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 

En este estado, el porcentaje de adolescentes que reportó haber fumado más 

de 100 cigarrillos en su vida, se encontró debajo de la media nacional (8.1% y 9.2 

respectivamente), siendo superior en hombres (10.2%) en comparación con las 

mujeres (6.2%), y superior al reportado para el estado en 2006. Respecto a las 

estimaciones nacionales, el porcentaje de adolescentes que ha consumido bebidas 

alcohólicas alguna vez en la vida (31.1%), fue similar entre hombres y mujeres, 

ubicándolos en la posición 29 entre todos los estados (42.94%). Por su parte, el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas alguna vez entre adolescentes se encontró 

debajo de la prevalencia nacional, aunque mostró un incremento en relación con la 

cifra reportada en 2006 (Instituto Nacional de Salud Pública, 2007, 2013). 
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En el caso del sobrepeso y obesidad, 43 de cada 100 tuvieron exceso de 

peso, cifra ligeramente por arriba de la encontrada hace seis años (2006), que coloca 

a Yucatán por encima de la media nacional (35%), por 8 puntos porcentuales. En 

relación con la actividad física, los resultados indicaron que más de 60% de los 

adolescentes cumplió con los criterios mínimos de la OMS para ser considerados 

como activos. Estos datos fueron consistentes en el ámbito nacional, sin embargo, 

un 33.6% de la población adolescente fue inactivo o moderadamente activo (Instituto 

Nacional de Salud Pública, 2013). 

En cuanto a la población adulta, el 16.6% fumaba al momento de la encuesta 

(30.5% hombres y 3.8% mujeres), colocando a Yucatán en la posición 27 de todos 

los estados y abajo de la estimación nacional (23.0%). En tanto que 21.1% de los 

encuestados eran ex fumadores (32.5% hombres y 10.7% mujeres). Respecto a los 

que consumían alcohol en comparación con el 2006, este porcentaje aumentó (para 

el 2012) del 36.1% al 52.6, del 55.8% al 61.5% en hombres y del 19.7% al 44.3% 

para mujeres. Por otro lado, 18.3% del total de adultos, 29.7% de los hombres y 

7.7% de las mujeres, refirió consumir alcohol en exceso en el último mes, lo que 

ubica a Yucatán en la posición 21 de la estimación nacional (20.9%), a pesar de su 

aumento (Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 

El sobrepeso y la obesidad fueron un problema de salud pública que afectó a 

7 de cada 10 hombres y mujeres mayores de 20 años en Yucatán. Estas cifras 

fueron similares a las reportadas en el ámbito nacional. Los resultados para el estado 

indicaron que más de 70% de los adultos cumplieron con los criterios mínimos 

establecidos por la OMS para ser considerados como activos. Estos datos son 

similares a los obtenidos en el ámbito nacional (70.7%). Sin embargo, gran parte de 

la población es inactiva o moderadamente activa (27.2%) en dicha población 

(Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 
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En un estudio realizado en Yucatán con personas hospitalizadas mayores de 

15 años, se encontraron datos similares con respecto al IMC, el 29.0% de la 

población muestral obtuvo sobrepeso, 19.4% presentó obesidad en cualquiera de 

sus categorías, 38.4% mostró normopeso y un 13.2%, desnutrición. En otras 

palabras, cerca del 50% de la población presenta algún exceso de peso. Sin 

embargo, el número de pacientes con desnutrición es relativamente bajo en 

comparación con los reportes de hospitales nacionales e internacionales (Vargas et 

al., 2009). 

Para atender dichas problemáticas, existen programas regionales y nacionales 

de activación física escolar, sin embargo, no han funcionado adecuadamente, 

probablemente, porque no consideran aspectos regionales, individuales, sin planes 

de control y seguimiento; y donde la mayoría de las veces, los encargados de dichos 

programas no tienen la formación necesaria para aplicarla. Aunado a esto, en 

muchas ocasiones, son impartidas sin considerar que la educación física debe 

practicarse de manera científica y multidisciplinaria (Jaime García y Fonseca, 2012). 

Por ello, es importante desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud 

con los materiales y recursos que aseguren un buen nivel de desarrollo en estas 

edades (Jaime García y Fonseca, 2012; Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 

En el nivel educativo superior la situación tampoco es alentadora, pues pocas 

son las universidades de nuestro país que le dan la importancia a la actividad física y 

deportiva, puesto que no consideran los beneficios formativos que puede otorgar, y 

es tomada como un aspecto extraacadémico de menor importancia. Asimismo, el 

deporte a nivel privado en los gimnasios y clubes deportivos cuenta con las mismas 

carencias en cuanto a los recursos y los métodos de entrenamiento, pero con un 

elemento más en contra: el uso de sustancias ergogénicas, que pueden causar 

efectos negativos a mediano y largo plazo en las personas que los utilizan; ya que 

resultan muy atractivos, sobre todo para la población joven (Jaime García y Fonseca, 

2012).  
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De igual manera, intervenir sobre los factores para disminuir la obesidad en la 

población adulta de nuestro estado debe ser una prioridad planificar acciones y 

políticas para su prevención y control. Por tanto, es importante promover no sólo la 

práctica de actividad física moderada y vigorosa, sino también la disminución de 

actividades sedentarias a lo largo del día. Adicionalmente, al tomar en cuenta la 

influencia que tiene el entorno para la práctica de actividad física, se debe considerar 

una mejor planeación de espacios activos, accesibles y seguros que permitan y 

fomenten estilos de vida más dinámicos, tanto en momentos de ocio y recreativos 

como durante la rutina diaria, para disminuir el sedentarismo (Instituto Nacional de 

Salud Pública, 2013). 

Modelos de Ecuaciones Estructurales en Investigación Científica 

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) constituyen una de las 

herramientas más potentes para el estudio de relaciones causales sobre datos no 

experimentales cuando estas relaciones son de tipo lineal. Sin embargo, estos 

modelos no prueban la causalidad, sólo ayudan a seleccionar las hipótesis causales 

más relevantes. 

En la actualidad, el investigador está obligado a conocer y utilizar métodos 

apropiados para el estudio de las relaciones entre variables. Ya que los fenómenos 

de interés son complejos, obedecen a múltiples causas y se miden frecuentemente 

con algún error, se requiere de métodos multivariantes adecuados como los modelos 

de ecuaciones estructurales. 

Antes de continuar es importante comentar que los conceptos y explicaciones 

sobre los modelos de ecuaciones estructurales contenidos en este capítulo se 

tomaron de Hair, Anderson, Tatham y Black (2001). 



 
 

128 
 

¿Qué son los modelos de ecuaciones estructurales? 

Uno de los objetivos primordiales de las técnicas multivariantes es aumentar la 

capacidad explicativa del investigador y su eficacia estadística. La regresión múltiple, 

el análisis factorial, el análisis multivariante de la varianza, el análisis discriminante y 

otras técnicas proporcionan al investigador un conjunto de poderosas herramientas a 

la hora de tratar con un amplio abanico de cuestiones prácticas y teóricas. Pero 

todas ellas tienen una limitación común: cada técnica puede examinar sólo una 

relación al mismo tiempo. Sin embargo, el SEM que permite al investigador tratar con 

todas estas cuestiones a la vez de manera exhaustiva. Es particularmente útil 

cuando una variable dependiente se convierte en variable independiente en ulteriores 

relaciones de dependencia. 

El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) abarca una familia entera de 

modelos conocidos con muchos nombres, entre ellos análisis de la estructura de la 

covarianza, análisis de variable latente, análisis de factor confirmatorio y a menudo 

simplemente análisis LISREL (el nombre de uno de los programas de software más 

populares). El SEM se ha convertido en una herramienta integral tanto en la 

investigación académica como en la práctica. SEM puede utilizarse también como 

medio de estimación de otros modelos multivariantes, incluyendo la regresión, 

componentes principales, correlación canónica e incluso MANOVA. 

Como puede esperarse de una técnica con tantas variantes y aplicaciones, 

muchos investigadores no están seguros de lo que constituye el modelo de 

ecuaciones estructurales. Sin embargo, todas las técnicas SEM se distinguen por 

dos características: (1) estimación de relaciones de dependencia múltiples y 

cruzadas, y (2) la capacidad de representar conceptos no observados (constructos) 

en estas relaciones y tener en cuenta el error de medida en el proceso de 

estimación. 
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Tratamiento de relaciones múltiples de dependencia cruzada 

La diferencia más obvia entre SEM y otras técnicas de relaciones 

multivariantes es que el SEM estima una serie de ecuaciones de regresión múltiples 

distintas pero interrelacionadas mediante la especificación del modelo estructural 

utilizado por el programa estadístico.  

En primer lugar, el investigador utiliza la teoría, la experiencia previa y los 

objetivos de investigación para diferenciar qué variables independientes predicen 

cada variable dependiente y como algunas variables dependientes se convierten en 

variables independientes en relaciones posteriores. El modelo estructural expresa 

estas relaciones entre variables dependientes e independientes, incluso cuando una 

variable dependiente se convierte en variable independiente en otras relaciones. Las 

relaciones propuestas se trasladan a continuación a series de ecuaciones 

estructurales (parecidas a las ecuaciones de regresión) para cada variable 

dependiente. 

Incorporación de variables que no se miden directamente 

Por otra parte, SEM también tiene la habilidad de incorporar variables latentes 

al análisis. Una variable latente es un concepto supuesto y no observado que sólo 

puede ser aproximado mediante variables medibles u observables. Las variables 

observadas, que recogemos a través de varios métodos de obtención de datos como 

los cuestionarios, experimentos u observación se conocen cómo variables 

manifiestas. Entonces, ¿por qué querríamos utilizar una variable latente no medida 

en lugar de datos exactos (variables manifiestas) que ofrecen los encuestados? Al 

mejorar la estimación estadística, mejora la representación de conceptos teóricos y 

tiene en cuenta el error de medida; como se muestra a continuación. 
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Mejora de la estimación estadística 

La teoría estadística nos dice que un coeficiente de regresión está compuesto 

en realidad de dos elementos: el verdadero o coeficiente estructural entre la variable 

dependiente e independiente y la fiabilidad de la variable predictor. La fiabilidad es el 

grado en el que la variable independiente está libre de error. Esto es, sabemos tanto 

desde la perspectiva práctica como teórica que no podemos medir perfectamente un 

concepto y que siempre hay algún grado de error de medida. 

Por lo que a menos que la fiabilidad sea del 100 por ciento, las correlaciones 

observadas siempre infravaloran la relación correcta. Dado que todas las relaciones 

de dependencia se basan en la correlación observada (y resultante del coeficiente de 

regresión) entre las variables, se espera fortalecer las correlaciones teniendo en 

cuenta en primer lugar la correlación atribuible a cualquiera de los problemas de 

medida. 

Representación de conceptos teóricos 

El error de medición no sólo está provocado por respuestas inadecuadas de 

los sujetos, sino que se produce también por conceptos teóricos más abstractos, 

tales como la actitud o las motivaciones del comportamiento. Los encuestados 

también pueden no estar seguros de cómo responder o de cómo interpretar las 

cuestiones que pretende el investigador. Ambas situaciones pueden dar lugar al error 

de medida. Pero si sabemos la magnitud del problema, podemos incorporar la 

fiabilidad en la estimación estadística y mejorar nuestro modelo de dependencia. 
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Especificación del error de medida 

¿Cómo tenemos en cuenta el error de medida? El modelo de medida permite 

al investigador utilizar una o más variables para un único concepto dependiente o 

independiente y a continuación estimar la fiabilidad. En el modelo de medida el 

investigador puede evaluar la contribución de cada ítem de la escala, así como 

incorporar el grado en que la escala mide el concepto en la estimación de las 

relaciones entre las variables dependientes e independientes. 

En resumen, la modelización de ecuaciones estructurales proporciona al 

investigador la capacidad de acomodar relaciones de dependencia cruzadas 

múltiples en un único modelo. Su analogía más próxima es la regresión múltiple, que 

puede estimar una única relación (ecuación). Pero SEM puede estimar varias 

ecuaciones a la vez que pueden estar interrelacionadas, lo que quiere decir que la 

variable dependiente en una ecuación puede ser una variable independiente en otra. 

La función de la teoría en los modelos de ecuaciones estructurales  

La teoría ofrece la causa de casi todos los aspectos del SEM. La teoría puede 

definirse como un conjunto sistemático de relaciones que ofrecen una explicación 

exhaustiva y consistente de un fenómeno. A partir de esta definición, se puede ver 

que teoría no es el dominio exclusivo de los académicos, sino que puede estar 

basada en la experiencia y en la práctica obtenida por la observación del 

comportamiento del mundo real. 

Desde una perspectiva práctica, un enfoque teórico de SEM es una necesidad 

porque la técnica debe ser casi completamente especificada por el investigador. 

Mientras que con otras técnicas multivariantes el investigador puede haber sido 

capaz de especificar un modelo básico y permitir que valores por defecto de los 
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programas estadísticos completen los resultados de estimación restantes, SEM no 

tiene ninguna de estas características. Aunque el proceso de siete fases del SEM 

hace estas decisiones directas, debe definirse explícitamente cada componente de 

los modelos y medidas estructurales. Además, cualesquiera de las modificaciones 

del modelo deben hacerse a través de acciones específicas dictadas por el 

investigador.  

La necesidad de un modelo teórico para guiar el proceso de estimación se 

hace especialmente crítica cuando se hacen modificaciones del modelo. Sin 

embargo, cuando se resalta la necesidad de la justificación teórica, el objetivo es que 

el investigador reconozca que SEM es un método confirmatorio, guiado más por la 

teoría que por los resultados empíricos. 

Desarrollo de una estrategia de modelización 

Uno de los conceptos más importantes que un investigador debe aprender en 

relación con las técnicas multivariantes es que no existe un único modo “correcto” de 

aplicarlas. En lugar de eso, el investigador debe formular los objetivos de la 

investigación y aplicar la técnica de la forma más apropiada para conseguir los 

objetivos deseados. En algunos casos, las relaciones están especificadas 

estrictamente y el objetivo es una confirmación de la relación. Otras veces, las 

relaciones están vagamente reconocidas y el objetivo es el descubrimiento de las 

relaciones. 

Para la aplicación de SEM el investigador debe definir estos objetivos como 

líneas maestras de la estrategia de modelización. El uso del término estrategia se 

refiere a un plan de acción orientado a la consecución de un objetivo específico. En 

el caso de SEM, el resultado último es siempre la evaluación de una serie de 

relaciones. Sin embargo, esto se puede conseguir de muchas maneras. En este 

capítulo, se definen tres estrategias distintas en la aplicación de SEM: estrategia de 
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modelización confirmatoria, estrategia de modelos rivales y estrategia de desarrollo 

del modelo. 

Estrategia de modelización confirmatoria 

La aplicación más directa de los modelos de ecuaciones estructurales es una 

estrategia de modelización confirmatoria, donde el investigador especifica un modelo 

aislado y SEM se utiliza para evaluar su significación estadística. Aunque pueda 

parecer que es la aplicación más rigurosa, en realidad no es el test más riguroso del 

modelo propuesto. La investigación ha mostrado incluso que las técnicas 

desarrolladas para evaluar los modelos de ecuaciones estructurales tienen un sesgo 

confirmatorio, que tiende a confirmar que el modelo se ajusta a los datos. Por tanto, 

si el modelo propuesto tiene un ajuste aceptable por cualquiera de los criterios 

aplicados, el investigador no ha probado el modelo propuesto, sino que sólo ha 

confirmado que es uno de los varios modelos posibles aceptables. Por tanto, el test 

más riguroso se consigue comparando modelos rivales. 

Estrategia de modelos rivales 

Como medio de evaluar el modelo estimado con modelos alternativos, las 

comparaciones de modelos conjuntos pueden llevarse a cabo en una estrategia de 

modelos rivales. El test más fuerte de un modelo propuesto es identificar y contrastar 

los modelos rivales que representan las verdaderas y distintas relaciones hipotéticas 

estructurales. 

¿Cómo genera el investigador este conjunto de modelos alternativos? Un 

posible origen de modelos rivales son las formulaciones alternativas de la teoría 

subyacente. Los modelos equivalentes proporcionan una segunda perspectiva sobre 

el desarrollo de un conjunto de modelos rivales.  
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Se ha mostrado que, para cualquier modelo de ecuaciones estructurales, 

existe al menos otro modelo con el mismo número de parámetros y el mismo nivel de 

ajuste del modelo que varía en las relaciones representadas. Para ello, se han 

definido una serie de normas para identificar modelos equivalentes para cualquier 

modelo estructural. Como norma general, cuanto más complejo sea el modelo, más 

modelos equivalentes existen. Una tercera aproximación, el programa TETRAD, es 

un método empírico que examina sistemáticamente un modelo estructural e identifica 

relaciones adicionales que están apoyadas por los datos. 

Estrategia de desarrollo del modelo 

La estrategia de desarrollo del modelo difiere de las dos anteriores estrategias 

en que, aunque se propone un modelo, el propósito del esfuerzo de modelización es 

mejorarlo a través de modificaciones de los modelos de medida y/o estructurales. Por 

tanto, el investigador ha de emplear SEM no sólo para contrastar el modelo 

empíricamente, sino también para obtener perspectivas acerca de su 

reespecificación. En este caso, el investigador tiene que ser cuidadoso no 

empleando esta estrategia cuando el modelo final tenga un ajuste aceptable pero 

que no pueda ser generalizada a otras muestras o poblaciones. Además, la 

reespecificación del modelo debe hacerse siempre con apoyo teórico en lugar de 

justificación empírica. 

Pasos en la modelización de ecuaciones estructurales 

El verdadero valor de SEM proviene de los beneficios de utilizar los modelos 

estructurales y de medida simultáneamente, jugando cada uno de ellos distintos 

papeles en el análisis conjunto. Para asegurar que ambos modelos están 

correctamente especificados y que los resultados son válidos, se siguen siete pasos 

para la modelización de ecuaciones estructurales que se presentan a continuación: 

(1) Desarrollar un modelo fundamentado teóricamente. 
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(2) Construir un diagrama de secuencias de relaciones causales. 

(3) Convertir el diagrama de secuencias en un conjunto de modelos y relaciones 

estructurales. 

(4) Elegir el tipo de matriz de entrada y estimar el modelo propuesto. 

(5) Evaluar la identificación del modelo estructural. 

(6) Evaluar los criterios de calidad del ajuste. 

(7) interpretar y modificar el modelo si está teóricamente justificado. 

Consideraciones finales: 

Para finalizar este capítulo es conveniente hacer hincapié en las razones por las 

que los modelos de ecuaciones estructurales se eligieron como técnica multivariante 

para examinar las interrelaciones y relaciones de dependencia entre las variables y 

constructos estudiados en este trabajo de investigación, hay cinco razones 

principales en su elección: 

1. Trabajar con constructos, que se miden a través de indicadores, para después 

evaluar la calidad de dicha medición. 

2. Considerar los fenómenos en su verdadera complejidad desde una 

perspectiva más realista, abandonando la estadística uni y bivariante e 

incorporando múltiples variables tanto endógenas como exógenas. 

3. Considerar conjuntamente medida y predicción, análisis factorial y path 

analysis, es decir, evaluar los efectos de variables latentes entre sí, sin 

contaminación debida al error de medida. 

4. Introducir la perspectiva confirmatoria en el modelado estadístico; 

introduciendo el conocimiento teórico en la especificación del modelo antes de 

su estimación. 

5. Descomponer las covarianzas observadas y no sólo las varianzas, dentro de 

una perspectiva del análisis de interdependencia.  
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Capítulo II: 

Análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario IMAGEN 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados 

obtenidos en el análisis psicométrico del cuestionario IMAGEN, para la identificación 

de la imagen corporal de los universitarios del sur de México. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 411 jóvenes, 279 mujeres y 132 hombres todos 

estudiantes universitarios de México, la muestra se obtuvo mediante un muestreo por 

conveniencia tratando de abarcar la representatividad de los diferentes semestres de 

la Licenciatura en Psicología que se imparte en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. La edad de los participantes fluctuó entre los 17 

y 28 años, con una media de 20.65 y una desviación estándar de 1.92 años. 

Instrumento 

Cuestionario de Imagen Corporal (IMAGEN) de Solano-Pinto y Cano-Vindel 

(2010), consta de 38 ítems que se puntúan con cinco opciones de respuesta: (0) casi 

nunca o nunca, (1) pocas veces, (2) unas veces sí y otras no, (3) muchas veces y (4) 

casi siempre o siempre. Se obtiene una puntuación total de insatisfacción con la 

imagen corporal y puntuaciones en los componentes: cognitivo-emocional (21 ítems: 

1-21), perceptivo (10 ítems: 22-32) y comportamental (7 ítems: 33-38).  

El proceso de creación del cuestionario consistió en obtener datos en relación 

a su fiabilidad (consistencia interna y test- retest) y su validez de constructo (a través 
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de la correlación con otras pruebas de evaluación); validez discriminante (con 

muestra control y clínica) y validez estructural (análisis factorial exploratorio). Los 

datos obtenidos se realizaron en varias fases y con varios tipos de muestra que 

oscilaban entre los 12 y 22 años para las más de 500 jóvenes de sexo femenino que 

participaron en las distintas fases y entre los 12 y 16 años para los 352 de sexo 

masculino. Sin embargo, no se realizaron análisis para obtener datos sólidos 

respecto a su validez estructural a través del análisis factorial confirmatorio. 

Para esta investigación se realizó una adaptación que consistió en cambiar 

algunos términos utilizados en los ítems de la versión original con el fin de utilizar un 

lenguaje más adecuado al contexto de la cultura mexicana (por ejemplo, la palabra 

“chichas” por “gorduras”). 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de la licenciatura de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Los que 

aceptaron participar firmaron la carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicó 

el instrumento, antes descrito, por medio de una computadora personal (módulo 

administrador del instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en una 

sesión de aproximadamente 25 minutos; en el centro de cómputo de la Facultad de 

Psicología. Al inicio de cada sesión se hizo una pequeña introducción sobre la 

importancia de la investigación y de cómo acceder al instrumento. Se les solicitó la 

máxima sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los datos que se 

obtuvieran. Las instrucciones de cómo responder se encontraban en las primeras 

pantallas; antes del primer reactivo del instrumento. Al término de la sesión se les 

agradeció su participación. 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por 

medio del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (H. 
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Blanco et al., 2013). Por último, los resultados obtenidos, se analizaron mediante el 

paquete SPSS 21.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos 

El análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis factorial 

exploratorio y 2) análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial; con el fin de 

obtener una prueba que presente las mejores propiedades para la conformación de 

los puntajes de la insatisfacción con la imagen corporal en universitarios. 

Análisis Clásico de las Propiedades Psicométricas de la Escala 

El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

consistió en calcular la media, la desviación estándar, la asimetría, la curtosis y los 

índices de discriminación de cada ítem. Para luego eliminar de la escala aquellos que 

obtienen una curtosis o asimetría extrema, o un índice de discriminación por debajo 

de .35. 

Luego, para determinar el número mínimo de factores comunes capaces de 

reproducir, de un modo satisfactorio, las correlaciones observadas entre los ítems del 

instrumento (con buena discriminación), se realizó un análisis factorial exploratorio a 

partir del método de máxima verosimilitud, tomando como base el criterio de Kaiser-

Guttman (Costello y Osborne, 2005), además de que para garantizar una adecuada 

representación de las variables (ítems), solo se conservaron aquéllos cuya 

comunalidad inicial fuera superior a .30; después de una rotación varimax (Costello y 

Osborne, 2005). 
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Posteriormente, se calculó la fiabilidad de cada una de los factores obtenidos 

a través del Coeficiente Alpha de Cronbach (Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y 

Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega (Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Análisis factorial confirmatorio 

Se sometieron a comparación cuatro modelos de medida: el Modelo 1 (M3), 

modelo de tres factores acorde a la distribución original de los ítems dentro del 

cuestionario; el Modelo 2 (M3b), que responde a la estructura factorial del modelo 

anterior, eliminando los ítems que no fueron suficientemente bien explicados por el 

Modelo 1; el Modelo 3 (M5), modelo de cinco factores acorde a los resultados del 

análisis factorial exploratorio y el Modelo 4 (M5b) que responde a la estructura 

pentafactorial del modelo anterior, eliminando los ítems que no fueron 

suficientemente bien explicados por ese modelo. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software 

AMOS 21 (Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron 

especificados como parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó uno de 

los coeficientes estructurales asociados a uno, para que su escala sea igual a la de 

una de las variables observables (ítems). El método de estimación empleado fue el 

de Máxima Verosimilitud; siguiendo la recomendación de B. Thompson (2004), en el 

sentido de que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se debe corroborar 

no solo el ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable comparar los 

índices de ajuste de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el 

índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada 

(SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas 

absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis 

(TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste 
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incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el 

criterio de información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de parsimonia 

(Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, del mejor 

de los modelos, a través del Coeficiente Alpha de Cronbach (Elosua y Zumbo, 2008; 

Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega (Revelle y Zinbarg, 2009; 

Sijtsma, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial exploratorio 

En la Tabla 6 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) Los análisis 

descriptivos y los índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de 

cada uno de los 38 ítems del cuestionario mostraron que las respuestas a todos los 

ítems reflejan puntuaciones medias que oscilan entre 0.08 y 2.72, y la desviación 

estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores a 0.30 (dentro de un rango de 

respuesta entre 0 y 4). Con excepción de los reactivos 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37 y 38 todos los valores de asimetría y curtosis se encuentran dentro del 

rango ± 1.50; por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una 

distribución normal.  

En cuanto a los índices de discriminación la mayoría de los ítems (salvo el 32 

y 34) del cuestionario discriminan satisfactoriamente obteniendo índices de 

discriminación por encima de .35 (Brzoska y Razum, 2010). 
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Tabla 6. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “IMAGEN” 

Ítem M DE AS CU ri-total 

IMAG 1 2.29 1.02 -0.34 -0.21 .64 

IMAG 2 2.72 0.94 -0.80 0.57 .56 

IMAG 3 1.99 1.08 -0.04 -0.59 .68 

IMAG 4 2.18 0.93 -0.08 -0.39 .68 

IMAG 5 2.52 1.07 -0.69 -0.10 .57 

IMAG 6 1.48 1.21 0.42 -0.78 .63 

IMAG 7 1.87 1.23 0.05 -0.97 .61 

IMAG 8 1.46 1.01 0.46 -0.17 .76 

IMAG 9 1.40 1.04 0.58 -0.10 .75 

IMAG 10 1.70 1.23 0.21 -0.93 .65 

IMAG 11 1.45 1.07 0.50 -0.35 .68 

IMAG 12 2.01 1.26 -0.08 -1.02 .81 

IMAG 13 1.87 1.25 0.08 -1.02 .66 

IMAG 14 2.00 1.21 0.00 -0.87 .71 

IMAG 15 2.01 1.20 -0.06 -0.89 .74 

IMAG 16 1.18 1.14 0.77 -0.29 .69 

IMAG 17 1.62 1.36 0.32 -1.16 .77 

IMAG 18 1.68 1.30 0.30 -1.04 .47 

IMAG 19 1.75 1.14 0.24 -0.71 .72 

IMAG 20 1.44 1.19 0.53 -0.65 .60 

IMAG 21 1.91 1.17 0.02 -0.81 .80 

IMAG 22 0.54 0.90 1.87 3.06 .55 

IMAG 23 1.49 1.34 0.48 -0.98 .69 

IMAG 24 0.71 0.92 1.18 0.63 .54 

IMAG 25 0.97 1.06 1.04 0.50 .48 

IMAG 26 0.86 1.12 1.26 0.71 .65 

IMAG 27 0.68 1.01 1.46 1.38 .57 

IMAG 28 0.47 0.79 1.99 4.44 .53 

IMAG 29 0.53 0.92 2.01 3.73 .68 

IMAG 30 0.67 1.02 1.62 1.91 .65 

IMAG 31 0.52 0.88 1.85 3.07 .56 

IMAG 32 0.10 0.36 4.29 20.60 .34 

IMAG 33 0.18 0.57 3.42 11.38 .41 

IMAG 34 0.08 0.33 5.09 29.29 .34 

IMAG 35 0.50 0.89 1.75 2.12 .51 

IMAG 36 0.26 0.59 2.51 6.34 .40 

IMAG 37 0.13 0.46 4.04 17.07 .44 

IMAG 38 0.18 0.56 3.63 14.20 .41 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

Después de una rotación varimax (Costello y Osborne, 2005) el análisis 

factorial exploratorio de los 38 ítems puso de manifiesto una estructura de cinco 

factores; llevando a eliminar 12 de los ítems analizados (3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 21, 



 
 

142 
 

23, 32 y 34). El conjunto de los factores seleccionados explicó el 58.78% de la 

varianza. 

Los factores resultantes en el análisis factorial exploratorio obtuvieron en su 

mayoría valores de consistencia interna por encima de .75, evidenciando una 

consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, particularmente si se 

considera el número reducido de ítems. 

Análisis factorial confirmatorio 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .684; RMSEA 

.094; CFI .769) para el modelo M3 indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 7). 

Tabla 7. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 
2
 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M3 3075.374* .684 .094 .070  .647 .754 .769  4.646 3233.374 

M3b 1445.763* .786 .080 .063  .751 .865 .877  3.633 1579.763 

M5 626.933* .900 .054 .044  .876 .938 .946  2.208 760.933 

M5b 233.364* .945 .042 .039  .924 .975 .980  1.716 341.364 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean Square 
Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared fit index 
divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

El conjunto de los tres factores del modelo M3 explican aproximadamente el 

54% de la varianza. Por otro lado, solo 20 de los 38 ítems poseen saturaciones 

iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista. Observándose intercorrelaciones 

moderadas entre los tres factores evidenciando una adecuada validez discriminante 

entre ellos (Tabla 8). 
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Tabla 8. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M3 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

Ítem 1 .67   

Ítem 2 .60   

Ítem 3 .72   

Ítem 4 .71   

Ítem 5 .63   

Ítem 6 .64   

Ítem 7 .65   

Ítem 8 .77   

Ítem 9 .76   

Ítem 10 .66   

Ítem 11 .71   

Ítem 12 .86   

Ítem 13 .72   

Ítem 14 .75   

Ítem 15 .81   

Ítem 16 .70   

Ítem 17 .81   

Ítem 18 .48   

Ítem 19 .74   

Ítem 20 .61   

Ítem 21 .84   

Ítem 22  .66  

Ítem 23  .67  

Ítem 24  .65  

Ítem 25  .58  

Ítem 26  .74  

Ítem 27  .75  

Ítem 28  .72  

Ítem 29  .82  

Ítem 30  .75  

Ítem 31  .72  

Ítem 32   .57 

Ítem 33   .59 

Ítem 34   .60 

Ítem 35   .60 

Ítem 36   .60 

Ítem 37   .75 

Ítem 38   .68 

Correlaciones Factoriales 

FI -   

F2 .73 -  
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F3 .56 .56 - 

Nota: F1 = Cognitivo-Emocional, F2 = Perceptivo, F3 = Comportamental 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .786; RMSEA 

.080; CFI .877) del segundo modelo sometido a prueba (M3b) que corresponde a una 

estructura tridimensional del cuestionario sin los ítems (2, 18, 25, 32, 33, 34, 35 y 36) 

que no fueron suficientemente bien explicados por el modelo M3, indican que este 

modelo de medición, aunque mejor que el modelo anterior, su ajuste sigue siendo no 

aceptable (Tabla 7). Los tres factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 59% de la varianza. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la Tabla 9; solo 9 de los 30 ítems 

poseen saturaciones por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 1, 5, 6, 7, 10, 

20, 22, 23 y 24). Observándose nuevamente intercorrelaciones moderadas entre los 

factores, evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 9 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M3b 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

Ítem 1 .68   

Ítem 3 .72   

Ítem 4 .71   

Ítem 5 .65   

Ítem 6 .64   

Ítem 7 .65   

Ítem 8 .75   

Ítem 9 .74   

Ítem 10 .65   

Ítem 11 .70   

Ítem 12 .86   

Ítem 13 .70   

Ítem 14 .75   

Ítem 15 .81   

Ítem 16 .70   

Ítem 17 .81   

Ítem 19 .73   

Ítem 20 .59   

Ítem 21 .85   

Ítem 22  .66  

Ítem 23  .68  

Ítem 24  .64  

Ítem 26  .74  

Ítem 27  .75  

Ítem 28  .72  

Ítem 29  .82  

Ítem 30  .75  

Ítem 31  .71  

Ítem 37   .84 

Ítem 38   .77 

Correlaciones Factoriales 

FI -   

F2 .73 -  

F3 .43 .50 - 

Nota: F1 = Cognitivo-Emocional, F2 = Perceptivo, F3 = Comportamental 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .900; RMSEA 

.054; CFI .946) del tercer modelo sometido a prueba (M5) que corresponde a una 

estructura pentadimensional acorde a los resultados del análisis factorial exploratorio 



 
 

146 
 

de los ítems del cuestionario, indican que este modelo de medición es mejor que el 

modelo anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 7). Los cinco factores de este 

modelo explican en conjunto más del 65% de la varianza 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la Tabla 10; solo 8 de los 26 

ítems saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 20, 22, 24, 25, 33, 

35, 36 y 38). Observándose además, intercorrelaciones moderadas entre los cinco 

factores evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. Sin embargo, 

más adelante se muestra un modelo que con menos ítems demuestra un mayor valor 

explicativo. 
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Tabla 10 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M5 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

Ítem 22 .65     

Ítem 24 .65     

Ítem 25 .59     

Ítem 26 .73     

Ítem 27 .73     

Ítem 28 .71     

Ítem 29 .83     

Ítem 30 .75     

Ítem 31 .73     

Ítem 8  .86    

Ítem 9  .88    

Ítem 10  .75    

Ítem 11  .74    

Ítem 19  .81    

Ítem 20  .65    

Ítem 33   .60   

Ítem 35   .68   

Ítem 36   .64   

Ítem 37   .70   

Ítem 38   .59   

Ítem 1    .86  

Ítem 2    .84  

Ítem 5    .72  

Ítem 13     .84 

Ítem 14     .83 

Ítem 15     .93 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .71 -    

F3 .51 .55 -   

F4 .52 .69 .64 -  

F5 .59 .54 .42 .52 - 

Nota: F1 = Perceptivo, F2 = Malestar emocional, F3 = Comportamental, F4 = Planteamiento de cambio, 
F5 = Miedo a engordar 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .945; RMSEA 

.042; CFI .980) del cuarto y último modelo sometido a prueba (M5b) que corresponde 

a una estructura pentafactorial del modelo anterior, eliminando los ítems que no 
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fueron suficientemente bien explicados por ese modelo, indican que este modelo de 

medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 7). Los 

cinco factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 74% de la 

varianza. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la Tabla 11; solo el ítem 18 

satura por debajo de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelaciones moderadas entre los cinco factores evidenciando una adecuada 

validez discriminante entre ellos. 

Tabla 11 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M5b 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

Ítem 26 .72     

Ítem 27 .70     

Ítem 28 .68     

Ítem 29 .85     

Ítem 30 .77     

Ítem 31 .73     

Ítem 8  .88    

Ítem 9  .89    

Ítem 10  .72    

Ítem 11  .73    

Ítem 19  .76    

Ítem 37   .81   

Ítem 38   .79   

Ítem 1    .86  

Ítem 2    .84  

Ítem 5    .72  

Ítem 13     .84 

Ítem 14     .83 

Ítem 15     .93 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .72 -    

F3 .52 .72 -   

F4 .51 .29 .29 -  

F5 .52 .35 .35 .64 - 
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Nota: F1 = Perceptivo, F2 = Malestar emocional, F3 = Comportamental, F4 = Planteamiento de cambio, 
F5 = Miedo a engordar 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna) 

Las subescalas (factores) resultantes en el análisis factorial confirmatorio para 

el mejor modelo obtenido (M5b) presentan valores de consistencia interna por 

encima de .75 evidenciando una consistencia interna muy adecuada para este tipo 

de subescalas, particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 

12). 

Tabla 12. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en el análisis factorial confirmatorio 
Modelo 4 (M5b) 

Factor Ω 

Perceptivo .881 .884 

Malestar emocional .898 .902 

Comportamental .781 .774 

Planteamiento de cambio .850 .845 

Miedo a engordar .901 .898 

 

Conclusiones y Discusión 

El objetivo de esta sección fue obtener datos sobre la estructura factorial del 

cuestionario para la evaluación de la insatisfacción con la imagen corporal (IMAGEN) 

propuesta por Solano-Pinto y Cano-Vindel (2010) en una muestra de mujeres y 

hombres mexicanos adultos. Los análisis llevados a cabo mostraron que el modelo 

M5b con una estructura pentafactorial: (a) Perceptivo, con 6 ítems (26, 27, 28, 29, 30 

y 31); (b) Malestar Emocional, con 5 ítems (8, 9, 10, 11 y 19); (c) Comportamental, 

con 2 ítems (37 y 38); (d) Planteamiento de cambio, con 3 ítems (1, 2 y 5); y (e) 

Miedo a engordar, con 3 ítems (13, 14 y 15), es un instrumento válido y viable para el 

cuestionario IMAGEN aplicado a mexicanos adultos de ambos sexos. 
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Sin embargo el modelo obtenido difiere en cierta medida con el planteado por 

Solano-Pinto y Cano-Vindel (2010), ya que para logra un mejor ajuste y una mayor 

capacidad de discriminación hubo que eliminar la mitad de los 38 ítems analizados y 

cambiar la saturación original de algunos ítems; esto último con base en los 

resultados del análisis factorial exploratorio, a los índices de modificación de los 

análisis factoriales confirmatorios y a su justificación teórica. Sin embargo, hay que 

destacar que los componentes perceptivo y comportamental se mantienen, aunque 

con un número menor de ítems, mientras que el componente cognitivo- emocional se 

desglosa en tres: Malestar emocional; miedo a engordar y planteamiento de cambio 

(denominados así en esta investigación por el contenido de los ítems que 

corresponden a cada componente).  

De esta forma, se hace alusión a los componentes perceptivos, cognitivos, 

emocionales y comportamentales descritos por los distintos autores que apoyan un 

modelo multifactorial (Campana y Tavares, 2009; T. F. Cash y Smolak, 2011; 

Gleeson y Frith, 2006; Sarwer y Cash, 2008a; B. Thompson, 2004; Trujano et al., 

2010a). 

Las discrepancias observadas entre el modelo propuesto por Solano-Pinto y 

Cano-Vindel (2010) de 38 ítems y el aquí propuesto de 19, pueden atribuirse a 

diferencias sociales o culturales de los participantes; muestra universitaria; y adulta. 

En todo caso, la validación de un cuestionario es un proceso lento y continuo, por lo 

que, futuras investigaciones deberán contrastar estos hallazgos en muestras más 

amplias (Holgado, Soriano, y Navas, 2009). 

No obstante, el alcance de estos resultados es limitado, y es necesario que en 

investigaciones futuras se confirme la estructura obtenida, lo cual permitirá contar 

con evidencia más robusta respecto a la estructura factorial del cuestionario. 

Específicamente, debe demostrarse si la invarianza de la estructura del cuestionario 

se cumple por género y edad, entre otras; de tal manera que, se considera que más 
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estudios son necesarios con el fin de corroborar o refutar los datos obtenidos en las 

investigaciones realizadas hasta el momento. 

Asimismo, es indispensable comprobar si el cuestionario resulta útil para 

predecir la baja autoestima, el riesgo de padecer trastornos alimentarios y la 

adherencia hacia el inicio y el mantenimiento de la conducta activa. 
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Capítulo III: 

Análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

autoeficacia en el cuidado de la alimentación y de la salud física 

(CACSF-M) 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados 

obtenidos en el análisis psicométrico del cuestionario CACSF-M, para identificar el 

cuidado de salud física de los universitarios del sur de México. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 411 jóvenes, 279 mujeres y 132 hombres todos 

estudiantes universitarios de México, la muestra se obtuvo mediante un muestreo por 

conveniencia tratando de abarcar la representatividad de los diferentes semestres de 

la Licenciatura en Psicología que se imparte en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. La edad de los participantes fluctuó entre los 17 

y 28 años, con una media de 20.65 y una desviación estándar de 1.92 años. 

Instrumento 

Cuestionario autoeficacia en el cuidado de la alimentación y de la salud 

física (CACSF-M). Es una encuesta tipo Likert, asistida por computadora de 28 

ítems relacionados con conductas de cuidado de la salud; donde el encuestado 

responde, en una escala de 0 a 4, que tan capaz se siente, que tanto interés tiene y 

si se esfuerza en cambiar que tan capaz sería en cada uno de los ítems propuestos. 

El cuestionario está basado en la escala sobre autoeficacia modificada por H. Blanco 

(2010); pero con un mayor número de ítems. 
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Se eligió este tipo de encuesta por ser fácil de construir y de aplicar; además, 

de proporcionar una buena base para una primera ordenación de los individuos en la 

característica que se mide (Raviolo, Ramírez, López, y Aguilar, 2010). 

Aun cuando cada sujeto respondió a los 28 ítems del instrumento en tres 

escenarios distintos: Escenario de capacidad percibida, respondiendo en el contexto: 

que tan capaz me siento para… realizar cada una de las conductas relacionadas con 

el cuidado de la salud contenidas en el cuestionario. Escenario de interés en ser 

capaz, respondiendo en el contexto: que tanto interés tengo en ser capaz de… 

realizar cada una de las conductas relacionadas con el cuidado de la salud 

contenidas en el cuestionario. Escenario de cambio en ser capaz de, respondiendo 

en el contexto: si me esfuerzo en cambiar, que tan capaz sería para… realizar cada 

una de las conductas relacionadas con el cuidado de la salud contenidas en el 

cuestionario. 

En el análisis psicométrico solo se utilizaron las respuestas al primer 

escenario. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de la licenciatura de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Los que 

aceptaron participar firmaron la carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicó 

el instrumento, antes descrito, por medio de una computadora personal (módulo 

administrador del instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en una 

sesión de aproximadamente 25 minutos; en el centro de cómputo de la Facultad de 

Psicología. Al inicio de cada sesión se hizo una pequeña introducción sobre la 

importancia de la investigación y de cómo acceder al instrumento. Se les solicitó la 

máxima sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los datos que se 

obtuvieran. Las instrucciones de cómo responder se encontraban en las primeras 
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pantallas; antes del primer reactivo del instrumento. Al término de la sesión se les 

agradeció su participación.  

Análisis de datos 

El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

consistió en calcular la media, la desviación estándar, la asimetría, la curtosis y los 

índices de discriminación de cada ítem. 

Luego, se sometieron a comparación dos modelos de medida: el Modelo 1 

(M5), que responde a una estructura pentafactorial acorde a la distribución original de 

los ítems dentro del cuestionario y el Modelo 2 (M5b), que responde a la estructura 

factorial del modelo anterior sin los ítems de más baja saturación en cada factor o 

que de acuerdo a los índices de modificación presentaban un comportamiento no 

adecuado. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software 

AMOS 21 (Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron 

especificados como parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó uno de 

los coeficientes estructurales asociados a uno, para que su escala sea igual a la de 

una de las variables observables (ítems). El método de estimación empleado fue el 

de Máxima Verosimilitud; siguiendo la recomendación de B. Thompson (2004), en el 

sentido de que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se debe corroborar 

no sólo el ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable comparar los 

índices de ajuste de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el 

índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada 

(SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas 



 
 

155 
 

absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis 

(TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste 

incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el 

Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de parsimonia 

(Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, del mejor 

modelo de medida obtenido, a través del Coeficiente Alpha de Cronbach (Elosua y 

Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega (Revelle y 

Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial confirmatorio 

En la Tabla 13 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 

28 ítems del cuestionario. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que 

oscilan entre 5.37 y 9.40, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores 

mayores a 1.50 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). 

La mayoría de los reactivos (con excepción de los reactivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 y 10) muestran valores de asimetría de ± 2.00 y ± 4.00 de curtosis; por lo que se 

infiere que las variables se ajustan en cierta medida a una distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación todos los ítems discriminan 

satisfactoriamente (Brzoska y Razum, 2010).  
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Tabla 13. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “CACSF-M” 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 8.89 2.31 -2.32 4.65 .36 

Ítem 2 9.34 1.66 -2.94 8.57 .36 

Ítem 3 9.01 2.28 -2.61 6.18 .43 

Ítem 4 8.94 2.42 -2.43 4.86 .39 

Ítem 5 9.18 2.09 -2.93 7.90 .35 

Ítem 6 8.64 2.14 -2.10 4.46 .44 

Ítem 7 9.24 1.61 -3.16 11.59 .43 

Ítem 8 9.28 1.63 -3.11 11.15 .46 

Ítem 9 9.40 1.55 -3.76 15.90 .39 

Ítem 10 9.03 1.83 -2.24 4.72 .40 

Ítem 11 6.72 2.72 -0.58 -0.42 .48 

Ítem 12 7.57 2.64 -1.15 0.62 .52 

Ítem 13 6.40 2.87 -0.60 -0.57 .52 

Ítem 14 7.97 2.55 -1.42 1.47 .46 

Ítem 15 6.11 2.95 -0.43 -0.79 .57 

Ítem 16 7.84 2.59 -1.35 1.23 .44 

Ítem 17 7.76 2.59 -1.21 0.91 .47 

Ítem 18 7.21 2.71 -0.91 0.07 .56 

Ítem 19 6.97 2.83 -0.85 -0.11 .56 

Ítem 20 7.74 2.48 -1.22 1.07 .50 

Ítem 21 5.37 2.95 -0.27 -0.85 .53 

Ítem 22 5.66 3.01 -0.32 -0.89 .56 

Ítem 23 7.72 2.13 -1.29 1.75 .54 

Ítem 24 7.20 2.33 -0.99 0.57 .55 

Ítem 25 8.09 1.87 -1.33 2.21 .55 

Ítem 26 6.35 2.62 -0.67 -0.24 .56 

Ítem 27 7.16 2.30 -0.99 0.75 .54 

Ítem 28 8.09 1.86 -1.37 2.55 .52 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .814; RMSEA 

.080; CFI .890) para el modelo M5 indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 14). 
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Tabla 14 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 
2
 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M5 1240.740* .814 .080 .051  .778 .878 .890  3.649 1372.740 

M5b 291.878* .932 .050 .051  .911 .962 .968  2.027 383.872 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean Square 
Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared fit index 
divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

El conjunto de los cinco factores del modelo M5 explica aproximadamente el 

70% de la varianza. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la Tabla 15; solo 2 de los 28 

ítems (14 y 16) saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista. Observándose 

además, intercorrelaciones de bajas a moderadas entre los cinco factores 

evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 15 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M5 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

17 Resistirme a comer a pesar de que otros se molesten si yo no como .82     

18 Realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres o más sesiones a 
la semana 

.90     

19 Hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y problemas .81     

20 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido .86     

21 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme tenso .79     

22 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme cansado .81     

11 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso  .71    

12 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso  .71    

13 Resistirme a comer cuando estoy deprimido o experimento un fracaso  .71    

14 Resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible  .68    

15 Resistirme a comer cuando otros me están presionando para hacerlo  .71    

16 Resistirme a comer alimentos con muchas calorías aun cuando me gusten 
mucho 

 .56    

23 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos 
en mi vida 

  .79   

24 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos 
en mi vida 

  .85   

25 Que los problemas o contratiempos que tengo no afecten a mis emociones, 
relaciones u otras esferas de mi vida 

  .80   

26 Afrontar eficazmente problemas o contrariedades en mi vida   .73   

27 No sentirme tenso o ansioso cuando tengo problemas o contratiempos   .76   

28 Prestar atención a otras cosas cuando tengo problemas o contrariedades   .75   

1  Evitar el consumo de tabaco a pesar de las presiones de mis amigos    .76  

2  Controlarme y reducir mi consumo de tabaco    .81  

3  Resistir la tentación de consumir tabaco en exceso cuando estoy deprimido o 
experimento un fracaso 

   .95  

4  Resistirme a consumir tabaco cuando estoy ansioso o nervioso    .94  

5  Controlarme y no consumir nada de tabaco    .84  

6  Evitar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las presiones de mis amigos     .75 

7  Controlarme y reducir mi consumo de alcohol     .87 

8  Resistir la tentación de beber en exceso cuando estoy deprimido o experimento 
un fracaso 

    .80 

9  Resistirme a consumir bebidas alcohólicas cuando estoy ansioso o nervioso     .81 

10 Controlarme y no beber nada de alcohol     .72 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .43 -    

F3 .43 .50 -   

F4 .02 .19 .17 -  

F5 .06 .37 .25 .51 - 

Nota: F1 = Ejercicio físico   F2 = Cuidado de la Alimentación  F3 = Afrontamiento de problemas  F4 = Evitación del consumo de tabaco   
F5 = Evitación del consumo de alcohol 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .933; RMSEA 

.050; CFI .968), del segundo y último modelo sometido a prueba (M5b), que 

corresponde a la estructura factorial del modelo anterior sin los ítems de más baja 

saturación en cada factor o aquellos que de acuerdo a los índices de modificación 

presentaban un comportamiento no adecuado, indican que este modelo de medición 

es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 14). Los cinco 

factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 74% de la 

varianza. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la Tabla 16; solo 3 de los 19 

ítems (6, 11 y 14) saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista. Observándose 

además, intercorrelaciones de bajas a moderadas entre los cinco factores 

evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 16 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M5b 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

18 Realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres o más sesiones a 
la semana 

.91     

19 Hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y problemas .83     

20 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido .85     

22 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme cansado .78     

11 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso  .65    

13 Resistirme a comer cuando estoy deprimido o experimento un fracaso  .74    

14 Resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible  .65    

15 Resistirme a comer cuando otros me están presionando para hacerlo  .75    

23 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos 
en mi vida 

  .79   

24 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos 
en mi vida 

  .87   

25 Que los problemas o contratiempos que tengo no afecten a mis emociones, 
relaciones u otras esferas de mi vida 

  .78   

26 Afrontar eficazmente problemas o contrariedades en mi vida   .73   

27 No sentirme tenso o ansioso cuando tengo problemas o contratiempos   .75   

1 Evitar el consumo de tabaco a pesar de las presiones de mis amigos    .73  

3 Resistir la tentación de consumir tabaco en exceso cuando estoy deprimido o 
experimento un fracaso 

   .97  

4 Resistirme a consumir tabaco cuando estoy ansioso o nervioso    .94  

6 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las presiones de mis amigos     .67 

8 Resistir la tentación de beber en exceso cuando estoy deprimido o experimento un 
fracaso 

    .89 

9 Resistirme a consumir bebidas alcohólicas cuando estoy ansioso o nervioso     .81 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .43 -    

F3 .41 .45 -   

F4 .00 .20 .18 -  

F5 .00 .30 .23 .47 - 

Nota: F1 = Ejercicio físico   F2 = Cuidado de la Alimentación  F3 = Afrontamiento de problemas  F4 = Evitación del consumo de tabaco   
F5 = Evitación del consumo de alcohol 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna) 

Las subescalas (factores) resultantes en el análisis factorial confirmatorio para 

el mejor modelo obtenido (M5b) presentan valores de consistencia interna por 
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encima de .75 evidenciando una consistencia interna muy adecuada para este tipo 

de subescalas, particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 

17). 

Tabla 17. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
confirmatorios submuestras 1 y 2. 

Factor Ω 

Ejercicio físico .908 .903 

Cuidado de la Alimentación .792 .793 

Afrontamiento de problemas .889 .884 

Evitación del consumo de tabaco .916 .911 

Evitación del consumo de alcohol .836 .809 

Conclusiones y Discusión 

El objetivo principal de esta parte del estudio fue indagar sobre las 

propiedades psicométricas de una escala de autoeficacia en el cuidado de la 

alimentación y de la salud física a través de una muestra de universitarios utilizando 

análisis factoriales confirmatorios (AFC).  

Los análisis factoriales confirmatorios realizados apoyan la estructura factorial 

de cinco factores establecidos por el autor (Ejercicio físico, Cuidado de la 

Alimentación, Afrontamiento de problemas, Evitación del consumo de tabaco y 

Evitación del consumo de alcohol) al evidenciar una consistencia interna adecuada, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems en cada uno de ellos; al 

mismo tiempo que los factores así obtenidos presentan en general saturaciones 

factoriales estandarizadas adecuadas, saturaciones que se corresponden con la 

estructura propuesta para el cuestionario. Sugiriendo además la existencia de fuertes 

evidencias de la validez de medida y por tanto de la estabilidad de la estructura hasta 

que no se demuestre lo contrario. Estos datos coinciden con lo encontrado por J. R. 

Blanco et al. (2016), quienes obtuvieron índices de ajuste de fiabilidad y validez 

elevados, con un alto valor explicativo, en una estructura pentafactorial basada en 
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dicho instrumento, además de fuertes evidencias de estabilidad de la estructura 

factorial. 

En síntesis, el análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario, ha 

mostrado que una estructura pentafactorial es viable y adecuada de acuerdo a los 

requisitos psicométricos establecidos cuando los informantes son los propios 

alumnos. La estructura de cinco factores, atendiendo a criterios estadísticos y 

sustantivos, ha mostrado adecuados indicadores de ajuste, de fiabilidad y de validez. 

Sin embargo, el alcance de estos resultados es limitado, y es necesario que 

en investigaciones futuras se continúe estudiando la estructura obtenida, lo cual 

permitirá contar con evidencia más robusta respecto a la estructura factorial de la 

escala. Específicamente, debe demostrarse si la invarianza de la estructura de la 

escala se cumple por género y edad, entre otras; de tal manera que, se considera 

que más estudios son necesarios con el fin de corroborar o refutar los datos 

obtenidos en las investigaciones realizadas hasta el momento. 

Asimismo, es indispensable comprobar si la escala resulta útil para estudiar la 

relación entre autoeficacia y conductas de cuidado de la salud. 
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Capítulo IV: 

Modelos para la insatisfacción con la imagen corporal, peso, 

porcentaje de grasa, número de dietas y autoeficacia en el cuidado 

de la salud física 

En esta sección se reportan las hipótesis, la metodología y los resultados 

obtenidos en la prueba de una serie de modelos estructurales para predecir la 

insatisfacción con la imagen corporal en estudiantes universitarios, en los que se 

incluyen como variables predictoras al peso, porcentaje de grasa, número de dietas y 

autoeficacia en el cuidado de la salud física. 

Participantes 

Participaron en el estudio 399 sujetos, 273 mujeres y 126 hombres todos 

estudiantes universitarios de México y que corresponden a los alumnos que 

contestaron todos los cuestionarios utilizados en la presente tesis y una pregunta 

sobre cuántas veces se han puesto a dieta en los últimos dos años. Finalmente, 

participaron en las mediciones de peso, porcentaje de grasa. La edad de los sujetos 

fluctuó entre los 17 y 28 años, con una media de 20.62 y una desviación estándar de 

1.90 años. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de la licenciatura en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Los que aceptaron 

participar firmaron la carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicaron dos 

instrumentos de autoreporte: Cuestionario de Imagen Corporal (IMAGEN) de Solano-

Pinto y Cano-Vindel (2010) y Cuestionario Autoeficacia en el Cuidado de la Salud 

(CACS-M) de H. Blanco (2010), por medio de una computadora personal (módulo 
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administrador del instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en dos 

sesiones de aproximadamente 25 minutos de duración por sesión; en los laboratorios 

o centros de cómputo de la Facultad de Psicología.  

Al inicio de cada sesión se hizo una pequeña introducción sobre la importancia 

de la investigación y de cómo acceder a los instrumentos. Se les solicitó la máxima 

sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los datos que se obtuvieran. Las 

instrucciones de cómo responder se encontraban en las primeras pantallas; antes del 

primer reactivo de cada instrumento.  

Al finalizar la aplicación de los cuestionarios, se les hizo una medición para 

peso y porcentaje de grasa, a través de una báscula electrónica de BIA (Análisis de 

la Impedancia Bioeléctria), solicitándoles que se presenten en ropa ligera, con la 

vejiga vacía y sin calcetines ni zapatos como lo sugieren otros autores (Rodriguez et 

al., 2010). Al término de cada sesión se les agradeció su participación.  

Una vez aplicados los instrumentos se procedió a recopilar los resultados por 

medio del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (H. 

Blanco et al., 2013). Por último, los resultados obtenidos, se analizaron mediante el 

paquete SPSS 18.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos 

Antes de emplear el análisis de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas 

en inglés) para realizar el análisis del modelo propuesto y poder contrastar las 

hipótesis planteadas se comprobó que se cumplían los supuestos subyacentes a 

esta técnica, especialmente los de normalidad y linealidad, para lo cual se analizaron 

los valores de asimetría y curtosis y los gráficos de dispersión matricial de las 

distintas variables contempladas en cada modelo. 
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Luego, a partir de la matriz de correlaciones, se utilizó SEM utilizando el 

método de estimación de máxima verosimilitud (ML), con la aplicación de 

procedimientos de remuestreo bootstrap para los casos de no normalidad (Byrne, 

2010; Kline, 2011), con el fin de someter a prueba el conjunto de relaciones 

explicativas hipotetizadas; aun cuando en AMOS 21.0 el ML es especialmente 

robusto para posibles casos de no normalidad, especialmente si la muestra es 

suficientemente amplia y los valores de asimetría y curtosis no son extremos 

(asimetría <2y curtosis <7). 

El ajuste de los modelos se comprobó a partir del Chi-cuadrado, el índice de 

bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada (SRMR) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas absolutas de 

ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice 

de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste incremental. La 

razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el Criterio de 

Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 2010; 

Gelabert et al., 2011). Para todas ellas se estableció como umbral de aceptación 

valores iguales o superiores a .95, e inferiores a .08 para el RMSEA y el SRMR 

(Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). Posteriormente, se analizaron los efectos 

directos, indirectos y totales obtenidos entre las distintas variables contempladas en 

los modelos. 

Hipótesis 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre insatisfacción con 

la imagen corporal, peso, porcentaje de grasa, número de dietas y autoeficacia en el 

cuidado de la salud física (Figura 8) se desprenden las hipótesis que a continuación 

se enuncian. 
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H1a: La variable peso ejerce un efecto indirecto sobre la insatisfacción con la 

imagen corporal a través de la variable porcentaje de grasa. 

H1b: La variable peso ejerce un efecto directo sobre la insatisfacción con la 

imagen corporal. 

H2a: La variable número de dietas ejerce un efecto indirecto sobre la 

insatisfacción con la imagen corporal a través de la variable porcentaje de grasa. 

H2b: La variable número de dietas ejerce un efecto directo sobre la 

insatisfacción con la imagen corporal. 

H3a: El factor autoeficacia en el ejercicio físico ejerce un efecto indirecto sobre 

la insatisfacción con la imagen corporal a través de la variable porcentaje de grasa. 

H3b: El factor autoeficacia en el ejercicio físico ejerce un efecto directo sobre 

la insatisfacción con la imagen corporal. 

H4a: El factor autoeficacia en el cuidado de la alimentación ejerce un efecto 

indirecto sobre la insatisfacción con la imagen corporal a través de la variable 

porcentaje de grasa. 

H4b: El factor autoeficacia en el cuidado de la alimentación ejerce un efecto 

directo sobre la insatisfacción con la imagen corporal. 

H5a: La variable porcentaje de grasa ejerce un efecto directo sobre la 

insatisfacción con la imagen corporal. 

H6a: El factor perceptivo de la insatisfacción con la imagen corporal ejerce un 

efecto indirecto sobre la dimensión malestar emocional a través del factor miedo a 

engordar de la insatisfacción con la imagen corporal 

H6b: La insatisfacción con la imagen corporal en su dimensión perceptiva 

ejerce un efecto directo sobre la insatisfacción con la imagen corporal en la 

dimensión de malestar emocional. 
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H7: La insatisfacción con la imagen corporal en su dimensión miedo a 

engordar ejerce un efecto directo sobre la insatisfacción con la imagen corporal en la 

dimensión de malestar emocional. 

 

 

Figura 8. Modelo inicial propuesto para la insatisfacción con la imagen corporal en función del 
peso, porcentaje de grasa, número de dietas y autoeficacia en el cuidado de la salud física. Los 
indicadores de los factores no están representados por razones de simplicidad en la 
presentación. 

Instrumentos y variables 

Cuestionario Imagen Corporal (IMAGEN) de Solano-Pinto y Cano-Vindel 

(2010), consta de 38 ítems que se puntúan con cinco opciones de respuesta: (0) casi 

nunca o nunca, (1) pocas veces, (2) unas veces sí y otras no, (3) muchas veces y (4) 

casi siempre o siempre. Se obtiene una puntuación total para evaluar la 

insatisfacción con la imagen corporal y puntuaciones en los componentes: cognitivo-

emocional (21 ítems: 1-21), perceptivo (10 ítems: 22-32) y comportamental (7 ítems: 

33-38).   

Para esta investigación se realizó una adaptación que consistió en cambiar 

algunos términos utilizados en los ítems de la versión original con el fin de utilizar un 

lenguaje más adecuado al contexto de la cultura mexicana (por ejemplo, la palabra 
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“chichas” por “gorduras”, y en los modelos estudiados solo se utilizaron las 

dimensiones Perceptual, Malestar emocional y Miedo a engordar, correspondientes a 

los factores 1, 2 y 5, de los resultantes en los análisis factoriales confirmatorios 

efectuados al modelo que corresponde a una estructura pentadimensional, acorde a 

los resultados de los análisis factoriales exploratorios realizados al cuestionario de 

Solano-Pinto y Cano-Vindel (Capítulo II); eliminando para estos análisis los factores 

Comportamental (3) y Planteamiento de cambio (4), así como los ítems 27 y 28 del 

factor Perceptivo (1) y el ítem 11 del factor Malestar emocional (2) que corresponden 

a  los de cargas factoriales más bajas en su dimensión prevista. 

Cuestionario autoeficacia en el cuidado de la alimentación y de la salud 

física (CACSF-M). Es una encuesta tipo Likert, asistida por computadora de 28 

ítems relacionados con conductas de cuidado de la salud; donde el encuestado 

responde, en una escala de 0 a 10, que tan capaz se siente, que tanto interés tiene y 

si se esfuerza en cambiar que tan capaz sería en cada uno de los ítems propuestos. 

El cuestionario está basado en la escala sobre autoeficacia diseñada por  H. Blanco 

(2010); pero con un mayor número de ítems.   

En los modelos estudiados solo se utilizaron las respuestas al primer 

escenario de las dimensiones Ejercicio físico y Cuidado en la alimentación, factores 1 

y 2 de los resultantes en los análisis factoriales confirmatorios efectuados al modelo 

que corresponde a una estructura pentadimensional acorde a los resultados de los 

análisis factoriales realizados al cuestionario de Blanco (Capítulo III); eliminando los 

factores Afrontamiento de problemas (3), Evitación del consumo de tabaco (4) y 

Evitación del consumo del alcohol (5). 

Peso. Kilogramos y gramos totales del peso corporal. 

Porcentaje de grasa. El porcentaje del cuerpo que corresponde a la masa 

grasa medida a través de una báscula de impedancia bioeléctria. La báscula 
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empleada fue la Tanita BC-418 Segmental Body Composition Analizer con 8 

electrodos, diseñado para personas entre 7 y 99 años, con capacidad de hasta 200 

kilos y con incrementos de 100 gramos en peso y .1% de grasa, utilizando de 150 a 

1200 ohmios. Tiene un rango de precision de ± 100 grs con un espectro de medición 

de 50 khz (Tanita, s/f). 

Número de dietas. Dietas realizadas en los últimos dos años. 

Resultados 

Evaluación de los supuestos subyacentes al análisis de covarianza 

En la Tabla 18 se resumen los valores de asimetría y curtosis de las distintas 

variables contempladas en el modelo inicial propuesto. A pesar de que la mayoría de 

las variables muestran valores de asimetría de ± 2.00 y ± 3.00 de curtosis, el índice 

multivariado de Mardia por encima del valor 70 indica alejamiento de la normalidad 

multivariada (M. N. Rodríguez y Ruiz, 2008); por lo que se puede inferir que no existe 

normalidad multivariada. 
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Tabla 18. Asimetría y curtosis para las variables observables del modelo inicial propuesto para 
insatisfacción con la imagen corporal en función de peso, porcentaje de grasa, número de dietas y 
autoeficacia en el cuidado de la salud física. 

Variable AS CU 

Peso 1.20 1.79 

Número de dietas 3.98 21.64 

Porcentaje de grasa 0.05 -0.35 

Ítem 15 IMAGEN -0.04 -0.90 

Ítem 13 IMAGEN 0.09 -1.01 

Ítem 14 IMAGEN 0.02 -0.87 

Ítem 19 IMAGEN 0.24 -0.71 

Ítem 10 IMAGEN 0.21 -0.92 

Ítem 8 IMAGEN 0.45 -0.19 

Ítem 9 IMAGEN 0.57 -0.13 

Ítem 31 IMAGEN 1.84 2.97 

Ítem 30 IMAGEN 1.62 1.89 

Ítem 29 IMAGEN 2.03 3.83 

Ítem 26 IMAGEN 1.25 0.64 

11 Capaz resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso -0.57 -0.44 

13 Capaz resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible -.59 -0.58 

14 Capaz resistirme a comer cuando otros me están presionando para 
hacerlo 

-1.43 1.48 

15 Capaz resistirme a comer alimentos con muchas calorías aun cuando 
me gusten mucho 

-0.43 -0.77 

18 Capaz hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y 
problemas 

-0.92 0.10 

19 Capaz hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido -0.86 -0.12 

20 Capaz hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme tenso -1.22 1.13 

22 Capaz hacer ejercicio físico, a pesar de estar ocupado -0.32 -0.86 

índice multivariado de Mardia  136.98 

Nota: AS = asimetría; CU = curtosis 

Ajuste global de los modelos planteados 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .926; RMSEA 

.044; CFI .968) para el modelo inicial propuesto indican que su ajuste es aceptable 

(Tabla 19). Sin embargo, dado que tres de las relaciones esperadas no resultaron 

significativas (Figura 9) se realizó una re-especificación del modelo inicial eliminando 

las relaciones no significativas: Autoeficacia hacia el ejercicio > Porcentaje de grasa, 
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Autoeficacia hacia el ejercicio > Perceptivo, Autoeficacia hacia el cuidado de la 

alimentación > Porcentaje de grasa (Figura 10). 

Tras la eliminación de las tres vías no significativas, el modelo final GFI .924; 

RMSEA .044; CFI .968) sigue presentando un ajuste aceptable (Tabla 19). 

Tabla 19. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia de los modelos inicial y final para 
insatisfacción con la imagen corporal en función del peso, porcentaje de grasa, número de dietas y 
autoeficacia en el cuidado de la salud física. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 
2
 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Inicial 346.595* .926 .044 .054  .903 .962 .968  1.787 464.595 

Final 352.189* .924 .044 .058  .904 .963 .968  1.761 458.189 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean Square 
Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared fit index 
divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

 

Figura 9. Solución estandarizada del modelo estructural inicial para insatisfacción con la 
imagen corporal en función del peso, porcentaje de grasa, número de dietas y autoeficacia en 
el cuidado de la salud física. Todos los parámetros están estandarizados. Las líneas 
discontinuas representan paths no significativos.  

Finalmente, se observa que ambos modelos explican un porcentaje de 

varianza similar en la variable criterio. Así, mientras el modelo inicial propuesto 
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explica el 65% de la varianza en la insatisfacción con la imagen corporal en la 

dimensión de malestar emocional (Figura 9), el modelo final lo hace en un 64% 

(Figuras 9 y 10). 

 

Figura 10 Solución estandarizada del modelo estructural final para insatisfacción con la imagen 
corporal en función del peso, porcentaje de grasa, número de dietas y autoeficacia en el 
cuidado de la salud física. Todos los parámetros están estandarizados. 

Evaluación de los parámetros individuales 

Analizando individualmente los coeficientes de regresión para cada una de las 

vías propuestas en el modelo final (Figura 10), se observó que la totalidad de las 

relaciones propuestas obtienen significación cuando menos a un nivel p < .05. 

El efecto directo más elevado fue el que produce el factor perceptivo en el 

factor miedo a engordar (β = .565, p < .001), seguido del producido por el factor 

perceptivo en el factor malestar emocional. De manera similar destaca el efecto del 

peso sobre porcentaje de grasa. Finalmente, en la Figura 10 se puede observar que 

todos los efectos directos, con excepción del factor alimentación sobre el factor 

perceptivo, son positivos. 
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Por otro lado, los resultados (Tabla 20) muestran que el Peso y Número de 

dietas influyen indirectamente de forma significativa sobre los tres factores de 

Insatisfacción con la imagen corporal (perceptivo, malestar emocional y miedo a 

engordar). Por su parte, la autoeficacia en el cuidado de la salud ejerce un efecto 

indirecto sobre los factores malestar emocional y miedo a engordar de la 

insatisfacción con la imagen corporal.  

Tabla 20. Efectos directos e indirectos estandarizados entre las variables consideradas en el modelo 
estructural final para insatisfacción con la imagen corporal en función del peso, porcentaje de grasa, 
número de dietas y autoeficacia en el cuidado de la salud física. 

 
 Peso 

No de 
dietas 

ACSF: 
Cuidado de 
alimentación 

ACSF: 
Ejercicio 

físico 

Porcentaje 
de grasa Perceptivo 

Miedo a 
engordar 

Porcentaje 
de grasa 

Directo .435 .134      

Indirecto        

Perceptivo 
Directo .115 .267 -.356 

 .303  
 

Indirecto .132 .040      

Miedo a 
engordar 

Directo      .565  

Indirecto .139 .174 -.201  .171   

Malestar 
emocional 

Directo      .541 .360 

Indirecto .184 .229 -.265  .226 .204  

Conclusiones y Discusión 

Con respecto a la predicción de la insatisfacción con la imagen corporal a 

través del peso, porcentaje de grasa, número de dietas y autoeficacia en el cuidado 

de la alimentación se han cumplido la mayoría de las hipótesis planteadas a partir del 

modelo inicial propuesto, con excepción de las hipótesis relacionadas con el factor 

autoeficacia en el ejercicio físico el cual no tuvo un efecto predictivo sobre la 

insatisfacción con la imagen corporal. De tal modo que las variables peso, número de 

dietas y porcentaje de grasa, así como el factor autoeficacia en el cuidado de la 

alimentación predicen la insatisfacción con la imagen corporal en la dimensión 

perceptivo y ésta a su vez ejerce un efecto directo positivo sobre la insatisfacción con 

la imagen corporal en la dimensión de malestar emocional y en la dimensión miedo a 

engordar.  
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Estos resultados concuerdan con lo mencionado por otros autores, que 

relacionan de forma positiva el peso y la insatisfacción con la imagen corporal, entre 

otras variables (Gómez-Peresmitré, 2014b; Gómez-Peresmitré et al., 2001; Platas et 

al., 2014; Rosa M. Raich, 2000; Rosa María Raich, 2004; Rodríguez-Fernández et 

al., 2015; Solano-Pinto y Cano-Vindel, 2012). De igual forma, aunque la mayoría de 

las investigaciones sobre indicadores de una adecuada composición corporal se han 

realizado sobre el IMC y no sobre porcentaje de grasa (Cruz y Maganto, 2002; Durán 

et al., 2014; Gómez-Peresmitré, 2014a; González-Montero et al., 2010; Rosa María 

Raich et al., 1997; Trejo et al., 2010), se ha encontrado una relación positiva entre 

IMC e insatisfacción corporal, al igual que el porcentaje de grasa en este estudio, que 

de hecho predice en cierta medida la insatisfacción con la imagen corporal. Sin 

embargo, algunas investigaciones no han encontrado relación entre IMC e 

insatisfacción corporal (Durán et al., 2014; Saucedo-Molina y Unikel, 2010). Por otro 

lado, esta investigación también difiere de lo encontrado por González y Tamayo 

(2012), así como Contreras et al. (2012), quienes aseguran que la percepción de sí 

mismo es muy importante para que las personas participen (o se sientan capaces de 

participar) en la actividad física.  

En particular, las variables peso y número de dietas ejercen un efecto indirecto 

sobre la insatisfacción con la imagen corporal a través de la variable porcentaje de 

grasa. De igual forma, las variables peso y número de dietas ejercen un efecto 

directo sobre la insatisfacción con la imagen corporal. 

Por último, a la luz de los resultados obtenidos se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

En primer lugar, el conjunto de variables consideradas en el estudio explica, 

en buena medida, la insatisfacción con la imagen corporal de los alumnos 

universitarios estudiados y constituyen, de este modo, un ámbito necesario de 

intervención educativa. Así, las variables contempladas en el modelo alcanzan a 
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explicar más del 60% de la varianza total en la insatisfacción con la imagen corporal, 

lo que parece revelar la importancia del conjunto de variables en la 

predicción/explicación de la insatisfacción con la imagen corporal de los 

universitarios y, por consiguiente, la necesidad de incluir su optimización y desarrollo 

en los currículos escolares. 

Por otro lado, las variables incluidas en el modelo constituyen un entramado 

particular de relaciones de modo que ninguno de estos constructos funciona 

independientemente, sino que se interrelacionan, llegando casi a solaparse unos 

sobre otros.  
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Capítulo V: 

Discusión y Conclusiones Generales 

Como se mencionó anteriormente este trabajo es fundamentalmente un 

estudio de tipo descriptivo que intenta determinar mediante modelos de ecuaciones 

estructurales las relaciones que existen entre peso, porcentaje de grasa, número de 

dietas, autoeficacia en el cuidado de la salud física y la insatisfacción con la imagen 

corporal en una muestra de estudiantes universitarios. De ahí que el contenido y la 

estructura del presente capítulo giren en torno a la consecución o no de este objetivo. 

¿Cuál es la estructura factorial más viable y adecuada para cada 

cuestionario utilizado? 

De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, y tomando en 

cuenta que el objetivo de esta etapa de la investigación era determinar las 

características psicométricas de dos de los cuestionarios empleados, utilizando el 

análisis factorial exploratorio (AFE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC) se 

puede concluir que: 

1. Los análisis factoriales confirmatorios llevados a cabo pusieron de manifiesto 

una estructura pentafactorial para los cuestionarios IMAGEN (Perceptivo, 

Malestar emocional, Comportamental, Planteamiento de cambio y Miedo a 

engordar) y Autoeficacia en el cuidado de la salud física (ejercicio físico, 

cuidado de la alimentación, afrontamiento de problemas, evitación del 

consumo de tabaco y evitación del consumo de alcohol), difiriendo en el primer 

cuestionario de la estructura trifactorial propuesta por Solano-Pinto y Cano-

Vindel (2010), pero coincidiendo en el segundo cuestionario con la estructura 

pentafactorial encontrada por J. R. Blanco et al. (2016). 
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2. Por otro lado, las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales 

realizados, poseen en su mayoría, valores alfas y omegas que reflejan una 

consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, particularmente si 

se considera el número reducido de ítems. 

Sin embargo, el alcance de estos resultados es limitado, y es necesario que 

en investigaciones futuras se confirmen las estructuras obtenidas, lo cual permitirá 

contar con evidencia más robusta respecto a la estructura factorial de cada escala. 

Específicamente, debe demostrarse si la invarianza de la estructura de las escalas 

se cumple en ésta y otras poblaciones, considerando escolaridad, género, edad, o de 

distintas licenciaturas, etc.; de tal manera que, se considera que más estudios son 

necesarios con el fin de corroborar, refutar o ampliar los datos obtenidos hasta el 

momento. 

¿Cuáles son los modelos estructurales de ajuste más satisfactorio que 

explican la dependencia funcional e interrelaciones entre las variables 

estudiadas? 

Por otro lado, respecto a los resultados obtenidos de la prueba de los modelos 

estudiados para predecir la insatisfacción con la imagen corporal se puede concluir 

que: 

Con respecto a la predicción de la insatisfacción con la imagen corporal a 

través del peso, porcentaje de grasa, número de dietas, autoeficacia en el cuidado de 

la salud física en su dimensión cuidado de la alimentación, predicen positivamente 

(con excepción de esta última) la insatisfacción con la imagen corporal en la 

dimensión perceptivo, y ésta a su vez ejerce un efecto directo positivo sobre la 

insatisfacción con la imagen corporal en la dimensión de malestar emocional y en la 

dimensión miedo a engordar.  
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En particular, las variables peso y número de dietas ejercen un efecto positivo 

indirecto sobre la insatisfacción con la imagen corporal, a través de la variable 

porcentaje de grasa. Por su parte, la variable porcentaje de grasa ejerce un efecto 

positivo directo sobre la insatisfacción con la imagen corporal en su dimensión 

perceptivo. 

En general, el conjunto de variables consideradas en cada uno de los dos 

modelos estudiados explica, en buena medida, la insatisfacción con la imagen 

corporal de los alumnos universitarios estudiados. 

Por otro lado, las variables incluidas en los modelos estudiados constituyen un 

entramado particular de relaciones de modo que ninguno de estos constructos 

funciona independientemente, sino que se interrelacionan, llegando casi a solaparse 

unos sobre otros. 

    Conclusión Final 

Se validaron dos instrumentos de autoreporte que permiten identificar 

diferentes aspectos relacionados con las características personales de alumnos 

universitarios (imagen corporal y autoeficacia en el cuidado de la salud física); lo cual 

puede aportar datos que ayuden a conocer las características de los estudiantes, 

respecto a variables físicas, psicológicas y conductuales, que esclarezcan algunas 

de las problemáticas actuales por las que pasan los estudiantes de licenciatura; así 

como las relaciones entre estas variables, considerando que la mayor comprensión 

de la manera en que se ven afectados los estudiantes por las presiones de una 

sociedad, nos podrá guiar hacia una atención más inmediata y preventiva, 

potenciando de esta forma, el desarrollo de los recursos individuales y grupales. 

Además, el conjunto de variables consideradas en cada uno de los dos modelos 

examinados explican, en buena medida, la insatisfacción con la imagen corporal de 

los alumnos universitarios y constituyen, de este modo, la necesidad de que los 
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esfuerzos educativos se enfoquen hacia el aumento los sentimientos de 

autovaloración y competencia de los estudiantes, fortaleciendo el autoconcepto, lo 

que a su vez favorecerá la motivación hacia el logro, las relaciones interpersonales y 

en general, la forma particular de desenvolverse frente a diversas tareas y desafíos 

que se les presenten (Bandura, 1986; Roa, 1984). 

Prospectivas de Investigación 

Los resultados de esta Tesis proponen varios temas en los que parece 

conveniente seguir profundizando. Entre ellos, enumeramos los siguientes: 

1. Retomar la validación de los instrumentos, incrementando el número de ítems 

en cada uno de sus factores; con el fin de mejorar su confiabilidad y validez. 

2. Realizar estudios correlacionales entre las variables estudiadas en la presente 

investigación con indicadores de rendimiento académico, bienestar o 

autoestima, con el fin de cuantificar el impacto de unos sobre otros. 

3. Realizar estudios similares con poblaciones más numerosas de diferentes 

facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán, que permitan obtener una 

validación cruzada a través de un análisis de invarianza y conocer de igual 

forma las semejanzas y diferencias que se tienen con poblaciones de otras 

zonas del país, como las de Chihuahua. 

Esperamos que los resultados y aportaciones que aquí se han mostrado 

puedan ser útiles para la presentación de propuestas orientadas a mejorar las 

estrategias para incrementar la autoeficacia no sólo en el ámbito educativo, sino 

también en las actividades que conforman la salud, ayudando a plantear estrategias 

para que los estudiantes desarrollen una mayor satisfacción corporal y bienestar, que 
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conlleve a crear un mejor clima en el aula, para el logro del óptimo rendimiento 

estudiantil y el incremento de la calidad educativa.  

La importancia de lo anterior radica en que para la Universidad Autónoma de 

Yucatán (donde fue realizado el estudio), en su Modelo Educativo para la Formación 

Integral (MEFI), reconoce que la educación se debe entender como una formación 

integral dentro de un proceso continuo, que busca el desarrollo de todas las 

potencialidades del estudiante y su crecimiento personal en las dimensiones que lo 

integran como ser humano, como lo es la dimensión física, o más en concreto, su 

cuerpo, la sexualidad, la motricidad, el cuidado de la salud física, la alimentación y el 

descanso (Universidad Autónoma de Yucatán, 2012). 

Por otro lado, el atender estas necesidades ayudará a cubrir los estándares de 

calidad de diferentes organismos educativos nacionales como el del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (2016), el cual evalúa como uno de sus 

indicadores la práctica sistemática y regular de la actividad física y el deporte, como 

un componente fundamental para la formación integral. Resaltando que además de 

los beneficios para la salud, las actividades físicas y deportivas favorecen la 

convivencia, la cooperación, la disciplina y otros valores que forman parte del 

currículo no académico que se ofrece a los estudiantes para su formación.  

De igual forma, los Comités Interinstitucionales para la Evalución de la 

Educación Superior (2016) entre las categorías que examina, se encuentra el contar 

con los servicios adecuados para una formación de calidad, como una infraestructura 

física que permita una vida estudiantil adecuada, en el que haya lugares de 

convivencia, recreación y deporte. 
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