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Resumen 
El objetivo de presente trabajo consistió en determinar mediante modelos de ecuaciones estructurales 

las relaciones que existen entre la actividad física, el género, la edad, el autoconcepto físico, la 

autoeficacia en el cuidado de la salud y el bienestar psicológico en una muestra de estudiantes 

universitarios; estableciendo modelos estructurales multifactoriales que expliquen la dependencia 

funcional e interrelaciones entre dichos constructos. Participaron en el estudio 938 sujetos, 532 

mujeres y 406 hombres todos estudiantes universitarios de México y que corresponden a los alumnos 

que contestaron todos los cuestionarios utilizados. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 y 26 

años, con una media de 20.46 y una desviación estándar de 1.83 años. Se aplicaron cuatro 

instrumentos de autoreporte: Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), Escalas de 

Bienestar Psicológico de Ryff, Cuestionario Autoconcepto Físico (CAF-M), Versión Española del 

Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ) y Cuestionario Autoeficacia en el 

Cuidado de la Salud (CACS-M) por medio de una computadora personal. 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 estructura bifactorial para los cuestionarios de 

autoconcepto físico (competencia motora y atractivo físico) e imagen corporal (importancia subjetiva 

de la apariencia física e importancia subjetiva de la forma física) y una estructura pentafactorial 

(ejercicio físico, cuidado de la alimentación, afrontamiento de problemas, evitación del consumo de 

tabaco y evitación del consumo de alcohol) para el cuestionario de autoeficacia en el cuidado de la 

salud. Por otro lado de acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba de los modelos estudiados 

para predecir el bienestar psicológico percibido se puede concluir que en general el conjunto de 

variables consideradas en cada uno de los tres modelos estudiados explican, en buena medida, el 

bienestar psicológico percibido 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 y es necesario que en investigaciones futuras se confirmen. 

Palabras clave: ecuaciones estructurales, bienestar psicológico, factores personales, actividad física, 

invarianza de medida, estructura factorial 
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Introducción 

Un ideal común de todos es el de conseguir un mayor desarrollo personal y 

bienestar, así como un funcionamiento óptimo como personas. La felicidad es pues 

el sentimiento más anhelado por todos. 

La Psicología ha comenzado recientemente a aceptar como un objeto relevante 

de estudio al bienestar subjetivo y afrontar directamente como un deber programático 

académico, la exploración de las fortalezas humanas y de los factores que 

contribuyen a la felicidad de los seres humanos (Vázquez, 2006). 

Esta introducción tardía de la “felicidad” o el “bienestar subjetivo” como “asunto” 

de interés de la psicología ha obedecido tanto a la dificultad de aprehender el 

concepto, como a la acentuada orientación terapéutica de esta disciplina (Vera, 

Yañez, Grubits, & Batista, 2011). Su pretensión curativa ha hecho que se haya 

ocupado más del conocimiento de los estados psicológicos mórbidos, que del estudio 

de los factores que favorecen el desarrollo del bienestar personal y el mantenimiento 

de una vida deseable (M. Á. García, 2002). 

Las definiciones del bienestar planteadas por los diferentes investigadores en 

sus estudios no resultan del todo precisas y puede decirse que se adecuan al tipo de 

instrumento utilizado para su medición (Casullo & Castro, 2000). 

El bienestar psicológico se define como el grado en el que el individuo juzga su 

vida como un todo en términos favorables (Casullo & Castro, 2000) y en el estudio 

instrumental de Sánchez-Cánovas (2007), el bienestar subjetivo se refiere a la 

felicidad y a afectos positivos. Así, si consideramos los efectos beneficiosos de 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 
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autoestima y aceptación de sí mismo; a una aceptación y relaciones positivas con 

otros y, finalmente, a una visión de dominio y autonomía personal. Luego una 

pregunta sumamente importante de responder sería ¿Qué factores determinan el 

nivel de bienestar subjetivo? (Véliz, 2012; Vera et al., 2011). 

En consonancia con lo argumentado hasta el momento, el presente trabajo, por 

un lado intenta aportar evidencias sobre las propiedades psicométricas de los 

cuestionarios utilizados y por otro lado establecer un modelo que trata de explicar el 

fenómeno estudiado; todo ello con la finalidad de contar con información valiosa para 

los sistemas de tutoría y desarrollo personal de nuestras universidades propiciando 

así una intervención educativa de mayor calidad. 

Propósitos del Estudio 

Determinar mediante modelos de ecuaciones estructurales las relaciones que 

existen entre la actividad física, el género, la edad, el autoconcepto físico, la 

autoeficacia en el cuidado de la salud y el bienestar psicológico en una muestra de 

estudiantes universitarios; estableciendo modelos estructurales multifactoriales que 

expliquen la dependencia funcional e interrelaciones entre dichos constructos. 

El presente estudio contribuye pues a aportar evidencias y datos que propician 

la intervención educativa dentro de una perspectiva educativa de atención a la 

diversidad. 

En consecuencia, esta investigación pretende, como investigación aplicada, 

aportar información que se traduzca en una práctica educativa de mayor calidad; 

contribuyendo al saber pedagógico en el esclarecimiento de los factores que 

conforman un modelo de desarrollo humano integral; 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 
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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). 

 

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? 
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Estructura del Trabajo 

Este trabajo se ha estructurado en torno a 11 capítulos: 

Capítulos I al V: en estos cinco primeros capítulos se presentan una serie de 

nociones, basadas en la investigación científica sobre los constructos estudiados, las 

teorías existentes que tratan de explicarlos y su implicaciones 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). 

Capítulos VI al IX: estos cuatro 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 bienestar psicológico (RYFF), cuestionario de autoconcepto físico 

(CAF), cuestionario de imagen corporal (MBSRQ) y el cuestionario autoeficacia en el 

cuidado de la salud (CACS-M). 

Capítulo X: dedicado a pormenorizar 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 XI: 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: 
Bienestar Psicológico 

 

A continuación se presentan una serie de nociones, basadas en la investigación 

científica sobre el bienestar psicológico y su medición mediante instrumentos de 

autoreporte. 

A la pregunta sobre qué es “sentirse bien” o “vivir bien” la podemos rastrear  a 

lo largo de la historia. Para los filósofos griegos “la buena vida” constituía una virtud. 

Aristóteles habla del “Sumo Bien” y de la “Felicidad Suma” como el objetivo o 

finalidad del transcurrir humano. Igualmente los discípulos del filósofo chino Confucio 

describían a una buena calidad de vida en términos de una sociedad ordenada en 

donde cada ciudadano tiene roles y responsabilidades claramente delimitados y en 

los que se lo se los puedan ejercer correctamente (Diener & Suh, 2000). 

Aunque el interés por el estudio del bienestar ha existido desde hace mucho 

tiempo es hasta hace algunas décadas que su estudio ha recibido, integrado 

particularmente en el campo de la psicología positiva, una mayor atención, (Ryff, 

2013; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). En términos generales bienestar significa 

estar contento, ser feliz, saludable y próspero y se refiere a una experiencia de 

funcionamiento psicológico óptimo (Deci & Ryan, 2008). 

Existen dos enfoques distintos, pero relacionados con los que la mayoría de las 

teorías psicológicas de bienestar pueden ser clasificadas uno relacionado 

fundamentalmente con la felicidad (bienestar hedónico) y otro ligado al desarrollo del 

potencial humano (bienestar eudaimónico) (Delle Fave, Brdar, Freire, Vella-Brodrick, 

& Wissing, 2011; Ryan & Deci, 2001). 
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Bienestar Subjetivo 

El hedónico o enfoque del Bienestar Subjetivo, se centra en el funcionamiento 

humano inmediato y la experiencia, y se asocia con la percepción de placer, 

disgusto, satisfacción y felicidad. Apoyado en la idea de placer como fin supremo de 

la humanidad, el estudio del bienestar subjetivo se interesa por cómo y porqué las 

personas experimentan su vida de forma positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos 

como reacciones afectivas. Se inscribe, por tanto, dentro de una dimensión cognitivo-

emocional que ha tenido diferentes denominaciones: felicidad, satisfacción con la 

vida, afectos positivos o negativos. Habitualmente se ha caracterizado en términos 

de satisfacción con la vida o en términos de felicidad: balance global de los afectos 

positivos y negativos que han marcado nuestra vida (Deci & Ryan, 2008; Delle Fave 

et al., 2011; Ryan & Deci, 2001). 

El bienestar subjetivo fue considerado inicialmente como un indicador de la 

calidad de vida determinado por la interrelación entre características del ambiente y 

grado de satisfacción mostrado por el individuo, Desde este planteamiento, el 

bienestar subjetivo enfatiza la naturaleza vivencial y experiencial del propio bienestar. 

Las condiciones objetivas en las que transcurre la vida del individuo, tales como la 

disponibilidad de empleo y las características del mismo, las condiciones de vivienda, 

los recursos sanitarios en el entorno, la existencia de centros culturales y deportivos, 

el nivel económico tanto a nivel micro como macro, etc., aportan elementos 

relevantes, aunque insuficientes por sí mismos, para el bienestar del individuo. De 

este modo, el bienestar subjetivo sería el estado psicológico resultante de la 

interacción entre el individuo (su personalidad) y su entorno microsocial (estado civil, 

familia, participación social, satisfacción laboral, apoyo social) y macrosocial 

(ingresos, cultura) (Moyano & Ramos, 2007). 

van Hoorn (2007), en un intento por determinar los principales factores 

determinantes del bienestar subjetivo, establece una clasificación integrada por los 

siguientes seis grupos de factores: 
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1) Rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad constituyen el factor 

más influyente y con mayor poder de predicción a la hora de establecer diferencias 

interindividuales en el bienestar subjetivo. En concreto, la extraversión presenta una 

elevada correlación positiva con el bienestar subjetivo, mientras que el neuroticismo 

correlaciona negativamente. 

2) Factores contextuales y situacionales. Disponer de un óptimo estado de 

salud se encuentra asociado a altos niveles de bienestar subjetivo. Asimismo, las 

personas casadas suelen experimentar un mayor bienestar que otro tipo de personas 

como las solteras, divorciadas, etc. 

3) Factores demográficos, en particular el sexo y la edad. 

4) Factores institucionales. En general, en los estados democráticos y, dentro 

de ellos, en los que existe un sólido bienestar social, el bienestar subjetivo suele ser 

más elevado. 

5) Factores ambientales. Como el clima. 

6) Factores económicos. Variables como el desempleo, la inflación o el 

subdesarrollo económico de un país pueden repercutir negativamente en el bienestar 

subjetivo, tanto a nivel del individuo y como a nivel de la población en conjunto. No 

obstante, en lo que concierne a la felicidad, conviene tener presente, que dicho factor 

se haya presente en las poblaciones de todos los países, con independencia de su 

nivel de desarrollo. De este modo, podríamos encontrar personas felices (alto grado 

de afecto positivo) tanto en los países más ricos como en los países más 

subdesarrollados. 

Por tanto, el bienestar subjetivo que experimenta el individuo está determinado 

tanto por factores que afectan estrictamente a la vida de un individuo en particular 
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(estado de salud, relaciones familiares y sociales, etc.) como por otros factores 

contextuales que influyen sobre el conjunto de la población (factores sociales, 

económicos, políticos, etc.). No obstante, parece que son los ámbitos de 

funcionamiento más próximos e inmediatos a la vida personal de los individuos los 

que ejercerían una mayor influencia sobre su bienestar subjetivo (Moyano & Ramos, 

2007). 

El bienestar subjetivo se ha equiparado también al concepto de satisfacción 

vital, al ser concebido como un juicio global que las personas hacen de su vida, así 

como al concepto de felicidad, definiéndolo como un balance global resultado de los 

afectos positivos y negativos experimentados por el individuo en su vida (A. Blanco & 

Díaz, 2005). 

Por otra parte, no existe dentro de la comunidad científica un consenso sobre 

su definición. Las definiciones del bienestar en la literatura sobre el tema no resultan 

del todo explícitas y en general están ligadas con los instrumentos utilizados para su 

medición. Se las podría caracterizar a partir de tres elementos: su carácter subjetivo, 

que descansa sobre la propia experiencia de la persona; su dimensión global, porque 

incluye la valoración del sujeto en todas las áreas de su vida; y la apreciación 

positiva, ya que su naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores negativos 

(Diener, 1994).  

Veenhoven (1991) define al bienestar subjetivo como el grado en que un 

individuo juzga su vida “como un todo” en términos positivos, es decir, en qué medida 

un sujeto se encuentra a gusto con la vida que lleva. Según este autor, el individuo 

utiliza dos componentes para realizar esta evaluación: sus pensamientos y sus 

afectos. El componente cognitivo, -la satisfacción con la vida-, representa la 

discrepancia percibida entre sus aspiraciones y sus logros; su rango oscila desde la 

sensación de realización personal hasta la experiencia vital de fracaso. La principal 

característica del bienestar es ser estable, se mantiene en el tiempo e impregna la 

vida global de los sujetos. Andrews y Withey (1976) definen al bienestar subjetivo 



 

9 
 

tomando en cuenta los aspectos cognitivos y afectivos. El componente afectivo 

comprende el plano hedónico, es decir, el que contiene el agrado experimentado por 

la persona con sus sentimientos, emociones y estados de ánimo más frecuentes. Es 

mucho más frágil, limitado y cambiante. Ambos componentes se encuentran 

interrelacionados, una persona que tiene experiencias emocionales placenteras es 

más probable que perciba su vida como deseable y positiva. Igualmente los sujetos 

que tienen un alto bienestar son aquellos que experimentan satisfacción con la vida, 

en los que predomina una valoración positiva de sus circunstancias vitales; 

frecuentemente su estado anímico es bueno y sólo ocasionalmente experimentan 

emociones displacenteras como la tristeza. En cambio, lo sujetos “infelices” serían 

aquellos que valoran la mayor parte de sus acontecimientos vitales como 

perjudiciales y negativos (Diener, 1994a). 

Al mismo tiempo Diener (1994a) sostiene que el bienestar subjetivo presenta 

elementos estables y cambiantes a la vez, si bien es estable a lo largo del tiempo, 

puede experimentar variaciones circunstanciales en función de los afectos 

predominantes. Además, la satisfacción con la vida y el componente afectivo del 

bienestar subjetivo tienden a correlacionar porque ambos están influidos por la 

valoración que realiza el sujeto acerca de los sucesos, actividades y circunstancias 

en los que se desarrolla su vida. Igualmente, estos componentes, pueden diferir, 

puesto que la satisfacción con la vida representa una valoración global de la vida 

como un todo, mientras que el balance afectivo depende más de las reacciones 

puntuales a eventos concretos que acontecen en el transcurrir de su vida. 

Según Diener y Diener (1995) a las definiciones sobre el bienestar se las 

pueden agrupar en tres grandes categorías. La primera corresponde a las 

descripciones sobre el bienestar referidas a la valoración que realiza el propio sujeto 

de su vida en términos favorables; éstas se relacionan con la satisfacción vital. Una 

segunda agrupación posible corresponde a la preponderancia de afectos positivos 

sobre los negativos; esto se refiere a lo que usualmente una persona puede definir 

como bienestar cuando predominan los afectos positivos más que los negativos. Y la 
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última categoría hace referencia a aquella desarrollada por los filósofos griegos, 

descrita anteriormente, que concibe a la felicidad como una virtud y como el único 

valor final y suficiente en sí mismo. Es, porque todo lo demás no es más que un 

medio para alcanzarla y suficiente porque, una vez conseguida, nada más es 

deseado. 

A pesar de las diferencias en cuanto a las definiciones de bienestar subjetivo, 

existe acuerdo entre los distintos investigadores con respecto a los elementos que 

componen su estructura. Estos elementos son: satisfacción con la vida, afecto 

positivo y afecto negativo. De ello se pueden diferenciar dos grandes dimensiones: la 

dimensión cognitiva y la dimensión emocional o afectiva (Diener, Suh, Lucas, & 

Smith, 1999). 

 

Bienestar Psicológico 

El eudaimónico o Bienestar Psicológico se relaciona con la función cognitiva, la 

personalidad, la autoestima y el estado de ánimo, y comprende afectos positivos, 

como el vigor, la moral y la felicidad, y negativos como, por ejemplo, la depresión y la 

ansiedad (Deci & Ryan, 2008). El bienestar psicológico ha sido estudiado desde 

diversos aspectos; las diferencias personales y culturales que lo afectan, sus 

predictores y el cambio del bienestar psicológico durante la vida útil, entre otros 

(Diener & Diener, 1995). 

Mientras que la investigación dentro de la perspectiva del bienestar subjetivo ha 

mostrado especial interés en el estudio de los afectos y la satisfacción con la vida, la 

investigación desde el enfoque del bienestar psicológico se focaliza sobre el 

desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal, concebidos ambos como los 

principales indicadores del funcionamiento positivo, así como en el estilo y manera 
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de afrontar los retos vitales y en el esfuerzo y el afán por conseguir nuestras metas. 

Desde este planteamiento, el constructo bienestar psicológico no depende tanto de 

experiencias placenteras o displacenteras, sino de la consecución de los valores que 

al individuo le hacen sentir vivo y auténtico y que, en definitiva, le permiten crecer y 

desarrollarse como persona (Ryan & Deci, 2001). 

Molina, Mélendez y Navarro (2008) consideran que el bienestar psicológico es 

el resultado de un proceso de construcción personal basado en el desarrollo 

psicológico del individuo y en su capacidad para interactuar de forma armoniosa con 

las circunstancias que afronta en su vida. De esta manera, el bienestar psicológico 

viene determinado por el grado de equilibrio entre las expectativas, los ideales, las 

realidades conseguidas o perseguidas por el individuo, todo ello expresado en 

términos de satisfacción, y sus competencias personales y capacidad de respuesta 

para afrontar los acontecimientos vitales con el fin de lograr su adaptación. 

Ryff (1989) al buscar los puntos de convergencia entre la formulaciones sobre 

el bienestar psicológico y concebir al bienestar psicológico como el resultado de una 

evaluación valorativa por parte del sujeto con respecto a cómo ha vivido, elaboró un 

modelo multidimensional de bienestar psicológico integrado por las seis dimensiones: 

autoaceptación, autonomía, relaciones positivas con otras personas, dominio del 

entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. 

1) La autoaceptación constituye, para esta investigadora, uno de los 

componentes centrales del bienestar, y se define como un indicador clave de salud 

mental, así como de autorrealización, de funcionamiento óptimo y de madurez. 

Desde la perspectiva del ciclo vital, la autoaceptación implica la satisfacción con uno 

mismo y con las experiencias vitales desarrolladas. 

La autoaceptación engloba el autoconcepto general del individuo, en sus 

dimensiones tanto valorativa (autoestima) como de imagen (autoimagen), si bien 

confiriendo prioridad a la primera de ellas. Dada la relación que mantiene con el 
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autoconcepto y la contribución que hace a su desarrollo, también habría que incluir 

en esta dimensión del bienestar las creencias de autoeficacia del individuo. 

Ryff (1989) establece cuáles son las características de los individuos con una 

alta y una baja autoaceptación. La alta autoaceptación es el resultado de poseer 

actitudes positivas hacia uno mismo; el individuo se conoce y se acepta como es, 

con sus virtudes y sus defectos; se encuentra satisfecho con sus experiencias 

vitales. Las personas con baja autoaceptación se sienten insatisfechas consigo 

mismas, decepcionadas con sus experiencias vitales, se sienten preocupadas con 

respecto a ciertas características personales y experimentan deseos de ser 

diferentes. 

2) En lo que respecta a las relaciones positivas con los demás, la literatura ha 

enfatizado ampliamente la importancia del afecto y de la confianza en las relaciones 

interpersonales. Entre ellas, la capacidad de amar constituye un componente 

esencial de la salud mental. De hecho, las personas autorrealizadas se 

caracterizarían por poseer una alta capacidad empática y sentimientos de afecto por 

los demás, así como unas notables facultades para amar y sólidas amistades. 

Así pues, las personas con buenas relaciones positivas con los demás se 

caracterizan por sentir afecto, satisfacción y confianza en las relaciones 

interpersonales; se preocupan por el bienestar de los demás; y muestran una 

elevada capacidad para sentir empatía, afectividad y proximidad hacia los otros. En 

cambio, las personas con escasas y poco satisfactorias relaciones sociales se 

caracterizan por sentirse poco cercanos a los demás, desconfiar de las relaciones 

interpersonales, experimentar dificultades para sentir afecto y preocupación por otros 

individuos, encontrarse aislados socialmente y frustrados en sus interacciones 

interpersonales, o por su escasa disponibilidad para mantener vínculos sólidos con 

otras personas. 
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El mantenimiento de relaciones sociales, que propicia el necesario apoyo social 

y emocional que toda persona precisa, está fuertemente relacionado con las 

restantes dimensiones del bienestar psicológico. Las relaciones sociales tienen, por 

un lado, un claro efecto amortiguador sobre las consecuencias ocasionadas por los 

eventos vitales adversos, favoreciendo su efectivo afrontamiento. En otras palabras, 

las relaciones sociales contribuyen a la regulación de las pérdidas afectivas, 

promoviendo su superación Por otro, tienen que ver con la concepción que tenemos 

de nosotros mismos y con nuestra competencia percibida. También se constituyen 

en una de las metas claves de los jóvenes. Finalmente, favorecen el crecimiento 

personal, pues éste precisa de la implicación en actividades sociales. 

3) La autonomía se trata de un concepto próximo al de autodeterminación, que 

alude a la relación entre voluntad y acción, es decir, al grado en que la persona se 

siente libre para poner en marcha comportamientos de su elección (Ryff, 1989). 

Desde esta consideración, el logro de una autonomía plena, o lo más plena posible, 

requiere, no tanto de una autonomía física o funcional, como de un nivel de 

competencia cognitiva que permita tomar decisiones libremente elegidas. 

Los individuos con una elevada autonomía se caracterizan por sostener la 

propia individualidad en diferentes contextos, de tal modo que son capaces de resistir 

en gran medida la presión social y guiarse por estándares autorreferidos, esto es por 

sus propias creencias y convicciones, manteniendo su independencia y su autoridad 

personal (Ryff & Keyes, 1995). Un componente relevante de esta autonomía es el 

control emocional, que le permite al individuo actuar no condicionado por sus 

sentimientos y emociones. Así pues, las personas autónomas exhiben una alta 

capacidad para autorregular su conducta. Por su parte, la baja autonomía está 

representada por individuos que se sienten fuertemente influidos por las opiniones de 

los demás de cara a tomar decisiones importantes y se pliegan a las presiones 

sociales en relación a cómo pensar y actuar. 
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4) La habilidad del individuo para elegir y crear entornos propicios para 

satisfacer sus propias necesidades y desarrollarse óptimamente es otro de los 

indicadores centrales de la salud mental y del funcionamiento positivo (Ryff, 2013). 

Por ello, las personas con un alto dominio del entorno experimentan una mayor 

percepción de autodeterminación, lo que les lleva a sentirse capaces de influir y 

producir cambios en el contexto que les rodea. Estas personas experimentan una 

sensación de control y de competencia en el manejo del entorno. Asimismo, los 

individuos que perciben un alto dominio de su ambiente son capaces de aprovechar 

en gran medida las oportunidades que este les ofrece. Finalmente, tienen capacidad 

para elegir o crear contextos apropiados para la satisfacción de las propias 

necesidades y valores. 

Por el contrario, las personas con bajo dominio del entorno tienen dificultades 

para manejar los acontecimientos cotidianos, se sienten incapaces de cambiar o 

mejorar el entorno, desaprovechan las oportunidades que este proporciona y 

manifiestan una palpable carencia de percepción de control con respecto al mundo 

exterior. 

5) Para un óptimo funcionamiento positivo es preciso que el individuo se 

marque sus propias metas, propósitos y objetivos a alcanzar en su vida, todo lo cual 

dotará a esta de sentido, es decir, que tenga un propósito en la vida (Díaz et al., 

2006). A tenor de la conceptualización hecha de esta dimensión, los individuos que 

puntúan alto en ella se caracterizan por tener objetivos en la vida y deseos de 

conducirse hacia su consecución, y sienten que la propia vida pasada y presente 

tiene sentido para ellos. 

Por el contrario, las personas con una baja puntuación en esta dimensión tienen 

dificultades para encontrarle sentido a la propia vida, tienen pocos objetivos y metas 

vitales, sienten bajos deseos de conducirse hacia ellos, no encuentran sentido ni 

propósito a las experiencias vitales pasadas y muestran escasa convicción a la hora 

de atribuir significado a la propia vida. 
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6) Pero, además, un óptimo bienestar psicológico requiere también que el 

individuo se esfuerce por continuar creciendo y desarrollando al máximo todas sus 

potencialidades y capacidades (crecimiento personal), sea inconformista con los 

logros obtenidos en el pasado y afronte nuevos desafíos personales que le permitan 

crecer como individuo. Esta dimensión está muy próxima al concepto de eudaimonia 

desarrollado por Aristóteles, el cual alude a la sensación de que uno mismo ha 

alcanzado la excelencia, la perfección en todo aquello en lo que se ha esforzado, 

dotando de sentido a su propia vida. 

Los individuos que puntúan alto en esta dimensión se caracterizan porque 

sienten la necesidad de estar desarrollándose permanentemente, se perciben a sí 

mismos creciendo y desarrollándose, se encuentran abiertos a nuevas experiencias, 

sienten que están desplegando al máximo todas sus potencialidades y capacidades, 

perciben mejoras en ellos mismos y en su conducta con el paso del tiempo y dirigen 

sus esfuerzos hacia la consecución de un mayor autoconocimiento y una mayor 

autoeficacia. 

Los individuos que puntúan bajo en esta dimensión experimentan una 

sensación de estancamiento personal, valoran que no están progresando o 

desarrollándose con el transcurso del tiempo, se sienten desganados y 

desinteresados con respecto a su propia vida e incapaces de implementar nuevas 

actitudes o nuevas conductas. 

Aunque no sin cierta controversia, esta estructura de seis dimensiones es la 

que reúne una mayor fiabilidad y validez para la medida del constructo bienestar 

psicológico (e.g. Díaz et al., 2006; Tomas, Meléndez, Oliver, Navarro, & Zaragoza, 

2010). 

De acuerdo a lo antes dicho, indudablemente gozar de altos niveles de 

bienestar psicológico es esencial para mantener un funcionamiento positivo óptimo. 

En este sentido, uno de los contextos en los que el bienestar psicológico adquiere 
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más notoriedad es los universitarios. La universidad propicia la exposición a 

situaciones potencialmente estresantes para los estudiantes (García-Ros, Pérez-

González, Pérez-Blasco, & Natividad, 2012; Pulido et al., 2011). El estrés académico 

experimentado puede, por consiguiente, disminuir notablemente el bienestar 

psicológico de los universitarios, por lo que la persistencia en el logro de las metas 

personales propuestas, así como las posibilidades de crecimiento personal, pueden 

verse seriamente amenazadas. Sin embargo, son todavía escasos los trabajos que 

se han centrado en analizar este tópico basándose en el modelo de Ryff. 

Por último, cabe señalar que las concepciones asumidas en esta tesis sobre el 

bienestar psicológico se derivan del modelo de Ryff antes descrito. 
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Capítulo II: 
Autoconcepto Físico 

 

A continuación se presentan una serie de nociones, basadas en la investigación 

científica sobre el autoconcepto físico y su medición mediante instrumentos de 

autoreporte. 

¿Autoconcepto o autoestima? 

Muchos son los términos utilizados para referirse al concepto que una persona 

tiene de sí misma: autoestima, autoconcepto, autoimagen, autopercepción, yo, ego, 

autoconciencia, mismidad, autoconocimiento, autoidentidad, concepto del yo, etc. y 

de ellos los términos que cuentan con mayor aceptación en psicología son el de 

autoconcepto y el de autoestima; el resto se pueden reducirse a uno de los dos. Así, 

por ejemplo, autovaloración, autoidentidad, autoimagen, autopercepción, 

autoconocimiento y autoconciencia son equiparables a autoconcepto; mientras los 

que mejor se intercambian con el término autoestima son los de autoconsideración, 

autogeneración, autoaceptación, autorespeto, autovalía, autosentimiento y 

autoevaluación (Hattie, 1992). 

Un asunto no resuelto plenamente es el de las relaciones entre los términos 

autoconcepto y autoestima. Mientras que algunos los consideran sinónimos (Fleming 

& Courtney, 1984), otros prefieren diferenciarlos (Watkins & Dhawan, 1989). A favor 

de la distinción juega la diferencia semántica entre ambos, según la cual el 

autoconcepto hace referencia a la idea que cada persona tiene de sí misma, 

mientras que la autoestima alude al aprecio (estima o amor) que cada cual siente por 

sí mismo; el primer término hace referencia, por tanto, a la dimensión cognitiva o 

perceptiva, y el segundo a la vertiente evaluativo o afectiva (A. Goñi, 2009). 
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Sin embargo, hay una fuerte tendencia a considerarlos como términos 

intercambiables, al entender que están íntimamente relacionadas las dimensiones de 

percepción (autoconcepto), valoración (autovaloración) y afecto (autoestima). De 

hecho, en los principales cuestionarios de autoconcepto se incluyen ítems destinados 

a medir estas tres dimensiones. Por eso ha de decirse que cuando se habla de 

autoconcepto se está hablando de autoestima; éste es el posicionamiento en esta 

tesis. De otro lado, en las publicaciones científicas va ganando terreno el uso del 

término autoconcepto por más que en libros de divulgación, y en el conocimiento 

popular, se use más el término de autoestima (A. Goñi, 2009). A este respecto, cabe 

decir que lo mismo podría utilizarse uno que otro término, si bien la economía del 

lenguaje, tan necesaria también en psicología, recomienda utilizar mejor uno de los 

términos que dos; y nuestra opción es la de autoconcepto. 

En definitiva, si bien semánticamente se trata de conceptos perfectamente 

diferenciados: el autoconcepto se refiere a la idea que cada persona tiene de sí 

misma (dimensión cognitiva o perceptiva), mientras que la autoestima apunta al 

aprecio (estima) que cada cual siente por sí mismo (dimensión evaluativa o afectiva); 

cuando aquí usemos el término autoconcepto se entiende que dicho término no hace 

únicamente referencia a cómo se percibe cada cual (cognición), sino que también lo 

referimos a como se juzga a sí mismo (evaluación) y cómo se aprecia (afecto) por lo 

que se incluye el término autoestima; en consecuencia, a lo largo de este informe se 

tiende a evitar en los posible el término autoestima. 

 

El autoconcepto físico como concepto 

La psicología ha prestado atención preferencial siempre al autoconcepto, no es 

de extrañar, por tanto, que se hayan ofrecido distintas definiciones y explicaciones 

variadas sobre su naturaleza y formación. Inicialmente la manera de entender el 

autoconcepto se sustentaba en la idea de que las percepciones en torno al mismo 
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forman un todo global e indivisible. A esta concepción le correspondía 

inevitablemente una evaluación general y unifactorial del  autoconcepto, este modo 

de entender el autoconcepto cambia notablemente a partir de los años setenta del 

pasado siglo cuando se le empieza a considerar como un constructo 

multidimensional. 

Durante décadas, antes de los setentas, se había tendido a destacar la 

naturaleza unitaria del autoconcepto, que se pretendía medir de manera global 

presuponiendo que las autopercepciones se encuentran fuertemente dominadas por 

un factor general, de tal modo que no pueden diferenciarse adecuadamente 

dimensiones separadas (Marx & Winne, 1978). Sin embargo, en la década de los 

setenta se proponen nuevos modelos, los cuales comparten como supuesto común 

que al autoconcepto como un conjunto de percepciones parciales del yo 

jerarquizadas. 

Uno de los modelos multidimensionales más difundido y aceptado, entre los 

propuestos, es el de Shavelson, Hubner y Stanton (1976) según el cual el 

autoconcepto general ocupa la parte superior de la jerarquía quedando dividido en 

autoconcepto académico y en autoconcepto no académico. El autoconcepto no 

académico comprende a su vez los dominios del autoconcepto social, emocional y 

físico (Marsh, 1987; Marsh & Shavelson, 1985). 

Si bien la naturaleza multidimensional del autoconcepto físico ha contado con 

amplia aceptación dentro de las teorías psicológicas, en cambio se han manejado 

propuestas diferentes sobre cuáles son las dimensiones del mismo. En el modelo de 

Shavelson et al. (1976), el autoconcepto físico aparece dividido en las 

autopercepciones de la habilidad física y del atractivo físico; pero modelos 

posteriores (por ejemplo el Physical-Self Description Questionnaire de Marsh (1997) 

incluyen un número mayor de componentes, incluso hasta nueve. El modelo 

tetradimensional de Fox y Corbin (1989) consta de las dimensiones de competencia 

deportiva, condición física, el atractivo físico y la fuerza. El modelo, también 
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tetradimensional de A. Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez (2006) que es el que se 

adopta en esta investigación se redefine la anterior dimensión de competencia 

atlética deportiva denominándola habilidad física y se mantienen, en una nueva 

formulación, las dimensiones de condición física, atractivo físico y fuerza. 

 

La formación del autoconcepto 

La explicación de cómo se forma el autoconcepto varía de un enfoque 

psicológico a otro debido fundamentalmente a la mayor o menor importancia que se 

le otorga a diversos factores que intervienen en su formación. Sin embargo es 

posible ofrecer una visión integrativa (A. Goñi, 1996) que, a la vez que reconoce el 

papel que juegan los factores ambientales (las experiencias de éxito y fracaso así 

como los influjos interpersonales), entiende como principal y decisiva la función que 

ejerce (o puede ejercer) el marco interpretativo personal desde el que cada persona 

procesa tales influjos. 

 

Mediadores en la formación del autoconcepto: el éxito y el fracaso 

Las experiencias del éxito generan un sentimiento de eficacia y de valía, 

ofrecen una imagen positiva que produce confianza en la capacidad propia para 

solucionar problemas y facilita la propuesta de metas más elevadas. De ahí que un 

procedimiento eficaz para mejorar el autoconcepto consista en proporcionar 

oportunidades de éxito, disponiendo los elementos incidentes del entorno de modo 

que se logren resultados positivos y se reduzcan los fracasos (A. Goñi, 2009). 



 

21 
 

Ahora bien, el éxito no genera por sí solo un autoconcepto positivo. Muchas 

personas teniendo un aceptable éxito social y profesional, manifiestan insatisfacción 

personal y baja autoestima. Es decir, el autoconcepto positivo depende de algo más 

que del éxito en la actividad académica, profesional o social; depende de procesos 

autoevaluativos que acompañan a la conducta, permitiendo una valoración de los 

resultados y posterior emisión de un juicio que produce satisfacción o insatisfacción. 

Estas autoevaluaciones juegan un papel más importante en la formación del 

autoconcepto que las evaluaciones externas, aunque las dos son ciertamente 

importantes. Por esto mismo, es crucial tener en cuenta el marco de referencia 

interno desde el que cada persona interpreta sus éxitos y fracasos tras procesar las 

informaciones que le llegan desde el exterior (A. Goñi, 2009). 

Por lo tanto, el desarrollo del autoconcepto no deriva exclusivamente de la 

influencia social. Es verdad que las experiencias de aprobación o desaprobación de 

los demás afectan de alguna manera a la imagen que una persona tiene de sí 

misma. Pero las aprobaciones y las desaprobaciones no conducen necesariamente a 

la formación de autoconceptos positivos y negativos, respectivamente; sus efectos 

dependerán más bien de cómo interprete la persona la información recibida, y de 

cómo reaccione tras las experiencias vividas (A. Goñi, 2009). 

 

La comparación social 

Cuando se ejercen evaluaciones comparativas en un determinado ámbito de la 

vida, es inevitable hacerlo en términos de referencia con otros: “soy mejor que mis 

compañeros en esto o lo otro”, “tengo o soy menos en este aspecto que tanto me 

gusta”… 
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Las expectativas que sobre uno mismo se generan determinarán, entre otras 

cosas, el sentimiento de valía y competencia; en palabras de James el autoconcepto 

(aunque él no lo denominó así) es resultado de la división entre el yo-percibido y el 

yo-ideal, con lo que habrá que atender a cómo se conforma ese ideal, a qué aspira la 

persona, para entender su autoconcepto. Ineludiblemente, ese ideal se configura, en 

mayor o menor grado, en función de las comparaciones sociales que se establezcan 

(A. Goñi, 2009). 

Los criterios subjetivos con que cada uno interpreta los éxitos, los fracasos y la 

información que le llega desde el ámbito social, constituyen un factor importante para 

el desarrollo de un buen autoconcepto. Puede afirmarse que el autoconcepto no es 

un mero reflejo social sino que deriva, en último término, de los criterios con los que 

cada sujeto interpreta las situaciones que le ocurren. Es importante lo que le sucede 

en la vida a una persona, y la opinión que ésta merece a otras, pero es mucho más 

decisivo cómo la persona interpreta esos hechos en términos de éxitos y fracasos, y 

cómo cree que le ven los demás (A. Goñi, 2009). 

 

La construcción del marco interpretativo propio 

Las recompensas y reconocimientos externos son esenciales para explicar el 

desarrollo del autoconcepto en los primeros años de vida, aproximadamente hasta 

los diez o los doce años, pero a partir de esa edad comienza a producirse un cambio: 

ya no se busca exclusivamente el juicio del mundo externo dado que la persona 

empieza a disponer de capacidad de mirarse a sí misma y de buscar una imagen de 

su valor en su propio juicio. Ahora bien, ¿cómo sentir aprecio por uno/a mismo/a 

(autoestima) si los demás no nos aprecian (heteroestima)? La heteroestima está muy 

implicada en el proceso de formación de la autoestima. Durante la infancia, el apoyo 

de los padres es un determinante más poderoso de la autoestima que la 

competencia en diferentes facetas de la vida; en cambio, en la juventud y en la edad 
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adulta, la propia valía empieza a ser juzgada más por los criterios que establezca el 

propio sujeto que por criterios externos. Este marco interpretativo propio es el que 

permite cierta estabilidad en la autoestima frente a las opiniones ajenas. 

Por lo tanto la tendencia a mantener la congruencia entre el autoconcepto 

previo y la nueva información es un mecanismo que funciona en el procesamiento de 

la información. Desde la psicología humanista se concibe que todo ser humano 

tiende hacia la autorrealización, una de cuyas características es la posesión de un 

alto grado de autoestima; y es ese impulso al desarrollo es el que alienta a luchar por 

la mejora personal para poder verse cada cual eficiente y valioso. 

Consecuentemente, toda persona tiende a interpretar lo que le sucede tratando, en lo 

posible, de incrementar su autoconcepto para sentirse mejor consigo misma (Fox, 

1988). Así, cada nueva experiencia es comparada con el sistema de creencias 

propio: si resulta compatible con las evaluaciones del individuo será aceptada e 

incorporada y tendrá más influencia en el autoconcepto que las evaluaciones 

negativas. Esta tendencia a la confirmación de las propias creencias genera una 

especie de espiral por la que el pobre se empobrece y el rico se enriquece (Combs, 

1981). A pesar de que existen personas que tienden a la infravaloración, es mucho 

más frecuente la sobrevaloración de lo positivo y la infravaloración de lo negativo, 

mecanismo que resulta muy oportuno para la salud mental (Clemes, 1991). 

No obstante, en ocasiones se producen desacuerdos entre el autoconcepto y la 

nueva información. Sucede así cuando la persona valora las situaciones de manera 

condicional seleccionando las experiencias propias en función de la valoración de los 

otros socialmente significativos para poder recibir consideraciones positivas de los 

demás. Y eso le lleva a sentirse vulnerable, a perder espontaneidad y a dejar de 

actuar como piensa y siente; al no afrontar objetivamente las situaciones, se bloquea 

o distorsiona la percepción de las cosas; se vuelve más incoherente consigo misma y 

esta actitud determina vivencias de profunda insatisfacción; nace una tensión que 

acompaña invariablemente a todo conflicto psíquico y de ella surgen numerosos 

síntomas psicosomáticos (A. Goñi, 1996). En definitiva, la existencia de desarreglos 



 

24 
 

en la personalidad se origina en el mantenimiento de una imagen ideal propia 

irrealista, por la falta de correspondencia entre la imagen real que uno tiene de sí 

mismo y la imagen ideal o deseada (A. Goñi, 2009). 

 

Imagen corporal y el autoconcepto físico 

En estos últimos años el interés por la apariencia y la imagen corporal se ha 

incrementado notablemente. Son las mujeres quienes tradicionalmente han mostrado 

un interés más acentuado por estar bellas y tener una figura corporal acorde con el 

modelo estético actual, pero este interés se ha transferido también a los hombres, 

provocando una importante preocupación que ocasiona severas repercusiones sobre 

la salud en ambos sexos (García-Camba, 2004). En consecuencia, como ha 

aumentado notablemente el empeño por poseer un nivel de belleza semejante al que 

muestran los modelos, éste se ha convertido en algo socialmente deseable (incluso 

realizando prácticas poco recomendables para la propia salud física y mental: 

alimentación inadecuada, ejercicio físico excesivo, vómitos, uso de laxantes, 

diuréticos…), y de esta manera el estudio de la imagen corporal ha adquirido gran 

relevancia. 

Al igual que a muchos términos científicos, a la noción de imagen corporal 

también le sucede que en la actualidad no goza de un pleno acuerdo sobre su 

definición, o sobre cómo se evalúa, ni cómo se manifiestan sus alteraciones o 

distorsiones (Baile, 2003). 

Raich (2000) define a la imagen corporal como “un constructo complejo que 

incluye tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus 

partes, como del movimiento y límites de éste, la experiencia subjetiva de actitudes, 
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pensamientos, sentimientos y valoraciones que hacemos, y el modo de 

comportarnos derivado de las cogniciones y los sentimientos que experimentamos”. 

Por otro lado Baile (2003) desde una postura ecléctica desarrolla una definición 

que reúne todo el conocimiento previo sobre la imagen corporal, definiéndola como 

“un constructo psicológico complejo, que se refiere a cómo la autopercepción del 

cuerpo/apariencia genera una representación mental, compuesta por un esquema 

corporal perceptivo, así como a las emociones, pensamientos y conductas 

asociadas”. 

En la actualidad tienden a aceptarse tres componentes básicos de la imagen 

corporal (A. Goñi, 2009): 

El perceptual: componente que mide la precisión con que se percibe el tamaño 

de diferentes segmentos corporales o del cuerpo en su totalidad. Cuando 

sobreestimamos o subestimamos la percepción de una tamaño corporal estamos 

ante una alteración de la imagen corporal. 

El subjetivo (cognitivo-afectivo): este componente hace referencia al grado de 

satisfacción corporal. Es decir, al conjunto de actitudes, sentimientos, cogniciones y 

valoraciones (satisfacción, preocupación o ansiedad) provocadas por el cuerpo o 

alguna de sus partes, el peso o cualquier otro aspecto de la apariencia física. 

El conductual: se refiere al conjunto de conductas que la percepción del cuerpo 

y los sentimientos asociados provocan (por ejemplo, evitación de situaciones donde 

se vea desnudo o comprar ropa que disimule ciertas partes del cuerpo, exhibición, 

evitación a exponerlo, etc.). 

No obstante, se puede afirmar que el concepto de imagen corporal no ha sido 

definido todavía de forma concluyente, y la tarea de medir las alteraciones de la 
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imagen corporal de una forma objetiva es todavía un desafío formidable (A. Goñi, 

2009). 

Mientras que, el autoconcepto físico, a diferencia de la imagen corporal está 

compuesto, como mínimo, por cuatro dimensiones más específicas como la 

condición física, la habilidad/competencia deportiva, la fuerza y el atractivo físico 

(Esnaola, 2005a; Fox & Corbin, 1989; A. Goñi et al., 2006). Incluso encontramos 

autores (Marsh, Richards, Johnson, Roche, & Tremayne, 1994) que le atribuyen un 

mayor número de dimensiones como la actividad física, resistencia, obesidad, fuerza, 

apariencia y flexibilidad, salud, competencia o habilidad deportiva y salud; por lo que 

el término autoconcepto físico parece englobar al de imagen corporal que se refiere a 

las autopercepciones, pensamientos, sentimientos y acciones referentes al propio 

cuerpo, principalmente a su apariencia; aunque es un concepto más amplio que el de 

atractivo físico, dimensión del autoconcepto físico, se solapan. 

Por otro lado, la investigación que se ha llevado a cabo en torno a la imagen 

corporal desde la década de los setenta, se ha centrado en los trastornos que su 

alteración producen sobre todo en la conducta alimentaria. 

Esta temática ha sido de interés para los psicólogos clínicos quienes han 

centrado su actuación en la prevención e intervención del tratamiento de 

enfermedades como los trastornos dismórficos y de conducta alimentaria (Baile, 

2003). En definitiva, la imagen corporal parece que interesa desde la perspectiva 

clínica y psicosocial (De Gracia, Marcó, Fernández, & Juan, 1999). 

En cambio la investigación relacionada con el autoconcepto físico debido a su 

anhelo por descubrir relaciones con otras dimensiones del autoconcepto como la 

social, personal o académica, o con características cognitivas o afectivas o 

conductuales, ha tenido un carácter fundamentalmente socioeducativo o social-

psicológico (Jackson, 1992). 
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Por tanto, la imagen corporal y el autoconcepto físico son dos constructos cuyas 

líneas de investigación han sido tradicionalmente distintas. 

En definitiva, se puede afirmar que aun cuando las perspectivas de estudio de 

la imagen corporal y el autoconcepto físico han sido diferentes, existe una 

incuestionable relación entre ellas. Así lo demuestran los diversos estudios que han 

investigado dicha relación, donde en su mayoría se han encontrado relaciones 

significativas entre estos dos constructos, de manera que las personas que tienen 

una imagen corporal negativa también tienen un autoconcepto físico negativo (A. 

Goñi, 2009). 

 

Actividad física y autoconcepto físico 

Diversos estudios han puesto de manifiesto las relaciones entre práctica física y 

autoconcepto físico (Moreno & Cervelló, 2008; Reigal & Videra, 2010), siendo 

necesario señalar que se puede producir en dos sentidos. Por un lado, una mejor 

percepción del autoconcepto físico generará más motivación para emprender 

conductas de práctica física y, por otro lado, realizar ejercicio con asiduidad reforzará 

las competencias físicas o la imagen corporal del individuo (M. A. González & 

Alvariñas, 2004; Tomás, 1998). 

Varios estudios (Esnaola, 2004; A. Goñi, Rodríguez, & Ruiz de Azúa, 2004), 

han encontrado relaciones positivas entre el autoconcepto físico y la práctica 

deportiva de los adultos y personas mayores particularmente en los subdominios de 

la habilidad física y de la condición física; queda, sin embargo, por establecer qué 

modalidades y formas deportivas resultan más beneficiosas para la salud tanto física 

como psicológica de los participantes (Esnaola, Goñi, & Madariaga, 2008). 
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Investigaciones como la de E. Goñi y Infante (2010) han puesto en evidencia 

que dimensiones del autoconcepto físico, como el atractivo físico o la fuerza, pueden 

tener un impacto alto sobre variables que condicionan nuestra calidad de vida; por lo 

que autores como Gutiérrez (2000) o Capdevila (2005) argumentan la necesidad de 

incluir la práctica física como ingrediente para obtener un estilo de vida adecuado, 

mejorando la salud y la calidad de vida. 

Cuando la práctica de la actividad física se convierte en un hábito, se obtiene 

una mayor cantidad de adaptaciones físicas, lo que implica una mejora de ciertas 

destrezas y la seguridad para afrontar un espectro de acciones más amplio. Por otro 

lado, indirectamente se potencian otros patrones de conducta saludables como los 

higiénicos, de descanso o alimenticios, que ayudan a tener una vida más 

satisfactoria (Abril & Musitu, 2000; Ortega, 2005). Todo ello repercute favorablemente 

en la interacción con nuestro entorno aumentando la satisfacción con nuestra vida y 

nuestro estado de bienestar en general (Olivari & Urra, 2007). Lo que implica que la 

práctica de la actividad física debe asumirse como un hábito para que contribuya a la 

mejora del bienestar psicológico, que tan importante es para el desarrollo del ser 

humano (Reigal, Videra, Parra, & Juárez, 2012). 

 

Bienestar psicológico y autoconcepto físico 

Tres factores básicos explican el bienestar psicológico(Diener, 1994b; Huebner, 

1991; Huebner & Dew, 1996): a) la satisfacción con la vida, entendida como la 

evaluación positiva de la vida en su conjunto; b) la frecuencia individual de 

emociones positivas o afecto positivo; c) la frecuencia individual de emociones 

negativas a la que se denomina afecto negativo. Ambos tipos de afecto correlacionan 

negativamente de tal modo que la presencia de uno anula la del otro. Cabe, por 

tanto, pensar que la vivencia subjetiva con la que el sujeto experiencia su vida 
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guarda directa conexión con su autoconcepto, con la percepción/valoración de sí 

mismo (A. Rodríguez, Goñi, & Ruiz de Azúa, 2006). 

El autoconcepto juega un papel decisivo y central en el desarrollo de la 

personalidad, tal como lo destacan las principales teorías psicológicas; un 

autoconcepto positivo está en la base del buen funcionamiento personal, social y 

profesional dependiendo de él, en buena medida, la satisfacción personal, el sentirse 

bien consigo mismo. De ahí que el logro de un equilibrio socioafectivo en el 

alumnado a partir de una imagen ajustada y positiva de sí mismo figure entre las 

finalidades tanto de la Educación Primaria como de la Educación Secundaria 

Obligatoria. De ahí también que lograr un autoconcepto positivo sea uno de los 

objetivos más pretendidos en numerosos programas de intervención psicológica 

(educativa, clínica, comunitaria, cívica…) para los que se demandan estrategias y 

recursos que permitan su mejora (Esnaola et al., 2008). 

Se ha podido establecer también una clara relación entre un bajo autoconcepto 

físico y el riesgo de padecer trastornos en la alimentación; por lo que un pobre 

autoconcepto físico, sirve de alerta diagnóstica de trastornos de conducta alimentaria 

(A. Goñi & Rodríguez, 2004). Por otro lado, la relación observada entre el Índice de 

Masa Corporal y el autoconcepto físico indica que: las personas más delgadas son 

las que tienen la percepción física más positiva, mientras que las personas con 

sobrepeso manifiestan peor autoconcepto físico que las de peso normal y que las de 

peso bajo (A. Goñi & Rodríguez, 2007). También se ha verificado que quienes 

muestran un pobre autoconcepto físico en la adolescencia son más vulnerables a la 

presión cultural en pro de un cuerpo más delgado y atractivo y se muestran más 

ansiosos. Asimismo las relaciones positivas del autoconcepto físico con el bienestar 

psicológico y con el estado de ánimo son importantes: quienes gozan de un buen 

autoconcepto físico puntúan más alto en bienestar psicológico subjetivo, se sienten 

más satisfechos con su vida y consideran su estado de ánimo más positivo (A. Goñi 

et al., 2004). No obstante, queda por saber si estas correlaciones se mantienen 

durante el resto de etapas del desarrollo evolutivo (Esnaola et al., 2008). 
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El autoconcepto físico resulta ser un buen indicador de salud mental y de ajuste 

con la vida (A. Goñi, 2009) puesto que el sentirnos (percibirnos) a gusto con nuestro 

cuerpo ayuda a generar sentimientos positivos. 

 

Hábitos de vida saludable y autoconcepto físico 

Por estilo de vida saludable se entiende el patrón de comportamientos 

relativamente estable de los individuos o grupos que guardan una estrecha relación 

con la salud (Nutbeam, Aaro, & Carford, 1989). Entre las variables más clásicas a 

considerar dentro de un estilo de vida saludable figuran la práctica deportiva, los 

hábitos de alimentación, el consumo del alcohol y de tabaco y también las 

percepciones de salud que experimentan los sujetos (Balaguer, 2002). 

Aun cuando apenas existen estudios empíricos que lo confirmen (A. Goñi & 

Rodríguez, 2004; Pastor, García-Merita, & Balaguer, 2000), es razonable suponer 

que los estilos de vida se relacionan con el autoconcepto físico ya que las personas 

están motivadas para actuar en las áreas en las que experimentan sentimientos 

positivos de competencia y estima, siendo también cierto lo contrario, es decir, que 

se muestra baja motivación hacia actividades propias de las áreas en las que la 

persona no se siente competente; por lo que un buen autoconcepto físico tiende a 

correlacionar positivamente con la alimentación sana y negativa con el consumo de 

alcohol y tabaco. En todo caso, se trata de datos tan sugerentes como escasos y 

poco concluyentes por lo que nos encontramos ante una temática totalmente abierta 

a la investigación (A. Rodríguez et al., 2006). 

Son muchas y variadas las razones por las que una persona lleva un estilo de 

vida saludable a la vez que son muy fuertes los factores socioculturales que juegan 

en contra de los buenos propósitos de hacer más ejercicio, de reducir la ingesta de 
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alcohol o de alimentos, de llevar en definitiva una vida más sana. Por eso mismo es 

relevante identificar qué mecanismos psicológicos se asocian con el mantenimiento 

de un estilo saludable de vida. Y uno de esos mecanismos es el autoconcepto físico: 

una vida poco saludable conlleva una percepción negativa mientras que el 

autoconcepto positivo va de la mano de los hábitos sanos (A. Rodríguez et al., 2006). 

Aunque hasta el momento no se conoce con precisión cuál es la dirección de la 

causalidad entre autoconcepto físico y hábitos de vida saludable, es muy probable 

que sea de carácter bidireccional ya que tan plausible es suponer que un 

autoconcepto bajo en la condición física propia provenga de la poca actividad que el 

sujeto despliega como que quien se siente físicamente incompetente tiende a rehuir 

actividades físicas saludables; o que un estilo vida poco saludable (sedentarismo, 

consumo de alcohol y/o tabaco, etc.) derive de un autoconcepto físico negativo pero 

también pudiera suceder que sea la conducta poco saludable la que sostenga el 

autoconcepto bajo (A. Rodríguez et al., 2006). 

El autoconcepto físico es una variable muy relacionada con la adopción de 

conductas saludables o menos saludables, al menos durante los años de la 

adolescencia; esto es lo que confirman los datos que se presentan en un estudio de 

A. Rodríguez et al. (2006), en una muestra de 539 estudiantes de entre 12 y 23 años  

Aunque el estudio de las relaciones entre los hábitos de vida y el autoconcepto 

físico necesita de mucha más investigación, parece ser que existe una clara relación 

entre el autoconcepto físico y algunos hábitos de vida saludable. Los sujetos que se 

alimentan equilibradamente, duermen nueve horas diarias, no consumen tabaco, 

alcohol y muchas horas de televisión suelen manifestar mejores índices de 

autoconcepto físico. Sin embargo, queda por establecer, cuál es el sentido de la 

causalidad entre estos dos factores: si el estilo de vida saludable sea consecuencia 

de percibirse bien físicamente o que un autoconcepto físico positivo derive de una 

serie de costumbres saludables en la vida diaria (Esnaola et al., 2008). 
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Autoconcepto físico, edad y género 

La variabilidad del autoconcepto físico se debe a múltiples factores, entre los 

que destacan la edad y el género. 

Innumerables estudios apuntan hacia una importante superioridad en las 

autopercepciones de los sujetos de entre 12 y 14 años en comparación con sujetos 

de más edad (A. Goñi et al., 2004; Marsh, 1994), al menos en las escalas de 

habilidad física y de condición física, donde esas diferencias de edad son 

significativas, no así en las de atractivo y fuerza (A. Goñi et al., 2004). 

Debido a las dificultades encontradas en la validación del Children and Youth 

Physical Self-Perceptioin por parte de (Whitehead, 1995) en el intento de medir el 

autoconcepto físico de sujetos entre 9 y 12 años, o la confusa estructura factorial de 

las respuestas dadas al Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) por escolares 

entre 10 y 12 años (Ruiz de Azúa, 2007) se presupone que durante la infancia, 

probablemente hasta los 12 años de edad el autoconcepto es global e indiferenciado 

(E. Goñi & Fernández, 2008) y que a partir de la preadolescencia se genera una 

progresiva distinción entre dominios y subdominios del autoconcepto (Núñez, 

González-Pienda, & González-Pumariega, 1994). 

Prácticamente en la totalidad de los estudios realizados por diferentes autores 

se obtienen diferencias de acuerdo al género. Así, tanto en cuestionarios 

desarrollados a partir del modelo bidimensional, que evalúan las facetas de 

competencia-habilidad físico-deportiva y de atractivo (F. García & Musitu, 1999; 

Marsh & Shavelson, 1985), como en modelos tetradimensionales, que comprenden 

las dimensiones de habilidad-competencia física, condición física, atractivo físico y 

fuerza (Esnaola, 2005b; Ruiz de Azúa, 2007), se ha encontrado que el autoconcepto 

físico de las mujeres es significativamente inferior al de los hombres durante la 

adolescencia y los años de universidad. 
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De acuerdo al género en las autopercepciones de la condición y fuerza los 

hombres obtienen puntuaciones superiores a las de sus compañeras (Cağlar & Asci, 

2006; Lindwall & Hassmén, 2004). Una posible explicación a este fenómeno es el 

hecho de que existe un proceso de socialización en la práctica de actividad 

físicodeportiva, tal y como ocurre en otros ámbitos del desarrollo, en el que existe 

una estereotipación según la cual se anima a los hombres a participar de manera 

especial en deportes competitivos donde tienen ocasión de desarrollar ciertas 

competencias (Eitzen & Sage, 1997). 

 

Medición del autoconcepto físico 

Los primeros instrumentos de medida del autoconcepto físico, que respondían a 

una concepción unidimensional y global del autoconcepto, incluyen ítems con 

referencia, por lo general, a las habilidades físicas y a la apariencia física (Marsh & 

Shavelson, 1985). En los cuestionarios más recientes, las autopercepciones físicas 

se entienden como un dominio independiente y fundamental, junto al académico, el 

personal y el social, del autoconcepto (Esnaola et al., 2008). La naturaleza 

multidimensional del autoconcepto físico, por su parte, está ampliamente admitida en 

nuestros días, asumiéndose de forma generalizada que la idea del físico propio es el 

resultado de un conjunto de percepciones de distintos aspectos físicos (A. Goñi, 

Rodríguez, & Esnaola, 2010); aunque aún no se está de acuerdo sobre el número e 

identidad de las dimensiones necesarias y suficientes para dar cuenta de las 

autopercepciones físicas, se cuenta con dos modelos principales al respecto. Uno de 

ellos, a partir del cual se construye el Physical-Self Description Questionnaire (P-

SDQ), incluye nueve componentes: Fuerza, Obesidad, Actividad física, Resistencia, 

Competencia (habilidad) deportiva, Coordinación, Salud, Apariencia y Flexibilidad 

(Marsh et al., 1994). El otro, que dio origen al Physical Self-Perception Profile 

(PSPP), de (Fox & Corbin, 1989), contempla cuatro dimensiones en el autoconcepto 
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físico: la competencia en el deporte, el atractivo físico, la fuerza y la condición física; 

y al Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF), de A. Goñi et al. (2006). 

Si bien la naturaleza multidimensional del autoconcepto físico no ofrece dudas, 

el número e identidad de las dimensiones que lo componen sigue siendo un tema a 

discusión, a la vez que un asunto decisivo en la construcción de cuestionarios, cuyas 

escalas han de redactarse obviamente en función de las dimensiones que pretendan 

medirse. 

Los Self Description Questionnaires (SDQs), construidos en los años ochenta 

por Marsh y sus colaboradores (Marsh & O'Neil, 1984; Marsh, Relich, & Smith, 1983; 

Marsh & Shavelson, 1985) lo miden mediante dos subescalas, la de Habilidad física y 

deportiva y la de Apariencia física. Ambas dimensiones, resultan indiscutibles por lo 

que no suelen faltar en ningún cuestionario, pero suelen agregarse otras más. 

Bracken (1992), por ejemplo, distingue las dimensiones de competencia física, 

apariencia física, forma física y salud. El propio grupo de Marsh, basándose en 

distintos análisis factoriales de las puntuaciones ofrecidas en test de rendimiento 

físico, construye una nueva versión del SDQ, el PSDQ (Physical Self Description 

Questionnaire), con nueve subescalas: las de fuerza, obesidad, actividad física, 

resistencia, habilidad deportiva, coordinación, salud, apariencia y flexibilidad (Marsh 

et al., 1994; Tomás, 1998). 

El modelo de Fox (1988) contempla las cuatro siguientes dimensiones: 

habilidad física, condición física, atractivo físico y fuerza. Este marco teórico sirve de 

referente para la construcción tanto del Physical Self-Perception Profile (PSPP) de 

Fox y Corbin (1989), como del Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) de A. 

Goñi et al. (2006) y el Autokontzeptu Fisikoaren Itaunketa (AFI) de (Esnaola & Goñi, 

2006). 

Los análisis factoriales de las respuestas a los ítems del PSPP confirman la 

estructura cuatridimensional propuesta tanto en muestras de adolescentes (Hagger, 
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Biddle, Chow, Stambulova, & Kavussanu, 2003) estudiantes universitarios (Asci, 

Asci, & Zorba, 1999) como de adultos de mediana edad (Sonstroem, Speliotis, & 

Fava, 1992), lo que permitiría concluir que las cuatro escalas específicas del PSPP 

están midiendo aspectos diferentes de la autopercepción física en estas edades. Hay 

que señalar, sin embargo, que con bastante frecuencia se detecta en diversos 

estudios una tendencia al solapamiento entre la dimensión de condición física y la de 

competencia deportiva. Estos estudios invitan a concluir que si bien las dimensiones 

de fuerza y de atractivo se ajustan bien a una diferenciación factorial, hay menor 

soporte empírico para seguir defendiendo que la percepción de la condición física y 

de la competencia deportiva puedan ser consideradas como factores independientes 

(Atienza, Balaguer, Moreno, & Fox, 2004; Fonseca & Fox, 2002; McAuley et al., 

2005). 

En cuanto al Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) de A. Goñi et al. 

(2006) tanto la composición factorial como la consistencia interna de las subescalas 

proporcionan índices muy aceptables que lo acreditan como un instrumento de 

medida del autoconcepto físico suficientemente fiable y consistente (A. Goñi, 2009). 
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Capítulo III: 
Imagen Corporal 

 

A continuación se presentan una serie de nociones, basadas en la investigación 

científica sobre la imagen corporal y su medición mediante instrumentos de 

autoreporte. 

La imagen corporal ha recibido cada vez mayor atención empírica y clínica, en 

parte debido a la alta prevalencia de las preocupaciones de la imagen corporal, 

especialmente entre las mujeres en las sociedades occidentales. Una imagen 

negativa del cuerpo puede resultar en consecuencias psicosociales negativas para 

ambos sexos, incluyendo desórdenes de la alimentación, la depresión, la ansiedad 

social, la falta de autoestima, y la disminución en la calidad de vida (Cash, Morrow, 

Hrabosky, & Perry, 2004). Por lo que la insatisfacción corporal, la evaluación 

negativa subjetiva de la imagen corporal o de partes del propio cuerpo, contribuye al 

desajuste psicológico durante toda la vida (Markowitz, Friedman, & Arent, 2008) y es 

importante para el desarrollo del adolescente (Markey, 2010). 

De acuerdo a Cash et al. (2004) la imagen corporal es un constructo 

multidimensional que incluye autopercepciones y actitudes con respecto a la 

apariencia física propia. Desde el aspecto perceptivo, se hace referencia a la manera 

en la cual la persona se observa en su mente, algo así como una fotografía interna 

que genera de su cuerpo. Esta percepción puede o no concordar con la realidad del 

físico de la persona evaluada objetivamente por un tercero. La percepción que tenga 

no va a estar ligada a una apariencia específica, sino a su percepción de que tan feliz 

se sienta con esa apariencia. Por otra parte, las actitudes con respecto a la 

apariencia física propia pueden ser evaluadas en relación con el aspecto general o 
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con respecto a las características físicas específicas, tales como el peso corporal o la 

forma. 

Para Raich (2000) la imagen corporal es un constructo complejo que incluye 

tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, 

como del movimiento y límites de éste, la experiencia subjetiva de actitudes, 

pensamientos, sentimientos y valoraciones que hacemos y sentimos y el modo de 

comportarnos derivado de las cogniciones y los sentimientos que experimentamos. 

De lo que podemos concluir que la imagen corporal es un concepto 

multifacético, que refleja nuestra forma de ver, pensar, sentir y actuar hacia nuestros 

atributos físicos. La satisfacción corporal y la insatisfacción corporal son 

considerados como componentes afectivos de la imagen corporal y se refieren a 

cómo las personas se sienten acerca de su cuerpo (Davison & McCabe, 2006). La 

insatisfacción corporal puede ser perjudicial para el bienestar físico y psicológico de 

un individuo (Wertheim & Paxton, 2012), y por lo tanto, la adecuada evaluación de la 

insatisfacción corporal es un requisito esencial para el diseño y evaluación de 

estrategias de intervención y/o prevención de la insatisfacción corporal y sus 

consecuencias. 
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Perspectivas sobre la imagen corporal 

A principios de la década de 1900, la investigación sobre la imagen corporal 

estaba dominada por la exploración de lo que puede denominarse como esquema 

corporal, un mecanismo neural hipotético por el que se propone que los cambios en 

la postura del cuerpo y el movimiento están coordinados de forma centralizada; 

tomando muy poco en cuenta a las variables psicológicas en la teorización sobre la 

imagen corporal. Es hasta la década de 1930 cuando el estudio de la imagen 

corporal va más allá del dominio exclusivo de la neuropatología proponiéndose un 

enfoque biopsicosocial de la imagen corporal, haciendo hincapié en la necesidad de 

examinar los elementos neurológicos, psicológicos y socioculturales; de ahí hasta la 

década de 1960 las teorías psicoanalíticas dominan las explicaciones sobre el 

cuerpo, la imagen corporal y aspectos psicológicos asociados, poniendo especial 

hincapié en las manifestaciones inconscientes; hasta que en 1969  se hace hincapié 

en el uso de diversos métodos científicos y se alentó la expansión y la integración de 

los desarrollos teóricos, sobre todo a partir de la teoría del campo, la psicología de la 

Gestalt, y la teoría cognitiva. La década de 1990 fue una década crucial en la 

evolución del conocimiento sobre la imagen corporal. Este fue un período productivo 

de desarrollos conceptuales, psicométricas y psicoterapéuticos. Durante década 

inicial del siglo XXI, el conocimiento sobre la imagen corporal continuó floreciendo 

confirmando el continuo crecimiento en la investigación sobre la imagen corporal en 

una gran variedad de contextos y poblaciones (Cash & Smolak, 2012). 

 

Perspectivas socioculturales de la imagen corporal 

La apariencia en general y la imagen corporal en particular, se han convertido 

en constructos muy importantes en las sociedades occidentales contemporáneas. El 

fuerte énfasis en la apariencia se visualiza en la abundancia de anuncios 

publicitarios, en la cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo invertido en la búsqueda de 
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la belleza a través de la ropa, el cabello, la dieta, y en la creciente popularidad de los 

procedimientos quirúrgicos cosméticos. Además, hay una gran cantidad de evidencia 

de que la imagen corporal se experimenta negativamente, muchos están 

insatisfechos con su cuerpo, en particular con su tamaño corporal y peso. Por último, 

la autoestima física y la satisfacción corporal representan probablemente los 

principales contribuyentes a los niveles generales de autoestima global; es decir, que 

son componentes muy importantes de cómo las personas se sienten acerca de sí 

mismos en su conjunto (Tiggemann, 2012). 

Esta sección tiene por objeto presentar y describir lo que se ha convertido en la 

literatura uno de los marcos teóricos dominantes en el estudio de la imagen corporal, 

denominada la perspectiva sociocultural. Esta perspectiva sostiene que los ideales y 

las presiones socioculturales son sumamente importantes para la génesis de 

trastornos en la imagen corporal. 

El modelo sociocultural es un modelo heurístico o conceptual que proporciona 

un marco general para investigar la imagen corporal y los trastornos alimentarios. En 

su forma más simple, el modelo sociocultural sostiene que existen ideales sociales 

de belleza (dentro de una cultura en particular) que se transmiten a través de una 

variedad de canales socioculturales. Estos ideales son entonces interiorizados por 

los individuos, de modo que la satisfacción (o insatisfacción) con la propia apariencia 

estará en una función del grado en que los individuos cumplen el modelo ideal 

(Tiggemann, 2012). 

¿Cómo funciona esto en la sociedad occidental actual? Las revistas femeninas 

de moda revelan una multitud de jóvenes, altas, de piernas largas, ojos grandes, de 

piel curtida pero no demasiado bronceada, con características generalmente blancas. 

Pero quizás la característica física más obvia y compartida por estas modelos es que 

también son muy delgadas; donde las  técnicas de modificación digitales se utilizan a 

menudo para quitar kilos y centímetros de la cintura, las caderas y los muslos. Así los 

estándares sociales actuales para la belleza femenina producen un excesivo 
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hincapié en la conveniencia de la delgadez. Estos ideales se transmiten luego por 

poderosas y penetrantes influencias socioculturales, sobre todo los medios de 

comunicación, la familia y los compañeros;  por lo que al modelo sociocultural se le 

denomina a veces como el modelo tripartito. A pesar de que este ideal de delgadez, 

para la mayoría de las mujeres, es imposible  de lograr por medios sanos, no 

obstante es aceptado e internalizado por muchas; es decir, es adoptado e 

incorporado por la mujer como el punto de referencia contra el cual juzgarse a sí 

misma, lo que resulta en insatisfacción corporal y esto, a su vez, puede conducir a 

dietas y a todo tipo de esfuerzos,  por lo general inútiles y a menudo insalubres, para 

lograr una mayor delgadez, lo que se traduce en desórdenes de la alimentación 

(Tiggemann, 2012). 

Un proceso paralelo funciona para los hombres, pero en este caso el ideal que 

se transmite socioculturalmente es un cuerpo mesomorfo y musculoso en forma de 

V, con hombros anchos, la parte superior del cuerpo bien desarrollada, el estómago 

plano pero musculoso ("abdominales marcadas"), y de cintura y caderas estrechas. 

Una vez más, para la mayoría de los hombres, este ideal hipermuscular es imposible 

de lograr por medios sanos. Sin embargo, es internalizado por muchos, lo que resulta 

en insatisfacción corporal y una persecución potencialmente insalubre de la 

musculatura a través de ejercicio compulsivo, suplementos, o esteroides 

(Tiggemann, 2012). 

J. K. Thompson y Stice (2001), entre otros, han probado el modelo sociocultural 

mediante modelos de ecuaciones estructurales en mujeres adolescentes y jóvenes. 

En general, lo resultados muestran que la influencia percibida de los padres, los 

compañeros y los medios de comunicación llevan a la internalización y a la 

comparación en base al modelo de apariencia ideal  lo que, a su vez, conduce a la 

insatisfacción corporal y finalmente a desórdenes de la alimentación. Encontrándose 

también un efecto directo de la influencia de los medios de comunicación para una 

alimentación restrictiva. Los resultados de este estudio sustentan en general al 

modelo sociocultural. Otras estudios de los aspectos del modelo en muestras de 
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varones indican que el modelo se aplica también para la imagen corporal de los 

hombres (Tiggemann, 2012). 

Tomando en cuenta que el objetivo principal de cualquier modelo teórico es 

aumentar la comprensión y generar hipótesis comprobables sobre el fenómeno 

estudiando. Y que, aunque se requiere más evidencia longitudinal, muchos aspectos 

del modelo sociocultural han recibido un apoyo considerable;  la perspectiva 

sociocultural ha demostrado ser un marco general de gran utilidad para el estudio 

contemporáneo de la imagen corporal. 

 

Perspectivas Cognitivo-Conductual sobre la imagen corporal 

La investigación actual sobre la imagen corporal deriva directa o implícitamente 

de paradigmas cognitivos y/o conductuales en psicología. Un punto de vista 

integrador Cognitivo-Conductual (CC) refleja no solamente una teoría, sino que se 

basa en una larga tradición de ideas y la evidencia empírica que hacen hincapié en el 

aprendizaje social y los procesos de condicionamiento y de la mediación cognitiva de 

las conductas y emociones. En esta sección se exponen los conceptos clave y los 

procesos inherentes a las concepciones cognitivas y conductuales sobre la imagen 

corporal. 

Para articular los elementos básicos de un modelo CC, primero es necesario 

distinguir los factores históricos de los factores proximales o concurrentes que 

intervienen en el desarrollo y articulación de la imagen corporal. Los factores 

históricos se refieren a hechos del pasado, atributos y experiencias que predisponen 

o influyen en cómo las personas llegan a pensar, sentir y actuar en relación con su 

cuerpo. Entre estos factores se destacan la socialización cultural, las experiencias 

interpersonales, las características y cambios físicos, y las variables de personalidad. 
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A través de diversos tipos de aprendizaje cognitivo y social, los factores históricos 

inculcan las actitudes fundamentales sobre la imagen corporal, incluidas la 

evaluación de la imagen corporal y el grado de valor otorgado a la imagen corporal. 

La evaluación de la imagen se refiere a la satisfacción o insatisfacción de los 

individuos con su cuerpo y sus creencias evaluativas sobre el mismo. El grado de  

valor otorgado a la imagen corporal se refiere a la importancia cognitiva, conductual y 

emocional  otorgada a la apariencia corporal  en  la autoevaluación personal. En el 

modelo CC, los factores proximales o concurrentes que intervienen en el desarrollo y 

articulación de la imagen corporal se refieren a acontecimientos actuales de la vida y 

consisten en la causa y el mantenimiento de las influencias en la vivencia de la 

imagen corporal, incluyendo el procesamiento de información y diálogos internos, 

emociones sobre la imagen corporal y acciones autoregulatorias (Cash, 2012). 

En la figura 1, se esquematizan los conceptos y procesos tratados en la 

perspectiva Cognitivo-Conductual sobre la imagen corporal. En primer lugar, se trata 

de un modelo heurístico para ayudar a organizar nuestro pensamiento acerca de la 

imagen corporal y su multidimensionalidad. En ella se representa mediante flechas 

direccionales causales lo que Albert Bandura, en su teoría cognitiva social, denomina 

causalidad recíproca triádica donde se afirma que dentro de las personas, existe un 

lazo causal recíproco interactivo entre los acontecimientos externos ambientales, los 

factores intrapersonales (eventos cognitivos y afectivos) y los comportamientos 

propios de la persona. 
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Figura 1 Imagen corporal: dimensiones, determinantes y procesos 

 

Influencias históricas y de desarrollo 

Socialización Cultural 

En todo el mundo, las culturas y subculturas poseen y transmiten información 

acerca de los significados de la apariencia humana. Los mensajes culturales 

transmiten "normas" o expectativas acerca de la apariencia, qué características 

físicas son y no son valoradas socialmente y lo que significa poseer o carecer de 

estas características. Por supuesto, las culturas con medios de comunicación de 

gran alcance crean y difunden estos valores con mucha fuerza. Los mensajes 

culturales no sólo articulan y refuerzan las nociones normativas sobre el atractivo 

físico y la falta de atractivo, sino que también expresan las expectativas basadas en 

el género vinculando la "feminidad" y " masculinidad " a ciertos atributos físicos. La 

cultura puede prescribir, además, medios para transformar el propio cuerpo con el fin 

de alcanzar las expectativas sociales (por ejemplo, por la dieta, el ejercicio, el 

fisicoconstructivismo, utilizando productos de belleza y moda, por procedimientos 
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quirúrgicos y médicos). Cuando estos fuertes mensajes y normas culturales 

relacionados con el género son interiorizados por los individuos fomentan en ellos la 

adquisición de actitudes básicas sobre la imagen corporal (por ejemplo, la evaluación 

de la imagen corporal y su valor), que predisponen a cómo los individuos interpretan 

y reaccionan a su propia apariencia y a eventos de su vida relacionada con la 

apariencia (Cash, 2012). 

 

Experiencias interpersonales 

La socialización sobre el significado del propio cuerpo implica algo más que la 

exposición a los mensajes de los medios. Las expectativas, las opiniones y las 

comunicaciones verbales y no verbales se transmiten en las interacciones con los 

miembros de la familia, amigos y otros compañeros, e incluso con extraños. Los 

modelos de conducta de los padres, los comentarios y las críticas expresan el grado 

en que la apariencia física es valorada dentro de la familia, promoviendo el 

establecimiento de normas contra las cuales un niño o niña  se comparan así 

mismos. Por otra parte, los hermanos y hermanas proporcionan, a veces, un 

estándar de comparación social para la evaluación de la propia de apariencia en un 

niño. Los hermanos y hermanas, especialmente los hermanos, también son 

culpables frecuentemente de las burlas relacionadas con la apariencia o la 

denigración. Por sus palabras y acciones, los compañeros son especialmente 

poderosos proveedores de las normas y expectativas sobre la apariencia. La burlas 

de compañeros sobre la apariencia son comunes en la infancia y adolescencia y 

pueden predisponer a una insatisfacción corporal (Cash, 2012). 
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Características físicas y cambios físicos 

El desarrollo de la imagen corporal es, sin duda afectado por las características 

físicas personales. Una vasta literatura científica confirma que el atractivo y la 

aceptación social de la apariencia física de una persona impactan en como la 

persona se percibe así misma y es tratada por otros. A partir de la infancia, los niños 

más lindos reciben una atención social más favorable de los cuidadores, los adultos y 

los compañeros. A lo largo de la juventud, los que son menos atractivos físicamente 

o poseen diferencias visibles que no son valoradas culturalmente puede encontrar 

más apatía o antipatía de sus compañeros y adultos. Qué tan bien la apariencia de 

uno coincide con las normas culturales de atractivo físico puede ser fundamental en 

la evaluación personal. En parte, como se señaló anteriormente, este proceso puede 

ser mediado por la retroalimentación social (por ejemplo, los niños con sobrepeso 

reciben más burlas y rechazo social). Sin embargo, las evaluaciones de la imagen 

corporal también pueden provenir de autoevaluaciones en relación con las normas 

interiorizadas con las que el individuo no coincide (Cash, 2012). 

Obvio, pero poco apreciado es el hecho de que desde el nacimiento hasta la 

muerte el cuerpo humano cambia. Los cambios en la capacidad física y la apariencia 

son especialmente dramáticos durante la juventud. Por ejemplo, la maduración 

puberal en la adolescencia, un período marcado por el cambio físico rápido, puede 

afectar el desarrollo de la imagen corporal. El peso no es el único factor físico que 

afecta al desarrollo de la imagen corporal; un sin número de características pueden 

alterar la calidad del ajuste con las expectativas personales y sociales (desviaciones 

de estatura y musculatura, condiciones como el acné adolescente y deformaciones 

adquiridas, etc.). El envejecimiento en la edad adulta puede traer cambios físicos 

como aumento de peso, pérdida de cabello y menos elasticidad en la piel. En pocas 

palabras, el cuerpo es un " blanco móvil ", que implica un proceso continuo de 

adaptación a los cambios físicos, para bien o para mal (Cash, 2012). 
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Factores de la personalidad 

Los atributos de personalidad individuales también pueden influir en la 

adquisición de actitudes sobre la imagen corporal. Algunos rasgos de la personalidad 

pueden representar factores de riesgo para el desarrollo de problemas de imagen 

corporal, mientras que otros, pueden fomentar la resistencia y promover actitudes 

positivas de la imagen corporal. Por ejemplo, un autoconcepto positivo y un fuerte 

apoyo social pueden facilitar el desarrollo de una evaluación favorable del propio 

cuerpo y sirven como un amortiguador frente a los acontecimientos amenazantes de 

la imagen corporal propia. Por el contrario, la falta de autoestima y la falta de apoyo 

social pueden aumentar vulnerabilidad de la propia imagen corporal. El 

perfeccionismo es otro rasgo potencialmente influyente que puede llevar a las 

personas a que hagan depender su propia valía de ideales físicos demasiado 

exigentes produciendo en ellos una sensación de riesgo y descontento. La 

conciencia corporal pública, una disposición atencional de autoenfoque en la propia 

apariencia y comportamientos (es decir, yo como objeto), puede aumentar el 

monitoreo y procesamiento de la información relacionadas con la propia apariencia. 

La conciencia corporal pública es similar a la "vigilancia del cuerpo " como se 

enuncia en la teoría de la objetivación. Por otra parte, un esquema de fijación 

interpersonal inseguro, por el que los individuos buscan amor y aceptación sin 

embargo se sienten indignos, puede fomentar actitudes disfuncionales de la imagen 

corporal. Por otro lado, un esquema fijación seguro puede promover un desarrollo 

más favorable de la imagen corporal. Un último ejemplo de los factores 

predisponentes de la personalidad se refiere a ciertas actitudes y valores hacia los 

roles de género. La investigación sugiere que las mujeres que apoyan las actitudes 

tradicionales de género en sus relaciones con los hombres se ocupan más en su 

apariencia, internalizan los estándares culturales de belleza de una manera más 

completa y tienen más creencias erróneas sobre su apariencia (Cash, 2012). 
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Actitudes hacia la imagen corporal 

Habiendo examinado las variables del desarrollo histórico que predisponen a la 

adquisición de actitudes hacia la imagen corporal, vamos ahora a considerar cómo 

estas actitudes operan en la vida cotidiana. Como lo muestra la figura 1, las actitudes 

sobre la imagen corporal son constructos organizadores centrales en interacción con 

procesos cognitivos, emocionales y conductuales que ocurren en el contexto de 

acontecimientos ambientales. Como se mencionó anteriormente, hay dos elementos 

actitudinales básicos la importancia concedida a la imagen corporal y su evaluación. 

La importancia concedida a la imagen corporal se refiere a la importancia Cognitivo-

Conductual que los individuos le dan a su apariencia. La evaluación se refiere a sus 

creencias positivas y negativas sobre la apreciación de su apariencia (por ejemplo, la 

satisfacción  e insatisfacción corporal). Cash y Szymanski (1995) e investigaciones 

posteriores han verificado, que las evaluaciones sobre la imagen corporal derivan 

sustancialmente del grado de discrepancia o congruencia entre la percepción 

subjetiva de las propias características físicas y la de los ideales de apariencia 

internalizados y valorados personalmente (Cash, 2012).  

El constructo actitudinal que refleja la importancia concedida a la imagen 

corporal implica esquemas sobre sí mismo que están relacionados con la propia 

apariencia. Markus (1977), define los esquemas sobre sí mismo como 

"generalizaciones cognitivas sobre el yo, derivadas de la experiencia pasada, que 

organizan y guían el procesamiento de la información relacionada consigo mismo, 

contenida en la experiencia social de un individuo". Por lo que los esquemas sobre la 

imagen corporal reflejan un núcleo de suposiciones o creencias sobre la importancia 

y la influencia de la apariencia en la vida de uno mismo (Cash, 2012). 
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Eventos proximales y procesos 

 

Eventos de activación y procesamiento cognitivo 

De acuerdo con las perspectivas Cognitivo-Conductual sobre la imagen 

corporal, claves situacionales específicas o eventos contextuales (incluidos los 

eventos internos) activan esquemas impulsores de procesamiento información y de 

evaluaciones personales de la propia apariencia física. Por lo tanto, los individuos 

con la aparición de esos esquemas dan más importancia, prestan más atención a y 

procesan de manera preferente la información relevante para su apariencia. Las 

claves situacionales específicas o eventos contextuales pueden implicar, por 

ejemplo, la exhibición del cuerpo, mirarse en un espejo, el escrutinio social, la 

retroalimentación social, llevar ciertas prendas de vestir, el ejercicio, los estados de 

ánimo o cambios en la apariencia (Cash, 2012). 

Los diálogos internos resultantes (a veces denominados plática corporal 

privada) implican pensamientos cargados de emociones involuntarias, inferencias, 

interpretaciones y conclusiones acerca de cómo uno se ve. Entre los individuos con 

actitudes problemáticas sobre la imagen corporal estos diálogos internos son 

habituales, inconvenientes y desagradables. Los procesos del pensamiento pueden 

reflejar varios errores o distorsiones, tales como el pensamiento dicotómico, el 

razonamiento emocional, las comparaciones sociales sesgadas, inferencias 

arbitrarias, sobre generalización, sobre personalización, magnificación de los 

defectos percibidos y la reducción al mínimo de las cualidades (Cash, 2012). 
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Procesos adaptativos y de autorregulación 

Para manejar o hacer frente a los pensamientos y emociones inquietantes, 

anticipados o reales, sobre la imagen corporal, los individuos se involucran en una 

serie de acciones y reacciones. Estos pueden incluir estrategias cognitivas bien 

aprendidas o comportamientos para acomodarse o ajustarse a los eventos 

ambientales percibidas (Cash, 2012). 

Las reacciones adaptativas incluyen comportamientos de evitación y ocultación 

de cuerpo, rituales de chequeo o corrección de la apariencia, la búsqueda de 

tranquilidad social y estrategias de compensación. Estas maniobras reactivas sirven 

para mantener actitudes sobre la imagen corporal mediante el refuerzo negativo, ya 

que permiten temporalmente a la persona escapar, reducir o regular el malestar 

sobre la imagen corporal (Cash, 2012). 

A pesar de la existencia de una amplia literatura sobre los procesos de 

afrontamiento humanos, sorprendentemente pocos estudios han examinado el 

afrontamiento específicamente en relación a la imagen corporal (Cash, 2012). 

La gente también se involucra en conductas de autorregulación con propósitos 

proactivos para controlar la evaluación de la imagen corporal y otras consecuencias 

autoreforzantes. Una clase de conductas de autorregulación de la imagen corporal 

que ha sido raramente estudiada es la de autogestión de la apariencia. La 

autogestión de la apariencia no siempre es motivada negativamente para el 

ocultamiento o corrección de características físicas que "ofenden" o para la evitación 

de pensamientos y emociones reprimidos. Para muchas personas, los 

comportamientos cotidianos de aseo les proporcionan consecuencias interpersonales 

cognitivas y afectivas favorables y reforzantes. La autogestión de la apariencia (con 

ropa, cosméticos, peluquería, joyería, etc.) es omnipresente en todas las culturas. 

Las personas pueden experimentar placer y orgullo en su apariencia física. La 
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apariencia humana no se determina en su totalidad biogenéticamente; también está 

continuamente “creándose” por el individuo (Cash, 2012). 

En conclusión las perspectivas Cognitivo-Conductual sobre la imagen corporal 

han demostrado una gran utilidad en la comprensión científica productiva de la 

imagen corporal. Los puntos de vista de las perspectivas Cognitivo-Conductual han 

mejorado aún más la comprensión de los trastornos alimentarios y el trastorno 

dismórfico corporal, así como las reacciones humanas a condiciones que alteran la 

apariencia. Esto confirma no sólo la validez de sus principios y conceptos, sino 

también el valor científico inherente a un punto de vista Cognitivo-Conductual al 

haber servido para orientar las hipótesis de numerosas investigaciones sobre la 

imagen corporal. Por otra parte, las perspectivas Cognitivo-Conductual han sido un 

catalizador para el desarrollo de muchas herramientas útiles en la medición de 

variables de imagen corporal. 

 

Perspectivas feministas sobre la imagen corporal 

La crítica social feminista ha señalado históricamente cómo el cuerpo ha 

servido como una zona de control en la vida de las mujeres. La teoría feminista 

actual sostiene que la insatisfacción corporal de las mujeres no es una función de la 

patología individual, sino un fenómeno social (McKinley, 2012). 

Los teóricos feministas han encontrado que el punto de vista de la construcción 

social es útil en la comprensión de la experiencia corporal de la mujer y su vínculo 

con las relaciones de poder entre los géneros. Esta perspectiva se ajusta 

particularmente a una comprensión feminista de la vida de las mujeres, ya que hace 

hincapié en el contexto social de descontento de las mujeres, en lugar de patologías 
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individuales, y porque subraya el poder inherente a las construcciones sociales que 

establecen las inequidades de género (McKinley, 2012). 

Las sociedades occidentales construyen una dualidad entre el cuerpo y la 

mente y a las mujeres se les asocia  con el cuerpo y a los hombres con la mente; 

donde la mente y los hombres se valora más que el cuerpo y las mujeres. Esta 

asignación presumiblemente se debe al papel reproductivo de la mujer, una "verdad" 

que ignora el hecho de que muchos hombres también tienen este papel y no todas 

las mujeres lo ejercen. Esto crea un contexto que fomenta la perspectiva de que 

mujeres y niñas son objetos para ser observados y evaluados en términos de cómo 

su cuerpo se ajusta a las normas culturales. Desde la infancia, se anima a las niñas a 

centrarse en lo que visten, cómo estilizar su cabello y otros factores relacionados con 

la apariencia. Ellas son reconocidas por su apariencia y aprenden que son juzgadas 

por la forma en que presentan ante los demás. Las niñas aprenden a ver su propio 

cuerpo desde este punto de vista externo para evitar el juicio negativo. Esta 

construcción de las mujeres como objetos para ser observados y evaluados da forma 

a la conciencia de las mujeres y las hace dependientes de la  aprobación de los 

demás (McKinley, 2012). 

Las teorías de la objetivación, dentro de un marco feminista, han generado una 

rica literatura sobre las mujeres y su experiencia corporal. En los últimos 15 años, el 

entendimiento y conocimiento al respecto se ha expandido de manera significativa. 

Aun así, hay muchas áreas que necesitan la replicación, la expansión y una mayor 

teorización (McKinley, 2012). 
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Perspectivas de la Psicología Positiva en la imagen corporal 

La imagen corporal es un constructo multidimensional con características 

positivas y negativas. Sin embargo, la teoría, la investigación y la práctica se han 

centrado en la comprensión, prevención y tratamiento de sus características 

negativas. De ahí la necesidad de un paradigma que examine la experiencia positiva 

de la imagen corporal e identifique y promueva los factores que de ella se derivan 

(Tylka, 2012). 

La psicología positiva, una perspectiva enraizada en la higiología (la promoción 

de la salud), ofrece un marco para orientar el estudio de la imagen corporal positiva. 

Los defensores de este punto de vista argumentan que la eliminación de 

características negativas y la mala adaptación sin enseñar características 

positivas/adaptativas probablemente puede crear un estado de salud mental 

intermedio caracterizado por la falta de una patología, pero con ausencia de vitalidad 

(Tylka, 2012). 

Entonces, al derrumbar la imagen corporal negativa, no se construirá de forma 

automática una imagen corporal positiva. En consecuencia, la imagen corporal 

positiva no debe caracterizarse simplemente como el polo opuesto de una "única 

dimensión de la imagen corporal" anclado en el otro extremo de la imagen corporal 

negativa. Muchos otros constructos no comparten una sola dimensión estructural. 

Por ejemplo, el afecto positivo (alegría, satisfacción, etc.) incluye más funciones que 

los bajos niveles de afecto negativo (depresión, ira, etc.). El afecto positivo también 

produce el pensamiento flexible, mejora las relaciones interpersonales, promueve el 

comportamiento altruista y construye barreras contra la enfermedad (Tylka, 2012). 

Por lo tanto, en consonancia con la perspectiva de la psicología positiva, una 

imagen corporal positiva no es equivalente a una baja imagen corporal negativa. 

Luego no se pueden tomar todos los hallazgos sobre la imagen corporal negativa y 

concluir que lo contrario aplica para la imagen corporal positiva (Tylka, 2012). 
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La investigación sobre la imagen corporal positiva apenas ha comenzado. Esta 

área tiene muchas implicaciones para el reposicionamiento de la investigación de 

una imagen corporal negativa o neutral a una orientación positiva. Debido a que una 

imagen corporal positiva está íntimamente relacionada con el bienestar psicológico 

de las personas, la investigación en esta área podría enriquecer la satisfacción de 

vida de los individuos(Tylka, 2012). 

 

Desarrollo de la imagen corporal 

 

Desarrollo de la imagen corporal en la infancia 

Alrededor de los dos años de edad los niños tienen un claro sentido de "yo", el 

reconocimiento de sí mismos (y sus características) en los espejos y fotos se refieren 

a sí mismos como " yo" o "mí”. Además, los niños demuestran orgullo y vergüenza, 

mientras que los preescolares (edades 4-6) pueden comparar su comportamiento 

con el de otro niño. Alrededor de los ocho años, los niños se comparan con muchos 

otros niños. Entre las comparaciones sociales que hacen son las comparaciones de 

apariencia. No en vano, es en la misma época en que la autoevaluación de los niños 

se diferencia en cuatro áreas: competencia académica, competencia social, las 

habilidades físico-atléticas y la apariencia física. Estas dos últimas categorías de 

autoevaluación son claramente componentes de la imagen corporal. Por lo tanto, el 

desarrollo personal, incluyendo las crecientes habilidades de comparación social, 

forma parte de los cimientos de la imagen corporal (Smolak, 2012). 

Mientras que los preescolares son conscientes de la desaprobación social hacia 

la gente gorda, sus preocupaciones por su imagen corporal no se centran 
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primordialmente en el peso y forma. Ellos están más preocupados por su ropa y 

cabello. Las niñas están ya más interesadas en su apariencia que los niños, tal vez 

en parte debido a que sus juguetes (por ejemplo, de Barbie) y los sitios web en 

donde juegan (incluyendo la página web de Barbie) las animan a centrarse en 

atuendos para ellas y para la interpretación de personajes. Las niñas están también 

expuestas a más modelos de apariencia, incluyendo a sus madres, hermanas 

mayores y personajes de televisión. Los niños, por su parte, pueden estar más 

centrados en la acción que en la apariencia. Esto se refleja en sus juguetes (incluidos 

el equipamiento deportivo), los personajes masculinos que ven en la televisión y la 

expectativa del rol de género es que "los niños siempre serán niños". Incluso las 

figuras de acción tan a menudo citadas como ejemplos de musculatura poco realista 

se utilizan en el juego activo en lugar de cambiar sus trajes o estilos de cabello 

(Smolak, 2012). 

Entre los 5 años de edad existe cierta preocupación por el tamaño corporal. 

Muchos de estos niños y niñas quieren ser más grande. Esto puede ser simplemente 

el reflejo de su deseo de crecer, de ser como los "niños grandes" que conocen. Por 

los 6 años, sin embargo, hay una clara evidencia de que los niños están empezando 

a preocuparse por el peso y la apariencia de manera que se aproximan a las 

preocupaciones de los adolescentes y adultos. No es raro encontrar que del 40 al 

50% de los niños en edad escolar de primaria (6-12 años) están insatisfechos con 

algún parte de su tamaño y forma de su cuerpo (Smolak, 2012). 

 

Desarrollo de la imagen corporal en las adolescentes 

La adolescencia es un momento importante en la vida de un individuo, ya que 

indica una transición de la niñez a la edad adulta. Para las adolescentes, una gama 

cambios sociales y de su cuerpo tienen lugar durante y después de la pubertad que 

puede influir fuertemente en su imagen corporal (Wertheim & Paxton, 2012). 
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La imagen corporal es generalmente vista como un constructo multidimensional 

que involucra aspectos cognitivos, afectivos y de comportamiento. La insatisfacción 

corporal implica una preferencia por características del cuerpo diferentes a las 

percibidas por la persona en su propio cuerpo. Las alteraciones de la imagen 

corporal en las adolescentes se centran generalmente en características específicas 

del cuerpo, la característica estudiada con mayor frecuencia (debido a su asociación 

con trastornos de la alimentación) involucra la insatisfacción por el peso y la forma 

corporales. Sin embargo, existen otros problemas de la imagen corporal en las 

adolescentes, como la preocupación por las características faciales, la apariencia de 

la piel, la musculatura, la aptitud y la fuerza (Wertheim & Paxton, 2012). 

Numerosos estudios sobre la imagen corporal en mujeres adolescentes han 

examinado la proporción de ellas que prefieren ser más delgadas. Los estudios 

generalmente utilizan cuestionarios o entrevistas que evalúan cómo los individuos 

perciben la forma, tamaño o peso de su cuerpo comparado con la forma, el tamaño o 

el peso que idealmente le gustaría tener. Un porcentaje importante de las niñas 

quieren ser más delgadas de lo que son y esta preferencia parece aumentar de la 

infancia a la adolescencia. En su trabajo de revisión, Wertheim, Paxton y Blaney 

(2008) concluyen que en la preadolescencia alrededor de 40 a 50% de las niñas 

informan que prefieren ser más delgadas y durante la adolescencia esta preferencia 

aumenta a más del 70%.; siendo estos porcentajes muy superiores a la proporción 

que utilizando estándares de peso saludables objetivamente tiene sobrepeso. Sólo 

alrededor del 10% de las niñas informan que prefieren ser más grande o pesar más y 

en general estas chicas tienen bajo peso de acuerdo a los estándares de peso 

saludable (Wertheim et al., 2008). 

Además de conocer las preferencias por ser más delgada, es fundamental 

entender lo importante que esto es para la persona, ya que es poco probable que 

una preferencia tenga una influencia en un individuo sin que se perciba como muy 

importante. Las adolescentes suelen pensar que ser más delgadas las haría más 

felices, más saludables y con mejor aspecto. De acuerdo con estos puntos de vista, 
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muchos estudios encuentran que en general las niñas más grandes son más 

propensas a estar insatisfechas con su cuerpo y a sentirse menos bien consigo sí 

mismas. Una proporción importante de las adolescentes también informa haber 

tomado medidas para bajar de peso a través de dietas o de métodos más extremos. 

Además de que según el trabajo de revisión hecho por Wertheim et al. (2008), más 

de la mitad de las niñas reportan también experimentar con o participar regularmente 

con métodos de pérdida de peso no saludables como el ayuno, las dietas drásticas, 

el vómito o el uso de laxantes. 

Por otro lado, los estudios longitudinales en adolescentes han encontrado que 

la imagen corporal se mantiene bastante estable en el tiempo y  que las alteraciones 

más graves de la imagen corporal también se pueden mantener durante muchos 

meses o años (Wertheim et al., 2008). 

Por lo que, dada la alta prevalencia de las preocupaciones por el propio cuerpo, 

su estabilidad en el tiempo y las posibles consecuencias de la insatisfacción corporal, 

se requiere una comprensión más profunda de la imagen corporal durante este 

período. 

 

Desarrollo de la imagen corporal en los adolescentes 

Muchos chicos muestran preocupación por una "musculatura magra". Este 

apasionamiento por  la musculatura magra se da en los adolescentes de todas las 

culturas y es una fuente común de preocupaciones por la propia imagen corporal, 

que se exteriorizan en el deseo de ser más fuertes y más musculosos de lo que 

actualmente son. En su forma extrema, esto se manifiesta como una anorexia 

inversa. La anorexia inversa es un trastorno que se caracteriza por un miedo a ser 

demasiado débil o enclenque y la percepción de que uno es enclenque y débil, 
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incluso cuando uno es realmente fuerte y musculoso. A finales de 1990 este 

padecimiento pasó a llamarse "dismorfia muscular " y actualmente es reconocido 

como una subcategoría del trastorno dismórfico corporal (Ricciardelli & McCabe, 

2012). 

Además de las preocupaciones por el tamaño muscular y la fuerza, muchos 

varones adolescentes desean ser “magros” y este fenómeno a llegando a ser aún 

más importante con el aumento de las tasas de prevalencia de la obesidad. Muchos 

niños que están preocupados por su peso llevan a cabo estrategias de cambio 

corporal extremas y pocos saludables para bajar de peso (Ricciardelli & McCabe, 

2012). 

Otros aspectos del cuerpo que los adolescentes valoran son sinónimos de 

atributos que son deseables para un buen rendimiento deportivo, tales como altura, 

velocidad, fuerza, condición física y resistencia. Además, el deporte se utiliza a 

menudo como un foro no solo para competir con otros adolescentes en el campo de 

juego, sino también para lograr comparaciones sociales favorables acerca del propio 

cuerpo (por ejemplo "el mejor en el campo", "el más fuerte en la clase" etc.) 

(Ricciardelli & McCabe, 2012). 

 

Desarrollo de la imagen corporal en los adultos 

Gran parte de la literatura sobre la imagen corporal de hombres y mujeres 

adultos está basada en estudios con adultos jóvenes, en parte debido a que la 

investigación se ha llevado a cabo con estudiantes universitarios. Sin embargo, 

existe cada vez más literatura sobre la imagen corporal en los adultos mayores para 

investigar cómo se desarrolla la imagen corporal a medida que avanzan en sus 40s, 

50s, 60s, 70s, y más años. Aunque algunos de los cambios físicos asociados con el 
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envejecimiento (por ejemplo, el aumento de peso corporal, arrugas en la piel, 

reducción del tono del cuerpo y la musculatura) puede llevar a la gente a alejarse 

más de la figura social ideal esbelta y de un cuerpo tonificado sin arrugas, estudios 

de satisfacción corporal en adultos mayores muestran que esto no conduce 

inevitablemente a una mayor insatisfacción corporal. De hecho, hay algunas 

evidencias de la existencia de una imagen corporal más positiva en las personas de 

60 años o más; sobre todo en las mujeres (Grogan, 2012). 

Los datos actuales sugieren que entre 18 y 60 años las mujeres tienden a estar 

más insatisfechas con su cuerpo que los hombres, aunque esas diferencias pueden 

ser menores entre ambos sexos después de los 60 años y que las mujeres de 80 

años pueden estar más satisfechas que los hombres. La investigación ha 

demostrado que las mujeres mayores están al menos tan satisfechas que las 

mujeres más jóvenes, a pesar de que la influencia de un enfoque cultural centrado en 

la apariencia de la juventud, el tono del cuerpo y la delgadez pudiera disminuir con la 

edad. Esto puede deberse a que las mujeres a medida que envejecen eligen 

modelos adecuados a su edad para comparaciones de su imagen corporal y/o 

porque la apariencia se vuelve menos importante y menos fuertemente ligada a la 

autoestima. El trabajo sobre el impacto del envejecimiento sobre la imagen corporal 

de los hombres es inconsistente, aunque hay evidencia de una mayor satisfacción 

entre los 65 y los 79 años con una disminución después de los 79 años. Por otro 

lado, hay evidencia de una disminución en el valor atribuido a la apariencia y un 

aumento en el foco en la aptitud y la salud conforme los hombres envejecen (Grogan, 

2012). 

 

Influencias de los medios sobre la imagen corporal 

Los medios de comunicación, incluyendo la televisión, las revistas, los 

videojuegos, el cine e Internet, son una parte importante de las vidas de millones de 
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niños, adolescentes y adultos. Estos medios están saturados con múltiples mensajes 

encubiertos e insalubres sobre la forma y el tamaño corporal ideales en relación con 

el placer, la moral, el sexo, la atracción, el autocontrol, la alimentación, el control de 

peso y el poder (Levine & Chapman, 2012). 

El ideal femenino construido por los medios de comunicación es joven, alta y 

delgada y blanca. Esta imagen icónica está enmarcada por temas que son las 

normas sociales y elementos de un "esquema de la delgadez", tales como (1) la 

mujer se ocupan de manera natural en su belleza; y (2) la delgadez como ideal de 

belleza no es una fantasía cimentada en la tecnología digital, sino que más bien es 

normal y saludable y es alcanzable a través de la dedicación personal (Levine & 

Chapman, 2012). 

El cuerpo ideal masculino es más variable. También es alto y delgado, por lo 

general tiene una o dos características añadidas: bien arreglado y costosamente 

vestido a la moda; y/o con excepcional musculatura. Desde la década de 1980 en las 

revistas y películas ha habido una tendencia a presentar el cuerpo masculino como 

musculoso en un estado de desnudez y listo para la acción. Esta tendencia ha ido 

acompañada de un mayor afán de los medios para mostrar el ejercicio y el 

levantamiento de pesas como caminos hacia el logro de proezas sexuales (no 

románticas), y por la glorificación de lo " musculoso " modelo dominante en las 

figuras de acción hipermasculinas en forma de juguetes comercializados en gran 

medida para los varones más jóvenes y en los personajes de los videojuegos para 

los mayores (Levine & Chapman, 2012). 

Por lo que la exposición a los medios de comunicación se considera un factor 

de riesgo que puede producir una imagen corporal negativa e insatisfacción corporal 

en mujeres y hombres. 
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Influencias interpersonales y familiares sobre la imagen corporal 

La satisfacción con la imagen corporal es la evaluación de una persona sobre 

su forma y tamaño físicos. Aunque esta evaluación subjetiva es un juicio individual, 

está basada en valores y metas interiorizados que reflejan y están conformados por 

experiencias con otras personas en el mundo social (Jones, 2012). 

La familia proporciona las relaciones primarias en el desarrollo y desempeña un 

papel formativo en las actitudes y valores que dan forma a la imagen corporal de sus 

hijos. Los padres expresan sus expectativas y creencias sobre la apariencia en los 

patrones de estilo de vida que crean para comer, la dieta, el ejercicio, etc. Los padres 

sirven pues como modelos en el desarrollo de la imagen corporal a partir de la 

primera infancia (Jones, 2012). 

Los padres sirven como modelos de múltiples maneras. Sus actitudes 

expresadas acerca de la apariencia, así como las evaluaciones de su propio cuerpo y 

el de los demás sirven como modelos para los niños y adolescentes se valoren y 

critique a sí mismos y a los demás. El ejercicio y régimen alimenticio de los padres 

sirven de ejemplo de conducta para participar en la actividad física o restringir la 

ingesta de alimentos. En las parejas casadas, en general, las esposas hacen más 

énfasis en bajar de peso que los esposos. El impacto de este tipo de modelos es 

evidente desde el principio en el desarrollo, de tal manera que la insatisfacción 

corporal de las niñas y los niños (edades 5-8 años) está relacionada con su 

percepción acerca de la insatisfacción corporal de sus madres (Jones, 2012). 

Los padres también facilitan y gestionan el acceso de los niños a los símbolos 

que la cultura social tiene sobre la apariencia. La investigación tiende a mostrar que 

una mayor exposición a los estereotipos, imágenes de apariencia ideales en los 

juguetes y los medios de comunicación se relacionan con el aumento de la 

insatisfacción corporal. Sin embargo, puede ser que esa relación sea también un 



 

61 
 

reflejo del valor concedido a la apariencia y a los roles tradicionales de género en 

algunas familias (Jones, 2012). 

Por otro lado, las experiencias con los compañeros representan otro contexto 

social importante para el desarrollo de la imagen corporal. Los compañeros han sido 

vinculados al desarrollo de la imagen corporal en investigaciones sobre la amistad, la 

popularidad, la aceptación de los compañeros, las burlas de compañeros, etc. Los 

niños y adolescentes traen a estas interacciones con los compañeros los valores y 

las expectativas acerca de la apariencia y de género que han aprendido en la familia. 

Crean además con sus compañeros una cultura de la apariencia que se rige por 

normas y expectativas que son modeladas y reforzadas por los compañeros. Por lo 

tanto, estas experiencias interpersonales acumuladas dentro de la cultura de 

apariencia creada con los pares reflejan y moldean los comportamientos individuales 

y las actitudes hacia la propia imagen corporal y la de los demás (Jones, 2012). 

De ahí que los padres y los compañeros se convierten en agentes poderosos 

en la formación de la satisfacción corporal; ya que los ideales culturales sobre la 

imagen corporal se transmiten y refuerzan por medio de los padres, los amigos, los 

compañeros y las (potenciales) parejas románticas (Jones, 2012). 

 

El género y la imagen corporal 

La representación cultural de la mujer ideal acentúa las partes de su cuerpo que 

le distinguen de un hombre. En una representación típica de los medios de 

comunicación, la mujer ideal puede tener el cabello largo, pestañas largas, labios 

carnosos, grandes pechos, una cintura delgada, nalgas redondeadas y piernas 

largas (el cuerpo de una Barbie). Ella debe aparecer sexy, lo que podría significar 

que realza, enfatiza y/o expone de partes del cuerpo. Una variedad de prácticas de 
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belleza dan soporte a la producción de la mujer ideal que incluyen el uso de 

maquillaje y productos para el cabello, la ropa que hace hincapié en la forma 

distintiva del cuerpo de la mujer, los esfuerzos dirigidos a la creación y el 

mantenimiento de la delgadez, las prácticas de depilación y la cirugía estética. 

La imagen idealizada de la mujer es muy poco realista para ser alcanzada por 

la mujer mexicana promedio. El tipo de cuerpo de las Barbies es tan improbable que 

si fuera una persona real no sería capaz de soportarlo, dado su gran pecho y frágil 

cintura (Murnen, 2012). 

La imagen de la mujer ideal es presentada predominantemente en la televisión 

y las revistas de moda y también en revistas dirigidas a los hombres. Los cuerpos de 

las mujeres se someten a la "mirada masculina" en los medios de comunicación y en 

la vida cotidiana. En un estudio reciente más de la mitad de los anuncios de mujeres 

encontrados en una variedad de revistas, las presentan como objetos sexuales. 

Muchas investigaciones han demostrado que la exposición a la imagen ideal del 

cuerpo delgado en los medios de comunicación está vinculada con los altos índices 

de insatisfacción corporal en las mujeres y con el desarrollo de actitudes de 

trastornos alimentarios. Las tasas de insatisfacción corporal son tan altas entre las 

mujeres que se describen como una norma. Incluso las niñas y adolescentes son 

conscientes de esta imagen ideal de la mujer y muchas de ellas informan sobre la 

realización de dietas. Además de los medios, la familia y los amigos suelen reforzar 

las preocupaciones sobre la delgadez. En la adolescencia, las niñas pueden 

convertirse en parte de una subcultura de la apariencia femenina, donde gran parte 

de la charla y el comportamiento está asociado con el mantenimiento de la 

apariencia. La delgadez y estar enfocadas en su apariencia general se han 

convertido en parte de los roles sociales esperados para las mujeres. Las mujeres 

deben gastar tiempo, energía y dinero en la búsqueda de la perfección corporal. 

Muchas mujeres creen que si se parecen a las mujeres delgadas ideales 

presentadas en los medios de comunicación van a tener una vida mejor; el ideal de 
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delgadez se asocia con el éxito en el empleo y las relaciones románticas (Murnen, 

2012). 

Por otro lado, el cuerpo ideal para los hombres hace hincapié en una forma de 

"V" estructurado por anchos hombros y para cintura delgada con los músculos 

abdominales bien definidos. El hombre ideal es delgado y musculoso y tiene la 

cabeza llena de cabello (Murnen, 2012). 

A diferencia de la delgadez en las mujeres, la promoción de la musculatura en 

los hombres refleja una mayor preocupación sobre cómo funciona el cuerpo que 

acerca de cómo luce. Centrar la atención en la apariencia no es lo principal para los 

hombres, pero probablemente la musculatura aumenta la percepción de que un 

hombre es dominante y competitivo, que son componentes importantes de la 

masculinidad. Sin embargo, lo masculino puede ser proyectado en formas que no 

impliquen la apariencia. Por ejemplo, un exitoso director corporativo, probablemente 

no necesita músculos bien desarrollados para probar su masculinidad. Los niños y 

los hombres que tienen un fuerte impulso por la musculatura son más propensos a 

estar de acuerdo con determinadas actitudes masculinas estereotipadas como la 

importancia de ganar y de ser corpulento, lo que demuestra que las preocupaciones 

por el cuerpo están relacionados con los roles sociales de los hombres (Murnen, 

2012). 

Estudios como los de Silgado, Timpano, Buckner y Schmidt (2010) y los de 

Hernández-Cortés y Londoño (2013) revelan  la existencia de una tendencia en las 

mujeres a desarrollar trastornos de comportamiento alimentario (TCA) en mayor 

medida que los hombres; debido más a un cambio en las exigencias sociales sobre 

el éxito y la apariencia física para ambos géneros que al propio rol biológico; así el 

hecho de ser mujer no está por encima de la importancia relativa dada a la 

apariencia y al ajuste a los parámetros impuestos socioculturalmente. Es decir que 

tanto hombres y mujeres que conceden mucha importancia a la imagen corporal y a 



 

64 
 

cumplir los parámetros sociales impuestos, tendrán mayor riesgo de padecer un TCA 

y esto no se daría por el simple hecho de ser o no mujer. 

Aunque persiste el interrogante de porqué las mujeres tienen mayor riesgo de 

padecer un TCA, han surgido algunas explicaciones que parten del hecho de que el 

estereotipo de figura corporal que promueve la sociedad tiene mayores exigencias 

para las mujeres que para los hombres. Exigencias que llevan a las mujeres a 

comportarse de manera extrema incluso en contra de la propia salud para obtener la 

delgadez deseada (Mercado, 2008; Nefeli & Giovazolias, 2010). 

En resumen, tanto las mujeres como los hombres están expuestos a ideales 

poco realistas sobre sus cuerpos que amenazan su sentido de bienestar. Las normas 

de conducta de género promueven ideales imágenes corporales exageradas que 

fomentan la delgadez en las mujeres y la musculatura en los hombres. Estos ideales 

no realistas están asociados con mayores niveles de alteraciones de la imagen 

corporal en ambos géneros. 

 

El ejercicio y la imagen corporal 

El ejercicio se define como el movimiento físico repetitivo, planeado, 

estructurado y que se realiza con el fin de mejorar o mantener la condición física. 

Innumerables estudios han demostrado los beneficios físicos del ejercicio regular, 

como son la reducción del riesgo de enfermedades crónicas y el aumento de la 

longevidad, así como beneficios psicológicos tales como la reducción de los 

síntomas de ansiedad y depresión. Dado el potencial del ejercicio para mejorar tanto 

el bienestar físico como el psicológico los investigadores y terapeutas han 

incrementado su interés en la utilidad del ejercicio para la mejora de la imagen 

corporal (Martin Ginis & Bassett, 2012). 
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Dentro de la literatura científica sobre el ejercicio y la imagen corporal, parece 

que hay una suposición intrínseca de que la mejoría inducida por el ejercicio en la 

aptitud física es responsable de la mejoría en la imagen corporal (Martin Ginis & 

Bassett, 2012). El estado o aptitud física refleja el nivel de resistencia 

cardiorrespiratoria o capacidad aeróbica, la fuerza y resistencia muscular, la 

flexibilidad, la composición corporal y la capacidad para realizar actividades 

funcionales. En su revisión de la literatura Martin, Bassett y Conlin (2012) identifican 

13 estudios que examinaron los posibles mecanismos por los que el ejercicio mejora 

la imagen corporal. Los cambios en la composición corporal fue el mecanismo de 

aptitud física más estudiado (11 estudios), seguido por la capacidad aeróbica (6 

estudios) y la fuerza muscular (4 estudios). 

La revisión hecha por Martin Gini y sus colegas muestra que el cambio de la 

composición corporal está relacionado de manera inconsistente con los cambios en 

la imagen corporal inducidos por el ejercicio; sólo seis de los 11 estudios encontraron 

una relación significativa entre estas variables. Por lo tanto, una mayor disminución 

en el peso corporal, la grasa corporal, o de la circunferencia del cuerpo no conducen 

necesariamente a una mejoría en la imagen corporal. De los estudios que 

encontraron una relación significativa, los cambios en la composición corporal 

representaron menos del 15% de la varianza en el cambio de la imagen corporal. Del 

mismo modo, la mejoría en la capacidad aeróbica y la fuerza muscular tampoco 

están consistentemente relacionadas con cambios en la imagen corporal; menos de 

un tercio de los estudios reportaron una relación significativa entre estas variables, 

con una modesta varianza de explicación (generalmente < 20%) en cuanto al cambio 

en la imagen corporal. En conjunto, estos hallazgos sugieren que en el mejor de los 

casos los cambios en la aptitud física sólo desempeñan un papel menor en la 

explicación de los efectos del ejercicio sobre la imagen corporal. Por lo tanto, la 

hipótesis de que los cambios inducidos por el ejercicio en la aptitud física son 

responsables de las mejoras en la imagen corporal se ve desafiada por la evidencia. 
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Es posible sin embargo, que percibir los cambios en la condición física (por 

ejemplo, las mejoras percibidas en la pérdida de peso, el tono muscular, la fuerza y 

la resistencia) podrían dar lugar a mejoras en la imagen corporal, en lugar de los 

cambios objetivos en la aptitud física per se. Sólo un estudio ha examinado esta 

posibilidad. En este estudio realizado en 2005 por Martin y colaboradores, hombres y 

mujeres participaron en un programa de entrenamiento de fuerza 5 días a la semana 

durante 12 semanas. Entre los hombres, las mejoras en la imagen corporal se 

asociaron con la percepción, pero no real, del aumento de la musculatura y la fuerza, 

y la percepción, pero no real, de la disminución de la grasa corporal. Entre las 

mujeres, la mejora de la imagen corporal se asoció con aumentos reales en la fuerza 

y los cambios percibidos, pero no reales, en la musculatura y la grasa corporal. Estos 

hallazgos sugieren que el grado en que las personas creen que su cuerpo ha 

cambiado como resultado del ejercicio tiene un mayor impacto sobre la imagen 

corporal que el grado en que su cuerpo ha cambiado realmente. Presumiblemente, a 

diferencia de las medidas objetivas de la aptitud, las medidas de percepción sobre la 

aptitud captan la significancia del cambio. Cuando quien se ejercita percibe una 

transformación significativa en su cuerpo, es más probable que mejore su imagen 

corporal. 

De acuerdo a Sonstroem (1997) el aumento de la autoeficacia física es otro 

mecanismo por el cual el ejercicio puede mejorar la imagen corporal. La autoeficacia 

física se refiere a las creencias acerca de las capacidades de uno para realizar 

tareas físicas específicas (por ejemplo, la confianza en la propia capacidad para 

correr 5 kilómetros o para levantar 80 kilos), así como las creencias sobre la propia 

condición física y el funcionamiento en general (por ejemplo, las creencias sobre 

fuerza, agilidad y condición física). Los cambios en la autoeficacia reflejan el sentido 

de control personal, el dominio físico y la competencia que se obtiene de la 

participación en el ejercicio. 

Según Martin Ginis y Bassett (2012) de tres estudios que examinaron la 

autoeficacia como un mecanismo por el cual el ejercicio mejora la imagen personal, 
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todos encontraron relaciones significativas entre el cambio inducido por el ejercicio 

en la autoeficacia y los cambios en la imagen corporal. Curiosamente, estos estudios 

muestran que la autoeficacia es un predictor significativo de cambios en la imagen 

corporal, incluso después de controlar los cambios objetivos en la forma física. Una 

vez más, la evidencia sugiere que cuando se trata de ejercicio y la imagen corporal, 

los cambios reales en alguna de las habilidades físicas no son tan importantes como 

la experiencia y la interpretación de esos cambios. 

Por otro lado, que tipo de ejercicio es más eficaz para propiciar un cambio en la 

imagen corporal. 

Las prescripciones de ejercicio típicamente contienen cuatro componentes: 

frecuencia, intensidad, tiempo y tipo (comúnmente conocidos como los principios 

“FITT" de la prescripción del ejercicio). La frecuencia se refiere al número de 

sesiones de ejercicio prescrito durante un período determinado (por ejemplo, cinco 

sesiones por semana). La intensidad se refiere al nivel de esfuerzo requerido durante 

el ejercicio (por ejemplo, leve, moderada o alta intensidad). El tiempo es la duración 

prescrita de ejercicios para una sesión determinada (por ejemplo, 30 minutos). Tipo 

se refiere al modo específico de ejercicio (por ejemplo, el ejercicio aeróbico, como 

trotar o nadar contra el ejercicio de resistencia, como levantar pesas). Muy pocos 

estudios han comparado los efectos de diferentes tipos de prescripciones de ejercicio 

sobre los cambios en la imagen corporal. Como resultado de ello, lo que se conoce 

acerca de la prescripción del ejercicio se deriva de meta análisis que han comparado 

estadísticamente tamaños del efecto entre los estudios con diferentes características 

FITT (Martin Ginis & Bassett, 2012). 

Campbell y Hausenblas (2009) han publicado un meta análisis sobre los efectos 

de la prescripción del ejercicios en la imagen corporal. Su meta análisis incluye 57 

estudios que tienen tanto una intervención en base a ejercicio como una condición de 

control (grupo control). A partir de las conclusiones de Campbell y  Hausenblas, se 
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pueden hacer las siguientes recomendaciones preliminares para la prescripción de 

ejercicio con el fin de mejorar la imagen corporal: 

Frecuencia: La frecuencia de ejercicio se asocia positivamente con el cambio de 

la imagen corporal. La gente va a obtener mayor mejoría en la imagen corporal 

cuando se ejercitan en más días a la semana. 

Intensidad: Anteriores meta análisis mostraron que el ejercicio de intensidad 

leve no tenía esencialmente ningún efecto sobre el cambio en la imagen corporal. 

Campbell y Hausenblas encontraron que tanto la intensidad moderada como la 

vigorosa tienen efectos positivos similares sobre la imagen corporal. Por lo tanto, el 

ejercicio debe realizarse al menos a una intensidad moderada con el fin de producir 

cambios en la imagen corporal. 

Tipo: El tipo de ejercicio no limita el cambio de la imagen corporal. El ejercicio 

aeróbico, el entrenamiento de fuerza o su combinación son igualmente eficaces. 

Tiempo: No existe una relación entre la duración de las sesiones de ejercicio y 

cambios en la imagen corporal. El ejercicio que se realiza por períodos más o menos 

largos producirá mejoras similares en la imagen corporal. 

En resumen, el ejercicio puede ser una ayuda eficaz para la mejora de la 

imagen corporal, tanto en hombres como en mujeres. Aquellos con niveles iniciales 

más bajos de satisfacción corporal tienden a cosechar los mayores beneficios de la 

práctica de ejercicio. Los cambios en índices objetivos de la aptitud física 

desempeñan un papel de menor importancia en el cambio de la imagen corporal, 

mientras que las mejoras en la condición física percibidas y la autoeficacia parecen 

ser importantes mecanismos por los que el ejercicio mejora la imagen corporal. El 

beneficio del ejercicio sobre la imagen corporal se puede maximizar mediante un 

programa de entrenamiento de mayor frecuencia e intensidad. También es 
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importante que las personas encuentren actividades de ejercicio que disfruten. 

Disfrutar el ejercicio no sólo puede conducir a una mayor mejoría en la imagen 

corporal, sino que también puede ayudar a la gente a adoptar el ejercicio como un 

hábito de por vida. 
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Capítulo IV: 
Autoeficacia y Cuidado de la Salud 

El constructo de autoeficacia ha sido aplicado a conductas tan diversas en 

distintos dominios de salud como: el manejo de enfermedades crónicas, uso de 

drogas, actividad sexual, fumar, realizar ejercicio, bajar de peso, y también la 

habilidad para recuperarse de los problemas de salud o para evitar potenciales 

riesgos para la salud (Forsyth & Carey, 1998).Las investigaciones revelan que altos 

niveles de autoeficacia tienen consecuencias beneficiosas para el funcionamiento del 

individuo y su bienestar general (Grembowski et al., 1993; Klein-Hessling, Lohaus, & 

Ball, 2005). 

Sniehotta, Scholz y Schwarzer (2005), investigaron de manera longitudinal a 

una muestra de 307 pacientes cardíacos quienes fueron motivados a mantener o 

adoptar la conducta de realizar ejercicios. Estos fueron evaluados inicialmente sobre 

su intención de realizar ejercicio, luego se realizaron evaluaciones a los dos y cuatro 

meses siguientes. Los resultados confirmaron que entre los factores evaluados, la 

autoeficacia funcionaba (junto a las variables de planificación de conducta y control 

de la acción) como mediadora entre las intenciones iniciales de realizar ejercicio y la 

actividad física realizada posteriormente. 

De acuerdo a las formulaciones de (Bandura, 1977, 1986, 1992) cuando un individuo 

se plantea la posibilidad de llevar a cabo una conducta de salud o cambiar un 

hábito no saludable hay tres elementos que explican la decisión resultante: 

a) la creencia de que una situación determinada es perjudicial. 

b) la creencia de que un cambio de comportamiento puede reducir la supuesta 

amenaza. 
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c) la creencia de que es suficientemente competente como para adoptar una 

conducta beneficiosa o para dejar de practicar una que resultaría dañina. Es 

este último aspecto al que alude el concepto de expectativas de autoeficacia: 

las creencias acerca de la capacidad para ejercer control sobre la propia 

conducta y el medio en el que ésta tiene lugar. 

Desde la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura se asume entonces que las 

expectativas de autoeficacia son un importante predictor de las intenciones y 

acciones de los individuos frente a diversas situaciones (Schwarzer, 1992). Ya que 

un elevado nivel de autoeficacia percibida se ha mostrado como un elemento 

protector que hace aumentar la motivación (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & 

Pastorelli, 1996), disminuir las alteraciones emocionales (Villamarín, 1990b), al 

tiempo que mejora las conductas saludables en el cuidado físico (Villamarín, 1990a). 

De hecho, frente a lo difícil que puede ser el motivar a la adopción de conductas que 

promuevan la salud o el detener conductas nocivas para ésta, la autoeficacia ha 

mostrado consistentemente ser un factor de gran importancia (Bandura, 1997). 

 

Teoría social-cognitiva de la autoeficacia 

La teoría social-cognitiva propuesta por Bandura (1986) enfatiza el papel de los 

fenómenos autorrefenciales como el medio por el cual el ser humano es capaz de 

actuar en su ambiente y por consecuencia transformarlo, las personas crean y 

desarrollan autopercepciones acerca de su capacidad, mismas que se convierten en 

los medios por los cuales siguen sus metas y toman sus decisiones (Asbún & 

Ferreira, 2004). Esto es, la forma en que la gente actúa es en parte producto de la 

intervención de sus creencias acerca de lo que es capaz de realizar. 
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La Teoría Social Cognitiva concibe al ser humano como un individuo en 

búsqueda del desarrollo personal. Plantea como punto central que los individuos 

tienen creencias personales que les permiten ejercer una medida de control sobre 

sus sentimientos, acciones y pensamientos. Es decir,  el comportamiento de las 

personas se ve influido por lo que estas piensan, creen y sienten. Bandura (1995) 

sostiene que lo que las personas piensan sobre ellas mismas es clave en el ejercicio 

del control humano. Respecto de la influencia del ambiente y de los sistemas 

sociales sobre el comportamiento humano, esta se da a través de mecanismos 

psicológicos del sistema del Self. Por ejemplo, en el caso de las condiciones 

económicas, estas no afectarían el comportamiento humano directamente sino por 

intermedio del Self, debido a que influyen en las creencias de autoeficacia, los 

estados emocionales, las aspiraciones, los estándares de las personas y otras 

influencias regulatorias (Pajares & Schunk, 2001). 

En la Teoría Social Cognitiva las personas son, pues, entendidas como 

productores y productos de sus ambientes y de sus sistemas sociales. Los individuos 

son vistos como proactivos, autorganizados, autorreflexivos y autorregulados, en 

lugar de ser organismos conducidos por instintos internos escondidos o modulados 

por fuerzas ambientales. Bandura (1995) establece, en su determinismo recíproco, 

una interacción dinámica entre factores. Es así que a) factores personales en la 

forma de afectos, cogniciones y eventos biológicos, b) el comportamiento y c) fuerzas 

ambientales crean interacciones que producen una reciprocidad tríadica (Pajares & 

Schunk, 2001). 

La Teoría Social Cognitiva enfatiza pues el papel de los fenómenos 

autorrefenciales (lo que uno se dice a sí mismo) como el medio por el cual el hombre 

es capaz de actuar en su ambiente; estableciendo un punto de vista en el cual las 

creencias (pensamientos) que tienen las personas acerca de sí mismas son claves 

para el control y la competencia personal; identificando así un aspecto importante de 

la conducta humana: las personas crean y desarrollan autopercepciones acerca de 

su capacidad, mismas que se convierten en los medios por los cuales siguen sus 
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metas, y controlan lo que ellos son capaces de hacer para controlar, a su vez, su 

propio ambiente. Introduciendo así el término expectativas de autoeficacia o 

autoeficacia percibida, que se refiere a la creencia que tiene una persona de poseer 

las capacidades para desempeñar las acciones necesarias que le permitan obtener 

los resultados deseados (Bandura, 1995). 

 

La autoeficacia como constructo 

El diccionario define eficacia como la capacidad de lograr lo que se desea o se 

espera. La autoeficacia consiste, pues, en la idea de que poseemos en nosotros 

mismos la capacidad de alcanzar los objetivos que nos planteamos. El concepto de 

autoeficacia es introducido por primera vez por Bandura en el año 1977 y la define 

como “las creencias en la propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones 

requeridas para manejar las situaciones futuras”. 

Según Bandura (1977) las personas crean y desarrollan autopercepciones 

acerca de su capacidad, mismas que se convierten en los medios por los cuales 

siguen sus metas y toman sus decisiones. Así, de acuerdo a la teoría e investigación, 

la autoeficacia influye en cómo la gente siente, piensa y actúa. 

La autoeficacia es tradicionalmente entendida como referida a un dominio o una 

tarea específica. Sin embargo, algunos investigadores también han conceptualizado 

un sentido general de autoeficacia que se refiere a un sentido amplio y estable de 

competencia personal sobre cuán efectiva puede ser la persona al afrontar una 

variedad de situaciones estresantes (Choi, 2004; Luszczynska, Gibbons, Piko, & 

Tekozel, 2004; Luszczynska, Scholz, & Schwarzer, 2005). 
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Para la mayoría de las aplicaciones, Bandura (1997, 2006) plantea que la 

autoeficacia percibida debe ser conceptualizada de manera específica. La 

autoeficacia percibida hace pues referencia a las creencias de las personas acerca 

de sus propias capacidades para el logro de determinados resultados. Por 

consiguiente, el sistema de creencias de eficacia no es un rasgo global sino un grupo 

de autocreencias ligadas a ámbitos de funcionamiento diferenciado. 

Bandura considera por tanto a las expectativas de autoeficacia, 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. Es decir, la autoeficacia se 

refiere a la confianza que tiene una persona de que posee la capacidad para hacer 

las actividades que trata de hacer; de ahí que los juicios que la persona hace acerca 

de su autoeficacia son específicos de las tareas y las situaciones en que se 

involucra, y las personas las utilizan para referirse a algún tipo de meta o tarea a 

lograr. Por ejemplo Zimmerman (1995) define la autoeficacia referida a la realización 

de las tareas propias de la escuela como "los juicios personales acerca de las 

capacidades para organizar y conductas que sirvan para obtener tipos determinados 

de desempeño escolar". En este sentido, la autoeficacia para la escuela es un 

concepto muy específico que se refiere a la evaluación que el estudiante hace con 

respecto a sus capacidades para realizar las actividades propias de la escuela. 

Por antes expuesto podemos definir el término autoeficacia como los juicios que 

cada individuo hace sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará y 

ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado" 

(Bandura, 1997); o como plantea Pajares (2001), las creencias que tiene la persona 

sobre sus capacidades para organizar y ejecutar caminos para la acción requeridos 

en situaciones esperadas o basadas en niveles de rendimiento; o Schunk y 

Zimmerman (1997) que la definen como las creencias que tiene la persona sobre sus 

capacidades para aprender o desempeñar comportamientos en niveles previamente 

definidos. Todas ellas definiciones equivalentes del término autoeficacia. 
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Género y autoeficacia 

El ser humano está dotado de una gran diversidad de capacidades, sin 

embargo; el éxito en general que pueda lograr durante el transcurso de su vida 

dependerá en gran parte de la manera en que se perciba. Y ya que el individuo no 

puede experimentarse a sí mismo, si no es por medio de los demás; asimilando las 

actitudes de los otros hacia él, será muy difícil que los niños(as), en su crecimiento 

puedan desarrollar un sentido de autoeficacia adecuado para aquellas actividades 

que no se les permitió realizar, por pertenecer a uno u otro género (Asbún & Ferreira, 

2004); circunstancia a tomar en cuenta por todos aquellos que nos dedicamos a la 

docencia. 

El proceso de socialización al fomentar determinadas formas de pensar, sentir y 

actuar dependiendo de si se es mujer u hombre, promueve una identidad de género; 

lo que explica el desarrollo de creencias de autoeficacia diferenciadas entre hombres 

y mujeres (Betz & Hackett, 1981). Así se hace una diferenciación entre hombres y 

mujeres también en cuanto a desarrollo cognitivo, emocional y social, personalidad, 

aptitudes, rendimiento, intereses y actitudes. Por ejemplo Saunders, Davis, Williams 

y Williams (2004) encontraron que las mujeres reportan niveles más altos de 

autoeficacia académica que los hombres y mayores deseos de terminar sus estudios. 

Por lo que, al diseñar cualquier tipo de intervención que tenga como objetivo la 

mejora de la autoeficacia percibida habrá que tomar en cuenta a la variable género. 

 

Desempeño profesional y autoeficacia 

Las creencias que tienen las personas acerca de sí mismas son claves para el 

control y la competencia personal frente a los problemas, desafíos y decisiones que 

tienen que ir enfrentando durante su vida. Entre las creencias de autorreferencia que 
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usan los individuos al interactuar con su ambiente están las creencias de 

autoeficacia. 

En la actualidad, existen suficientes pruebas sobre la influencia de la 

autoeficacia percibida, en el desarrollo profesional. Las conclusiones de los estudios 

realizados sugieren que las creencias de eficacia ejercen una influencia directa sobre 

la toma de decisiones y el propio desempeño profesional. Una baja eficacia 

percibida, podría restringir indebidamente los tipos de ocupaciones contempladas e 

influir sobre la ejecución y persistencia en el logro de la profesión seleccionada 

(Hackett, 1995) y una alta autoeficacia percibida da lugar típicamente a una mayor 

motivación para emprender y a niveles más altos de logro (Gibbons & Weingart, 

2001). 

Estamos de acuerdo con Bandura (1997) cuando afirma que no basta con ser 

capaz de, es preciso juzgarse capaz. Capaz de utilizar las habilidades y destrezas 

personales ante circunstancias muy diversas, incluso en las reacciones emocionales 

que se experimentan ante situaciones difíciles. 

 

Motivación y autoeficacia 

En general se puede afirmar que la motivación es la palanca que mueve toda 

conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida 

en general. Pero el marco teórico explicativo de cómo se produce la motivación, 

cuáles son las variables determinantes, cómo se puede mejorar desde la práctica 

docente, etc., son cuestiones no resueltas, y en parte las respuestas dependerán del 

enfoque psicológico que adoptemos. Además, como afirma Núñez (2009) la 

motivación no es un proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos 

que ninguna de las teorías elaboradas hasta el momento ha conseguido integrar, de 
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ahí que uno de los mayores retos de los investigadores sea el tratar de precisar y 

clarificar qué elementos o constructos se engloban dentro de este amplio y complejo 

proceso que etiquetamos como motivación. Sin embargo, a pesar de las diferencias 

existentes entre los múltiples enfoques, todos coinciden en definir la motivación como 

el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta (Beltrán, 1993; McClelland, 1989; Núñez, 2009). 

Partiendo del carácter propositivo e intencional de la conducta humana, resulta 

evidente que entre los factores o variables que guían y dirigen dicha conducta dentro 

del ámbito académico se encuentran las percepciones que el sujeto tiene de sí 

mismo y de las tareas que va a realizar, las actitudes, intereses, expectativas, y las 

diferentes representaciones mentales que él va generando sobre el tipo de metas 

que pretende alcanzar dentro del contexto educativo. Algunos autores (Covington & 

Omelich, 1979) afirman que el autoconcepto que el sujeto tiene de sí mismo así 

como sus creencias respecto a su competencia y autovalía determinan su motivación 

académica; y asumiendo la idea de que el autoconcepto designa el conjunto de 

percepciones y creencias que una persona tiene sobre sí mismo en diferentes áreas 

(Shavelson et al., 1976), es posible afirmar que la mayor parte de factores y variables 

intraindividuales que guían y dirigen la conducta tienen como punto de referencia las 

percepciones y creencias que el sujeto mantiene sobre diferentes aspectos de sus 

cogniciones (percepciones de control, percepciones de competencia y capacidad, 

pensamientos sobre las metas a conseguir, autoeficacia, etc.). 

Por otro lado, según Pintrich y De Groot (1990)pueden distinguirse tres 

categorías generales de constructos motivacionales que son relevantes para la 

motivación en contextos educativos: (a) percepciones y creencias individuales sobre 

la capacidad para realizar una tarea (p. e., percepciones de competencia, 

autoeficacia, control, atribuciones); (b) las razones o intenciones para implicarse en 

una tarea (p. e., metas, interés, valor, motivación intrínseca), y (c) las reacciones 

afectivas hacia una tarea (p. e., ansiedad, orgullo, vergüenza, culpa, ira). Por tanto, 

los juicios que realiza el individuo  sobre su eficacia determinan en gran medida la 
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cantidad de esfuerzo que empleará este al enfrentarse a los obstáculos y a las 

experiencias adversas así como la cantidad de tiempo que persistirá. Cuanto más 

alta sea la eficacia juzgada por el sujeto, más vigorosos y persistentes serán sus 

esfuerzos (Bandura, 1977). 

La teoría social-cognitiva (Bandura, 1999) enfatiza el carácter autodirectivo del 

comportamiento humano sin descuidar el papel relevante de los factores 

ambientales. Uno de los constructos fundamentales de esta teoría es la 

autorregulación, que hace referencia a los mecanismos personales por los cuales el 

hombre controla su comportamiento, pensamientos y sentimientos; y en estos 

procesos de autorregulación son imprescindibles las creencias de autoeficacia en la 

propia capacidad para dominar las actividades académicas y de la vida diaria. Así, 

Bandura (1986) hipotetizó que la autoeficacia afecta la elección de las actividades, el 

esfuerzo que se requiere para realizarlas, y la persistencia del individuo para su 

ejecución. De acuerdo con esto, un estudiante que tiene dudas acerca de sus 

capacidades de aprendizaje, posee una baja autoeficacia y probablemente evitará 

participar en las actividades que le sean asignadas. En cambio, un estudiante con 

alta autoeficacia se compromete más con las actividades que se le encomiendan y 

muestra un mayor involucramiento y persistencia, a pesar de las dificultades que se 

puedan encontrar. 

El proceso por el cual el estudiante adquiere su autoeficacia es sencillo y 

bastante intuitivo: el estudiante se involucra en la realización de determinadas 

conductas (tareas), interpreta los resultados de las mismas, y utiliza esas 

interpretaciones para desarrollar sus creencias acerca de su capacidad para 

involucrarse en tareas semejantes en algún momento futuro, y actúa de acuerdo con 

las creencias formadas previamente. Por lo tanto, se puede decir que las creencias 

de autoeficacia son fuerzas críticas para el rendimiento académico. 

De acuerdo con lo anterior, las creencias de autoeficacia afectan a la conducta 

humana de varias maneras: (a) influye en las elecciones que hacen los estudiantes y 
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las conductas que realizan para seguirlas; (b) motiva al estudiante a realizar tareas 

en las cuales se siente competente y confiado, mientras que lo anima a evitar las 

tareas en las que no se siente de esa manera; (c) determina cuánto esfuerzo 

desplegará el estudiante para realizar la tarea, y (d) predice cuánto tiempo 

perseverará en su realización, y cómo se recuperará al enfrentarse a situaciones 

adversas. Por ello, los sujetos con un alto sentido de autoeficacia aumentarán su 

funcionamiento sociocognitivo en muchos dominios y afrontarán las tareas difíciles 

percibiéndolas como cambiables, más que como amenazantes. Además, se 

implicarán en actividades con un alto interés y compromiso invirtiendo un gran 

esfuerzo en lo que hacen y aumentando su esfuerzo ante las dificultades y 

contratiempos. Una alta eficacia percibida aumenta la consecución de metas, reduce 

el estrés y disminuye la vulnerabilidad a la depresión (Bandura, 1995, 1997). Por 

tanto, las creencias sobre la eficacia contribuyen a la consecución de los logros 

humanos y a un incremento de la motivación (Bandura, 1992), que influye 

positivamente en lo que las personas piensan, sienten y hacen. 

 

Autoeficacia y comportamiento humano 

La Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1986), como ya se mencionó, concibe al 

ser humano como un individuo en búsqueda de su desarrollo personal; planteando 

además, que los individuos tienen creencias personales que les permiten ejercer una 

medida de control sobre sus sentimientos, acciones y pensamientos. Concluyendo 

así que: el comportamiento de las personas se ve fuertemente influido por lo que 

estas piensan, creen y sienten sobre sí mismas. 

El funcionamiento humano, en general, es regulado por las creencias de 

eficacia. Esta regulación se produce mediante cuatro procesos: cognitivo, 

motivacional, afectivo y selectivo. Dichos procesos, normalmente, actúan juntos 
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regulando el funcionamiento humano y las creencias de autoeficacia tienen efectos 

importantes sobre ellos. 

 

Proceso cognitivos 

Los efectos de las creencias de autoeficacia sobre los procesos cognitivos se 

pueden explicar de la manera siguiente: mucho del comportamiento intencional del 

ser humano está regulado por metas significativas para la persona; el planteamiento 

de metas está afectado por la evaluación de las capacidades personales. Por lo 

tanto, a mayor percepción de autoeficacia personal, más alto el nivel de las metas 

que las personas se imponen. 

Más concretamente, los individuos piensan en los escenarios posibles que 

resultarán de sus acciones antes de actuar y plantean sus metas de acuerdo con 

ellos. Las creencias de autoeficacia contribuyen a dar forma a esos escenarios 

mentales anticipados. Por ello, las  personas con un alto sentido de autoeficacia 

anticipan situaciones exitosas con pautas para un desenvolvimiento correcto. Por el 

contrario, las personas con un bajo sentido de autoeficacia prevén todo lo que puede 

ir mal y anticipan escenarios de fracaso (Bandura, 1995). 

 

Procesos motivacionales 

Las creencias de autoeficacia son importantes en la autorregulación de la 

motivación. Existen tres diferentes formas de motivadores cognitivos: atribuciones 

causales, expectativas de resultados y metas cognitivas. Las creencias de 

autoeficacia influyen sobre las atribuciones causales, las cuales  afectan la 
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motivación, las reacciones afectivas y el desempeño. Las personas que se 

consideran ineficaces atribuyen sus fracasos a la baja habilidad. Contrariamente, las 

personas con alto sentido de autoeficacia atribuyen sus fracasos a situaciones 

adversas o al esfuerzo insuficiente. Respecto de las expectativas de resultados, la 

motivación se ve regulada por la expectativa de que determinado comportamiento 

produzca determinado resultado y por el valor que tiene ese resultado. Sin embargo, 

a la vez que las personas actúan de acuerdo con las creencias en los probables 

resultados de sus actos, también actúan de acuerdo con sus creencias en lo que 

pueden hacer o no. En consecuencia, las creencias de autoeficacia afectan a la 

motivación influida por expectativas de resultados (Bandura, 1995). 

La motivación basada en la autoimposición de metas implica la comparación del 

desempeño con un estándar personal. La satisfacción está supeditada a alcanzar el 

estándar, el cual le da dirección al comportamiento de la persona, mientras que esta 

crea incentivos para mantener su esfuerzo constante hasta alcanzar su objetivo 

(Bandura, 1995). Las creencias de autoeficacia influyen en este tipo de motivación, 

ya que, de acuerdo con lo que la persona se cree capaz de hacer, establece sus 

metas, determina el esfuerzo que emplea, el tiempo de persistencia ante las 

adversidades y su resistencia a los fracasos. En ese sentido, dado que los fracasos 

son atribuidos al esfuerzo insuficiente o a la falta de habilidad y conocimiento que 

pueden ser adquiridos, individuos que creen en sus capacidades personales 

persisten ante las dificultades y se esfuerzan más cuando fallan en conseguir los 

resultados. Por el contrario, aquellos que dudan de sí mismos tienden a rendirse 

rápidamente ante las dificultades (Pajares & Schunk, 2001). 
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Procesos afectivos 

Respecto de los procesos afectivos, como la depresión, ansiedad y el nivel de 

activación del arousal, de acuerdo a Bandura (1995) estos son influidos por las 

creencias de autoeficacia: ya que: 

1) Las personas que se consideran poseedoras de control sobre las probables 

amenazas ambientales no viven pendientes de estas y no experimentan 

pensamientos perturbadores relacionados con ellas. 

2) Ante amenazas sobre las que cree que se tiene control, se evidencia un nivel 

bajo de ansiedad y arousal. Sin embargo, conforme se enfrenta amenazas que 

se cree están fuera del control de la persona, los niveles de ansiedad y arousal 

aumentan. 

3) Mediante promoción de formas de comportamiento eficaces que transforman 

situaciones amenazantes en seguras, las creencias de autoeficacia reducen o 

eliminan la ansiedad. 

Procesos selectivos 

Las personas se desenvuelven en relación con los ambientes y actividades que 

eligen. Estas elecciones son hechas de acuerdo con la capacidad percibida para 

manejar o no determinados ambientes y actividades. Así, las personas evitan los 

ambientes y actividades, en los cuales no se sienten hábiles. Por ejemplo, un 

estudiante que se siente incompetente en matemáticas no elegirá a las ingenierías 

como carreras, pese a que pueda mostrar un interés inicial por ellas (Pajares & 

Schunk, 2001). Se desarrollan, así, ciertos estilos de vida, por lo que las creencias de 

autoeficacia son importantes en la influencia del desarrollo personal (Bandura, 1995). 
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Creación y desarrollo de la autoeficacia 

En general, la formación del sentido de la autoeficacia percibida empieza en los 

primeros años. En esta etapa, el niño al no poder hacer adecuadas autoevaluaciones 

de su persona, confía en los juicios de otros para crear su autoconfianza y sentido de 

valía. Durante este periodo, padres y profesores que ofrecen tareas desafiantes e 

interesantes, y que monitorean a los niños mientras las hacen, apoyando sus 

esfuerzos, ayudan a promover un robusto sentido de eficacia (Pajares & Schunk, 

2001). 

Entre las formas de crear y desarrollar la autoeficacia percibida, encontramos: 

En primer lugar, la forma más efectiva de crear un fuerte sentido de autoeficacia 

es el manejo exitoso de experiencias. Mientras que los éxitos crean una fuerte 

convicción en la eficacia personal, los fracasos generan lo opuesto, en especial, si 

los últimos acontecen antes que el sentido de autoeficacia esté fuertemente 

establecido. Un sentido vigoroso de autoeficacia no se forma con éxitos fáciles, ya 

que si la persona solo experimenta estos, se acostumbra a rápidos resultados y se 

desanima fácilmente ante el fracaso. En cambio, el sentido vigoroso de autoeficacia 

se formará con la experiencia de vencer obstáculos mediante esfuerzos 

perseverantes. Posteriormente, cuando las personas están convencidas de que 

tienen lo necesario para tener éxito, perseveran ante las adversidades y se 

recuperan rápidamente de sus traspiés (Bandura, 1995). 

En segundo lugar, tenemos las experiencias vicarias proporcionadas por 

modelos sociales. Si las personas observan a otras personas similares a ellas lograr 

el éxito mediante un esfuerzo constante, la creencia en que ellas puedan lograr el 

éxito en actividades similares se verá aumentada. De la misma manera, si los 

observadores aprecian que personas parecidas a ellos, a pesar de arduos esfuerzos, 

fracasan, la evaluación del nivel de eficacia de los observadores y su motivación se 

ve afectada negativamente (Bandura, 1995). La observación de modelos es 
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importante, sobre todo, cuando se trata de desarrollar la autoeficacia en tareas con 

las que los sujetos no están familiarizados (Pajares & Schunk, 2001). Los modelos 

cumplen roles importantes para las personas: por un lado, proporcionan estándares 

sociales en relación con los cuales los individuos juzgan sus propias capacidades; 

por otra parte, las personas buscan modelos que posean competencias deseadas. 

Estos modelos, a través de su manera de pensar y comportamiento, transmiten 

conocimiento y les enseñan a los observadores habilidades y estrategias para 

responder satisfactoriamente a las demandas del ambiente. La percepción de 

autoeficacia aumenta con la obtención de mejores medios para lidiar con el ambiente 

(Bandura, 1995). 

La persuasión social constituye una tercera fuente de autoeficacia. Personas 

persuadidas verbalmente de que poseen las habilidades necesarias para dominar 

determinadas actividades son más propensas a realizar un esfuerzo considerable y 

constante en comparación con aquellas que dudan de sus propias capacidades. De 

la misma manera, las personas que han sido convencidas de que carecen de 

capacidades se rinden fácilmente ante las dificultades y tienden a evitar actividades 

desafiantes que promuevan sus potencialidades. Se debe resaltar que es fácil 

desestimar creencias de eficacia personal establecidas sobre la base de la 

persuasión social, puesto que estas pueden ser rápidamente contradichas ante 

resultados decepcionantes en la práctica (Pajares, 2001). De acuerdo con Maddux 

(1995), la efectividad de la persuasión verbal depende de factores tales como qué 

tan experta, digna de confianza y atractiva es percibida las persona que trata de 

persuadir. 

Como una cuarta fuente de alteración de las creencias de autoeficacia 

ubicamos mejorar el estado físico, reducir el estrés y corregir las interpretaciones 

erradas de los estados corporales: las personas se guían por sus estados corporales 

y psicológicos para evaluar sus capacidades. De este modo, estas infieren qué 

reacciones de tensión y de estrés son signos de pobre desempeño y/o inseguridad. 

El humor también influye en la evaluación de la eficacia personal. El mal humor 
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disminuye la autoeficacia percibida, mientras que el buen humor la aumenta. Cabe 

decir que lo importante no es la intensidad de las reacciones emocionales, sino la 

manera en que estas son interpretadas. Por ejemplo, personas con alto sentido de 

autoeficacia tienden a ver sus estados de activación (arousal) como energizantes 

facilitadores de la acción, mientras que los individuos que albergan dudas sobre ellos 

mismos consideran a su arousal como un debilitador (Pajares & Schunk, 2001). 
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Capítulo V: 
Modelos de Ecuaciones Estructurales en Investigación Científica 

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) que se repasan en este 

capítulo constituyen una de las herramientas más potentes para el estudio de 

relaciones causales sobre datos no experimentales cuando estas relaciones son de 

tipo lineal. A pesar de su sofisticación, estos modelos nunca prueban la causalidad, 

sólo ayudan a seleccionar las hipótesis causales relevantes, desechando aquellas no 

soportadas por la evidencia empírica. 

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, tienen muchos aspectos, obedecen a múltiples causas y 

están frecuentemente medidos con error, identificar el origen de su variabilidad 

requiere de servirse de métodos multivariantes adecuados como los modelos de 

ecuaciones estructurales, que permitan incorporar el error de medida y considerar 

relaciones recíprocas entre constructos. 

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). 

¿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 
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relación al mismo tiempo. Incluso las técnicas que tienen en cuenta varias variables 

dependientes, como el análisis multivariante de la varianza y el análisis canónico, 

siguen representando sólo una única relación entre las variables dependientes e 

independientes. 

Demasiado a menudo, sin embargo, el investigador se enfrenta a un conjunto 

de cuestiones interrelacionadas y es el SEM que permite al investigador tratar con 

todas estas cuestiones a la vez de manera exhaustiva. 

El modelo de ecuaciones estructurales examina simultáneamente una serie de 

relaciones de dependencia. Es particularmente útil cuando una variable dependiente 

se convierte en variable independiente en ulteriores relaciones de dependencia. Este 

conjunto de relaciones, cada una con variables dependientes e independientes, es la 

base del SEM. 

El modelo de ecuaciones estructurales se ha utilizado en casi todos los campos 

de estudio concebibles, incluyendo la educación, la psicología, la sociología, la 

contrastación y medida, la salud, la demografía, el comportamiento organizacional, la 

biología e incluso la genética. Las razones de su atractivo para áreas tan diversas 

son dobles: (1) proporciona un método directo de tratar con múltiples relaciones 

simultáneamente a la vez que se da eficacia estadística, y (2) su capacidad para 

evaluar las relaciones exhaustivamente y proporcionar una transición desde el 

análisis exploratorio al confirmatorio. Esta transición corresponde a los mayores 

esfuerzos en todos los campos de estudio hacia el desarrollo de perspectivas más 

sistemáticas y holísticas de los problemas. Tales esfuerzos exigen la capacidad de 

contrastar una serie de relaciones que constituyen un modelo a gran escala, un 

conjunto de principios fundamentales o una teoría entera. Estas son tareas para las 

que el modelo de ecuaciones estructurales se ajusta perfectamente.  

El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) abarca una familia entera de 

modelos conocidos con muchos nombres, entre ellos análisis de la estructura de la 



 

88 
 

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). Producto de una evolución de la modelización multiecuacional 

desarrollada principalmente en la econometría y fusionada con los principios de 

medición de la psicología y la sociología, 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 de uso tan extendido y 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. 

Tratamiento de relaciones múltiples de dependencia cruzada 

La diferencia más obvia entre SEM y otras técnicas de relaciones multivariantes 

es el uso de relaciones distintas para cada conjunto de variables dependientes. En 

los términos más sencillos, 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 

ulteriores, dando lugar a la naturaleza interdependiente del modelo estructural. 

Además, muchas de las mismas variables afectan a cada una de las variables 

dependientes, pero con efectos distintos. El modelo estructural expresa estas 
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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. Esta característica sitúa a SEM en un lugar aparte de las técnicas que 

tratan variables de dependencia múltiples en la que sólo se permite una única 

relación entre las variables dependientes e independientes (por ejemplo, el análisis 

multivariante de la varianza y la correlación canónica). 

Incorporación de variables que no se miden directamente 

La estimación de relaciones múltiples interrelacionadas no es el único elemento 

de la modelización de ecuaciones estructurales. 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 (es decir, cuestionarios, experimentos, 

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? Aunque esto pueda parecer 

que no tiene sentido o un enfoque de “caja negra”, tiene justificaciones tanto 

prácticas como teóricas, al mejorar la estimación estadística, mejorar la 

representación de conceptos teóricos y tener en cuenta el error de medida; pasemos 

a explicar estas justificaciones. 

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”. En las 



 

90 
 

otras técnicas multivariantes se asume que no existe error en las variables. Pero 

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 utilizando un 

modelo de dependencia para hacer estimaciones más precisas de los coeficientes 

estructurales 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 cuando utilizamos conceptos teóricos o más 

abstractos, tales como la actitud o las motivaciones del comportamiento. Con 

conceptos tales como estos, el investigador intenta diseñar las mejores cuestiones 

para medir el concepto. Los encuestados también pueden no estar seguros de cómo 

responder o de cómo interpretar las cuestiones de forma diferente a la 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. 

Especificación del error de medida 

¿Cómo tenemos en cuenta el error de medida? SEM proporciona el modelo de 

medida, que especifica las reglas de correspondencia entre las variables latentes y 

manifiestas. El modelo de medida permite al investigador utilizar una o más variables 

para un único concepto dependiente o independiente y a continuación estimar (o 
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especificar) 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 (su fiabilidad) en la estimación de las relaciones entre las variables 

dependientes e independientes. Este procedimiento es similar al desarrollo por el 

análisis factorial de los ítems de la escala y utilizar las puntuaciones del factor en la 

regresión. Estas similitudes y los detalles específicos se discuten en una sección 

posterior de este capítulo. 

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(s) ecuación(es). Esto permite al investigador modelizar relaciones complejas que 

no serían posibles con ninguna otra de las técnicas multivariantes. 

La función de la teoría en los modelos de ecuaciones estructurales  

A lo largo de la exposición del SEM, se hará constantemente referencia a la 

necesidad de una justificación teórica para la especificación de las relaciones de 

dependencia, modificaciones a las relaciones propuestas y muchos otros aspectos 

de la estimación de un modelo. 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. La teoría es a menudo un objetivo 

prioritario de la investigación académica, pero la investigación práctica puede 

desarrollar o proponer un conjunto de relaciones que son tan complejas e 

interrelacionadas como cualquier teoría de base académica. 
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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 

programas estadísticos “completen” los resultados de estimación restantes, SEM no 

tiene ninguna de estas características. Aunque el proceso de siete fases que se 

discutirán en este capítulo 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. Dada la flexibilidad de SEM, las oportunidades de 

“sobreajustar” el modelo o desarrollar un modelo con escasa generalización son muy 

elevadas. Por tanto, 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, e 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. En cada caso límite y en los casos intermedios, el investigador debe 

formular el uso de la técnica de acuerdo con los objetivos de investigación. 

La aplicación de SEM sigue este mismo principio. Su flexibilidad ofrece al 

investigador una poderosa herramienta de análisis apropiada para muchos objetivos 
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de investigación. Pero 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. Para los propósitos de este 

capítulo, se definen tres estrategias distintas en la aplicación de SEM: estrategia de 

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. Aquí el investigador 

está diciendo, “tanto si funciona como si no”. 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. Varios modelos pueden tener ajustes igualmente 

aceptables. Por tanto, el test más riguroso se consigue comparando modelos rivales. 

Estrategia de modelos rivales 

Obtener un nivel de ajuste aceptable tanto para el modelo conjunto como para 

los modelos de medida o estructural no asegura al investigador que se haya 

encontrado el “mejor” modelo. Varios modelos alternativos pueden ofrecer iguales o 

incluso mejores ajustes. Como medio de evaluar el modelo estimado con modelos 

alternativos, las comparaciones de modelos conjuntos pueden llevarse a cabo en una 
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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. Cuando se comparan estos modelos, el 

investigador se acerca mucho al contraste de “teorías” alternativas, que es un 

contraste mucho más fuerte que una ligera modificación de una única “teoría”. 

¿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. 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. Esto implica que ningún modelo es único en el nivel de 

ajuste conseguido, y que para cualquier modelo con un ajuste aceptable existe un 

número indeterminado de modelos alternativos con el mismo nivel de ajuste. 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 está tomando auge y que examina sistemáticamente un 

modelo estructural e identifica relaciones adicionales que están apoyadas por los 

datos. Con la matriz de datos de entrada y la especificación del modelo hecha por el 

investigador, el programa examina las pautas de las relaciones (tetrads) y aísla 

aquellas relaciones que pudieran estar empíricamente fundamentadas. El programa 

TETRAD no estima los parámetros, sino que identifica las relaciones que se van a 

incluir, en el modelo original para formar los modelos rivales. El programa funciona 

mejor empezando con un modelo simple y añadiendo relaciones. Se suele alegar 

que este modelo es ateórico y muy mecanicista o de “caja negra”, pero ofrece a los 

investigadores intuiciones para sus modelos que no se podrían haber obtenido de 

otra forma. 
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Un ejemplo habitual de la estrategia de modelos rivales es el proceso de 

evaluación factorial de invarianza, la igualdad de modelos de factor entre grupos. 

Existe un procedimiento establecido para evaluar el grado de invarianza, 

comenzando por los modelos más vagamente restringidos y a partir de esos modelos 

añadir paulatinamente restricciones adicionales hasta que se contraste el modelo 

más restrictivo. Las restricciones se añaden para representar invarianzas a lo largo 

de grupos, ponderaciones e incluso intercorrelaciones de factores. Esto también es 

un ejemplo de un enfoque de modelos anidados, en el que el número de constructos 

e indicadores permanece constante, pero el número de relaciones estimadas cambia. 

Aunque los modelos rivales son normalmente modelos anidados, también pueden no 

estar anidados (difieren en el número de constructos o indicadores), con lo que se 

exigen medidas especializadas de ajuste para comparar entre los modelos.  

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. En 

muchas aplicaciones, la teoría sólo puede ofrecer un punto de partida para el 

desarrollo de un modelo con justificación teórica que pueda ser apoyado 

empíricamente: Por tanto, el investigador ha de emplear SEM no sólo para contrastar 

el modelo empíricamente sino también para obtener perspectivas acerca de su 

reespecificación. Debe tomarse, sin embargo, alguna precaución. El investigador 

tiene que ser cuidadoso no empleando esta estrategia en la medida en que 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. 
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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 discutirá ahora un 

proceso en siete etapas. 

Los siete pasos de la modelización de ecuaciones estructurales son: 

(1) Desarrollar un modelo fundamentado teóricamente. 

(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. 
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Primer paso: Desarrollo de un modelo basado en la teoría 

La modelización de ecuaciones estructurales se basa en relaciones causales, 

en las que el cambio en una variable se supone que produce un cambio en otra 

variable. Encontramos este tipo de enunciado cuando definimos una relación de 

dependencia, tal y como se encuentra en el análisis de regresión. Las relaciones 

causales pueden tomar muchas formas y significados, desde la estricta causación 

encontrada en los procesos físicos, tales como una reacción química, a las 

relaciones menos definidas encontradas en la investigación del comportamiento, 

tales como las “causas” del éxito educativo o las “razones” por las cuales compramos 

un producto y no otro. La fuerza y convicción con que el investigador puede asumir la 

causación entre dos variables no descansa en los métodos analíticos escogidos sino 

en la justificación teórica ofrecida por los análisis. Los “requisitos” para hacer valer la 

causación tienen profundas raíces en varios enfoques de la filosofía de la ciencia. 

Hay un acuerdo general con al menos cuatro criterios establecidos para realizar 

afirmaciones causales: (1) asociaciones suficientes entre dos variables, (2) 

antecedentes temporales de la causa frente al efecto, (3) falta de alternativas a las 

variables causales y (4) una base teórica para la relación. Aunque en muchos casos 

todos los criterios establecidos para la realización de afirmaciones causales no se 

cumplen estrictamente, probablemente puedan realizarse afirmaciones causales si 

las relaciones están basadas en una teoría racional. Pero se avisa contra la 

suposición de que las técnicas discutidas en este capítulo ofrezcan por sí mismas un 

medio de “probar “la causación sin tener una perspectiva teórica como guía. Utilizar 

estas técnicas de forma “exploratoria” es inútil y equivoca al investigador más que 

ofrecerle resultados apropiados. 

El error más crítico en el desarrollo de modelos de fundamentación teórica es la 

omisión de una o más variables predictivas claves, un problema conocido como error 

de especificación. La consecuencia de omitir una variable significativa consiste en 

sesgar la evaluación de la importancia de otras variables. Por ejemplo, si se supone 

que dos variables (a y b) fueran predictores de c, e incluyéramos tanto a como b en 
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nuestro análisis, haríamos la evaluación correcta de su importancia relativa como se 

muestra por sus coeficientes estimados. Pero si se deja a la variable b fuera de del 

análisis, el coeficiente para a sería diferente. Esta diferencia, o sesgo, es el resultado 

del coeficiente para la variable a que refleja no sólo su efecto sobre c sino el efecto 

que comparte también con b. Este efecto compartido, sin embargo, está controlado 

cuando ambas variables están incluidas en el análisis. 

El deseo de incluir todas las variables debe compensarse con las limitaciones 

prácticas de SEM. Aunque no existe un límite teórico sobre el número de variables 

del modelo, los problemas prácticos aparecen incluso antes de llegar a los límites de 

la mayoría de los problemas informáticos. Muy a menudo, las interpretaciones de los 

resultados, particularmente la significación estadística, se hace bastante difícil a 

medida que el número de conceptos aumenta (más de 20 conceptos). El investigador 

nunca deberá omitir un concepto solamente porque el número de variables se haga 

grande, pero también deberá de reconocer los beneficios de los modelos teóricos 

concisos y parsimoniosos. 

Segundo paso: Construcción de un diagrama de secuencias de relaciones 
causales 

Hasta el momento, se han expresado las relaciones causales sólo en términos 

de ecuaciones. Pero existe otro método de representar estas relaciones 

denominadas diagramas de secuencias, que son especialmente útiles en el diseño 

de una serie de relaciones causales. Un diagrama de secuencias es más que una 

simple representación visual de las relaciones porque permite al investigador 

presentar no sólo las relaciones predictivas entre constructos (es decir, las relaciones 

variable dependiente-independiente), sino también relaciones asociativas 

(correlaciones) entre los constructos e incluso entre los indicadores. Discutiremos las 

implicaciones de cada tipo de relación en secciones ulteriores de este capítulo. Aquí 

tratamos el diagrama de secuencias, que presenta un método conciso para expresar 

cada uno de estos tipos de relaciones. 
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Elementos de un diagrama de secuencias 

Antes de examinar los diagramas de secuencias, es necesario definir dos 

elementos básicos utilizados en su construcción. El primero es el concepto de 

“constructo”, que es un concepto teórico que actúa como una “piedra angular” 

utilizada para definir relaciones. Un constructo puede representar un concepto tan 

simple como edad, renta o género o tan complejo como estatus socioeconómico, 

conocimiento, preferencia o actitud. El investigador define diagramas de secuencia 

en términos de constructos y a continuación encuentra variables para medir cada 

constructo. Por ejemplo, se puede preguntar la edad a alguien y utilizar esto como 

medida del constructo edad. De la misma manera, se puede preguntar una serie de 

cuestiones acerca de las opiniones de una persona y utilizar esto como una medida 

de actitud. Ambas series de cuestiones ofrecen valores numéricos para los 

constructos. Podemos evaluar las cuestiones para la cantidad de error medido que 

poseen e incluir esto en el proceso de estimación. A partir de este momento, se 

utiliza el término “constructo” para representar un concepto particular, no importa 

cómo se mida. Un constructo se representa normalmente en un diagrama de 

secuencias mediante un óvalo. 

El segundo elemento básico es la “flecha”, utilizada para representar relaciones 

específicas entre constructos. Finalmente, una flecha directa indica una relación 

causal directa de un constructo a otro. Una flecha curvada (o una línea sin o con 

cabezas de flechas en ambos extremos) entre constructos indica simplemente una 

correlación entre constructos. Finalmente, dos flechas directas indican una relación 

recíproca o no recursiva entre constructos. Con estos tipos de flechas, se 

representan todas las relaciones de los modelos estructurales. 
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Terminología básica 

La terminología básica es la terminología necesaria para distinguir entre los 

constructos de los diagramas de secuencias. Todos los constructos de un diagrama 

de secuencias pueden clasificarse en dos clases: exógenos y endógenos. Los 

constructos exógenos, también conocidos como variables origen o variables 

independientes, no están “causados” o son explicados por ninguna de las variables 

del modelo; esto es, no existen flechas apuntando a estos constructos. 

Los constructos endógenos, son constructos que se predicen mediante uno o 

más constructos. Los constructos endógenos pueden predecir otros constructos 

endógenos (aquí es donde vemos las interrelaciones que apuntan a la necesidad de 

los modelos estructurales), pero un constructo exógeno puede estar causalmente 

relacionado sólo con los constructos endógenos. Por tanto, la distinción entre 

exógenos y endógenos los determina sólo el investigador, al igual que se hace al 

decidir sobre cuáles son variables dependientes e independientes en la regresión. 

Supuestos de un diagrama de secuencias 

Dos hipótesis subyacen en los diagramas de secuencias. En primer lugar, todas 

las relaciones causales están indicadas. Por tanto, la teoría es la base para la 

inclusión o la omisión de cualquier relación. Es tan importante justificar por qué no 

existe una relación causal entre dos constructos como justificar la existencia de otra 

relación. Pero es importante recordar que el objetivo es modelizar las relaciones 

entre constructos con el número más reducido de secuencias causales o 

correlaciones entre constructos que pueden estar teóricamente justificados. El 

segundo supuesto se refiere a la naturaleza de las relaciones causales que se 

supone que son lineales. Al igual que en otras técnicas multivariantes, las relaciones 

no lineales no pueden ser estimadas directamente en la modelización de ecuaciones 

estructurales, pero modelos estructurales modificados pueden aproximar relaciones 

no lineales. 



 

101 
 

Tercer paso: Conversión del diagrama de secuencias en un conjunto de 
ecuaciones estructurales y especificación del modelo de medida 

Después de desarrollar el modelo teórico y de representarlo en un diagrama de 

secuencias, el investigador está preparado para especificar el modelo en términos 

más formales. Esto se hace a través de una serie de ecuaciones que definen (1) las 

ecuaciones estructurales que vinculan los constructos, (2) el modelo de medida que 

especifica qué variables miden qué constructos y (3) una serie de matrices que 

indican cualquier correlación supuesta entre constructos o variables. El objetivo es 

vincular definiciones operacionales de los constructos con la teoría para llegar al 

contraste empírico apropiado. 

Modelo estructural 

Trasladar un diagrama de secuencias a una serie de ecuaciones estructurales 

es un procedimiento directo. En primer lugar, cada constructo endógeno (cualquier 

constructo con una o más flechas directas hacia él) es la variable dependiente en 

una ecuación separada. Entonces las variables predictor son todos constructos en 

los principios o “colas”, de las flechas que apuntan a la variable endógena. 

Cada variable endógena (Y) puede ser prevista tanto por variable(s) exógena(s) 

(Xj) como por otras variable(s) endógena(s). Para cada efecto supuesto, estimamos 

un coeficiente estructural (bjm). Además, dado que sabemos que tendremos errores 

de predicción, al igual que en la regresión múltiple, incluirnos un término de error (εi) 

para cada ecuación. El término de error representa la suma de los efectos debidos a 

un error de especificación y error aleatorio de medida. No es posible separar estas 

dos fuentes de error excepto en situaciones especiales. 

  



 

102 
 

Modelo de medida 

Correspondencia con el análisis factorial  

En el análisis factorial, cada variable individual se “explica” por su ponderación 

en cada factor. El objetivo es representar lo mejor posible todas las variables en un 

número reducido de factores, es decir, los factores referidos a “dimensiones 

subyacentes” de los datos, que después se tienen que interpretar y clasificar. El 

análisis factorial, a menudo se clasifica como una técnica exploratoria porque no 

existen restricciones sobre las cargas de las variables. Cada variable tiene una carga 

sobre cada factor. 

El valor de cada factor (puntuación del factor) se calcula mediante las cargas 

sobre cada variable. También el valor predictor para cada variable se calcula 

mediante las cargas de la variable para cada factor. Sin embargo, cada variable tiene 

una carga factorial; por tanto, cada factor es siempre una composición de todas las 

variables, aunque sus cargas varíen en magnitud. Por consiguiente, un factor es en 

realidad un constructo latente, definido por las cargas de todas las variables. 

Especificación del modelo de medida 

Para especificar el modelo de medida, se hace la transición desde el análisis 

factorial, en el que el investigador no tiene el control sobre qué variables describen 

cada factor, a un modo confirmatorio, en el que el investigador especifica qué 

variables definen cada constructo (factor). Las variables observadas que se obtienen 

de los encuestados se denominan indicadores en el modelo de medida, porque se 

utilizan para medir o “indicar”, los constructos latentes (factores). 

¿Cómo y por qué difiere esta configuración de las cargas del análisis factorial? 

La diferencia más evidente es el más reducido número de ponderaciones. En el 
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modelo explicativo del análisis factorial, el investigador no puede controlar las 

ponderaciones. En el modelo de medida sin embargo, el investigador tiene un control 

completo sobre las variables descritas por cada constructo. Cada variable es un 

indicador de un solo constructo; Por tanto, existe un número más reducido de 

ponderaciones. Aunque una variable puede ser indicador de más de un constructo. 

El investigador especifica un modelo de medida tanto para los constructos exógenos 

como para los constructos endógenos exactamente de esta forma. 

Determinación del número de indicadores 

Ya se ha discutido la lógica y la justificación del uso de indicadores múltiples 

(variables) para representar un constructo, pero queda una cuestión fundamental: 

¿cuántos indicadores deberían utilizarse por constructo? El número mínimo de 

indicadores por constructo es uno, pero el uso de sólo un único indicador exige al 

investigador dar estimaciones de fiabilidad. Un constructo puede ser representado 

por dos indicadores, pero tres es el número mínimo preferido de indicadores, porque 

utilizando sólo dos indicadores aumentan las oportunidades de alcanzar una solución 

no factible. Además de los fundamentos teóricos que deberían utilizarse para 

seleccionar las variables como indicadores de un constructo, no existe límite superior 

en términos de número de indicadores. A efectos prácticos, sin embargo, la mayoría 

de los constructos deberían ser representados por un número de entre cinco y siete 

indicadores. La excepción notable es el uso de escalas preexistentes, que pueden 

contener muchos ítems, cada uno actuando como indicador del constructo. En estos 

casos, el investigador debería evaluar la unidimensionalidad del constructo y la 

posibilidad de múltiples subdimensiones que puedan ser representadas en un 

modelo factorial de segundo orden. 

Justificar la fiabilidad del constructo 

Una vez que el modelo de medida ha sido especificado, el investigador debe 

probar después la fiabilidad de los indicadores. Se ofrece una discusión de la 
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fiabilidad mucho más detallada en el paso 6, pero en este paso el investigador debe 

determinar el método básico en que se establece la fiabilidad de cada constructo. 

Existen dos métodos principales para establecer la fiabilidad: (1) estimación empírica 

o (2) especificación por el investigador. 

Fiabilidades estimadas empíricamente. La estimación empírica de la 

fiabilidad sólo es posible si el constructo tiene dos o más indicadores. Para un 

constructo con un sólo indicador, el investigador debe especificar la fiabilidad. Para la 

estimación empírica, el investigador especifica la matriz de ponderaciones tal y como 

se ha descrito, junto con un término de error para cada variable indicador (dado que 

no esperamos predecir cada indicador perfectamente). Cuando los modelos de 

medida y estructural están estimados, los coeficientes de ponderación ofrecen 

estimaciones de las fiabilidades de los indicadores y del constructo en su conjunto. 

En este enfoque, la intervención del investigador no tiene impacto sobre el valor de la 

fiabilidad utilizado en la estimación del modelo excepto en los conjuntos de 

indicadores incluidos. En el sexto paso se ilustran los pasos exactos exigidos para 

este enfoque. 

Especificar las fiabilidades. En algunos casos resulta apropiado especificar o 

“fijar”, las fiabilidades. La especificación de las fiabilidades para el indicador(es) de 

cualquier constructo latente puede parecer que va en contra de los objetivos de la 

modelización de ecuaciones estructurales; sin embargo, en al menos tres situaciones 

está justificado y es altamente recomendable. En un caso, la estimación empírica de 

la fiabilidad no es posible, aunque el investigador puede saber que el error de medida 

todavía existe. En otros, los indicadores pueden haber sido utilizados previamente; 

por tanto, se conocen las fiabilidades antes de utilizarse. Y finalmente, tenemos un 

enfoque en dos pasos en el que las fiabilidades se evalúan en primer lugar y a 

continuación se especifican en el proceso de estimación. Este enfoque de dos pasos 

separa explícitamente los dos procesos empíricos y ofrece perspectivas de los dos 

por separado. 
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Medidas de ítem único. Con medidas de ítem único, no es posible estimar 

empíricamente la fiabilidad; por tanto, el investigador se enfrenta con dos 

posibilidades. La primera, establecer (“fijar”) la fiabilidad a 1.0, indicando que no 

existe error de medida en el indicador. Pero como ya se ha discutido, se sabe que 

esto es erróneo en casi todos los casos, si por ninguna otra razón la fiabilidad está 

afectada por la calidad de la recogida de datos. Por ejemplo, el género puede ser 

“perfecto” o muy cercano (99 por ciento), con errores debidos a errores de 

codificación. Sin embargo, los ingresos pueden tener un nivel elevado de error (es 

decir, un 10 por ciento) debido a sesgos de las contestaciones y al nivel de medida. 

Muy a menudo por tanto, el investigador debería realizar alguna estimación de la 

fiabilidad y especificar el valor de los indicadores de ítem único. 

Uso de medidas o escalas validadas. Muchas veces el investigador emplea 

una escala o medida que ha sido extensamente contrastada en la investigación 

previa. Si al usarla el objetivo es obtener una réplica de los efectos encontrado en 

estudios anteriores, entonces la fiabilidad de la medida o escala debería fijarse en 

niveles previamente especificados. Este es un ejemplo de las fiabilidades 

especificadas por el investigador para mantener el control sobre el significado de los 

constructos. Al fijar la fiabilidad, el investigador “fuerza” a un indicador para tener la 

cantidad de varianza apropiada para el constructo y mantener un significado 

específico para el constructo. 

Análisis de dos pasos. Muchos investigadores proponen un proceso de dos 

pasos de modelización de ecuaciones estructurales en el que el modelo de medida 

se “fija” en el segundo paso cuando el modelo estructural está estimado. La razón de 

este enfoque es que la representación precisa de la fiabilidad de los indicadores se 

realiza mejor en dos pasos para evitar la interacción de los modelos de medida y 

estructurales. Aunque no podemos evaluar verdaderamente los modelos de medida y 

estructural aisladamente, debemos considerar el potencial para dentro del constructo 

frente a los efectos entre constructos en estimación, que pueden ser sustanciales y 

resultar en lo que algunos autores denominan “confusión interpretacional”. 
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Un análisis de dos pasos con estimación simultánea tanto de modelos de 

medida como estructurales es la mejor aproximación cuando el modelo posee tanto 

fuerte lógica teórica como medidas altamente fiables, resultando en relaciones más 

precisas y disminuyendo la posibilidad de interacción. Sin embargo, cuando nos 

enfrentamos con medidas que son menos fiables, o una teoría que es sólo tentativa, 

el investigador debería considerar un enfoque por pasos para maximizar la 

interpretabilidad tanto de las medidas como de los modelos estructurales. Se ha 

producido un debate considerable sobre la conveniencia de este enfoque y sobre 

aquellos casos en los que está justificado, tanto conceptual como empíricamente. 

Métodos para especificar la fiabilidad. Para “fijar” la fiabilidad de un indicador 

en una matriz de correlación, el investigador especifica el valor de ponderación como 

la raíz cuadrada de la fiabilidad deseada o estimada, o especifica el término de error 

de esa variable como 1.0 menos el valor de fiabilidad deseada. Si se utiliza la matriz 

de covarianza, entonces el término de error o valor de ponderación se multiplica por 

el valor de la varianza de la variable. Al especificar las fiabilidades, el investigador 

puede determinar los valores de carga, el término de error o ambos. Dado que 

especificar bien la ponderación o bien los términos de error determina 

automáticamente el otro valor, se recomienda que ambos se fijen para el modelo de 

mayor parsimonia y que un coeficiente no se utilice para estimar un valor que podría 

ser especificado. Este procedimiento puede ser realizado simplemente en programas 

estadísticos a través de un tratamiento único o para cada variable. 

Una variante de la fijación de la fiabilidad de la escala completa es un enfoque 

propuesto por Hayduk que implica un proceso por pasos. En primer lugar, el 

investigador selecciona el indicador aislado que se cree es la mejor representación 

del constructo. Para este indicador, la fiabilidad (ponderación y término de error) es 

fija. A continuación, pueden añadirse indicadores adicionales y sus ponderaciones y 

términos de error estimados, permitiendo el cálculo de la fiabilidad del constructo 

completo. La lógica que hay detrás de este enfoque es especificar el significado 

deseado del constructo a través de este indicador y a continuación permitir a otros 
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indicadores añadir significados al concepto ya definido. El inconveniente es que 

cuando todas las ponderaciones y los términos de error se estiman empíricamente 

de forma simultánea, el investigador no está seguro exactamente de qué constructo 

representa excepto algún concepto subyacente común al resto de los indicadores. 

Correlaciones entre constructos e indicadores 

Además de los modelos de medida y estructurales, el investigador también 

especifica cualquier correlación entre los constructos exógenos o entre los 

constructos endógenos. Muchas veces los constructos exógenos están 

correlacionados, representando una influencia “compartida” sobre las variables 

endógenas. Las correlaciones entre los constructos endógenos, sin embargo, tienen 

pocas aplicaciones apropiadas y no están recomendadas para un uso normal debido 

a que representan correlaciones entre las ecuaciones estructurales que pueden 

confundir sus interpretaciones. Finalmente, los indicadores en el modelo de medida 

también pueden estar correlacionados separadamente de las correlaciones de los 

constructos. Este método se suele evitar excepto en situaciones específicas, tales 

como un estudio en que existen efectos conocidos del proceso de recogida de datos 

o de medida sobre dos o más indicadores, o un estudio longitudinal en el que el 

mismo indicador se recoge en dos periodos de tiempo. 

Cuarto paso: Selección del tipo de matriz de entrada y estimación del modelo 
propuesto 

Ahora el investigador debe llevar el proceso efectivo de estimación del modelo 

especificado, incluyendo los supuestos de entrada de datos en la forma apropiada y 

selección del procedimiento de estimación. Las decisiones tomadas en estas áreas 

tienen un impacto profundo en los resultados conseguidos. 
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Introducción de datos 

SEM difiere de otras técnicas multivariantes en que utiliza sólo la matriz de 

varianza-covarianza o de correlación como sus datos de entrada. Las observaciones 

individuales pueden ser introducidas en los programas, pero se convierten en uno de 

estos dos tipos de matrices antes de la estimación. El interés en SEM no está en las 

observaciones individuales sino el patrón de relaciones entre los encuestados. La 

entrada del programa es una matriz de correlación o varianza-covarianza de todos 

los indicadores utilizados en el modelo. El modelo de medida especifica entonces 

qué indicadores corresponden a cada constructo, y las puntuaciones del constructo 

latente son las empleadas en el modelo estructural. 

Supuestos 

SEM comparte tres supuestos con otros métodos multivariantes: observaciones 

independientes, muestra aleatoria de los encuestados y la linealidad de todas las 

relaciones. Además, SEM es más sensible a las características distribucionales de 

los datos, particularmente el incumplimiento de la normalidad multivariante o una 

fuerte curtosis (apuntamiento) de los datos. Algunos programas informáticos son 

menos sensibles a los datos no normales, pero los datos deberían ser evaluados sin 

importar qué programa se está utilizando. Los mínimos cuadrados generalizados, un 

método de estimación alternativo, pueden ajustarse a estas violaciones, pero este 

método se hace rápidamente impracticable a medida que el modelo aumenta en 

tamaño y complejidad; por tanto su uso es limitado. La ausencia de normalidad 

multivariante es particularmente problemática porque infla sustancialmente el 

estadístico de la chi-cuadrado y crea un sesgo alcista en valores críticos  para 

determinar la significación de los coeficientes. 

Dado que los programas sólo aceptan las matrices de varianza-covarianza o 

correlación, el investigador debe realizar todos los test de diagnóstico sobre los datos 

antes de utilizarlos en el procedimiento de estimación. El investigador también 
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deberá identificar cualquier atípico en los datos antes de convertirlos a forma 

matricial. 

Datos ausentes 

Los datos ausentes pueden tener un profundo efecto sobre el cálculo de la 

matriz de entrada de datos y su capacidad para ser utilizados en el proceso de 

estimación. Existen dos formas en las que se pueden incorporar los valores perdidos 

en SEM. La primera es el método directo, en el que los parámetros del modelo se 

estiman tanto con datos completos como incompletos. Esta aproximación se utiliza 

raramente dada la complejidad del modelo resultante. Más habitual es el método 

indirecto, para el cual se estima una matriz de datos de entrada utilizando toda o 

parte de la información disponible. Existen varios métodos disponibles para “resolver” 

el problema de los datos ausentes, que van desde la supresión según el orden de 

lista a los métodos de imputación. La investigación reciente ha mostrado que el 

método EM (maximización esperada) en SPSS introduce menos sesgo en los 

modelos estimados, pero que las opciones pareadas y en forma de lista se 

desarrollan adecuadamente si la proporción de datos ausentes no es muy elevada. 

Una conclusión del método de listas es que puede reducir seriamente el tamaño 

muestral, un tema clave como veremos en la discusión posterior. La aproximación 

pareada puede introducir irregularidades en la matriz de datos de entrada que 

provocarán después serios problemas en el proceso de estimación. Por tanto, no 

existe un método único que produzca siempre los mejores resultados, y es posible 

que el investigador deba emplear varias aproximaciones para evaluar la estabilidad 

de los resultados. 

Covarianzas versus correlaciones 

Un tema importante en la interpretación de los resultados es el uso de la matriz 

de varianza-covarianza frente a la matriz de correlación. SEM se formuló inicialmente 

para ser utilizada con la matriz de varianza-covarianza (de ahí su denominación 
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habitual como análisis estructural de la covarianza). La matriz de covarianza tiene la 

ventaja de proporcionar comparaciones válidas entre diferentes poblaciones o 

muestras, característica que no es posible cuando los modelos se estiman con una 

matriz de correlación. La interpretación de los resultados, sin embargo, es de alguna 

forma más difícil cuando se utilizan covarianzas dado que los coeficientes deben 

interpretarse en términos de las unidades de medida de los constructos. 

La matriz de correlación tiene un uso muy extendido en muchas aplicaciones. 

Las matrices de correlación tiene un rango común que hace posible las 

comparaciones directas de los coeficientes dentro de un modelo, dado que 

simplemente es una matriz de varianza-covarianza “estandarizada” en la que la 

escala de medida de cada variable se modifica dividiendo las varianzas o 

covarianzas por el producto de las desviaciones estándar. Utilizar las correlaciones 

es apropiado cuando el objetivo del investigador es sólo entender el patrón de las 

relaciones entre constructos, pero no explicar la varianza total del constructo. Otro 

uso apropiado es hacer comparaciones entre las diferentes variables, dado que las 

escalas de medida afectan a las covarianzas. Los coeficientes obtenidos de la matriz 

de correlación están siempre en unidades estandarizadas, similares a las 

ponderaciones beta de la regresión, y con un rango entre -1.0 y +1.0. Además, se ha 

demostrado que la matriz de correlación ofrece estimaciones más conservadoras de 

la significación de los coeficientes y no están sesgadas al alza, como se pensaba 

anteriormente. 

En resumen, el investigador deberá emplear una matriz de varianza-covarianza 

siempre que se desarrolle un “contraste de la teoría” real, en el que las varianzas y 

las covarianzas satisfacen los supuestos y la metodología y son la forma apropiada 

de los datos para validar las relaciones causales. Sin embargo, a menudo el 

investigador se centra sólo en las pautas de las relaciones, no con la explicación total 

tal y como se necesita en el contraste de la teoría, siendo aceptable la matriz de 

correlación. Si se utiliza la matriz de correlación, el investigador debería interpretar 

con cautela los resultados y su generalización a diferentes situaciones. 
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Tipos de correlaciones o covarianzas utilizadas 

Uno de los modos más extendidos de cálculo de las correlaciones o 

covarianzas entre las variables observadas es la correlación de producto-momento 

de Pearson. También es la forma más habitual de correlación utilizada en el análisis 

multivariante, simplificando al investigador el cálculo de las matrices de varianzas y 

covarianzas. El supuesto de la correlación del momento-producto es que ambas 

variables se miden métricamente. Esto hace la correlación momento-producto 

inadecuada para el uso con medidas no métricas (ordinales o binarias). Para permitir 

la incorporación de las medidas no métricas en modelos de ecuaciones estructurales, 

el investigador debe emplear diferentes tipos de correlación. Si ambas variables son 

ordinales con tres o más categorías (policotómicas), entonces es apropiada la 

correlación policórica. Si las medidas no métricas son binarias, entonces se utiliza la 

correlación tetracórica. Para casos en los que la medida métrica está relacionada con 

una medida ordinal policotómica, la correlación poliserial es la que representa la 

relación. Si una medida binaria está relacionada con una medida métrica, se utiliza 

una correlación biserial. 

Tamaño muestral 

Incluso aunque las observaciones individuales no sean necesarias, como sí 

ocurre con el resto de los métodos multivariantes, el tamaño muestral juega un papel 

importante en la estimación e interpretación de los resultados SEM. El tamaño 

muestral, como con cualquier otro método estadístico, ofrece bases para la 

estimación del error muestral. La cuestión crítica en SEM es el tamaño muestral 

necesario. Aunque no existe ningún criterio que dicte el tamaño de muestra 

necesario, existen al menos cuatro factores que afectan a los requisitos del tamaño 

muestral: (1) mala especificación del modelo, (2) tamaño del modelo, (3) no 

cumplimento de la normalidad, y (4) procedimiento de estimación. 
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Mala especificación del modelo. La mala especificación del modelo se refiere 

a la medida en que el modelo sufre por los errores de especificación. Como ya se ha 

discutido, el error de especificación es la omisión de variables relevantes del modelo 

especificado. Todos los modelos de ecuaciones estructurales sufren de errores de 

especificación: en la medida en que no puede ser incluido cada indicador o 

constructo potencial. El impacto de los constructos e indicadores omitidos, sin 

embargo, deberá de ser insignificante si el investigador ha incluido todos aquellos 

relevantes según la teoría. El tamaño muestral afecta a la capacidad del modelo para 

ser estimado correctamente e identificar el error de especificación si se desea. Por 

tanto, si el investigador está preocupado por  el impacto del error de especificación, 

las exigencias sobre el tamaño muestral deberían aumentarse por encima de 

aquellos que se hubiesen requerido en otro modelo. 

Tamaño del modelo. El tamaño de muestra mínimo absoluto debe ser al 

menos tan grande como el número de covarianzas y correlaciones de la matriz de 

datos de entrada. Sin embargo, más habitual es un mínimo de al menos cinco 

encuestados para cada parámetro estimado, con un ratio de 10 encuestados por 

parámetro considerado más apropiado. Por tanto, a medida que la complejidad del 

modelo aumenta, también aumentan los requisitos. Nótese que estos requisitos 

difieren del concepto de grados de libertad y hacen referencia al número de 

encuestados originales utilizado para calcular la matriz de correlación o covarianza. 

Incumplimientos de la normalidad. En la medida en que los datos no cumplan 

Los supuestos de normalidad multivariante, el ratio de los encuestados respecto de 

los parámetros necesita aumentar a una tasa generalmente aceptada de 15 

encuestados para cada parámetro. Aunque algunos procedimientos de estimación se 

diseñan específicamente para tratar con datos no normales, siempre se anima al 

investigador a ofrecer un tamaño de muestra suficiente para que el Impacto de error 

muestral sea mínimo, especialmente para datos no normales. 
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Procedimiento de estimación. Se ha demostrado que el método de 

Estimación máximo verosímil (MLE), el procedimiento de estimación más habitual, 

ofrece resultados válidos con muestras de tan sólo 50 observaciones, pero una 

muestra de este tamaño no es recomendable. Se acepta generalmente que el 

tamaño de muestra mínimo que asegura el uso apropiado de MLE es de 100 a 150. 

A medida que aumentamos el tamaño muestral por encima de ese valor, el método 

MLE aumenta en su sensibilidad al tamaño muestral por encima de ese valor. A 

medida que el tamaño muestral aumenta (pasando de 400 a 500), el método se hace 

“más sensible” y casi no se detecta ninguna diferencia, haciendo que todas las 

medidas de calidad del ajuste indiquen un ajuste muy pobre. Aunque no existe un 

tamaño muestral correcto, se recomiendan tamaños que vayan entre 100 y 200. Un 

enfoque es contrastar siempre un modelo con un tamaño de muestra de 200, sin 

importar cuál fuera el tamaño muestral original, debido a que algunos investigadores 

han propuesto 200 como un “tamaño de muestra crítico”. Si se selecciona un 

procedimiento de estimación asintóticamente libre de distribución, los requisitos del 

tamaño muestral aumenta sustancialmente, ya que exige mayores tamaños de 

muestra para compensar la dependencia sobre los supuestos de distribución 

mediante otros métodos. 

En resumen existen muchos factores que afectan al tamaño muestral exigido. 

Normalmente, se recomienda un tamaño muestral de 200, aumentando si se 

sospecha que existe mala especificación, el modelo es muy grande o complejo, los 

datos exhiben características no normales o se utiliza un procedimiento de 

estimación alternativo, Una evaluación aislada es el diagnóstico de la N crítica, que 

es el tamaño de muestra que haría significativo el: nivel de ajuste del modelo 

(medido por X2), llegando al nivel especificado de significación. 

Estimación del modelo 

Una vez que están especificados los modelos estructurales y de medida y que 

se ha seleccionado el tipo de datos de entrada, el investigador debe elegir cómo se 
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estimará el modelo. En el caso de SEM, tiene varias opciones tanto para el 

procedimiento de estimación como respecto al programa informático a utilizar. 

Los intentos iniciales de estimación del modelo de ecuaciones estructurales se 

realizaron con la regresión de los mínimos cuadrados ordinarios (OLS). Pero estos 

esfuerzos fueron superados rápidamente por la estimación máximo verosímil, que es 

eficiente y no sesgada cuando se cumplen Los supuestos de normalidad 

multivariante. Como tal, fue utilizada en versiones iniciales de LISREL y se ha 

convertido en una técnica ampliamente empleada en la mayoría de los programas 

informáticos. La sensibilidad de MLE a la no normalidad, sin embargo, creó una 

necesidad de técnicas de estimación alternativas y pronto aparecieron métodos tales 

como los mínimos cuadrados ponderados (WLS), mínimos cuadrados generalizados 

(GLS) y asintóticamente libre de distribución (AGL). La técnica AGL ha recibido 

recientemente atención particular debido a su insensibilidad a la no normalidad de los 

datos. Su principal conclusión es la exigencia de un aumento del tamaño de muestra. 

Todas las técnicas de estimación alternativas han empezado a difundirse 

ampliamente a medida que ha aumentado el uso de ordenadores personales, 

haciéndoles factibles resolver cualquier problema habitual. 

Procesos de estimación 

Además de la técnica de estimación empleada, el investigador puede también 

escoger entre varios procesos de estimación. Estos procesos van desde la 

estimación directa del modelo a métodos que generan miles de estimaciones del 

modelo para las cuales se obtienen los resultados finales del modelo. En este 

apartado discutiremos cuatro procesos (estimación directa, bootstrapping, simulación 

y análisis jackknife). 
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Estimación directa 

El proceso de estimación más habitual es el de estimación directa, en el cual se 

estima directamente un modelo con un procedimiento de estimación elegido. En este 

proceso, estimamos el parámetro; a continuación el intervalo de confianza (y error 

estándar) de cada parámetro estimado se basa en el error muestral. Tanto los 

parámetros estimados como su intervalo de confianza provienen del modelo 

estimado de una muestra aislada. 

Bootstrapping 

Sin embargo, existen varias alternativas que no descansan en un único modelo 

de estimación sino en estimaciones del parámetro calculado y sus intervalos de 

confianza basados en estimaciones múltiples La primera opción es bootstrapping, 

que se realiza en cuatro pasos. En el primero, se diseña la muestra original para que 

actúe como la población a efectos muestrales. En el segundo paso, se vuelve a 

muestrear la muestra original un número especificado de veces (quizá hasta varios 

miles) para generar un gran número de nuevas muestras, siendo cada una un 

subconjunto aleatorio de la muestra original. En el tercer paso, se estima el modelo y 

para cada muestra nueva se guardan los parámetros estimados. En el último paso, 

las estimaciones de los parámetros finales se calculan como la media de las 

estimaciones de .los parámetros de todas las muestras. El intervalo de confianza no 

se estima por un error muestral, sino que se observa directamente examinando la 

distribución efectiva de los parámetros estimados alrededor de la media. De esta 

forma, las estimaciones del parámetro final y sus intervalos de confianza se obtienen 

directamente de las estimaciones de modelos múltiples para varias muestras 

aisladas y no descansan en supuestos como la distribución estadística de los 

parámetros. 
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Simulación 

El investigador puede emplear técnicas de simulación, que también descansan 

en muestras múltiples y modelos estimados. Los procesos de simulación difieren de 

bootstrapping en que durante el proceso de generación de nuevas muestras, el 

programa de simulación puede cambiar ciertas características de la muestra para 

cumplir con lo que se propone el investigador. Por ejemplo, el grado de correlación 

entre variables puede ser variable a lo largo de las muestras en cierta forma 

sistemática. De esta forma, el investigador no sólo tiene una variación asintótica de la 

muestra entre las muestras sino también una pauta sistemática especificada en el 

procedimiento de simulación. Con estas muestras, se estiman otra vez los modelos 

para cada muestra y los resultados compilados, como en el proceso de 

bootstrapping. 

Análisis de Jackknife 

El último proceso de estimación es el procedimiento de jackknife donde de 

nuevo se crean muestras repetidas a partir de la muestra original. El jackknife difiere 

de los procedimientos de simulación y bootstrapping, sin embargo, en el método de 

creación de nuevas muestras. En lugar de crear un gran número de nuevas muestras 

aleatorias, el proceso de jackknife crea N nuevas muestras, donde N es el tamaño 

muestral original. Cada vez que se crea una nueva muestra, se omite una 

observación diferente. Por tanto, cada nueva muestra tiene un tamaño de muestra de 

N-1 con una observación diferente omitida en cada muestra. La ventaja de este 

proceso es la facilidad de identificar observaciones influyentes mediante el examen 

de los cambios en los parámetros estimados. Si se desea, la estimación del último 

parámetro puede calcularse como el parámetro medio, pero en los casos de tamaños 

de muestras reducidas no existen nuevas muestras para calcular adecuadamente el 

intervalo de confianza. 
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Resolución del problema de “definida no positiva” 

Un problema habitual para todos los usuarios de SEM es el mensaje de error 

del ordenador, “la matriz... es definida no positiva”. Lo que ha ocurrido es que tanto la 

matriz de datos de entrada como la matriz de datos estimados es singular, lo que 

significa que existe una dependencia lineal o inconsistencia entre algún grupo de 

variables. Existen muchas causas de este problema, pero se han encontrado algunas 

generales. Si el error se produce en la matriz de entrada de datos, las causas más 

probables son (1) el enfoque para tratar con los datos ausentes utilizado, 

especialmente la eliminación pareada; o (2) una dependencia lineal entre las 

variables, incluyendo todos los ítems de la escala y el total de la escala en la matriz 

de entrada. En estos dos casos, el investigador deberá generar una nueva matriz de 

datos, empleando un proceso de datos ausentes alternativo o eliminando las 

variables infractoras. Si el problema se produce en la matriz de datos estimados 

entonces el investigador deberá corregir cualquier varianza de error negativa 

(conocida como casos Heywood y que se describen en el paso 6) o intentar valores 

de entrada distintos. 

Quinto paso: Valoración de la identificación del modelo estructural 

Durante el proceso de estimación, la causa más probable de la “parada” del 

programa de ordenador o la de producir resultados sin sentido o ilógicos es un 

problema de identificación del modelo estructural. Un problema de identificación, en 

términos sencillos, es la incapacidad del modelo propuesto para generar 

estimaciones aisladas. Se basa en el principio de que debemos tener una ecuación 

aislada y diferenciada para estimar cada coeficiente, reflejado en el dicho de que “se 

deben tener más ecuaciones que incógnitas”. Sin embargo, a medida que el modelo 

estructural se hace más complejo, no existe un enfoque garantizado para asegurar 

que el modelo está identificado. 
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Grados de libertad 

A efectos de identificación, el investigador se centra en el tamaño de las 

matrices de correlación o covarianzas relativas respecto al número de coeficientes 

estimados. La diferencia entre el número de correlaciones o covarianzas y el número 

efectivo de coeficientes en el modelo propuesto se denomina grados de libertad. Al 

igual que los grados de libertad que encontramos en la regresión múltiple o 

MANOVA, un grado de libertad es un elemento no restringido de la matriz de datos. 

El número de grados de libertad para un modelo propuesto se calcula de acuerdo a 

la ecuación 1. 

gl = ½[(p+q)(p+q+1)]-t (1) 

Donde: 

p = número de indicadores endógenos 

q = el número de indicadores exógenos 

t = número de coeficientes estimados en el modelo propuesto	  

La primera parte de la ecuación calcula el tamaño no redundante de la matriz 

de covarianza o correlación (es decir, la mitad inferior o superior de la matriz más la 

diagonal). Entonces cada coeficiente estimado “gasta” un grado de libertad. La 

principal diferencia entre los grados de libertad utilizados en SEM comparado con 

otras técnicas multivariantes es que el número de parámetros estimados se compara 

con el número de elementos de la matriz de datos, no con el tamaño muestral. En 

SEM el tamaño muestral se utiliza para estimar el error de muestreo, pero no afecta 

a los grados de libertad. 
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Normas para la identificación 

Aunque no existe una regla aislada que establecerá la identificación de un 

modelo, el investigador dispone de varias “normas” o heurística. Las dos normas más 

básicas son las condiciones de orden y rango. Las condiciones de orden afirman que 

los grados de libertad del modelo deben ser mayores o iguales a cero. Esto 

corresponde a lo que hemos denominado como modelo identificado o modelo 

sobreidentificado. Un modelo identificado tiene exactamente cero grados de libertad. 

Aunque esto ofrece un ajuste perfecto del modelo, la solución no tiene interés puesto 

que no se puede generalizar. Un modelo sobreidentificado es el objetivo de todos los 

modelos de ecuaciones estructurales. Tiene más información en la matriz de datos 

que el número de parámetros a estimar, lo que significa que tiene un número positivo 

de grados de libertad. Al igual que en otras técnicas multivariantes, el investigador se 

esfuerza por conseguir un ajuste aceptable con el mayor grado de libertad posible. 

Esto asegura que el modelo es tan generalizable como sea posible. Un modelo que 

no llega a cumplir la condición de orden se conoce como un modelo infraestimado. 

Este modelo tiene grados de libertad negativos, lo que significa que se intentan 

estimar más parámetros de lo que permite la información disponible. El modelo no 

puede ser estimado hasta que algunos parámetros sean fijos o restringidos. 

La condición de orden es una condición de identificación necesaria, pero no 

suficiente. El modelo también debe cumplir la condición de rango, lo que exige que el 

investigador determine algebraicamente si cada parámetro se identifica (estima) 

especialmente. Pero incluso para los modelos más sencillos, se trata de un ejercicio 

muy complejo para-ser considerado directamente por el investigador. En su lugar; 

hay heurística disponible. Primero está la norma de las tres medidas, que evalúa que 

cualquier constructo con tres o más indicadores siempre estará identificado. También 

existe la norma del modelo recursivo, que dice que los modelos recursivos con 

constructos identificados (norma de las tres medidas) siempre estarán identificados. 

Un modelo recursivo no tiene relaciones no recursivas o recíprocas en el modelo 

estructural. 



 

120 
 

Diagnóstico de los problemas de identificación 

Los programas de ecuaciones estructurales también realizan contrastes para 

diagnosticar problemas de identificación. Aunque estos contrastes identifican la 

mayoría de los problemas de identificación, pueden no evaluar la unicidad de cada 

parámetro estimado, como exige la condición de rango. 

El investigador puede llevar a cabo contrastes cuando la ecuación se identifica 

para ver si lo resultados son inestables debido al nivel de identificación. En primer 

lugar, el modelo puede ser reestimado varias veces, cada una de ellas con un valor 

de partida diferente. El investigador puede especificar un valor inicial para cualquier 

parámetro estimado, un “punto de partida” del proceso de estimación. Si el valor de 

partida no está disponible, el programa lo calcula automáticamente por diversos 

métodos. Si los resultados no convergen en el mismo punto para diversos valores de 

partida, la identificación deberá examinarse más a fondo. 

Otro enfoque es observar los posibles síntomas de un problema de 

identificación. Estos incluyen (1) errores estándar muy elevados para uno o más 

coeficientes, (2) la incapacidad del programa para invertir la matriz de información, 

(3) estimaciones muy poco razonables o estimaciones imposibles tales como 

varianzas de error negativas; o (4) elevadas correlaciones (± 0.90 o superiores) entre 

los coeficientes estimados. En el paso 6 se tratará de interpretar estos resultados con 

mayor detalle. 

Causas y soluciones para los problemas de identificación 

Si se localiza un problema de identificación, el investigador deberá buscar tres 

posibles causas: (1) un mayor número de coeficientes estimados relativos al número 

de correlaciones o covarianzas, indicada por el reducido número de grados de 

libertad similar al problema de sobreajuste de los datos encontrado en otras técnicas 
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multivariantes; (2) el uso de efectos recíprocos (flechas causales de dos sentidos 

entre dos constructos); o (3) fallo en la fijación de la escala de un constructo. 

La única solución para un problema de identificación es definir más 

restricciones para el modelo esto es, eliminar algunos de los coeficientes estimados. 

El investigador deberá seguir un proceso estructurado, añadiendo gradualmente más 

restricciones (eliminando secuencias del diagrama de secuencias) hasta que el 

problema esté solucionado. Al hacerlo, el investigador está intentando conseguir un 

modelo sobreidentificado que tiene grados de libertad suficientes con las cuales 

evaluar, si es posible, la cantidad de error de medida y de muestreo y ofrecer 

mejores estimaciones de las “verdaderas” relaciones casuales. Para llegar a este fin, 

Hayduk recomendó el siguiente proceso: (1) construir un modelo teórico con el 

mínimo número de coeficientes (incógnitas) que puedan ser justificados. Si se 

encuentran problemas de identificación, procederemos con las soluciones por este 

orden: (2) fijar las varianzas de error de medida de los constructos si es posible, (3) 

fijar algunos coeficientes estructurales que sean conocidos con fiabilidad, y (4) 

eliminar las variables problemáticas. Si los problemas de identificación todavía 

existen, el investigador debe reformular el modelo teórico para ofrecer más 

constructos relativos al número de relaciones causales examinadas. 

Sexto paso: Evaluación de los criterios de calidad de ajuste 

El primer paso de la evaluación de los resultados es una inspección inicial de 

las “estimaciones infractoras”. Una vez que el modelo está establecido como para 

ofrecer estimaciones aceptables, a continuación debe evaluarse la calidad del ajuste 

a diversos niveles: en primer lugar para el modelo conjunto y a continuación para los 

modelos estructurales y de medida por separado. 
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Estimaciones infractoras 

En primer lugar se examinan los resultados buscando estimaciones infractoras. 

Se trata de coeficientes estimados tanto en los modelos de medida como los 

estructurales que exceden los límites aceptables. Los ejemplos más normales de 

estimaciones infractoras son: 

(1) Varianzas de error negativas o varianzas de error no significativas para cualquier 

constructo. 

(2) Coeficientes estandarizados que sobrepasan o están muy cerca de 1.0. 

(3) Errores estándar muy elevados asociados con cualquier coeficiente estimado. 

Si se encuentran estimaciones infractoras, el investigador deberá resolver en 

primer lugar cada caso antes de evaluar cualquier resultado específico del modelo, 

en la medida en que cambios en una parte del modelo puedan tener efectos 

significativos sobre otros resultados. 

Se han utilizado varios enfoques para la resolución de estos problemas en la 

discusión de los problemas de identificación. Si se corrigen los problemas de 

identificación y aun así, los problemas todavía se mantienen, existen otras 

soluciones. En el caso de varianzas de error negativas (también conocidas como 

casos de Heywood), una posibilidad es fijar las varianzas de los errores infractores a 

un valor positivo muy pequeño (0.005). Aunque este remedio cumple los requisitos 

prácticos del proceso de estimación, sólo enmascara el problema subyacente y debe 

ser considerado cuando se interpreten los resultados. Si las correlaciones de la 

solución estandarizada exceden de 1.0; o dos estimaciones están altamente 

correlacionadas, entonces el investigador deberá considerar la eliminación de uno de 

los constructos o deberá asegurarse que se ha establecido entre los constructos una 



 

123 
 

verdadera validez discriminante. En muchos casos, tales situaciones son el resultado 

de modelos ateóricos, establecidos sin la suficiente justificación teórica o modificados 

solamente a partir de consideraciones empíricas. 

Ajuste global del modelo 

Una vez que el investigador ha establecido que no existen estimaciones 

infractoras, el siguiente paso es evaluar el ajuste global del modelo con una o más 

medidas de calidad del ajuste. La calidad del ajuste mide la correspondencia entre la 

matriz de entrada real u observada (covarianza o correlación) con la que se predice 

mediante el modelo propuesto. 

Al desarrollar cualquier modelo estadístico, el investigador debe ser precavido 

con el “sobreajuste” del modelo a los datos. Al igual que en la regresión en SEM, 

deben mantenerse ciertas relaciones (quizá cinco a uno) entre el número de 

coeficientes estimados y el número de encuestados. El investigador debe esforzarse 

en tener un gran número de grados de libertad, si el resto no cambia. Al hacerlo así, 

el modelo consigue parsimonia el objetivo de un mejor o mayor ajuste del modelo 

para cada coeficiente estimado. Cuanto mejor ajuste pueda conseguirse con pocos 

coeficientes, mejor será el contraste del modelo y más confianza podemos tener en 

que los resultados no sean producto del sobreajuste de los datos. Las medidas de 

calidad del ajuste son de tres tipos: (1) medidas absolutas del ajuste, (2) medidas del 

ajuste incremental y (3) medidas de ajuste de parsimonia. Las medidas absolutas del 

ajuste evalúan sólo el ajuste global del modelo (tanto los modelos de medida como 

Los estructurales colectivamente), sin ajuste para el grado de “sobreajuste” que 

pudiera ocurrir. Las medidas del ajuste incremental comparan el modelo propuesto 

con otro modelo especificado por el investigador. Finalmente, las medidas de ajuste 

de parsimonia “ajustan” las medidas de ajuste para ofrecer una comparación entre 

modelos con diferentes números de coeficientes estimados, siendo el propósito 

determinar la cantidad del ajuste conseguido por cada coeficiente estimado (todos 

estos índices serán comentados posteriormente con mayor detalle). 
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El investigador se enfrenta con la cuestión de qué medidas elegir. No surge 

ninguna medida aislada o conjunto de medidas como las únicas medidas necesarias. 

Como SEM ha evolucionado en los últimos años, las medidas de calidad del ajuste 

se han estado desarrollando continuamente y se han propuesto medidas adicionales. 

Por lo que es conveniente emplear y una o más medidas de cada tipo. La evaluación 

de la calidad del ajuste de un modelo es más un proceso relativo que un criterio 

absoluto. La aplicación de diversas medidas del ajuste múltiple permitirá al 

investigador ganar en consenso tanto para los tipos de medidas como para la 

aceptación del modelo propuesto. Un nivel aceptable de calidad del ajuste conjunto 

no garantiza que todos los constructos cumplan los requisitos del ajuste del modelo, 

ni que el modelo estructural puede ser mantenido con certeza absoluta. El 

investigador deberá evaluar cada una de estas áreas separadamente para confirmar 

su cumplimiento de los requisitos o como medio de identificar problemas potenciales 

que afectan a la calidad del ajuste conjunto del modelo. 

Ajuste del modelo de medida 

Una vez que se ha evaluado el ajuste del modelo conjunto, podemos evaluar la 

unidimensionalidad y la fiabilidad de la medida de cada constructo. La 

unidimensionalidad es un supuesto que subyace al cálculo de la fiabilidad y se 

demuestra cuando los indicadores de un constructo tienen un ajuste aceptable sobre 

un modelo de un único factor (uni-dimensional). El uso de medidas de fiabilidad, tales 

como el alfa de Cronbach, no asegura la unidimensionalidad sino que en su lugar 

supone que existe. Por lo que es importante que el investigador realice contrastes de 

unidimensionalidad sobre todos los constructos de indicadores múltiples antes de 

evaluar su fiabilidad. El siguiente paso es examinar las ponderaciones estimadas y 

evaluar la significación estadística de cada una. Si la significación estadística no se 

consigue, el investigador puede desear eliminar el indicador o intentar transformarlo 

para un mejor ajuste del constructo. 
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Fiabilidad compuesta 

Antes de realizar el examen de las ponderaciones de cada indicador, se utiliza 

una medida fundamental para la evaluación del modelo de medida, la fiabilidad 

compuesta de cada constructo. La fiabilidad es una medida de la consistencia interna 

de los indicadores de constructo, que representa el grado en que éstos “indican” el 

constructo común latente (no observado). Medidas más fiables ofrecen al 

investigador una mayor confianza de que todos los indicadores individuales son 

consistentes en sus medidas. Un valor umbral comúnmente aceptado para aceptar la 

hipótesis de fiabilidad es 0.70, aunque no se trate de un estándar absoluto, y los 

valores por debajo de 0.70 se han demostrado aceptables si la investigación tiene 

naturaleza exploratoria. 

Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la fiabilidad no asegura validez. La 

validez es la medida en que los indicadores miden “con precisión” lo que se supone 

que están midiendo. El supuesto de validez descansa en la especificación del 

investigador de indicadores para un constructo latente. 

La fiabilidad y la varianza extraída de un constructo latente deben calcularse por 

separado para cada constructo con indicadores múltiples en el modelo. La fiabilidad 

compuesta de un constructo se calcula de acuerdo a la Fórmula 2. 

Fiabilidad de constructo= 
(∑ ponderaciones estandarizadas)2 

(2) 
(∑ ponderaciones estandarizadas)2 + ∑εj 

	  

El error de medida es 1.0 menos la fiabilidad del indicador, que es el cuadrado 

de la ponderación estandarizada del indicador. Las fiabilidades del indicador 

deberían exceder de 0.50, aunque corresponda aproximadamente a una ponderación 

estandarizada de 0.7. 
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Varianza extraída 

Otra medida de fiabilidad es la medida de varianza extraída. Esta medida refleja 

la cantidad total de la varianza de los indicadores tenida en cuenta por el constructo 

latente. Los mayores valores de la varianza extraída se producen cuando los 

indicadores son verdaderamente representativos del constructo latente. La varianza 

extraída es una medida complementaria del valor de la fiabilidad del constructo. La 

medida de varianza extraída se calcula de acuerdo a la Fórmula 3. 

Varianza extraída= 
(∑ ponderaciones estandarizadas2) 

(3) 
(∑ ponderaciones estandarizadas)2 + ∑εj 

	  

Esta medida es muy parecida a la medida de la fiabilidad pero difiere en que las 

ponderaciones estandarizadas se elevan al cuadrado antes de sumarlas. En general, 

se sugiere que el valor de la varianza extraída debería exceder de 0.50 para  un 

constructo.  

Ajuste del modelo estructural 

El examen más obvio del modelo estructural consiste en la significación de los 

coeficientes estimados. Los métodos de modelización de ecuaciones estructurales 

ofrecen no sólo coeficientes estimados sino también errores estándar y valores t 

calculados para cada coeficiente. Si podemos especificar el nivel de significación que 

juzgamos apropiado (es decir 0.05), entonces cada coeficiente estimado puede ser 

contrastado por la significación estadística (es decir, que sea diferente de cero) para 

las relaciones causales supuestas. Sin embargo, es conveniente ser conservador en 

la especificación del nivel de significación, eligiendo niveles pequeños (0.025 o 0.01) 

en lugar del tradicional nivel de 0.05. 
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La selección de un valor crítico también depende de la justificación teórica de 

las relaciones propuestas. Si se supone una relación positiva o negativa, se puede 

emplear un test de significación con una sola cola. Sin embargo, si el investigador no 

puede preespecificar la dirección de la relación, entonces se necesita utilizar un test 

de dos colas. La diferencia está en los valores críticos de la t utilizados para evaluar 

la significación. Por ejemplo, para el nivel de significación de 0.05, el valor crítico 

para un test de una sola cola es de 1.645, pero aumenta a 1.96 para un test de dos 

colas. Por tanto, el investigador puede detectar con mayor precisión las diferencias si 

puede utilizarse una teoría más fuerte en la especificación del modelo. 

Como medida de la ecuación estructural, se calcula un coeficiente conjunto de 

determinación (R2) similar al que se encuentra en la regresión múltiple. Aunque no 

pueda llevarse a cabo ningún test de significación estadística, ofrece una medida de 

ajuste relativa para cada ecuación estructural. 

Los resultados de SEM pueden verse afectados por la multicolinealidad, al igual 

que en la regresión. Aquí el investigador debe tener cuidado de las correlaciones 

entre las estimaciones de los constructos en los resultados de SEM. Si aparece un 

valor muy elevado, entonces debe llevarse cabo una acción correctiva. Esta acción 

puede incluir la destrucción de un constructo o la reformulación de relaciones 

causales. Aunque no se ha fijado ningún límite que defina lo que se consideran como 

correlaciones elevadas, los valores que exceden 0.90 siempre deberán ser 

examinados, y muchas veces las correlaciones que exceden 0.80 pueden ser 

indicadoras de problemas. 

Comparación de modelos anidados o rivales 

Las estrategias de modelización más habituales (estrategia de desarrollo de 

modelo o modelos rivales) consisten en la comparación de los resultados del modelo 

para determinar el modelo mejor ajustado de un conjunto de modelos. En una 

estrategia de desarrollo del modelo el investigador comienza con un modelo inicial y 
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sigue con una serie de reespecificaciones del modelo, con las que cada vez se 

espera mejorar el ajuste del modelo mientras se mantenga la concordancia con la 

teoría subyacente. 

Para ayudar a la comparación entre modelos, se han desarrollado una gran 

cantidad de medidas para evaluar el ajuste del modelo. Una clase de medidas evalúa 

el ajuste del modelo conjunto en términos absolutos, ofreciendo una medida 

específica del ajuste. Una conclusión sobre estas medidas es que no tienen en 

cuenta el número de relaciones utilizadas en la obtención del ajuste de modelo. Para 

medir la parsimonia del modelo, se han propuesto una serie de medidas de ajuste de 

parsimonia. Su objetivo es determinado por el “ajuste por coeficiente”, dado que el 

ajuste absoluto siempre mejorará a medida que se añaden coeficientes.  

Anderson y Gerbing (1988) propusieron un procedimiento exhaustivo para este 

propósito, en el que se especifican una serie de modelos rivales. Puede mostrarse 

que las diferencias entre modelos son simplemente la diferencia entre los valores de 

la chi-cuadrado para los diferentes modelos. A continuación se puede contrastar la 

significación de la diferencia de la chi-cuadrado con los grados de libertad 

apropiados, esto es, la diferencia en el número de coeficientes estimados para los 

dos modelos. El único requisito es que el número de constructos o indicadores sea el 

mismo, de tal forma que el modelo nulo sea el mismo para ambos modelos (es decir, 

son modelos anidados). El efecto de añadir o destruir una o más relaciones causales 

se puede contrastar también de esta forma haciendo comparaciones entre modelos 

con y sin las relaciones. Si los modelos no se hacen anidados (tener un número 

diferente de indicadores o constructos), el investigador debe basarse en las medidas 

de ajuste de parsimonia descritas previamente, en la medida en que el test de la chi-

cuadrado no es apropiado para este caso.  
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Séptimo paso: Interpretación y modificación del modelo 

Una vez que el modelo se considera aceptable, el investigador deberá examinar 

en primer lugar los resultados y su correspondencia con la teoría propuesta. ¿Están 

corroboradas y son estadísticamente significativas las principales relaciones de la 

teoría? ¿Añaden los modelos rivales mayor perspectiva sobre las formulaciones 

alternativas de la teoría como para que puedan ser tenidas en cuenta? ¿Están todas 

las relaciones en la dirección supuesta (positiva o negativa)? Todas estas cuestiones 

y muchas más pueden ser contestadas a partir de los resultados empíricos. En el 

proceso de respuesta a estas tres cuestiones, el investigador puede tener necesidad 

de considerar dos supuestos de interpretación: el uso de las soluciones 

estandarizadas frente a las no estandarizadas y la reespecificación del modelo. 

Soluciones estandarizadas frente a las no estandarizadas 

Un aspecto de la evaluación de una relación estimada es la valoración del 

tamaño del parámetro. Al igual que en otras técnicas multivariantes, tales como la 

regresión múltiple, existe una diferencia notable en las soluciones estandarizadas y 

no estandarizadas en términos de su interpretación y uso. En los modelos de 

ecuaciones estructurales, los coeficientes estandarizados tienen todos igual varianza 

y un valor máximo de 1.0, por tanto, efectos tamaño muy aproximados, como se 

muestra con las ponderaciones beta en la regresión. Los coeficientes cercanos a 

cero tienen poco efecto sustantivo, si es que tienen alguno, mientras que un aumento 

en el valor corresponde a un aumento de la importancia en las relaciones causales. 

Los coeficientes estandarizados son útiles en la determinación de la importancia 

relativa, pero son específicos de una muestra y no son comparables entre las 

muestras. 

Los coeficientes sin estandarizar corresponden a las ponderaciones de la 

regresión en una regresión múltiple en la que se expresan en términos de la escala 

del constructo, en este caso su varianza. Esto hace comparables a estos coeficientes 
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para las muestras y retiene sus efectos escala. Dado que la escala varía para cada 

constructo, sin embargo, la comparación entre coeficientes es más difícil que con los 

coeficientes estandarizados. 

Reespecificación del modelo 

Una vez que la interpretación del modelo se ha completado, el investigador 

normalmente busca métodos para mejorar el ajuste del modelo y/o su 

correspondencia con la teoría subyacente. En tales casos, puede iniciar la 

reespecificación del modelo, el proceso de añadir o eliminar los parámetros 

estimados del modelo original. Es aconsejable hacer tales modificaciones con 

cuidado y sólo después de obtener justificación teórica para lo que se considera 

empíricamente deseable. Las modificaciones del modelo original deberán hacerse 

sólo después de una consideración deliberada. Si se hacen las modificaciones, el 

modelo deberá tener validación cruzada (es decir, estimado sobre un conjunto 

distinto de datos) antes de que el modelo modificado sea aceptado. 

Un proceso de reespecificación del modelo 

Antes de identificar cualquier posible reespecificación del modelo, el 

investigador deberá clasificar todas las relaciones (estimadas o no) en una de dos 

categorías: teóricas o empíricas. Las relaciones teóricas son esenciales a la teoría 

subyacente y no pueden ser modificadas. Están fuera de los límites de la 

reespecificación. La categoría empírica contiene relaciones que se añaden para 

mejorar el ajuste del modelo. Estas pueden ser reespecificadas. El objetivo es 

determinar un conjunto de modelos teóricos anidados, donde el conjunto de modelos 

se contempla como un conjunto de diferentes niveles de parsimonia para la misma 

teoría subyacente. De esta forma, el modelo se convierte en una serie de modelos 

rivales que llevan a varios niveles de corroboración para la teoría. 
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Indicadores empíricos de posibles reespecificaciones 

¿Dónde puede buscar el investigador la mejora de los modelos? La primera 

indicación viene del examen de los residuos de la matriz de las predicciones de la 

covarianza y correlación. Los residuos estandarizados (también denominados 

residuos normalizados) representan las diferencias entre la matriz de covarianza o 

correlación observada y la matriz de covarianza o correlación estimada. Los valores 

residuales mayores que ± 2.58 se consideran estadísticamente significativos al nivel 

de 0.05. Los residuos significativos indican un error de predicción sustancial para un 

par de indicadores (es decir, una de las covarianzas o correlaciones de los datos de 

entrada originales). 

Un residuo estandarizado indica sólo que existe diferencia pero no arroja luz 

acerca de cómo puede ser reducida. El investigador debe identificar el remedio 

mediante la suma o modificación de las relaciones causales.  

Otro apoyo en la evaluación del ajuste de un modelo especificado consiste en 

los índices de modificación, que se calculan para cada relación no estimada. El valor 

del índice de modificación corresponde aproximadamente a la-reducción en la chi-

cuadrado que se produciría si el coeficiente fuera estimado. Un valor de 3.84 o 

superior sugiere que se obtiene una reducción estadísticamente significativa en la 

chi-cuadrada cuando se estima el coeficiente. Aunque los índices de modificación 

pueden ser útiles en la evaluación del impacto de modificaciones basada 

teóricamente, el investigador nunca hace cambios de modelo basándose sólo en 

índices de modificación. Este enfoque ateórico es completamente contrario al 

“espíritu” de la técnica y deberá ser evitado en todos los casos. La modificación del 

modelo deberá tener una justificación teórica antes de ser considerada e incluso 

entonces el investigador deberá ser escéptico acerca de los cambios. 

Una vez hechas las modificaciones en el modelo, el investigador debe volver al 

paso 4 del proceso de siete pasos y reevaluar los modelos modificados. Si se 
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anticipan modificaciones amplias del modelo, los datos deberán dividirse en dos 

muestras, una de ellas ofreciendo la base para la estimación y modificación del 

modelo, y la otra validación para el modelo final. 

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 VI: 
Análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario escalas 

de bienestar psicológico de Ryff 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico del cuestionario escalas de bienestar psicológico de Ryff. 

El análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis clásico de las 

propiedades psicométricas y 2) análisis de las propiedades psicométricas mediante 

modelos de ecuaciones estructurales; con el fin de obtener una prueba que presente 

las mejores propiedades para la conformación de los puntajes sobre bienestar 

psicológico. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1528 sujetos, 818 mujeres y 710 hombres todos 

estudiantes universitarios de México. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 y 26 

años, con una media de 20.56 y una desviación estándar de 1.87 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedo constituida por 735 sujetos; 410 

mujeres y 325 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una media 

de 20.56 y una desviación estándar de 1.84 años. 
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La segunda mitad (submuestra 2) quedo compuesta por 793 sujetos; 408 

mujeres y 385 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una media 

de 20.57 y una desviación estándar de 1.91 años. 

Instrumento 

Cuestionario escala de bienestar psicológico de Ryff, Versión española de 

Díaz et al. (2006), consta de 39 ítems que se agrupan en 6 dimensiones o 

subescalas: autoaceptación, relaciones positivas con otras personas, autonomía, 

dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. 

La autoaceptación se encuentra definida por el nivel en que el individuo se 

siente satisfecho con sus atributos personales. Las relaciones positivas con los 

demás pondera la importancia de la franqueza y la confianza en las relaciones 

interpersonales, dominio del entorno se trata de la capacidad de elegir, crear y 

manejar de manera oportuna ambientes complicados, crecimiento personal es el 

nivel en que la persona se encuentra abierta a nuevas experiencias, las cuales 

representan retos los cuales tienen como resultado logros, propósito en la vida se 

refiere a que la persona establece objetivos en su vida, si tiene sentido y dirección e 

intenciones concretas, sentirá que su vida tiene significado y que no existe problema 

en vivirla, autonomía se refiere a la capacidad para poder regular su propia conducta 

y tener independencia. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas que se 

ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 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 
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minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. 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. 

Blanco et al., 2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 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 bienestar psicológico 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 desviaciones 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 extremas, o un índice de discriminación por debajo 

de .40. 
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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 realizaron sendos análisis factoriales 

exploratorios con las submuestras 1 y 2, a partir del método de máxima verosimilitud, 

tomando como base el criterio de Kaiser-Guttman (Costello & Osborne, 2005), 

además de que para garantizar una adecuada representación de las variables 

(ítems), solo se conservaron aquéllos cuya comunalidad inicial fuera superior a .40; 

después de una rotación varimax (Costello & Osborne, 2005). 

Posteriormente, se calculó la fiabilidad de cada una de los factores de los 

modelos obtenidos en ambas submuestras, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua & Zumbo, 2008; Nunnally & Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

 

Análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial 

Se sometieron a comparación tres modelos de medida: el Modelo 1 (M6), 

modelo de seis factores acorde a la distribución original de los ítems dentro del 

cuestionario; el Modelo 2 (M6b), que responde a la estructura factorial del modelo 

anterior, eliminando los ítems con índices de discriminación por debajo de .40 y el 

Modelo 3 (M3), modelo de tres factores acorde a los resultados de los análisis 

factoriales exploratorios. 

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 
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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 

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). 

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo, Lévy, Rial y Varela 

(2006), se llevó a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las 

submuestras tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa 

anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los 

modelos de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua & Zumbo, 2008; Nunnally & Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 
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Resultados 

Análisis factorial exploratorio (primera solución factorial) 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 

39 ítems del cuestionario en la submuestra 1. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que 

oscilan entre 2.28 y 4.42, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores 

mayores a 0.75 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 5). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría de ± 2.00 y ± 4.00 de 

curtosis; 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 discriminan 

satisfactoriamente; únicamente los ítems 10 (Me juzgo por lo que yo creo que es 

importante, no por los valores que otros piensan que son importantes), 14 (Siento 

que mis amistades me aportan muchas cosas), 15 (Tiendo a estar influenciado por la 

gente con fuertes convicciones), 16 (En general, siento que soy responsable de la 

situación en la que vivo), 34 (No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; 

mi vida está bien como está), 35 (Pienso que es importante tener nuevas 

experiencias que desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo) y 39 

(Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los pasos más eficaces para 

cambiarla) obtienen un índice de discriminación por debajo de .40 (Brzoska & 

Razum, 2010). 
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Tabla 1. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario 
“escalas de bienestar psicológico de Ryff”. Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 3.66 1.26 -1.26 1.37 .40 

Ítem 2 3.72 1.45 -1.01 -0.10 .55 

Ítem 3 3.51 1.44 -0.96 0.09 .32 

Ítem 4 3.33 1.55 -0.58 -0.89 .41 

Ítem 5 3.67 1.42 -0.93 -0.19 .40 

Ítem 6 4.16 1.12 -1.81 3.48 .36 

Ítem 7 4.04 1.12 -1.53 2.58 .52 

Ítem 8 3.83 1.36 -1.17 0.47 .54 

Ítem 9 3.53 1.49 -0.72 -0.65 .48 

Ítem 10 3.32 1.48 -0.79 -0.36 .12 

Ítem 11 3.89 1.08 -1.25 1.92 .35 

Ítem 12 3.94 1.02 -1.27 2.35 .50 

Ítem 13 2.28 1.56 0.14 -1.11 .40 

Ítem 14 3.65 1.19 -1.13 1.13 .27 

Ítem 15 3.20 1.47 -0.48 -0.82 .30 

Ítem 16 4.04 1.07 -1.58 2.97 .29 

Ítem 17 3.90 1.10 -1.18 1.45 .46 

Ítem 18 3.92 1.07 -1.39 2.29 .45 

Ítem 19 4.10 0.99 -1.58 3.31 .50 

Ítem 20 3.26 1.49 -0.60 -0.74 .52 

Ítem 21 3.78 1.08 -1.01 1.06 .44 

Ítem 22 3.53 1.32 -0.72 -0.38 .35 

Ítem 23 4.08 1.03 -1.39 2.37 .57 

Ítem 24 4.42 0.79 -2.09 7.25 .40 

Ítem 25 3.78 1.31 -0.99 0.08 .45 

Ítem 26 3.35 1.50 -0.62 -0.81 .44 

Ítem 27 3.09 1.57 -0.39 -1.05 .40 

Ítem 28 3.82 1.06 -1.07 1.56 .40 

Ítem 29 3.80 1.40 -1.25 0.68 .44 

Ítem 30 3.78 1.32 -1.14 0.52 .35 

Ítem 31 4.29 0.94 -1.85 4.58 .50 

Ítem 32 4.08 1.18 -1.62 2.56 .37 

Ítem 33 3.02 1.46 -0.27 -1.00 .40 

Ítem 34 2.81 1.51 -0.20 -0.98 .10 

Ítem 35 4.15 1.01 -1.70 3.75 .20 

Ítem 36 3.46 1.62 -0.94 -0.38 .25 

Ítem 37 4.16 0.96 -1.67 3.97 .41 

Ítem 38 4.33 0.85 -2.06 6.76 .48 

Ítem 39 3.93 1.26 -1.56 2.08 .16 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 



 

140 
 

El análisis factorial exploratorio en la submuestra 1, después de una rotación 

varimax (Costello & Osborne, 2005), puso de manifiesto una estructura factorial de 

tres factores y nos llevó a eliminar 16 de los 25 ítems analizados. El conjunto de los 

factores seleccionados explicaron el 47.18% de la varianza (Tablas 2 y 3). 

 

Tabla 2. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de los factores retenidos. 
Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 1. Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Crecimiento personal 1.50 16.66 16.66 

Relaciones positivas 1.48 16.40 33.06 

Autoaceptación 1.27 14.12 47.18 

 

Tabla 3. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 1.  

Ítem F1 F2 F3 

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como 
persona 

.66   

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento .65   

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo .49   

 2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos(as) íntimos(as) con quienes 
compartir mis preocupaciones 

 .77  

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos(as) que yo  .60  

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar  .59  

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo   .67 

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad   .57 

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo   .53 

Nota:  F1 = Crecimiento personal   F2 = Relaciones positivas   F3= Autoaceptación    
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Análisis factorial exploratorio (segunda solución factorial) 

En la Tabla 4 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 

39 ítems del cuestionario en la submuestra 2. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que 

oscilan entre 2.29 y 4.40, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores 

mayores a 0.80 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 5). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría de ± 2.00 y ± 4.00 de 

curtosis; 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 discriminan 

satisfactoriamente; únicamente los ítems 10 (Me juzgo por lo que yo creo que es 

importante, no por los valores que otros piensan que son importantes), 14 (Siento 

que mis amistades me aportan muchas cosas), 15 (Tiendo a estar influenciado por la 

gente con fuertes convicciones), 16 (En general, siento que soy responsable de la 

situación en la que vivo), 34 (No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; 

mi vida está bien como está), 35 (Pienso que es importante tener nuevas 

experiencias que desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo) y 39 

(Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los pasos más eficaces para 

cambiarla) obtienen un índice de discriminación por debajo de .40 (Brzoska & 

Razum, 2010). 
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Tabla 4. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario 
“escalas de bienestar psicológico de Ryff”. Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 3.74 1.19 -1.26 1.62 .47 

Ítem 2 3.75 1.41 -0.99 -0.12 .59 

Ítem 3 3.47 1.41 -0.85 -0.12 .34 

Ítem 4 3.38 1.48 -0.55 -0.89 .40 

Ítem 5 3.72 1.38 -1.09 0.29 .40 

Ítem 6 4.14 1.09 -1.82 3.90 .37 

Ítem 7 4.07 1.07 -1.52 2.73 .57 

Ítem 8 3.76 1.38 -1.07 0.16 .49 

Ítem 9 3.49 1.48 -0.73 -0.57 .51 

Ítem 10 3.28 1.55 -0.78 -0.53 .09 

Ítem 11 3.90 1.01 -1.25 2.16 .34 

Ítem 12 3.90 1.01 -1.21 2.21 .57 

Ítem 13 2.29 1.54 0.27 -1.05 .41 

Ítem 14 3.71 1.11 -1.07 1.23 .31 

Ítem 15 3.17 1.43 -0.33 -0.97 .33 

Ítem 16 4.01 1.06 -1.55 2.92 .19 

Ítem 17 3.88 1.14 -1.28 1.75 .55 

Ítem 18 3.93 1.12 -1.47 2.40 .51 

Ítem 19 4.10 0.96 -1.63 3.90 .58 

Ítem 20 3.15 1.52 -0.59 -0.73 .47 

Ítem 21 3.77 1.06 -1.06 1.46 .40 

Ítem 22 3.59 1.29 -0.88 0.15 .39 

Ítem 23 4.04 1.08 -1.32 1.87 .61 

Ítem 24 4.40 0.83 -2.05 6.28 .40 

Ítem 25 3.81 1.31 -1.15 0.63 .51 

Ítem 26 3.50 1.44 -0.79 -0.44 .47 

Ítem 27 3.27 1.49 -0.60 -0.72 .44 

Ítem 28 3.79 1.05 -1.01 1.28 .40 

Ítem 29 3.79 1.40 -1.15 0.35 .43 

Ítem 30 3.89 1.25 -1.16 0.67 .35 

Ítem 31 4.26 0.99 -1.79 4.05 .61 

Ítem 32 4.21 1.06 -1.74 3.45 .37 

Ítem 33 3.04 1.41 -0.26 -0.89 .41 

Ítem 34 2.80 1.51 -0.27 -1.02 .10 

Ítem 35 4.10 0.99 -1.68 4.09 .20 

Ítem 36 3.44 1.63 -0.90 -0.44 .25 

Ítem 37 4.13 0.98 -1.55 3.27 .41 

Ítem 38 4.35 0.82 -1.76 5.55 .48 

Ítem 39 4.02 1.15 -1.68 2.90 .19 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 
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El análisis factorial exploratorio en la submuestra 2, después de una rotación 

varimax (Costello & Osborne, 2005), puso de manifiesto, nuevamente, una estructura 

factorial de tres factores y nos llevó a eliminar 16 de los 25 ítems analizados. El 

conjunto de los factores seleccionados explicaron el 51.45% de la varianza (Tablas 5 

y 6). 

 

Tabla 5. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de los factores retenidos. 
Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 2. Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Crecimiento personal 1.66 18.43 18.43 

Relaciones positivas 1.55 17.28 35.71 

Autoaceptación 1.42 15.74 51.45 

 

Tabla 6. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 2.  

Ítem F1 F2 F3 

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como 
persona 

.65   

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento .85   

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo .51   

2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos(as) íntimos(as) con quienes 
compartir mis preocupaciones 

  .78 

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos(as) que yo   .52 

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar   .62 

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo  .59  

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad  .65  

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo  .60  

Nota:  F1 = Crecimiento personal   F2 = Relaciones positivas   F3= Autoaceptación    
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Congruencia entre los factores de las dos soluciones factoriales (validación 
cruzada) 

Los valores de los Coeficientes de Congruencia y de los Coeficientes de 

correlación de Pearson entre los pesos factoriales de los factores obtenidos en los 

análisis factoriales exploratorios llevados a cabo con las submuestras 1 y 2; indican, 

de acuerdo a lo sugerido por Cureton y D'Agostino (1983), Mulaik (1972) y Cliff 

(1966), una alta congruencia entre pares de factores; salvo el coeficiente de 

correlación para autoaceptación (Tabla 7). 

Tabla 7. Coeficientes de Congruencia y de correlación de Pearson entre las saturaciones 
de los factores obtenidos en los análisis factoriales exploratorios submuestras 1 y 2. 

Factores Coeficiente de Congruencia Coeficiente de correlación 

Crecimiento personal .991 .779 

Relaciones positivas .997 .904 

Autoaceptación .998 -.388 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna) 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales exploratorios, de 

ambas submuestras, poseen, en su mayoría, valores de consistencia interna por 

encima de .65 en ambas muestras evidenciando una consistencia interna adecuada 

para este tipo de subescalas, particularmente si se considera el número reducido de 

ítems (Tabla 8). 

Tabla 8. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
exploratorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Crecimiento personal .63 .67 .72 .78 

Relaciones positivas .69 .71 .68 .70 

Autoaceptación .62 .75 .64 .74 
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Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .795; RMSEA 

.062; CFI .760) para el modelo M6 indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 9). 

Tabla 9 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M6 2739.755* .795 .062 .069  .767 .741 .760  3.988 2925.755 

M6b 1064.274* .891 .063 .062  .864 .840 .861  4.093 1194.274 

M3 63.682* .983 .046 .030  .968 .968 .978  2.653 105.682 

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 seis factores del modelo M6 explican aproximadamente el 

45.73% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 10; solo 

3 de los 39 ítems tienen saturaciones iguales o mayores .70 en su dimensión prevista 

(ítems 2, 19 y 31). Observándose además, intercorrelaciones elevadas entre los 

factores dominio del entorno y propósito en la vida y de éstos con los factores 

autoaceptación y autonomía evidenciando una pobre validez discriminante entre 

ellos. 

Tabla 10 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M6. Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Pesos Factoriales 

1 Cuando repaso la historia de mi vida, estoy contento en cómo me han resultado 
las cosas 

.45      

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo .69      

13 Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mi mismo que cambiaría .41      

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad .71      

25 En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida .57      

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo .71      

3 No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las 
opiniones de la mayoría de la gente 

 .43     

4 Me preocupa cómo otra gente evalúa las decisiones que he tomado en la vida  .52     

9 Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí  .61     
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Tabla 10 (Continuación) 

10 Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que otros 
piensan que son importantes 

 .13     

15 Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones  .36     

21 Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general  .57     

27 Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos  .50     

33 A menudo cambio mis decisiones si mis amigos(as) o mi familia están en 
desacuerdo 

 .41     

2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos(as) íntimos(as) con quienes 
compartir mis preocupaciones 

  .70    

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar   .61    

14 Siento que mis amistades me aportan muchas cosas   .31    

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos(as) que yo   .66    

26 No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza   .59    

32 Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí   .47    

5 Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga    .55   

11 He sido capaz de construir un modo de vida a mi gusto    .57   

16 En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo    .25   

22 Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen    .53   

28 Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la vida 
diaria 

   .43   

39 Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los pasos más eficaces para 
cambiarla 

   .26   

6 Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad     .50  

12 Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo     .67  

17 Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero 
hacer en el futuro 

    .61  

18 Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de 
frustración para mí 

    .53  

23 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida     .68  

29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida     .55  

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo      .57 

30 Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o cambios en 
mi vida 

     .51 

34 No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien como 
está 

     -.02 

35 Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo que uno 
piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 

     .37 

36 Considero que con los años no he mejorado mucho como persona      .35 

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como 
persona 

     .64 

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento      .56 

Correlaciones Factoriales 

F1 -      

F2 .73 -     

F3 .64 .59 -    

F4 .95 .79 .72 -   

F5 .89 .64 .52 .99 -  

F6 .83 .61 .54 .89 .91 - 

Nota: F1 = Autoaceptación, F2 =  Autonomía, F3 = Relaciones Positivas, F4 = Dominio del Entorno, F5 = Propósito en la Vida, F6 = 
Crecimiento Personal 

 
Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .891; RMSEA 

.063; CFI .861), del segundo modelo sometido a prueba (M6b) que corresponde a 



 

147 
 

una estructura exadimensional del cuestionario sin los ítems (3, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 

22, 30, 32, 34, 35, 36 y  39) de más baja saturación en cada uno de los factores, 

indican que este modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste 

es no aceptable (Tabla 9). Los seis factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 55.62% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 11; solo 4 de los 25 ítems 

tienen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista (ítems 2, 19, 

31 y 37). Observándose además, intercorrelaciones elevadas entre los factores 

dominio del entorno y propósito en la vida y de éstos con el factor autoaceptación 

evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 11 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M6b. 
Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Pesos Factoriales 

1 Cuando repaso la historia de mi vida, estoy contento en cómo me han 
resultado las cosas 

.45      

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo .68      

13 Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mi mismo que cambiaría .41      

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad .72      

25 En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida .57      

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo .71      

4 Me preocupa cómo otra gente evalúa las decisiones que he tomado en la 
vida 

 .58     

9 Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí  .64     

21 Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso 
general 

 .52     

27 Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos  .48     

33 A menudo cambio mis decisiones si mis amigos(as) o mi familia están en 
desacuerdo 

 .42     

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí 
mismo 

  .59    

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho 
como persona 

  .71    

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento   .63    

5 Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga    .54   

28 Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la 
vida diaria 

   .40   

12 Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí 
mismo 

    .65  

17 Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que 
espero hacer en el futuro 

    .62  

18 Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de 
frustración para mí 

    .53  

23 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida     .69  

29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida     .54  

2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos(as) íntimos(as) con 
quienes compartir mis preocupaciones 

     .72 

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito 
hablar 

     .61 

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos(as) 
que yo 

     .67 

26 No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza      .58 

Correlaciones Factoriales 

F1 -      

F2 .69 -     

F3 .60 .61 -    

F4 .92 .81 .76 -   

F5 .89 .62 .48 .99 -  

F6 .72 .44 .32 .78 .82 - 

Nota: F1 = Autoaceptación, F2 =  Autonomía, F3 = Relaciones Positivas, F4 = Dominio del Entorno, F5 = Propósito en la Vida, F6 = Crecimiento 
Personal 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .983; RMSEA 

.046; CFI .978), del tercer modelo sometido a prueba (M3) que corresponde a una 

estructura tridimensional acorde a los resultados de los análisis factoriales 

exploratorios de los ítems del cuestionario, indican que este modelo de medición es 

mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 9). Los tres factores de 

este modelo explican en conjunto aproximadamente el 64.33% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 12; solo 2 de los 9 ítems 

saturan por debajo de .65 en su dimensión prevista (ítems 8 y 24). Observándose 

además, intercorrelaciones moderadas entre los tres factores evidenciando una 

adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 12 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M3. 
Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí 
mismo 

.58   

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho 
como persona 

.70   

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento .66   

2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos(as) íntimos(as) con 
quienes compartir mis preocupaciones 

 .77  

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito 
hablar 

 .60  

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos(as) 
que yo 

 .66  

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo   .69 

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad   .74 

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo   .71 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .28 -  

F3 .77 .53 - 

Nota: F1 = Crecimiento personal   F2 = Relaciones positivas   F3 = Autoaceptación    
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Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .806; RMSEA 

.061; CFI .780) para el modelo M6 indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 13). 

Tabla 13 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M6 2575.174* .806 .061 .065  .780 .762 .780  3.748 2761.174 

M6b 1046.821* .886 .064 .058  .858 .847 .867  4.026 1176.821 

M3 73.974* .979 .053 .032  .960 .963 .975  3.082 233.742 

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 seis factores del modelo M6 explican aproximadamente el 

46.95% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 14; solo 

4 de los 39 ítems tienen saturaciones iguales o mayores .70 en su dimensión prevista 

(ítems 2, 31, 37 y 38). Observándose además, intercorrelaciones elevadas entre los 

factores dominio del entorno y propósito en la vida y de éstos con los factores 

autoaceptación y autonomía evidenciando una pobre validez discriminante entre 

ellos. 

Tabla 14 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M6. Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Pesos Factoriales 

1 Cuando repaso la historia de mi vida, estoy contento en cómo me han 
resultado las cosas 

.50      

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo .68      

13 Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mi mismo que cambiaría .43      

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad .67      

25 En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida .58      

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo .70      

3 No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las 
opiniones de la mayoría de la gente 

 .46     

4 Me preocupa cómo otra gente evalúa las decisiones que he tomado en la vida  .54     

9 Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí  .63     
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Tabla 14 (Continuación) 

10 Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que otros 
piensan que son importantes 

 .17     

15 Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones  .42     

21 Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso 
general 

 .51     

27 Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos  .56     

33 A menudo cambio mis decisiones si mis amigos(as) o mi familia están en 
desacuerdo 

 .52     

2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos(as) íntimos(as) con 
quienes compartir mis preocupaciones 

  .71    

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar   .63    

14 Siento que mis amistades me aportan muchas cosas   .33    

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos(as) que yo   .58    

26 No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza   .54    

32 Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí   .43    

5 Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga    .50   

11 He sido capaz de construir un modo de vida a mi gusto    .58   

16 En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo    .31   

22 Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen    .55   

28 Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la vida 
diaria 

   .51   

39 Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los pasos más eficaces 
para cambiarla 

   .20   

6 Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad     .46  

12 Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo     .65  

17 Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que 
espero hacer en el futuro 

    .63  

18 Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de 
frustración para mí 

    .57  

23 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida     .67  

29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida     .53  

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo      .68 

30 Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o cambios en 
mi vida 

     .49 

34 No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien como 
está 

     -.01 

35 Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo que uno 
piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 

     .35 

36 Considero que con los años no he mejorado mucho como persona      .33 

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como 
persona 

     .76 

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento      .75 

Correlaciones Factoriales 

F1 -      

F2 .77 -     

F3 .65 .65 -    

F4 .99 .88 .78 -   

F5 .92 .67 .55 .99 -  

F6 .76 .57 .48 .82 .83 - 

Nota: F1 = Autoaceptación, F2 =  Autonomía, F3 = Relaciones Positivas, F4 = Dominio del Entorno, F5 = Propósito en la Vida, 
F6 = Crecimiento Personal 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .886; RMSEA 

.064; CFI .867), del segundo modelo sometido a prueba (M6b) que corresponde a 

una estructura exadimensional del cuestionario sin los ítems (3, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 

22, 30, 32, 34, 35, 36 y  39) de más baja saturación en cada uno de los factores, 

indican que este modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste 

es no aceptable (Tabla 13). Los seis factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 57.13% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 15; solo 4 de los 25 ítems 

tienen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista (ítems 2, 31, 

37 y 38). Observándose además, intercorrelaciones elevadas entre los factores 

dominio del entorno y propósito en la vida y de éstos con los factores autoaceptación 

y autonomía evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 15 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M6b. 
Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Pesos Factoriales 

1 Cuando repaso la historia de mi vida, estoy contento en cómo me 
han resultado las cosas 

.50      

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo .67      

13 Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mi mismo que 
cambiaría 

.43      

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad .67      

25 En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la 
vida 

.58      

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que 
llevo 

.70      

4 Me preocupa cómo otra gente evalúa las decisiones que he tomado 
en la vida 

 .56     

9 Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí  .64     

21 Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al 
consenso general 

 .49     

27 Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos 
polémicos 

 .55     

33 A menudo cambio mis decisiones si mis amigos(as) o mi familia 
están en desacuerdo 

 .50     

2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos(as) íntimos(as) 
con quienes compartir mis preocupaciones 

  .73    
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Tabla 15 (Continuación) 

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando 
necesito hablar 

  .64    

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más 
amigos(as) que yo 

  .60    

26 No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza   .53    

5 Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga    .47   

28 Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades 
en la vida diaria 

   .46   

12 Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para 
mí mismo 

    .63  

17 Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo 
que espero hacer en el futuro 

    .63  

18 Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción 
que de frustración para mí 

    .56  

23 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida     .67  

29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida     .53  

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre 
mí mismo 

     .67 

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado 
mucho como persona 

     .79 

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y 
crecimiento 

     .77 

Correlaciones Factoriales 

F1 -      

F2 .77 -     

F3 .60 .67 -    

F4 .99 .98 .84 -   

F5 .93 .67 .51 .99 -  

F6 .74 .51 .38 .84 .79 - 

Nota: F1 = Autoaceptación, F2 =  Autonomía, F3 = Relaciones Positivas, F4 = Dominio del Entorno, F5 = Propósito en la Vida, 
F6 = Crecimiento Personal 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .979; RMSEA 

.053; CFI .975), del tercer modelo sometido a prueba (M3) que corresponde a una 

estructura tridimensional acorde a los resultados de los análisis factoriales 

exploratorios de los ítems del cuestionario, indican que este modelo de medición es 

mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 13). Los tres factores 

de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 66.77% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 16; solo 1 de los 9 ítems 

saturan por debajo de .65 en su dimensión prevista (ítem 20). Observándose 
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además, intercorrelaciones moderadas entre los tres factores evidenciando una 

adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 16 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M3. Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí 
mismo 

.66   

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho 
como persona 

.80   

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento .77   

2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos(as) íntimos(as) con 
quienes compartir mis preocupaciones 

 .80  

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito 
hablar 

 .62  

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos(as) 
que yo 

 .57  

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo   .65 

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad   .69 

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo   .75 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .35 -  

F3 .77 .52 - 

Nota: F1 = Crecimiento personal   F2 = Relaciones positivas   F3 = Autoaceptación  

 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 17) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices 

CFI=.977, RMSEA=.035 y AIC=221.657 contradicen esta conclusión lo que nos 

permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 17 
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permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .980) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .034) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

219.012) y el índice comparativo de Bentler (CFI .976) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a 

evaluar la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices 

(Tabla 17) muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de modo 

independiente como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de 

invarianza métrica. La diferencia entre los índices comparativos de Bentler es de 

.002; el índice de ajuste general es .978 y el error cuadrático medio de aproximación 

es .033. Aceptada la invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes 

respecto a los coeficientes factoriales y a los interceptos. 

Tabla 17 Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza 
factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 χ2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 137.657* 48 .981 .965 .977 .035 221.657 

Invarianza métrica 147.012* 54 .980 .962 .976 .034 219.012 

Invarianza factorial fuerte 161.313* 60 .978 .959 .974 .033 232.737 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 
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Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, en su 

mayoría, valores de consistencia interna por encima de .70 en ambas submuestras; 

evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 18). 

Tabla 18. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
confirmatorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Crecimiento personal .684 .675 .789 .778 

Relaciones positivas .719 .711 .706 .693 

Autoaceptación .757 .753 .739 .737 

 

Conclusiones y Discusión 

Los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios llevados a cabo pusieron 

de manifiesto una estructura trifactorial: crecimiento personal, relaciones positivas y 

autoaceptación para la versión en español del cuestionario escalas de bienestar 

psicológico de Ryff (Díaz et al., 2006). Los factores de ambas submuestras 

evidenciaron una fiabilidad adecuada; así como una alta congruencia entre pares de 

factores, particularmente si se considera el número reducido de ítems en cada uno 

de ellos. Lo que significa que los resultados del modelo son plenamente 

confirmatorios. Sin embargo el modelo obtenido no coincide con el planteado por 

Díaz et al. (2006) ya que para logra un mejor ajuste y una mayor capacidad de 

discriminación hubo que eliminar 30 de los 39 ítems analizados y cambiar la 

saturación original de algunos ítems; esto último en base a los índices de 

modificación y a su justificación teórica. 

Las discrepancias observadas entre el modelo propuesto por Díaz et al. (2006) 

y el aquí presentado pueden atribuirse a diferencias sociales o culturales de los 
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participantes; como el de ser estudiantes universitarios del área de la actividad física. 

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, & Navas, 2009). 
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Capítulo VII: 
Análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

Autoconcepto Físico (CAF-M) 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico del cuestionario autoconcepto físico CAF de A. Goñi et al. 

(2006) modificado por J. R. Blanco, Blanco, Viciana y Zueck (2015). El análisis 

psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis clásico de las propiedades 

psicométricas y 2) análisis de las propiedades psicométricas mediante modelos de 

ecuaciones estructurales; con el fin de obtener una prueba que presente las mejores 

propiedades para la conformación de los puntajes sobre autoconcepto físico. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1314 sujetos, 710 mujeres y 604 hombres todos 

estudiantes universitarios de México. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 y 26 

años, con una media de 20.46 y una desviación estándar de 1.87 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedo constituida por 639 sujetos; 356 

mujeres y 283 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una media 

de 20.35 y una desviación estándar de 1.80 años.  
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La segunda mitad (submuestra 2) quedo compuesta por 675 sujetos; 354 

mujeres y 321 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una media 

de 20.56 y una desviación estándar de 1.92 años. 

Instrumento 

Cuestionario Autoconcepto Físico (CAF-M) de A. Goñi et al. (2006) 

modificado por J. R. Blanco et al. (2015), consta de 12 ítems que se agrupan en dos 

dimensiones o subescalas: competencia motora (7 ítems) y atractivo físico (5 ítems). 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas que se 

ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 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 20 

minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. 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. 

Blanco et al., 2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 y AMOS 21.0. 
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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 del autoconcepto físico 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 desviaciones 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 extremas, 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 realizaron sendos análisis factoriales 

exploratorios con las submuestras 1 y 2, a partir del método de máxima verosimilitud, 

tomando como base el criterio de Kaiser-Guttman (Costello & 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 & Osborne, 2005). 

Posteriormente, se calculó la fiabilidad de cada una de los factores de los 

modelos obtenidos en ambas submuestras, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua & Zumbo, 2008; Nunnally & Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 
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Análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial 

Se sometieron a comparación dos modelos de medida: el Modelo 1 (M1), 

modelo de dos factores acorde a la distribución original de los ítems dentro del 

cuestionario y que concuerda con los resultados de los análisis factoriales 

exploratorios y el Modelo 2 (M1b), que responde a la estructura factorial del modelo 

anterior, eliminando los ítems que no fueron suficientemente bien explicados por ese 

modelo (saturaciones <.70). 

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 

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). 

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006), se llevó 

a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las submuestras 

tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa anterior. 
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Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los 

modelos de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua & Zumbo, 2008; Nunnally & Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 
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Resultados 

Análisis factorial exploratorio (primera solución factorial) 

En la Tabla 19 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 

12 ítems del cuestionario en la submuestra 1. Las respuestas a todos los ítems 

reflejan unas puntuaciones medias que oscilan entre 1.93 y 3.07, y la desviación 

estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores a 1.00 (dentro de un rango de 

respuesta entre 0 y 4). Todos los valores de asimetría y curtosis se encuentran 

dentro del rango ± 1.20; por lo que se infiere que las variables se ajustan 

razonablemente a una distribución normal. En cuanto a los índices de discriminación 

todos los ítems discriminan satisfactoriamente (Brzoska & Razum, 2010). 

Tabla 19. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “CAF-M”. 
Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 2.68 1.14 -0.70 -0.16 .60 

Ítem 2 2.23 1.05 -0.25 -0.29 .65 

Ítem 3 2.90 1.12 -0.89 0.18 .58 

Ítem 4 2.87 1.12 -0.76 -0.16 .69 

Ítem 5 1.97 1.26 -0.09 -0.87 .62 

Ítem 6 1.93 1.24 -0.03 -0.83 .68 

Ítem 7 2.75 1.14 -0.70 -0.19 .64 

Ítem 8 2.05 1.26 -0.12 -0.84 .66 

Ítem 9 2.94 1.06 -0.86 0.31 .64 

Ítem 10 2.58 1.23 -0.60 -0.45 .66 

Ítem 11 2.59 1.15 -0.57 -0.29 .74 

Ítem 12 3.07 1.13 -1.14 0.56 .40 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 
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El análisis factorial exploratorio en la submuestra 1, después de una rotación 

varimax (Costello & Osborne, 2005), puso de manifiesto una estructura bifactorial. El 

conjunto de los factores seleccionados explicaron el 57.60% de la varianza (Tablas 

20 y 21). 

 

Tabla 20. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de los factores retenidos. Análisis 
Factorial Exploratorio Submuestra 1. Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Competencia Motora 3.95 32.92 32.92 

Atractivo Físico 2.96 24.68 57.60 

 

Tabla 21. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio. Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 

6 Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin cansarme .76  

8 Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física .73  

2 Tengo mucha resistencia física .72  

5 Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando deportes .71  

10 Practicando deportes soy una persona hábil .71  

11 Tengo mucha energía física .71  

1 Soy bueno en los deportes .68  

3 Me siento contento con mi imagen corporal  .81 

4 En lo físico me siento satisfecho conmigo mismo  .75 

7 Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito  .71 

9 Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas  .71 

12 Me gusta mi cara y mi cuerpo  .63 

Nota: F1 = Competencia Motora      F2 = Atractivo Físico  
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Análisis factorial exploratorio (segunda solución factorial) 

En la Tabla 22 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 

12 ítems del cuestionario en la submuestra 4. Las respuestas a todos los ítems 

reflejan unas puntuaciones medias que oscilan entre 1.98 y 3.09, y la desviación 

estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores a 1.00 (dentro de un rango de 

respuesta entre 0 y 10). Todos los valores de asimetría y curtosis se encuentran 

dentro del rango ± 1.20; por lo que se infiere que las variables se ajustan 

razonablemente a una distribución normal. En cuanto a los índices de discriminación 

todos los ítems discriminan satisfactoriamente (Brzoska & Razum, 2010). 

Tabla 22. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “CAF-M”. 
Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 2.61 1.18 -0.71 -0.22 .54 

Ítem 2 2.27 1.10 -0.33 -0.40 .67 

Ítem 3 2.85 1.14 -0.83 0.03 .58 

Ítem 4 2.83 1.13 -0.74 -0.11 .68 

Ítem 5 2.02 1.25 -0.15 -0.84 .61 

Ítem 6 1.98 1.25 -0.04 -0.84 .69 

Ítem 7 2.78 1.13 -0.72 -0.11 .61 

Ítem 8 2.09 1.24 -0.15 -0.79 .64 

Ítem 9 2.88 1.10 -0.81 0.14 .61 

Ítem 10 2.62 1.22 -0.61 -0.47 .69 

Ítem 11 2.54 1.10 -0.41 -0.33 .73 

Ítem 12 3.09 1.15 -1.20 0.69 .39 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

El análisis factorial exploratorio en la submuestra 2, después de una rotación 

varimax (Costello & Osborne, 2005), puso de manifiesto, nuevamente, una estructura 
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bifactorial. El conjunto de los factores seleccionados explicaron el 56.23% de la 

varianza (Tablas 23 y 24). 

Tabla 23. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de los factores retenidos. Análisis 
Factorial Exploratorio Submuestra 2. Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Competencia Motora 3.84 32.03 32.03 

Atractivo Físico 2.90 24.20 56.23 

 

Tabla 24. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio. Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 

6 Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin cansarme .72  

8 Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física .68  

2 Tengo mucha resistencia física .74  

5 Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando deportes .74  

10 Practicando deportes soy una persona hábil .74  

11 Tengo mucha energía física .68  

1 Soy bueno en los deportes .66  

3 Me siento contento con mi imagen corporal  .77 

4 En lo físico me siento satisfecho conmigo mismo  .68 

7 Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito  .75 

9 Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas  .73 

12 Me gusta mi cara y mi cuerpo  .60 

Nota: F1 = Competencia Motora      F2 = Atractivo Físico  

 

Congruencia entre los factores de las dos soluciones factoriales (validación 
cruzada) 

Los valores de los Coeficientes de Congruencia y de los Coeficientes de 

correlación de Pearson entre los pesos factoriales de los factores obtenidos en los 

análisis factoriales exploratorios llevados a cabo con las submuestras 1 y 2; indican, 

de acuerdo a lo sugerido por Cureton y D'Agostino (1983), Mulaik (1972) y Cliff 
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(1966), una alta congruencia entre pares de factores; salvo el coeficiente de 

correlación para competencia motora (Tabla 25). 

Tabla 25. Coeficientes de Congruencia y de correlación de Pearson entre las saturaciones de los factores 
obtenidos en los análisis factoriales exploratorios submuestras 1 y 2. 

Factores Coeficiente de Congruencia Coeficiente de correlación 

Competencia Motora .999 .354 

Atractivo Físico .998 .774 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna) 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales exploratorios, de 

ambas submuestras, poseen, en su mayoría, valores de consistencia interna por 

encima de .80 en ambas muestras evidenciando una consistencia interna adecuada 

para este tipo de subescalas, particularmente si se considera el número reducido de 

ítems (Tabla 26). 

Tabla 26. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
exploratorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Competencia Motora .881 .899 .876 .895 

Atractivo Físico .846 .869 .833 .857 
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Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .956; RMSEA 

.063; CFI .968) para el  modelo M1 indican que el modelo de medición es óptimo 

(Tabla 27). 

Tabla 27 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1 182.166* .956 .063 .048  .933 .959 .968  3.572 236.166 

M1b 99.934* .971 .058 .038  .951 .972 .980  3.123 145.934 

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 dos factores del modelo M1 explican aproximadamente el 

64.64% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 28; solo 2 de los 12 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 1 y 12). 

Observándose además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores 

evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 28 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1 
Submuestra 1. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

6 Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin cansarme .80  

8 Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física .76  

2 Tengo mucha resistencia física .73  

5 Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando deportes .73  

10 Practicando deportes soy una persona hábil .73  

11 Tengo mucha energía física .80  

1 Soy bueno en los deportes .64  

3 Me siento contento con mi imagen corporal  .81 

4 En lo físico me siento satisfecho conmigo mismo  .83 

7 Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito  .78 

9 Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas  .76 

12 Me gusta mi cara y mi cuerpo  .60 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .61 - 

Nota: F1 = Competencia Motora,  F2 =  Atractivo Físico 

 
 
Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .971; RMSEA 

.058; CFI .980), del segundo modelo sometido a prueba (M1b) que corresponde a 

una estructura bidimensional del cuestionario sin los ítems (1 y 12) de más baja 

saturación en cada uno de los factores, indican que este modelo de medición es 

mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 27). Los dos factores 

de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 67.88% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 29; todos los ítems 

saturan encima de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelaciones moderadas entre los dos factores evidenciando una adecuada 

validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 29 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1b. 
Submuestra 1. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

6 Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin cansarme .82  

8 Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física .76  

2 Tengo mucha resistencia física .72  

5 Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando deportes .73  

10 Practicando deportes soy una persona hábil .75  

11 Tengo mucha energía física .79  

3 Me siento contento con mi imagen corporal  .81 

4 En lo físico me siento satisfecho conmigo mismo  .83 

7 Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito  .78 

9 Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas  .74 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .62 - 

Nota: F1 = Competencia Motora,  F2 =  Atractivo Físico 
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Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .941; RMSEA 

.075; CFI .953) para el  modelo M1 indican que el modelo de medición es óptimo 

(Tabla 30). 

Tabla 30 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1 246.404* .941 .075 .049  .909 .940 .953  4.831 300.404 

M1b 156.947* .957 .076 .041  .926 .951 .965  4.905 20.2947 

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 dos factores del modelo M1 explican aproximadamente el 

63.49% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 31; solo 2 de los 12 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 1 y 12). 

Observándose además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores 

evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 31 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1. 
Submuestra 2. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

6 Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin cansarme .78  

8 Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física .73  

2 Tengo mucha resistencia física .75  

5 Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando deportes .73  

10 Practicando deportes soy una persona hábil .78  

11 Tengo mucha energía física .78  

1 Soy bueno en los deportes .59  

3 Me siento contento con mi imagen corporal  .79 

4 En lo físico me siento satisfecho conmigo mismo  .78 

7 Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito  .79 

9 Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas  .77 

12 Me gusta mi cara y mi cuerpo  .57 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .62 - 

Nota: F1 = Competencia Motora,  F2 =  Atractivo Físico 

 
 
Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .957; RMSEA 

.076; CFI .965), del segundo modelo sometido a prueba (M1b) que corresponde a 

una estructura bidimensional del cuestionario sin los ítems (1 y 12) de más baja 

saturación en cada uno de los factores, indican que este modelo de medición es 

mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 30). Los dos factores 

de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 67.48% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 32; todos los ítems 

saturan por encima de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelaciones moderadas entre los dos factores evidenciando una adecuada 

validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 32 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1b. 
Submuestra 2. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

6 Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin cansarme .81  

8 Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física .72  

2 Tengo mucha resistencia física .74  

5 Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando deportes .73  

10 Practicando deportes soy una persona hábil .81  

11 Tengo mucha energía física .77  

3 Me siento contento con mi imagen corporal  .78 

4 En lo físico me siento satisfecho conmigo mismo  .80 

7 Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito  .78 

9 Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas  .75 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .63 - 

Nota: F1 = Competencia Motora,  F2 =  Atractivo Físico 
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Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 33) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices 

CFI=.972, RMSEA=.048 y AIC=348.879 contradicen esta conclusión lo que nos 

permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 33 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .963) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .045) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

341.489) y el índice comparativo de Bentler (CFI .972) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a 

evaluar la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices 

(Tabla 33) muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de modo 

independiente como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de 

invarianza métrica. La diferencia entre los índices comparativos de Bentler es de 

.001; el índice de ajuste general es .962 y el error cuadrático medio de aproximación 

es .044. Aceptada la invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes 

respecto a los coeficientes factoriales y a los interceptos. 
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Tabla 33 Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza 
factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 χ2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 256.879* 64 .964 .964 .972 .048 348.879 

Invarianza métrica 265.489* 72 .963 .962 .972 .045 341.489 

Invarianza factorial fuerte 265.628* 75 .963 .962 .973 .044 335.628 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 

 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, en su 

mayoría, valores de consistencia interna por encima de .80 en ambas submuestras; 

evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 34). 

Tabla 34. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
confirmatorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Competencia Motora .893 .888 .894 .889 

Atractivo Físico .869 .871 .860 .861 

 

Conclusiones y Discusión 

Los análisis factoriales confirmatorios y exploratorios llevados a cabo pusieron 

de manifiesto una estructura bifactorial: competencia motora y atractivo físico para el 

Cuestionario de autoconcepto físico (CAF-M). Los factores de ambas submuestras 

evidenciaron una fiabilidad adecuada; así como una alta congruencia entre pares de 

factores, particularmente si se considera el número reducido de ítems en cada uno 

de ellos. Lo que significa que los resultados del modelo son plenamente 

confirmatorios. 
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Sin embargo, 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 de la escala. 

Específicamente, debe demostrarse si la invarianza de la estructura de la escala se 

cumple por género, edad, entre alumnos de distintas licenciaturas, 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. 

Las discrepancias observadas entre el modelo propuesto por A. Goñi et al. 

(2006) y el aquí propuesto pueden atribuirse a diferencias sociales o culturales de los 

participantes; como el de ser estudiantes universitarios del área de la actividad física. 

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 et al., 2009). 
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Capítulo VIII: 
Análisis de las propiedades psicométricas de la versión española 
del multidimensional body self relations questionnaire (MBSRQ) 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico del cuestionario MBSRQ. El análisis psicométrico se 

realizó en dos etapas: 1) análisis clásico de las propiedades psicométricas y 2) 

análisis de las propiedades psicométricas mediante modelos de ecuaciones 

estructurales; con el fin de obtener una prueba que presente las mejores propiedades 

para la conformación de los puntajes sobre imagen corporal. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1539 sujetos, 820 mujeres y 719 hombres todos 

estudiantes universitarios de México. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 y 26 

años, con una media de 20.56 y una desviación estándar de 1.88 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedo constituida por 741 sujetos; 378 

mujeres y 363 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una media 

de 20.62 y una desviación estándar de 1.83 años.  
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La segunda mitad (submuestra 2) quedo compuesta por 798 sujetos; 442 

mujeres y 356 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una media 

de 20.51 y una desviación estándar de 1.92 años. 

Instrumento 

Versión española de Botella, Ribas y Ruiz (2009) del Multidimensional body self 

relations questionnaire (MBSRQ) de Brown, Cash y Mikulka (1990), consta de 45 

ítems que se agrupan en 4 dimensiones o subescalas: importancia subjetiva de la 

corporalidad, conductas orientadas a mantener la forma física, atractivo físico 

autoevaluado y cuidado del aspecto físico. De acuerdo a Botella et al. (2009) el 

MBSRQ en su versión española tiene buena consistencia interna, buena estabilidad 

temporal y validez. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas que se 

ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 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 40 

minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. 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. 
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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. 

Blanco et al., 2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 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 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 desviaciones 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 extremas, o un índice de discriminación por debajo 

de .30. 

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 realizaron sendos análisis factoriales 

exploratorios con las submuestras 1 y 2, a partir del método de máxima verosimilitud, 

tomando como base el criterio de Kaiser-Guttman (Costello & 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 & Osborne, 2005). 
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Posteriormente, se calculó la fiabilidad de cada una de los factores de los 

modelos obtenidos en ambas submuestras, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua & Zumbo, 2008; Nunnally & Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

 

Análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial 

Se sometieron a comparación cuatro modelos de medida: el Modelo 1 (M4), 

modelo de cuatro factores acorde a la distribución original de los ítems dentro del 

cuestionario; el Modelo 2 (M4b), que responde a la estructura factorial del modelo 

anterior, eliminando los ítems con índices de discriminación por debajo de .30; el 

Modelo 3 (M2), modelo de dos factores acorde a los resultados de los análisis 

factoriales exploratorios y el Modelo 4 (M2b) que responde a una estructura 

bifactorial 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 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 
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(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). 

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006), se llevó 

a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las submuestras 

tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los 

modelos de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua & Zumbo, 2008; Nunnally & Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 
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Resultados 

 

Análisis factorial exploratorio (primera solución factorial) 

 

En la Tabla 35 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 

45 ítems del cuestionario en la submuestra 1. Las respuestas a todos los ítems 

reflejan unas puntuaciones medias que oscilan entre 2.18 y 4.26, y la desviación 

estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores a 0.85 (dentro de un rango de 

respuesta entre 0 y 5). 

Con excepción de los reactivos 1, 6, 8, 14, 17 y 34 todos los valores de 

asimetría y curtosis se encuentran dentro del rango ± 1.20; por lo que se infiere que 

las variables se ajustan razonablemente a una distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación de los 45 ítems del cuestionario: 31 

discriminan satisfactoriamente y los 14 restantes (1, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 25, 

27, 29, 33 y 39) obtienen un índice de discriminación por debajo de .30 (Brzoska & 

Razum, 2010). 
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Tabla 35. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “MBSRQ”. 
Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 3.77 1.24 -1.24 1.12 .19 
Ítem 2 3.49 1.21 -0.83 0.37 .55 
Ítem 3 3.17 1.24 -0.52 -0.15 .45 
Ítem 4 3.52 1.17 -0.93 0.80 .53 
Ítem 5 3.21 1.58 -0.47 -1.01 .44 
Ítem 6 3.87 1.06 -1.36 2.39 .26 
Ítem 7 3.07 1.63 -0.52 -0.96 -.04 
Ítem 8 3.82 1.13 -1.14 1.40 .46 
Ítem 9 3.10 1.43 -0.54 -0.61 .14 
Ítem 10 2.68 1.46 -0.18 -0.92 .14 
Ítem 11 3.28 1.20 -0.56 -0.03 .59 
Ítem 12 3.56 1.42 -0.80 -0.33 .38 
Ítem 13 3.54 1.51 -0.82 -0.45 .48 
Ítem 14 4.26 0.90 -1.56 3.45 .46 
Ítem 15 3.43 1.34 -0.82 0.00 .14 
Ítem 16 3.03 1.29 -0.43 -0.35 .37 
Ítem 17 3.90 1.01 -1.19 2.09 .42 
Ítem 18 3.51 1.12 -0.68 0.30 .64 
Ítem 19 3.18 1.52 -0.55 -0.77 .27 
Ítem 20 3.22 1.30 -0.41 -0.54 .62 
Ítem 21 3.26 1.48 -0.72 -0.46 .16 
Ítem 22 2.18 1.43 0.12 -0.86 .29 
Ítem 23 3.34 1.40 -0.79 -0.09 .57 
Ítem 24 3.48 1.51 -0.84 -0.35 .35 
Ítem 25 2.72 1.52 0.04 -1.17 .29 
Ítem 26 3.52 1.20 -0.79 0.31 .62 
Ítem 27 2.58 1.47 0.10 -1.06 .18 
Ítem 28 3.64 1.18 -1.13 1.16 .52 
Ítem 29 3.37 1.32 -0.71 -0.06 .23 
Ítem 30 3.30 1.43 -0.58 -0.64 .48 
Ítem 31 3.91 0.98 -0.95 1.13 .65 
Ítem 32 3.51 1.22 -0.88 0.38 .32 
Ítem 33 3.83 1.20 -1.06 0.66 .28 
Ítem 34 3.83 1.01 -0.93 1.24 .53 
Ítem 35 3.73 1.11 -1.06 1.04 .48 
Ítem 36 3.54 1.05 -0.59 0.39 .48 
Ítem 37 3.59 1.35 -0.87 0.02 .60 
Ítem 38 3.73 1.03 -0.93 1.00 .42 
Ítem 39 2.46 1.43 -0.06 -0.92 .26 
Ítem 40 2.73 1.02 -0.54 0.08 .40 
Ítem 41 2.24 1.09 -0.17 -0.44 .48 
Ítem 42 2.55 1.00 -0.26 -0.28 .45 
Ítem 43 2.40 0.91 -0.01 0.01 .51 
Ítem 44 2.36 1.10 -0.23 -0.40 .51 
Ítem 45 2.85 0.87 -0.42 0.05 .55 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 
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Después de una rotación varimax (Costello & Osborne, 2005) el análisis 

factorial exploratorio de los 31 ítems con un índice de discriminación satisfactorio, 

puso de manifiesto una estructura bifactorial; llevando a eliminar 11 de los 31 ítems 

analizados. El conjunto de los factores seleccionados explicaron el 48.14% de la 

varianza (Tablas 36 y 37). 

Tabla 36. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de los factores retenidos. Análisis 
Factorial Exploratorio Submuestra 1. Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Satisfacción con la Apariencia Física 5.03 25.17 25.17 

Importancia Subjetiva de la Forma Física 4.59 22.97 48.14 

 

Tabla 37. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 1.  

Ítem F1 F2 

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .78  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .70  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .70  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo (abdomen y estómago) .68  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .67  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .66  

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo (pecho, hombros, brazos) .63  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .62  

4 Mi cuerpo es atractivo .60  

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo (nalgas, muslos, piernas, pies) .60  

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .73 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .72 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .71 

31 Trato de estar físicamente activo  .70 

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física  .69 

13 Realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .65 

5 Hago ejercicio regularmente  .63 

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física  .54 

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas  .54 

12 Participar en deportes no es importante para mí  .52 

Nota: F1 = Satisfacción con la Apariencia Física    F2 = Importancia Subjetiva de la Forma Física 
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Análisis factorial exploratorio (segunda solución factorial) 

 

En la Tabla 38 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 

45 ítems del cuestionario en la submuestra 2. Las respuestas a todos los ítems 

reflejan unas puntuaciones medias que oscilan entre 2.11 y 4.31, y la desviación 

estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores a 0.80 (dentro de un rango de 

respuesta entre 0 y 5). 

Con excepción de los reactivos 6, 14, 17, 35 y 38 todos los valores de asimetría 

y curtosis se encuentran dentro del rango ± 1.20; por lo que se infiere que las 

variables se ajustan razonablemente a una distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación de los 45 ítems del cuestionario: 31 

discriminan satisfactoriamente y los 14 restantes (1, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 25, 

27, 29, 33 y 39) obtienen un índice de discriminación por debajo de .30 (Brzoska & 

Razum, 2010). 
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Tabla 38. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “MBSRQ”. 
Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 3.65 1.36 -1.17 0.66 .16 
Ítem 2 3.52 1.21 -0.77 0.26 .54 
Ítem 3 3.20 1.25 -0.55 -0.08 .43 
Ítem 4 3.43 1.22 -0.84 0.52 .55 
Ítem 5 3.12 1.63 -0.40 -1.12 .50 
Ítem 6 3.81 1.14 -1.47 2.44 .23 
Ítem 7 2.90 1.72 -0.39 -1.16 -.01 
Ítem 8 3.75 1.27 -1.10 0.81 .48 
Ítem 9 3.12 1.46 -0.53 -0.66 .21 
Ítem 10 2.54 1.48 -0.07 -0.98 .09 
Ítem 11 3.20 1.24 -0.56 -0.06 .60 
Ítem 12 3.52 1.43 -0.76 -0.42 .36 
Ítem 13 3.45 1.55 -0.67 -0.81 .52 
Ítem 14 4.31 0.82 -1.49 3.48 .48 
Ítem 15 3.30 1.49 -0.75 -0.46 .16 
Ítem 16 2.97 1.34 -0.41 -0.40 .43 
Ítem 17 3.87 1.04 -1.28 2.35 .40 
Ítem 18 3.48 1.15 -0.75 0.36 .61 
Ítem 19 3.25 1.51 -0.49 -0.92 .28 
Ítem 20 3.09 1.36 -0.45 -0.64 .61 
Ítem 21 3.21 1.53 -0.72 -0.58 .13 
Ítem 22 2.11 1.40 0.15 -0.89 .24 
Ítem 23 3.25 1.40 -0.78 -0.11 .56 
Ítem 24 3.50 1.50 -0.79 -0.44 .33 
Ítem 25 2.67 1.54 0.01 -1.11 .23 
Ítem 26 3.45 1.28 -0.73 -0.04 .66 
Ítem 27 2.45 1.51 0.13 -1.03 .16 
Ítem 28 3.57 1.23 -1.05 0.77 .52 
Ítem 29 3.38 1.41 -0.72 -0.38 .24 
Ítem 30 3.28 1.46 -0.59 -0.64 .40 
Ítem 31 3.82 1.09 -1.05 1.18 .67 
Ítem 32 3.46 1.30 -0.95 0.31 .39 
Ítem 33 3.76 1.29 -1.02 0.36 .29 
Ítem 34 3.74 1.10 -0.90 0.85 .55 
Ítem 35 3.74 1.03 -1.00 1.49 .50 
Ítem 36 3.48 1.10 -0.76 0.70 .52 
Ítem 37 3.55 1.36 -0.84 -0.07 .62 
Ítem 38 3.69 1.04 -1.01 1.46 .47 
Ítem 39 2.36 1.48 0.02 -0.95 .24 
Ítem 40 2.75 1.00 -0.47 -0.11 .47 
Ítem 41 2.24 1.11 -0.13 -0.40 .45 
Ítem 42 2.59 1.01 -0.29 -0.22 .48 
Ítem 43 2.37 0.99 -0.19 0.06 .53 
Ítem 44 2.31 1.12 -0.22 -0.47 .47 
Ítem 45 2.85 0.94 -0.57 0.15 .56 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 
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El análisis factorial exploratorio en la submuestra 2, después de una rotación 

varimax (Costello & Osborne, 2005), puso de manifiesto nuevamente, una estructura 

bifactorial; llevando a eliminar 11 de los 31 ítems analizados. El conjunto de los 

factores seleccionados explicaron el 50.56% de la varianza (Tablas 39 y 40). 

Tabla 39. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de los factores retenidos. Análisis 
Factorial Exploratorio Submuestra 2. Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Satisfacción con la Apariencia Física 5.37 26.87 26.87 

Importancia Subjetiva de la Forma Física 4.74 23.69 50.56 

 

Tabla 40. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 2.  

Ítem F1 F2 

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .82  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .73  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .71  

4 Mi cuerpo es atractivo .70  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .70  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo (abdomen y estómago) .68  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .66  

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo (pecho, hombros, brazos) .65  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .63  

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo (nalgas, muslos, piernas, pies) .62  

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .75 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .74 

31 Trato de estar físicamente activo  .72 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .69 

13 Realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .68 

5 Hago ejercicio regularmente  .67 

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física  .61 

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas  .58 

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física  .55 

12 Participar en deportes no es importante para mí  .52 

Nota: F1 = Satisfacción con la Apariencia Física   F2 = Importancia Subjetiva de la Forma Física 
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Congruencia entre los factores de las dos soluciones factoriales (validación 
cruzada) 

Los valores de los Coeficientes de Congruencia y de los Coeficientes de 

correlación de Pearson entre los pesos factoriales de los factores obtenidos en los 

análisis factoriales exploratorios llevados a cabo con las submuestras 1 y 2; indican, 

de acuerdo a lo sugerido por Cureton y D'Agostino (1983), Mulaik (1972) y Cliff 

(1966), una alta congruencia entre pares de factores  (Tabla 41). 

Tabla 41. Coeficientes de Congruencia y de correlación de Pearson entre las saturaciones de los factores 
obtenidos en los análisis factoriales exploratorios submuestras 1 y 2. 

Factores Coeficiente de 
Congruencia 

Coeficiente de 
correlación 

Satisfacción con la Apariencia Física .999 .795 

Importancia Subjetiva de la Forma Física .999 .905 

 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna) 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales exploratorios, de 

ambas submuestras, poseen, en su mayoría, valores de consistencia interna por 

encima de .85 en ambas muestras evidenciando una consistencia interna adecuada 

para este tipo de subescalas, particularmente si se considera el número reducido de 

ítems (Tabla 42). 

Tabla 42. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
exploratorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Satisfacción con la Apariencia Física .889 .899 .901 .912 

Importancia Subjetiva de la Forma Física .877 .889 .882 .896 
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Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .667; RMSEA 

.082; CFI .620) para el modelo M4 indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 43). 

Tabla 43 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M4 5556.826* .667 .082 .093  .632 .599 .620  5.918 5748.826 

M4b 3050.719* .722 .091 .088  .677 .709 .732  7.128 3186.719 

M2 840.531* .890 .074 .0565  .860 .894 .907  5.063 928.531 

M2b 326.635* .940 .069 .0417  .914 .936 .948  4.474 390.635 

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 cuatro factores del modelo M4 explican aproximadamente el 

42.28% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 44; solo 

7 de los 45 ítems poseen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión 

prevista (ítems 4, 8, 20, 23, 26, 31 y 37). Observándose además, intercorrelaciones 

elevadas entre los factores importancia subjetiva de la corporalidad y atractivo físico 

autoevaluado  evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 44 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M4. Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

1 Antes de estar en público siempre compruebo mi aspecto .13    

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física .59    

3 Para mi es importante tener mucha fuerza física .41    

6 Sé mucho sobre las cosas que afectan a mi salud física .24    

7 Me preocupo constantemente de poder llegar a estar gordo -.14    

10 Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme .08    

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física .62    

12 Participar en deportes no es importante para mí .37    

14 Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mí .44    

16 Casi todo el mundo me considera guapo .43    
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Tabla 44 (Continuación) 

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas .68    

19 Estar en forma no es una prioridad en mi vida .20    

21 Raramente estoy enfermo .21    

22 A menudo leo libros y revistas de salud .29    

25 Raramente pienso en mis aptitudes deportivas .27    

27 No me preocupo de llevar una dieta equilibrada .10    

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .64    

30 No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas .42    

32 Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo .32    

33 Nunca pienso en mi aspecto .20    

34 Siempre trato de mejorar mi aspecto físico .49    

36 Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente .45    

38 Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud .39    

39 Al primer signo de enfermedad voy al médico .27    

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .50    

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .64    

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .56    

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .62    

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .65    

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .68    

4 Mi cuerpo es atractivo  .71   

8 Me gusta mi aspecto tal y como es  .73   

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa  .80   

9 Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo   .31  

15 Soy muy consciente de cambios en mi peso aunque sean pequeños   .26  

17 Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno   .63  

29 Presto especial atención al cuidado de mi pelo   .38  

35 Me muevo de forma armónica y coordinada   .47  

5 No hago ejercicio regularmente    .63 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física    .66 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física    .74 

24 No soy bueno en deportes o juegos    .43 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física    .76 

31 Trato de estar físicamente activo    .77 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año    .76 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .87 -   

F3 .65 .54 -  

F4 .79 .52 .38 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la corporalidad, F2 = Atractivo físico autoevaluado , F3 = Cuidado del aspecto físico, F4 =  Conductas 
orientadas a mantener la forma física 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .722; RMSEA 

.091; CFI .732), del segundo modelo sometido a prueba (M4b) que corresponde a 

una estructura tetradimensional del cuestionario sin los ítems (1, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 

,21, 22, 25, 27, 29, 33 y 39) de más bajo índice de discriminación, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es no aceptable 

(Tabla 43). Los cuatro factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 51.85% de la varianza.  

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 45; solo 7 de los 31 ítems 

poseen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista (ítems 4, 8, 

20, 23, 26, 31 y 37). Observándose además, intercorrelaciones elevadas entre el 

factor importancia subjetiva de la corporalidad y los factores atractivo físico 

autoevaluado y cuidado del aspecto físico evidenciando una pobre validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 45 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M4b. Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física .59    

3 Para mi es importante tener mucha fuerza física .39    

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física .61    

12 Participar en deportes no es importante para mí .36    

14 Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mí .43    

16 Casi todo el mundo me considera guapo .43    

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas .68    

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .64    

30 No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas .41    

32 Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo .31    

34 Siempre trato de mejorar mi aspecto físico .47    

36 Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente .44    

38 Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud .38    

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .52    

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .65    

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .56    
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Tabla 45 (Continuación) 

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .63    

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .66    

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .69    

4 Mi cuerpo es atractivo  .71   

8 Me gusta mi aspecto tal y como es  .73   

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa  .80   

17 Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno   .40  

35 Me muevo de forma armónica y coordinada   .50  

5 No hago ejercicio regularmente    .63 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física    .65 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física    .74 

24 No soy bueno en deportes o juegos    .43 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física    .76 

31 Trato de estar físicamente activo    .78 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año    .76 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .88 -   

F3 .97 .81 -  

F4 .77 .51 .69 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la corporalidad, F2 = Atractivo físico autoevaluado , F3 = Cuidado del aspecto físico, F4 =  Conductas 
orientadas a mantener la forma física 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .890; RMSEA 

.074; CFI .907), del tercer modelo sometido a prueba (M2) que corresponde a una 

estructura bidimensional acorde a los resultados de los análisis factoriales 

exploratorios de los ítems del cuestionario, indican que este modelo de medición es 

mejor que el modelo anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 43). Los dos 

factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 53.23% de la 

varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 46; solo 3 de los 20 ítems 

saturan por debajo de .60 en su dimensión prevista (ítems 12 y 40). Observándose 

además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores evidenciando una 

adecuada validez discriminante entre ellos.   
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Tabla 46 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M2. Submuestra 1. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

4 Mi cuerpo es atractivo .63  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .70  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .75  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .69  

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .60  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .73  

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .65  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .67  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .73  

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .78  

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física  .61 

5 No hago ejercicio regularmente  .58 

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física  .74 

12 Participar en deportes no es importante para mí  .49 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .61 

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas  .66 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .75 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .77 

31 Trato de estar físicamente activo  .76 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .75 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .58  

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la apariencia física, F2 = Importancia subjetiva de la forma física 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .940; RMSEA 

.069; CFI .948), del cuarto modelo sometido a prueba (M2b) que corresponde a una 

estructura bifactorial del modelo anterior, eliminando los ítems que no 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 43). Los 

dos factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 58.64% de la 

varianza. 
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Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 47; solo 4 de los 14 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 4, 5, 13 y 43). 

Observándose además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores 

evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 47 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M4b. Submuestra 1. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

4 Mi cuerpo es atractivo .63  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .72  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .75  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .70  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .73  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .66  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .74  

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .76  

5 No hago ejercicio regularmente  .59 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .62 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .75 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .78 

31 Trato de estar físicamente activo  .79 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .74 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .55  

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la apariencia física, F2 = Importancia subjetiva de la forma física 
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Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .667; RMSEA 

.082; CFI .637) para el modelo M4 indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 48). 

Tabla 48 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M4 5967.334* .667 .082 .096  .633 .617 .637  6.355 6159.334 

M4b 3224.735* .731 .091 .089  .689 .731 .752  7.534 3360.735 

M2 695.591* .913 .063 .050  .890 .928 .937  4.190 783.591 

M2b 223.419* .960 .051 .034  .943 .967 .974  3.061 287.419 

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 cuatro factores del modelo M4 explican aproximadamente el 

43.34% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 49 solo 

9 de los 45 ítems poseen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión 

prevista (ítems 4, 8, 13, 20, 23, 26, 31, 37 y 45). Observándose además, 

intercorrelaciones elevadas entre los factores importancia subjetiva de la 

corporalidad y atractivo físico autoevaluado  evidenciando una pobre validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 49 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M4. Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

1 Antes de estar en público siempre compruebo mi aspecto .09    

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física .58    

3 Para mi es importante tener mucha fuerza física .37    

6 Sé mucho sobre las cosas que afectan a mi salud física .21    

7 Me preocupo constantemente de poder llegar a estar gordo -.13    

10 Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme .01    

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física .63    

12 Participar en deportes no es importante para mí .32    

14 Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mí .46    
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Tabla 49 (Continuación) 

16 Casi todo el mundo me considera guapo .47    

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas .62    

19 Estar en forma no es una prioridad en mi vida .18    

21 Raramente estoy enfermo .14    

22 A menudo leo libros y revistas de salud .19    

25 Raramente pienso en mis aptitudes deportivas .18    

27 No me preocupo de llevar una dieta equilibrada .10    

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .66    

30 No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas .34    

32 Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo .39    

33 Nunca pienso en mi aspecto .19    

34 Siempre trato de mejorar mi aspecto físico .47    

36 Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente .50    

38 Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud .44    

39 Al primer signo de enfermedad voy al médico .26    

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .61    

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .63    

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .61    

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .67    

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .65    

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .73    

4 Mi cuerpo es atractivo  .78   

8 Me gusta mi aspecto tal y como es  .76   

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa  .81   

9 Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo   .38  

15 Soy muy consciente de cambios en mi peso aunque sean pequeños   .26  

17 Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno   .65  

29 Presto especial atención al cuidado de mi pelo   .45  

35 Me muevo de forma armónica y coordinada   .55  

5 No hago ejercicio regularmente    .69 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física    .70 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física    .73 

24 No soy bueno en deportes o juegos    .42 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física    .77 

31 Trato de estar físicamente activo    .78 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año    .78 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .88 -   

F3 .55 .37 -  

F4 .76 .49 .38 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la corporalidad, F2 = Atractivo físico autoevaluado , F3 = Cuidado del aspecto físico, F4 =  Conductas 
orientadas a mantener la forma física 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .731; RMSEA 

.091; CFI .752), del segundo modelo sometido a prueba (M4b) que corresponde a 

una estructura tetradimensional del cuestionario sin los ítems (1, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 

,21, 22, 25, 27, 29, 33 y 39) de más bajo índice de discriminación, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es no aceptable 

(Tabla 49). Los cuatro factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 53.27% de la varianza.  

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 50; solo 10 de los 31 

ítems poseen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista (ítems 

4, 8, 13, 20, 23, 26, 31, 35, 37 y 45). Observándose además, intercorrelaciones 

elevadas entre los factores importancia subjetiva de la corporalidad y  atractivo físico 

autoevaluado, evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 50 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M4b. Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física .58    

3 Para mi es importante tener mucha fuerza física .36    

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física .63    

12 Participar en deportes no es importante para mí .30    

14 Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mí .44    

16 Casi todo el mundo me considera guapo .45    

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas .61    

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .67    

30 No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas .33    

32 Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo .38    

34 Siempre trato de mejorar mi aspecto físico .44    

36 Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente .49    

38 Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud .42    

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .62    

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .64    

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .62    

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .68    

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .66    
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Tabla 50 (Continuación) 

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .74    

4 Mi cuerpo es atractivo  .76   

8 Me gusta mi aspecto tal y como es  .78   

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa  .81   

17 Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno   .44  

35 Me muevo de forma armónica y coordinada   .73  

5 No hago ejercicio regularmente    .69 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física    .70 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física    .73 

24 No soy bueno en deportes o juegos    .42 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física    .77 

31 Trato de estar físicamente activo    .79 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año    .79 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .88 -   

F3 .68 .52 -  

F4 .75 .49 .54 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la corporalidad, F2 = Atractivo físico autoevaluado , F3 = Cuidado del aspecto físico, F4 =  Conductas 
orientadas a mantener la forma física 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .913; RMSEA 

.063; CFI .937), del tercer modelo sometido a prueba (M2) que corresponde a una 

estructura bidimensional acorde a los resultados de los análisis factoriales 

exploratorios de los ítems del cuestionario, indican que este modelo de medición es 

mejor que el modelo anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 49). Los dos 

factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 55.38% de la 

varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 51; solo 1 de los 20 ítems 

saturan por debajo de .60 en su dimensión prevista (ítem 12). Observándose 

además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores evidenciando una 

adecuada validez discriminante entre ellos.   
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Tabla 51 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M2. Submuestra 2. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

4 Mi cuerpo es atractivo .72  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .74  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .77  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .68  

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .66  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .70  

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .67  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .71  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .72  

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .82  

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física  .62 

5 No hago ejercicio regularmente  .64 

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física  .68 

12 Participar en deportes no es importante para mí  .48 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .65 

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas  .67 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .74 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .79 

31 Trato de estar físicamente activo  .78 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .78 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .57  

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la apariencia física, F2 = Importancia subjetiva de la forma física 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .960; RMSEA 

.051; CFI .974), del cuarto modelo sometido a prueba (M2b) que corresponde a una 

estructura bifactorial del modelo anterior, eliminando los ítems que no 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 49). Los 

dos factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 61.24% de la 

varianza. 
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Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 52; solo 2 de los 14 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 5 y 13). Observándose 

además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores evidenciando una 

adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 52 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M4b. Submuestra 2. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

4 Mi cuerpo es atractivo .70  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .77  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .76  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .70  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .70  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .71  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .73  

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .82  

5 No hago ejercicio regularmente  .66 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .66 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .74 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .78 

31 Trato de estar físicamente activo  .79 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .78 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .54 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la apariencia física, F2 = Importancia subjetiva de la forma física 

  



 

201 
 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 53) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices 

CFI=.962, RMSEA=.042 y AIC=678.061 contradicen esta conclusión lo que nos 

permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 53 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .949) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .042) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

675.155) y el índice comparativo de Bentler (CFI .961) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a 

evaluar la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices 

(Tabla 53) muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de modo 

independiente como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de 

invarianza métrica. La diferencia entre los índices comparativos de Bentler es menor 

a .001; el índice de ajuste general es .948 y el error cuadrático medio de 

aproximación es .041. Aceptada la invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son 

equivalentes respecto a los coeficientes factoriales y a los interceptos. 
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Tabla 53 Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza 
factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 χ2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 550.06* 146 .951 .949 .962 .042 678.061 

Invarianza métrica 571.155* 158 .949 .947 .961 .041 675.155 

Invarianza factorial fuerte 579.033* 161 .948 .947 .961 .041 677.033 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 

 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, en su 

mayoría, valores de consistencia interna por encima de .80 en ambas submuestras; 

evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 54). 

Tabla 54. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
confirmatorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Importancia subjetiva de la apariencia física .892 .887 .905 .899 

Importancia subjetiva de la forma física .862 .858 .876 .875 

 

Conclusiones y Discusión 

Los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios llevados a cabo pusieron 

de manifiesto una estructura bifactorial: Importancia subjetiva de la apariencia física e 

Importancia subjetiva de la forma física para la versión española del  

Multidimensional body self relations questionnaire (MBSRQ). Los factores de ambas 

submuestras evidenciaron una fiabilidad adecuada; así como una alta congruencia 

entre pares de factores, particularmente si se considera el número reducido de ítems 

en cada uno de ellos. Lo que significa que los resultados del modelo son plenamente 
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confirmatorios. Sin embargo el modelo obtenido no coincide con el planteado por 

Botella et al. (2009), ya que para logra un mejor ajuste y una mayor capacidad de 

discriminación hubo que eliminar 31 de los 45 ítems analizados y cambiar la 

saturación original de algunos ítems; esto último en base a los índices de 

modificación y a su justificación teórica. 

Las discrepancias observadas entre el modelo propuesto por Botella et al. 

(2009) y el aquí propuesto pueden atribuirse a diferencias sociales o culturales de los 

participantes; como el de ser estudiantes universitarios del área de la actividad física. 

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 et al., 2009). 
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Capítulo IX: 
Análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

autoeficacia en el cuidado de la salud (CACS-M) 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico del cuestionario CACS-M. El análisis psicométrico se 

realizó en dos etapas: 1) análisis clásico de las propiedades psicométricas y 2) 

análisis de las propiedades psicométricas mediante modelos de ecuaciones 

estructurales; con el fin de obtener una prueba que presente las mejores propiedades 

para la conformación de los puntajes sobre cuidado de la salud física. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1313 sujetos, 710 mujeres y 603 hombres todos 

estudiantes universitarios de México. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 y 26 

años, con una media de 20.46 y una desviación estándar de 1.87 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedo constituida por 654 sujetos; 355 

mujeres y 299 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una media 

de 20.41 y una desviación estándar de 1.89 años.  
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La segunda mitad (submuestra 2) quedo compuesta por 659 sujetos; 355 

mujeres y 304 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una media 

de 20.50 y una desviación estándar de 1.85 años. 

Instrumento 

Cuestionario autoeficacia en el cuidado de la salud (CACS-M). Es una 

encuesta tipo Likert, asistida por computadora de 29 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. 

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, Ramirez, López, & Aguilar, 2010). 

Aun cuando cada sujeto respondió a los 29 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. 
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Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas que se 

ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 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 30 

minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. 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. 

Blanco et al., 2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 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 autoeficacia en el cuidado de la salud en universitarios. 
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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 desviaciones 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 extremas, 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 realizaron sendos análisis factoriales 

exploratorios con las submuestras 1 y 2, a partir del método de máxima verosimilitud, 

tomando como base el criterio de Kaiser-Guttman (Costello & 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 & Osborne, 2005). 

Posteriormente, se calculó la fiabilidad de cada una de los factores de los 

modelos obtenidos en ambas submuestras, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua & Zumbo, 2008; Nunnally & Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial 

Se sometieron a comparación dos modelos de medida: el Modelo 1 (M1), 

modelo unifactorial y  el Modelo 2 (M5), que responde a una estructura pentafactorial 

acorde a la distribución original de los ítems dentro del cuestionario y de los análisis 

factoriales exploratorios realizados. 
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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 

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). 

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006), se llevó 

a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las submuestras 

tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los 

modelos de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua & Zumbo, 2008; Nunnally & Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 
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Resultados 

 

Análisis factorial exploratorio (primera solución factorial) 

 

En la Tabla 55 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 

29 ítems del cuestionario en la submuestra 1. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que 

oscilan entre 7.30 y 9.17, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores 

mayores a 1.00 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría de ± 2.00 y ± 4.00 de 

curtosis; por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una 

distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación todos los ítems discriminan 

satisfactoriamente (Brzoska & Razum, 2010). 

  



 

210 
 

Tabla 55. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “CACSF-
M”. Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 8.46 1.82 -1.60 3.22 .64 

Ítem 2 8.50 1.85 -1.87 4.46 .66 

Ítem 3 9.17 1.91 -2.83 8.05 .57 

Ítem 4 8.93 1.93 -2.30 5.45 .66 

Ítem 5 8.75 1.95 -1.90 3.51 .59 

Ítem 6 8.25 1.96 -1.51 2.55 .66 

Ítem 7 8.78 1.96 -2.02 4.13 .66 

Ítem 8 9.16 2.02 -3.01 8.95 .45 

Ítem 9 9.04 2.03 -2.55 6.42 .56 

Ítem 10 8.56 2.05 -1.71 2.76 .69 

Ítem 11 9.03 2.06 -2.60 6.69 .56 

Ítem 12 8.34 2.12 -1.36 1.37 .55 

Ítem 13 8.40 2.12 -1.64 2.64 .70 

Ítem 14 8.76 2.16 -2.13 4.34 .62 

Ítem 15 7.86 2.17 -1.29 1.74 .63 

Ítem 16 8.39 2.21 -1.64 2.44 .66 

Ítem 17 7.95 2.24 -1.51 2.29 .62 

Ítem 18 7.71 2.29 -1.24 1.42 .60 

Ítem 19 8.33 2.32 -1.58 2.12 .57 

Ítem 20 8.56 2.33 -1.94 3.26 .56 

Ítem 21 7.53 2.46 -1.06 0.67 .63 

Ítem 22 7.60 2.47 -1.08 0.65 .63 

Ítem 23 8.17 2.53 -1.62 2.03 .60 

Ítem 24 8.03 2.57 -1.47 1.45 .62 

Ítem 25 8.70 2.59 -2.10 3.38 .44 

Ítem 26 8.04 2.62 -1.58 1.87 .59 

Ítem 27 7.74 2.68 -1.25 0.72 .62 

Ítem 28 7.31 2.81 -1.06 0.34 .58 

Ítem 29 7.30 2.88 -1.11 0.32 .57 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

El análisis factorial exploratorio en la submuestra 1, después de una rotación 

varimax (Costello & Osborne, 2005), puso de manifiesto una estructura factorial de 
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cinco factores y nos llevó a eliminar 1 de los 29 ítems analizados (Ítem 11: Realizar 

tres comidas al día a pesar de mis ocupaciones). 

El conjunto de los factores seleccionados explicaron el 68.21% de la varianza 

(Tablas 56 y 57). 

 

Tabla 56. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de los factores retenidos. Análisis 
Factorial Exploratorio Submuestra 1. Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Ejercicio físico 4.37 15.61 15.61 

Cuidado de la Alimentación 3.93 14.03 29.64 

Afrontamiento de problemas 3.76 13.43 43.07 

Evitación del consumo de tabaco 3.61 12.89 55.96 

Evitación del consumo de alcohol 3.41 12.25 68.21 
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Tabla 57. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 1.  

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 

18 Realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres o más sesiones a 
la semana 

.69     

19 Hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y problemas .81     

20 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido .83     

21 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme tenso .82     

22 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme cansado .74     

23 Hacer ejercicio físico, a pesar de estar ocupado .67     

12 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso  .76    

13 Resistirme a comer cuando estoy deprimido o experimento un fracaso  .74    

14 Resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible  .78    

15 Resistirme a comer cuando otros me están presionando para hacerlo  .72    

16 Resistirme a comer alimentos con muchas calorías aun cuando me gusten 
mucho 

 .71    

17 Resistirme a comer a pesar de que otros se molesten si yo no como  .67    

24 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos 
en mi vida 

  .61   

25 Que los problemas o contratiempos que tengo no afecten a mis emociones, 
relaciones u otras esferas de mi vida 

  .68   

26 Afrontar eficazmente problemas o contrariedades en mi vida   .72   

27 No sentirme tenso o ansioso cuando tengo problemas o contratiempos   .72   

28 Prestar atención a otras cosas cuando tengo problemas o contrariedades   .76   

29 Poner en marcha de manera efectiva todos los recursos que están a mi alcance 
para resolver un problema o contratiempos que tenga 

  .69   

1 Evitar el consumo de tabaco a pesar de las presiones de mis amigos    .68  

2 Controlarme y reducir mi consumo de tabaco    .77  

3 Resistir la tentación de consumir tabaco en exceso cuando estoy deprimido o 
experimento un fracaso 

   .77  

4 Resistirme a consumir tabaco cuando estoy ansioso o nervioso    .84  

5 Controlarme y no consumir nada de tabaco    .79  

6 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las presiones de mis amigos     .67 

7 Controlarme y reducir mi consumo de alcohol     .75 

8 Resistir la tentación de beber en exceso cuando estoy deprimido o experimento un 
fracaso 

    .75 

9 Resistirme a consumir bebidas alcohólicas cuando estoy ansioso o nervioso     .79 

10 Controlarme y no beber nada de alcohol     .76 

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 

  



 

213 
 

Análisis factorial exploratorio (segunda solución factorial) 

 

En la Tabla 58 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 

29 ítems del cuestionario en la submuestra 2. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que 

oscilan entre 7.23 y 9.10, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores 

mayores a 1.00 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría de ± 2.00 y ± 4.00 de 

curtosis; por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una 

distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación todos los ítems discriminan 

satisfactoriamente (Brzoska & Razum, 2010). 
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Tabla 58. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “CACSF-
M”. Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 8.51 1.72 -1.33 1.60 .60 

Ítem 2 8.51 1.92 -1.83 3.78 .58 

Ítem 3 9.06 2.23 -2.74 6.98 .54 

Ítem 4 8.88 2.14 -2.54 6.42 .62 

Ítem 5 8.70 2.14 -2.21 5.06 .60 

Ítem 6 8.14 2.03 -1.25 1.21 .63 

Ítem 7 8.47 2.26 -1.56 1.64 .59 

Ítem 8 9.10 2.12 -2.86 8.09 .51 

Ítem 9 8.86 2.47 -2.43 5.01 .55 

Ítem 10 8.31 2.30 -1.54 1.84 .65 

Ítem 11 8.89 2.44 -2.50 5.47 .55 

Ítem 12 8.19 2.33 -1.39 1.41 .51 

Ítem 13 8.42 2.18 -1.63 2.40 .65 

Ítem 14 8.64 2.42 -2.19 4.23 .60 

Ítem 15 7.91 2.16 -1.30 1.55 .59 

Ítem 16 8.16 2.43 -1.38 1.29 .62 

Ítem 17 7.94 2.26 -1.35 1.48 .59 

Ítem 18 7.63 2.40 -1.13 0.84 .58 

Ítem 19 8.39 2.32 -1.73 2.68 .57 

Ítem 20 8.68 2.22 -2.11 4.33 .57 

Ítem 21 7.51 2.54 -0.99 0.24 .62 

Ítem 22 7.56 2.53 -1.04 0.41 .61 

Ítem 23 8.26 2.59 -1.73 2.30 .59 

Ítem 24 8.03 2.72 -1.56 1.61 .60 

Ítem 25 8.54 2.73 -1.91 2.60 .48 

Ítem 26 8.05 2.64 -1.48 1.41 .58 

Ítem 27 7.74 2.75 -1.32 0.97 .56 

Ítem 28 7.23 2.87 -0.96 0.02 .54 

Ítem 29 7.43 2.84 -1.14 0.49 .55 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

El análisis factorial exploratorio en la submuestra 2, después de una rotación 

varimax (Costello & Osborne, 2005), puso de manifiesto una estructura factorial de 
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cinco factores y nos llevó a eliminar 1 de los 29 ítems analizados (Ítem 11: Realizar 

tres comidas al día a pesar de mis ocupaciones). 

El conjunto de los factores seleccionados explicaron el 68.21% de la varianza 

(Tablas 59 y 60). 

 

Tabla 59. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de los factores retenidos. Análisis 
Factorial Exploratorio Submuestra 2. Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Ejercicio físico 4.37 15.61 15.61 

Cuidado de la Alimentación 3.93 14.03 29.64 

Afrontamiento de problemas 3.76 13.43 43.07 

Evitación del consumo de tabaco 3.61 12.89 55.96 

Evitación del consumo de alcohol 3.41 12.25 68.21 
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Tabla 60. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 2.  

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 

18 Realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres o más sesiones a 
la semana 

.66     

19 Hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y problemas .78     

20 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido .81     

21 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme tenso .78     

22 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme cansado .75     

23 Hacer ejercicio físico, a pesar de estar ocupado .70     

12 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso  .70    

13 Resistirme a comer cuando estoy deprimido o experimento un fracaso  .71    

14 Resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible  .77    

15 Resistirme a comer cuando otros me están presionando para hacerlo  .66    

16 Resistirme a comer alimentos con muchas calorías aun cuando me gusten 
mucho 

 .66    

17 Resistirme a comer a pesar de que otros se molesten si yo no como  .58    

24 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos 
en mi vida 

  .67   

25 Que los problemas o contratiempos que tengo no afecten a mis emociones, 
relaciones u otras esferas de mi vida 

  .74   

26 Afrontar eficazmente problemas o contrariedades en mi vida   .72   

27 No sentirme tenso o ansioso cuando tengo problemas o contratiempos   .70   

28 Prestar atención a otras cosas cuando tengo problemas o contrariedades   .79   

29 Poner en marcha de manera efectiva todos los recursos que están a mi alcance 
para resolver un problema o contratiempos que tenga 

  .64   

1 Evitar el consumo de tabaco a pesar de las presiones de mis amigos    .67  

2 Controlarme y reducir mi consumo de tabaco    .83  

3 Resistir la tentación de consumir tabaco en exceso cuando estoy deprimido o 
experimento un fracaso 

   .85  

4 Resistirme a consumir tabaco cuando estoy ansioso o nervioso    .87  

5 Controlarme y no consumir nada de tabaco    .84  

6 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las presiones de mis amigos     .78 

7 Controlarme y reducir mi consumo de alcohol     .82 

8 Resistir la tentación de beber en exceso cuando estoy deprimido o experimento un 
fracaso 

    .77 

9 Resistirme a consumir bebidas alcohólicas cuando estoy ansioso o nervioso     .74 

10 Controlarme y no beber nada de alcohol     .75 

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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Congruencia entre los factores de las dos soluciones factoriales (validación 
cruzada) 

Los valores de los Coeficientes de Congruencia y de los Coeficientes de 

correlación de Pearson entre los pesos factoriales de los factores obtenidos en los 

análisis factoriales exploratorios llevados a cabo con las submuestras 1 y 2; indican, 

de acuerdo a lo sugerido por Cureton y D'Agostino (1983), Mulaik (1972) y Cliff 

(1966), una alta congruencia entre pares de factores; salvo el coeficiente de 

correlación para los factores Afrontamiento de problemas y Evitación del consumo de 

alcohol (Tabla 61). 

 

Tabla 61. Coeficientes de Congruencia y de correlación de Pearson entre las saturaciones de los factores 
obtenidos en los análisis factoriales exploratorios submuestras 1 y 2. 

Factores Coeficiente de Congruencia Coeficiente de correlación 

Ejercicio físico .999 .928 

Cuidado de la Alimentación .999 .968 

Afrontamiento de problemas .998 .632 

Evitación del consumo de tabaco .999 .931 

Evitación del consumo de alcohol .997 -.386 

 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna) 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales exploratorios, de 

ambas submuestras, poseen valores de consistencia interna por encima de .80 en 

ambas muestras evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de 

subescalas, particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 62). 
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Tabla 62. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
exploratorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Ejercicio físico .892 .938 .884 .928 

Cuidado de la Alimentación .873 .909 .839 .882 

Afrontamiento de problemas .850 .914 .860 .904 

Evitación del consumo de tabaco .880 .909 .908 .929 

Evitación del consumo de alcohol .862 .920 .881 .929 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .495; RMSEA 

.158; CFI .630) para el  modelo M1 indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 63). 

Tabla 63 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1 5901.508* .495 .158 .140  .403 .593 .630  17.206 6027.508 

M5 935.889* .907 .053 .038  .887 .954 .960  2.810 1081.889 

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 factor del modelo M1 explica aproximadamente el 41.41% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 64; solo 10 de los 28 

ítems saturan por encima de .70 en su dimensión prevista (ítems 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 y 28).   
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Tabla 64 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1. Submuestra 1. 

Item F1 

Pesos Factoriales 

1 Evitar el consumo de tabaco a pesar de las presiones de mis amigos .40 

2 Controlarme y reducir mi consumo de tabaco .40 

3 Resistir la tentación de consumir tabaco en exceso cuando estoy deprimido o experimento un fracaso .51 

4 Resistirme a consumir tabaco cuando estoy ansioso o nervioso .51 

5 Controlarme y no consumir nada de tabaco .51 

6 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las presiones de mis amigos .52 

7 Controlarme y reducir mi consumo de alcohol .52 

8 Resistir la tentación de beber en exceso cuando estoy deprimido o experimento un fracaso .56 

9 Resistirme a consumir bebidas alcohólicas cuando estoy ansioso o nervioso .59 

10 Controlarme y no beber nada de alcohol .51 

12 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso .59 

13 Resistirme a comer cuando estoy deprimido o experimento un fracaso .59 

14 Resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible .54 

15 Resistirme a comer cuando otros me están presionando para hacerlo .57 

16 Resistirme a comer alimentos con muchas calorías aun cuando me gusten mucho .57 

17 Resistirme a comer a pesar de que otros se molesten si yo no como .58 

18 Realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres o más sesiones a la semana .71 

19 Hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y problemas .76 

20 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido .76 

21 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme tenso .79 

22 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme cansado .72 

23 Hacer ejercicio físico, a pesar de estar ocupado .70 

24 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos en mi vida .74 

25 Que los problemas o contratiempos que tengo no afecten a mis emociones, relaciones u otras esferas 
de mi vida 

.70 

26 Afrontar eficazmente problemas o contrariedades en mi vida .72 

27 No sentirme tenso o ansioso cuando tengo problemas o contratiempos .66 

28 Prestar atención a otras cosas cuando tengo problemas o contrariedades .70 

29 Poner en marcha de manera efectiva todos los recursos que están a mi alcance para resolver un 
problema o contratiempos que tenga 

.69 

Nota: F1 = Cuidado de la Salud 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .907; RMSEA 

.053; CFI .960), del segundo modelo sometido a prueba (M5) que corresponde a una 

estructura pentadimensional del cuestionario, indican que este modelo de medición 

es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 63). Los cinco 

factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 73.85% de la 

varianza. 
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Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 65; todos los ítems 

saturan por encima de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelaciones moderadas entre los cinco factores evidenciando una adecuada 

validez discriminante entre ellos. 

Tabla 65 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M5. Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

18 Realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres o más sesiones a 
la semana 

.76     

19 Hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y problemas .87     

20 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido .91     

21 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme tenso .92     

22 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme cansado .83     

23 Hacer ejercicio físico, a pesar de estar ocupado .76     

12 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso  .76    

13 Resistirme a comer cuando estoy deprimido o experimento un fracaso  .74    

14 Resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible  .83    

15 Resistirme a comer cuando otros me están presionando para hacerlo  .80    

16 Resistirme a comer alimentos con muchas calorías aun cuando me gusten 
mucho 

 .79    

17 Resistirme a comer a pesar de que otros se molesten si yo no como  .78    

24 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos 
en mi vida 

  .79   

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   .82   

27 No sentirme tenso o ansioso cuando tengo problemas o contratiempos   .79   

28 Prestar atención a otras cosas cuando tengo problemas o contrariedades   .83   

29 Poner en marcha de manera efectiva todos los recursos que están a mi alcance 
para resolver un problema o contratiempos que tenga 

  .78   

1 Evitar el consumo de tabaco a pesar de las presiones de mis amigos    .72  

2 Controlarme y reducir mi consumo de tabaco    .78  

3 Resistir la tentación de consumir tabaco en exceso cuando estoy deprimido o 
experimento un fracaso 

   .83  

4 Resistirme a consumir tabaco cuando estoy ansioso o nervioso    .91  

5 Controlarme y no consumir nada de tabaco    .88  

6 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las presiones de mis amigos     .76 

7 Controlarme y reducir mi consumo de alcohol     .82 

8 Resistir la tentación de beber en exceso cuando estoy deprimido o experimento un 
fracaso 

    .85 

9 Resistirme a consumir bebidas alcohólicas cuando estoy ansioso o nervioso     .89 

10 Controlarme y no beber nada de alcohol     .83 
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Tabla 65 (Continuación) 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .49 -    

F3 .71 .56 -   

F4 .37 .34 .34 -  

F5 .41 .48 .46 .66 - 

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 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .485; RMSEA 

.163; CFI .586) para el  modelo M1 indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 66). 

Tabla 66 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1 6315.011* .485 .163 .144  .390 .543 .586  18.411 6441.011 

M5 1041.282* .894 .057 .041  .871 .944 .951  3.127 1187.282 

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 factor del modelo M1 explica aproximadamente el 38.62% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 67; solo uno de los 28 

ítems satura por encima de .70 en su dimensión prevista (ítem 21). 
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Tabla 67 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1. Submuestra 2. 

Item F1 

Pesos Factoriales 

1 Evitar el consumo de tabaco a pesar de las presiones de mis amigos .46 

2 Controlarme y reducir mi consumo de tabaco .48 

3 Resistir la tentación de consumir tabaco en exceso cuando estoy deprimido o experimento un fracaso .53 

4 Resistirme a consumir tabaco cuando estoy ansioso o nervioso .52 

5 Controlarme y no consumir nada de tabaco .51 

6 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las presiones de mis amigos .52 

7 Controlarme y reducir mi consumo de alcohol .55 

8 Resistir la tentación de beber en exceso cuando estoy deprimido o experimento un fracaso .55 

9 Resistirme a consumir bebidas alcohólicas cuando estoy ansioso o nervioso .57 

10 Controlarme y no beber nada de alcohol .54 

12 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso .55 

13 Resistirme a comer cuando estoy deprimido o experimento un fracaso .58 

14 Resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible .55 

15 Resistirme a comer cuando otros me están presionando para hacerlo .59 

16 Resistirme a comer alimentos con muchas calorías aun cuando me gusten mucho .56 

17 Resistirme a comer a pesar de que otros se molesten si yo no como .59 

18 Realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres o más sesiones a la semana .62 

19 Hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y problemas .69 

20 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido .68 

21 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme tenso .71 

22 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme cansado .66 

23 Hacer ejercicio físico, a pesar de estar ocupado .67 

24 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos en mi vida .69 

25 Que los problemas o contratiempos que tengo no afecten a mis emociones, relaciones u otras esferas 
de mi vida 

.66 

26 Afrontar eficazmente problemas o contrariedades en mi vida .64 

27 No sentirme tenso o ansioso cuando tengo problemas o contratiempos .64 

28 Prestar atención a otras cosas cuando tengo problemas o contrariedades .66 

29 Poner en marcha de manera efectiva todos los recursos que están a mi alcance para resolver un 
problema o contratiempos que tenga 

.64 

Nota: F1 = Cuidado de la Salud 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .894; RMSEA 

.057; CFI .951), del segundo modelo sometido a prueba (M5) que corresponde a una 

estructura pentadimensional del cuestionario, indican que este modelo de medición 

es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 66). Los cinco 

factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 72.60% de la 

varianza. 
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Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 68; todos los ítems 

saturan por encima de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelaciones moderadas entre los cinco factores evidenciando una adecuada 

validez discriminante entre ellos. 

Tabla 68 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M5. Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

18 Realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres o más sesiones a 
la semana 

.70     

19 Hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y problemas .84     

20 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido .89     

21 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme tenso .88     

22 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme cansado .81     

23 Hacer ejercicio físico, a pesar de estar ocupado .78     

12 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso  .73    

13 Resistirme a comer cuando estoy deprimido o experimento un fracaso  .74    

14 Resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible  .79    

15 Resistirme a comer cuando otros me están presionando para hacerlo  .75    

16 Resistirme a comer alimentos con muchas calorías aun cuando me gusten 
mucho 

 .73    

17 Resistirme a comer a pesar de que otros se molesten si yo no como  .72    

24 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos 
en mi vida 

  .79   

25 Que los problemas o contratiempos que tengo no afecten a mis emociones, 
relaciones u otras esferas de mi vida 

  .82   

26 Afrontar eficazmente problemas o contrariedades en mi vida   .76   

27 No sentirme tenso o ansioso cuando tengo problemas o contratiempos   .78   

28 Prestar atención a otras cosas cuando tengo problemas o contrariedades   .83   

29 Poner en marcha de manera efectiva todos los recursos que están a mi alcance 
para resolver un problema o contratiempos que tenga 

  .71   

1 Evitar el consumo de tabaco a pesar de las presiones de mis amigos    .73  

2 Controlarme y reducir mi consumo de tabaco    .87  

3 Resistir la tentación de consumir tabaco en exceso cuando estoy deprimido o 
experimento un fracaso 

   .90  

4 Resistirme a consumir tabaco cuando estoy ansioso o nervioso    .91  

5 Controlarme y no consumir nada de tabaco    .89  

6 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las presiones de mis amigos     .82 

7 Controlarme y reducir mi consumo de alcohol     .88 

8 Resistir la tentación de beber en exceso cuando estoy deprimido o experimento un 
fracaso 

    .84 

9 Resistirme a consumir bebidas alcohólicas cuando estoy ansioso o nervioso     .85 

10 Controlarme y no beber nada de alcohol     .82 
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Tabla 68 (Continuación) 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .57 -    

F3 .63 .54 -   

F4 .25 .33 .34 -  

F5 .38 .44 .39 .60 - 

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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Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 69) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices 

CFI=.955, RMSEA=.039 y AIC=2269.171 contradicen esta conclusión lo que nos 

permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 69 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .899) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .038) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

2272.785) y el índice comparativo de Bentler (CFI .955) no sufren grandes 

variaciones respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación 

de los modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quiénes sugieren 

que si el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye 

en .01 o menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de 

la invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a 

evaluar la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices 

(Tabla 69) muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de modo 

independiente como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de 

invarianza métrica. La diferencia entre los índices comparativos de Bentler es de 

.002; el índice de ajuste general es .896 y el error cuadrático medio de aproximación 

es .039. Aceptada la invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes 

respecto a los coeficientes factoriales y a los interceptos. 
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Tabla 69 Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza 
factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 χ2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 1977.171* 666 .901 .935 .955 .039 2269.171 

Invarianza métrica 2026.785* 689 .899 .933 .955 .038 2272.785 

Invarianza factorial fuerte 2089.627* 704 .896 .931 .953 .039 2305.627 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 

 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, en su 

mayoría, valores de consistencia interna por encima de .85 en ambas submuestras; 

evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 70). 

Tabla 70. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
confirmatorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Ejercicio físico .937 .938 .924 .928 

Cuidado de la Alimentación .905 .909 .881 .882 

Afrontamiento de problemas .915 .914 .904 .904 

Evitación del consumo de tabaco .915 .909 .935 .929 

Evitación del consumo de alcohol .918 .920 .924 .929 

 

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 salud a través de 

una muestra de universitarios utilizando análisis factoriales exploratorios (AFE) y 

análisis factoriales confirmatorios (AFC). Los análisis factoriales confirmatorios y 

exploratorios realizados en cada submuestra por separado apoyan la estructura 
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factorial de cinco factores (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 validación cruzada de la 

medida y por tanto de la estabilidad de la estructura hasta que no se demuestre lo 

contrario. 

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 confirme 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, edad, entre alumnos de distintas licenciaturas, 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 X: 
Modelos para género, autoconcepto físico, imagen corporal, 

autoeficacia, actividad física y bienestar psicológico 

En esta sección se reportan las hipótesis, la metodología y los resultados 

obtenidos en la prueba de una serie de modelos estructurales para predecir el 

Bienestar Psicológico percibido en estudiantes universitarios, en los que se incluyen 

como variables predictoras a la actividad física y algunas variables personales. 

 

Participantes 

Participaron en el estudio 938 sujetos, 532 mujeres y 406 hombres todos 

estudiantes universitarios de México y que corresponden a los alumnos que 

contestaron todos los cuestionarios utilizados en la presente tesis. La edad de los 

sujetos fluctuó entre los 18 y 26 años, con una media de 20.46 y una desviación 

estándar de 1.83 años. 

 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas que se 

ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. Los que aceptaron participar firmaron la carta de 

aceptación correspondiente. Luego se aplicaron cuatro instrumentos de autoreporte: 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), Escalas de Bienestar 

Psicológico de Ryff, Cuestionario Autoconcepto Físico (CAF-M), Versión Española 

del Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ) y Cuestionario 



 

229 
 

Autoeficacia en el Cuidado de la Salud (CACS-M) por medio de una computadora 

personal (módulo administrador del instrumento del editor de escalas de ejecución 

típica), en dos sesiones de aproximadamente 45 minutos de duración por sesión; en 

los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. 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 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) 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. 

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 
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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 <|2| y 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. 
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Modelo de ecuaciones estructurales para predecir el Bienestar Psicológico a 
partir del Género, la Actividad Física y el Autoconcepto Físico 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre bienestar 

psicológico percibido, género, la actividad física y el autoconcepto físico (Figura 2) se 

desprenden las hipótesis que a continuación se enuncian. 

 

Hipótesis 

H1a: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de la variable actividad física y el factor atractivo físico. 

H1b: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de la variable actividad física y el factor competencia motora. 

H1c: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de la variable actividad física. 

H1d: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor atractivo físico. 

H1e: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor competencia motora. 

H1f: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de los factores competencia motora y atractivo físico. 
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H2a: La variable actividad física ejerce un efecto directo sobre la percepción de 

bienestar psicológico. 

H2b: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través del factor atractivo físico. 

H2c: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través del factor competencia motora. 

H2d: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través de los factores competencia motora y atractivo físico. 

H3: El factor atractivo físico ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar 

psicológico. 

H4a: El factor competencia motora ejerce un efecto directo sobre la percepción de 

bienestar psicológico. 

H4b: El factor competencia motora ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través del factor atractivo físico. 

H5: La percepción de bienestar psicológico en la dimensión de autoaceptación ejerce 

un efecto directo sobre la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 

crecimiento personal. 
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Figura 2 Modelo inicial propuesto para bienestar psicológico en función del género, la 
actividad física y el autoconcepto físico. Los indicadores de los factores no están 
representados por razones de simplicidad en la presentación 

 

Instrumentos y variables 

Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff, consta de 39 ítems que se agrupan 

en 6 dimensiones o subescalas: autoaceptación, relaciones positivas con otras 

personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento 

personal. 

En los modelos estudiados solo se utilizaron las dimensiones Crecimiento 

personal y Autoaceptación, factores 1 y 3 resultantes de los análisis factoriales 

confirmatorios efectuados al modelo que corresponde a una estructura tridimensional 

acorde a los resultados de los análisis factoriales exploratorios realizados al 

cuestionarios de Ryff (Capítulo VI); eliminando los ítems 7 y 24 que corresponden a  

los de cargas factoriales más bajas en su dimensión prevista. 

Competencia 
Motora

Atractivo Físico

Autoaceptación Crecimiento 
personal Actividad FísicaGénero

Error
AF

Error
CM

Error
CP

Error
AA

Error
AA
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Cuestionario Autoconcepto Físico (CAF-M) de A. Goñi et al. (2006) 

modificado por J. R. Blanco et al. (2015), consta de 12 ítems que se agrupan en dos 

dimensiones o subescalas: competencia motora (7 ítems) y atractivo físico (5 ítems). 

Que después de los análisis factoriales confirmatorios realizados hubo que eliminar 

dos de sus ítems (1 y 12) de más baja saturación; quedando el factor competencia 

motora con 6 ítems y atractivo físico con 4 ítems (Capítulo VII). 

Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ: formato corto 
autoadministrado de los últimos 7 días pide información de las actividades de los 

últimos 7 días de las personas, tomando en cuenta únicamente aquellas actividades 

que fueron realizadas al menos 10 minutos continuos (actividades físicas intensas, 

moderadas, caminar y permanecer sentado), a partir de la cual se calcula la cantidad 

de actividad física en METs. 

Género donde el valor 0 representa a las mujeres y el 1 a los hombres. 

 

Resultados 

Evaluación de los supuestos subyacentes al análisis de covarianza 

En la Tabla 71 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 ± 7.00 de curtosis, el índice 

multivariado de Mardia por encima del valor 70 indica alejamiento de la normalidad 

multivariada (M. N. Rodríguez & Ruiz, 2008); por lo que se puede inferir que no 

existe normalidad multivariada. 

 



 

235 
 

Tabla 71. Asimetría y curtosis para las variables observables del modelo inicial propuesto para 
bienestar psicológico percibido en función del género, la actividad física y el autoconcepto físico. 

Variable AS CU 

Género 0.27 -1.93 

Actividad Física (METs) -0.02 -0.76 

3 Me siento contento con mi imagen corporal -0.82 0.01 

4 En lo físico me siento satisfecho conmigo mismo -0.67 -0.26 

7 Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito -0.66 -0.26 

9 Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas -0.81 0.21 

2 Tengo mucha resistencia física -0.27 -0.31 

5 Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando deportes -0.08 -0.87 

6 Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin cansarme -0.01 -0.79 

8 Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física -0.11 -0.83 

10 Practicando deportes soy una persona hábil -0.56 -0.52 

11 Tengo mucha energía física -0.41 -0.34 

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho 
como persona 

-1.68 3.83 

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento -2.10 7.11 

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad -1.57 3.18 

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo -1.83 4.20 

índice multivariado de Mardia  81.97 

Nota: AS = asimetría; CU = curtosis 

 

Ajuste global de los modelos planteados 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .959; RMSEA 

.050; CFI .966) para el modelo inicial propuesto indican que su ajuste es óptimo 

(Tabla 72). Sin embargo, dado que tres de las relaciones esperadas no resultaron 

significativas (Figura 3) se realizó una re-especificación del modelo inicial eliminando 

las relaciones no significativas: actividad física > atractivo físico, actividad física > 

autoaceptación y competencia motora > autoaceptación (Figura 4). 

Tras la eliminación de las tres vías (paths) no significativas, el modelo final (GFI 

.961; RMSEA .047; CFI .969) sigue presentando un ajuste óptimo (Tabla 72). 
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Tabla 72 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia de los modelos inicial y final para bienestar 
psicológico percibido en función del género, la actividad física y el autoconcepto físico. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Inicial 321.825* .959 .050 .035  .942 .957 .966  3.352 401.825 

Final 303.619* .961 .047 .037  .947 .962 .969  3098 379.619 

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 3 Solución estandarizada del modelo estructural inicial para bienestar psicológico en 
función del género, la actividad física y el autoconcepto físico. 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 explica el 55% 

de la varianza en la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 

crecimiento (Figura 3), el modelo final lo hace en un 56% (Figura 4). 



 

237 
 

 
Figura 4 Solución estandarizada del modelo estructural final para bienestar psicológico en 
función del género, la actividad física y el autoconcepto físico. 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 4), 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 la competencia motora sobre 

el atractivo físico (β = .773, p < .001), seguido del producido por la autoaceptación en 

el crecimiento personal. De manera similar destaca el efecto del género sobre la 

competencia motora y del atractivo físico sobre la autoaceptación. Finalmente, en la 

Figura 4 se puede observar que todos los efectos directos son positivos, a excepción 

del producido por el género sobre el atractivo físico. 
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Por otro lado, los resultados (Tabla 73) muestran que el crecimiento personal y 

la competencia motora influyen indirectamente de forma significativa en la 

autoaceptación. Por su parte la actividad física ejerce un efecto indirecto sobre el 

atractivo físico, la autoaceptación y el crecimiento personal, mientras que la 

competencia motora lo tiene hacia la autoaceptación y el crecimiento personal. 

Tabla 73 Efectos directos e indirectos estandarizados entre las variables consideradas en el modelo 
estructural final para bienestar psicológico percibido en función del género, la actividad física y el 
autoconcepto físico. 

  Género Actividad 
Física 

Competencia 
Motora Atractivo Físico Autoaceptación 

Actividad 
Física 

Directo .308     

Indirecto      

Competencia 
Motora 

Directo .497 .137    

Indirecto .042     

Atractivo Físico 
Directo -.226  .780   

Indirecto .420 .107    

Autoaceptación 
Directo    .499  

Indirecto .097 .053 .389   

Crecimiento 
Personal 

Directo     .746 

Indirecto .072 .040 .290 .372  

 

Conclusiones y Discusión 

Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través del 

género, la actividad física y el autoconcepto físico se han cumplido la mayoría de las 

hipótesis planteadas a partir del modelo inicial propuesto, de tal modo que la 

actividad física, la competencia motora y el atractivo físico percibidos predicen 

positivamente la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 

autoaceptación y ésta a su vez ejerce un efecto directo positivo sobre la percepción 

de bienestar psicológico en la dimensión de crecimiento personal; resultados que 

concuerdan con los obtenidos por Videra-García y Reigal-Garrido (2013), A. 

Rodríguez (2005, 2008) y A. Goñi et al. (2004). 
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En particular la variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción 

de bienestar psicológico a través de la variable actividad física y los factores del 

autoconcepto físico (competencia motora y atractivo físico), mientras que la actividad 

física lo hace por medio de estos últimos. Por su parte el factor atractivo físico 

produce un efecto directo sobre el bienestar psicológico. 

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 explican, 

en buena medida, el bienestar psicológico percibido 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 explicar más del 

50% de la varianza total en el bienestar psicológico percibido, lo que parecen revelar 

la importancia del conjunto de variables en la predicción/explicación del bienestar 

psicológico 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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Modelo de ecuaciones estructurales para predecir el Bienestar Psicológico a 
partir del Género, la Actividad Física y la Imagen Corporal 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre bienestar 

psicológico percibido, género, la actividad física y la imagen corporal (Figura 5) se 

desprenden las hipótesis que a continuación se enuncian. 

 

Hipótesis 

H1a: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de la variable actividad física y el factor importancia subjetiva de 

la apariencia física. 

H1b: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de la variable actividad física y el factor importancia subjetiva de 

la forma física. 

H1c: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de la variable actividad física. 

H1d: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor importancia subjetiva de la apariencia física. 

H1e: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor importancia subjetiva de la forma física. 
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H1f: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de los factores importancia subjetiva de la forma física e 

importancia subjetiva de la apariencia física. 

H2a: La variable actividad física ejerce un efecto directo sobre la percepción de 

bienestar psicológico. 

H2b: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través del factor importancia subjetiva de la apariencia física. 

H2c: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través del factor importancia subjetiva de la forma física. 

H2d: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través de los factores importancia subjetiva de la forma física 

e importancia subjetiva de la apariencia física. 

H3: El factor importancia subjetiva de la apariencia física ejerce un efecto directo 

sobre la percepción de bienestar psicológico. 

H4a: El factor importancia subjetiva de la forma física ejerce un efecto directo sobre 

la percepción de bienestar psicológico. 

H4b: El factor importancia subjetiva de la forma física ejerce un efecto indirecto sobre 

la percepción de bienestar psicológico a través del factor importancia subjetiva de la 

apariencia física. 

H5: La percepción de bienestar psicológico en la dimensión de autoaceptación ejerce 

un efecto directo sobre la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 

crecimiento personal. 
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Figura 5 Modelo inicial propuesto para bienestar psicológico en función del género, la 
actividad física y la imagen corporal. Los indicadores de los factores no están 
representados por razones de simplicidad en la presentación 

 

Instrumentos y variables 

Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff, consta de 39 ítems que se agrupan 

en 6 dimensiones o subescalas: autoaceptación, relaciones positivas con otras 

personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento 

personal. 

En los modelos estudiados solo se utilizaron las dimensiones Crecimiento 

personal y Autoaceptación, factores 1 y 3 resultantes de los análisis factoriales 

confirmatorios efectuados al modelo que corresponde a una estructura tridimensional 

acorde a los resultados de los análisis factoriales exploratorios realizados al 

cuestionarios de Ryff (Capítulo VI); eliminando los ítems 7 y 24 que corresponden a  

los de cargas factoriales más bajas en su dimensión prevista. 
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Versión española de Botella et al. (2009) del Multidimensional body self 
relations questionnaire (MBSRQ) de Brown et al. (1990), consta de 45 ítems que 

se agrupan en 4 dimensiones o subescalas: importancia subjetiva de la corporalidad, 

conductas orientadas a mantener la forma física, atractivo físico autoevaluado y 

cuidado del aspecto físico. De acuerdo a Botella et al. (2009) el MBSRQ en su 

versión española tiene buena consistencia interna, buena estabilidad temporal y 

validez. Sin embargo, los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios llevados a 

cabo pusieron de manifiesto una estructura bifactorial: Importancia subjetiva de la 

apariencia física e Importancia subjetiva de la forma física, llevando a eliminar 31 de 

los 45 ítems analizados (Capítulo VIII). 

Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ: formato corto 
autoadministrado de los últimos 7 días pide información de las actividades de los 

últimos 7 días de las personas, tomando en cuenta únicamente aquellas actividades 

que fueron realizadas al menos 10 minutos continuos (actividades físicas intensas, 

moderadas, caminar y permanecer sentado), a partir de la cual se calcula la cantidad 

de actividad física en METs. 

Género donde el valor 0 representa a las mujeres y el 1 a los hombres. 

 

Resultados 

Evaluación de los supuestos subyacentes al análisis de covarianza 

En la Tabla 74 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 ± 7.00 de curtosis, el índice 

multivariado de Mardia por encima del valor 70 indica alejamiento de la normalidad 
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multivariada (M. N. Rodríguez & Ruiz, 2008); por lo que se puede inferir que no 

existe normalidad multivariada. 

Tabla 74. Asimetría y curtosis para las variables observables del modelo inicial propuesto para 
bienestar psicológico en función del género, la actividad física y la imagen corporal. 

Variable AS CU 

Género 0.27 -1.93 

Actividad Física (METs) -0.02 -0.76 

4 Mi cuerpo es atractivo -0.91 0.70 

8 Me gusta mi aspecto tal y como es -1.16 1.15 

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa -0.76 -0.17 

28 Me gusta cómo me sienta la ropa -1.05 0.80 

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo -0.11 -0.49 

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular -0.11 0.05 

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal -0.20 -0.47 

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general -0.56 0.28 

5 No hago ejercicio regularmente -0.38 -1.12 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física -0.68 -0.72 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física -0.36 -0.64 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física -0.70 0.07 

31 Trato de estar físicamente activo -1.04 1.37 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año -0.78 -0.19 

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho 
como persona 

-1.68 3.83 

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento -2.10 7.11 

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad -1.57 3.18 

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo -1.83 4.20 

índice multivariado de Mardia  143.71 

Nota: AS = asimetría; CU = curtosis 

 

Ajuste global de los modelos planteados 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .945; RMSEA 

.049; CFI .958) para el modelo inicial propuesto indican que su ajuste es óptimo 

(Tabla 75). Sin embargo, dado que cuatro de las relaciones esperadas no resultaron 

significativas (Figura 6) se realizó una re-especificación del modelo inicial eliminando 
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las relaciones no significativas: género > Importancia subjetiva de la apariencia física, 

actividad física > Importancia subjetiva de la apariencia física, actividad física > 

autoaceptación e importancia subjetiva de la forma física > autoaceptación (Figura 7). 

Tras la eliminación de las cuatro vías no significativas, el modelo final (GFI .945; 

RMSEA .048; CFI .958) sigue presentando un ajuste óptimo (Tabla 75). 

Tabla 75 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia de los modelos inicial y final para bienestar 
psicológico en función del género, la actividad física y la imagen corporal. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Inicial 510.703* .945 .049 .041  .927 .950 .958  3.232 614.703 

Final 514.622* .945 .048 .042  .928 .951 .958  3.177 610.622 

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 6 Solución estandarizada del modelo estructural inicial para bienestar psicológico en 
función del género, la actividad física y la imagen corporal. Todos los parámetros están 
estandarizados. Las líneas discontinuas representan paths no significativos. 
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Finalmente, se observa que ambos modelos explican un mismo porcentaje de 

varianza (51%) en la variable criterio (Figuras 6 y 7). 

 
Figura 7 Solución estandarizada del modelo estructural final para bienestar psicológico en 
función del género, la actividad física y la imagen corporal. 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 7), 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 la autoaceptación en el 

crecimiento personal (β = .713, p < .001), seguido del producido por la Importancia 

subjetiva de la apariencia física en la autoaceptación. De manera similar destaca el 

efecto del género sobre la importancia subjetiva de la forma física y de ésta última 
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sobre la Importancia subjetiva de la apariencia física. Finalmente, en la Figura 7 se 

puede observar que todos los efectos directos son positivos. 

Por otro lado, los resultados (Tabla 76) muestran que el género influye 

indirectamente de forma significativa en la autoaceptación, el crecimiento personal y 

la importancia subjetiva de la forma física. Por su parte la actividad física ejerce un 

efecto indirecto sobre la Importancia subjetiva de la apariencia física, la 

autoaceptación y el crecimiento personal, mientras que la importancia subjetiva de la 

forma física lo tiene hacia la autoaceptación y el crecimiento personal. 

Tabla 76 Efectos directos e indirectos estandarizados entre las variables consideradas en el modelo 
estructural final para bienestar psicológico en función del género, la actividad física y la imagen corporal. 

 

 Género Actividad 
Física 

Importancia 
subjetiva de la 

forma física 

Importancia 
subjetiva de la 

apariencia 
física 

Autoaceptación 

Actividad 
Física 

Directo .308     

Indirecto      

Importancia 
subjetiva de la 

apariencia 
física 

Directo   .532   

Indirecto .243 .149    

Importancia 
subjetiva de la 

forma física 

Directo .370 .279    

Indirecto .086     

Autoaceptación 
Directo    .672  

Indirecto .163 .100 .357   

Crecimiento 
Personal 

Directo     .713 

Indirecto .116 .071 .255 .479  

 

Conclusiones y Discusión 

Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través del 

género, la actividad física y la imagen corporal se han cumplido la mayoría de las 

hipótesis planteadas a partir del modelo inicial propuesto, de tal modo que la 

actividad física, la importancia subjetiva de la forma física y la importancia subjetiva 

de la apariencia física percibidos predicen positivamente la percepción de bienestar 

psicológico en la dimensión de autoaceptación y ésta a su vez ejerce un efecto 
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directo positivo sobre la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 

crecimiento personal; resultados que concuerdan con los obtenidos por Murnen 

(2012), Martin Ginis y Bassett (2012), Moreno y Cervelló (2011) y Jáuregui y Bolaños 

(2010). 

En particular la variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción 

de bienestar psicológico a través de la variable actividad física y los factores del 

autoconcepto físico (importancia subjetiva de la forma física e importancia subjetiva 

de la apariencia física), mientras que la actividad física lo hace por medio de estos 

últimos. Por su parte el factor atractivo físico produce un efecto directo sobre el 

bienestar psicológico. 

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 explican, 

en buena medida, el bienestar psicológico percibido 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 explicar más del 

50% de la varianza total en el bienestar psicológico percibido, lo que parecen revelar 

la importancia del conjunto de variables en la predicción/explicación del bienestar 

psicológico 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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Modelo de ecuaciones estructurales para predecir el Bienestar Psicológico a 
partir del Género, la Actividad Física y la Autoeficacia en el Cuidado de la Salud 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre bienestar 

psicológico percibido, género, la actividad física y la autoeficacia en el cuidado de la 

salud (Figura 8) se desprenden las hipótesis que a continuación se enuncian. 

Hipótesis 

H1a: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 
psicológico a través del factor autoeficacia en la evitación del consumo de alcohol y 
la variable actividad física. 

H1b: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 
psicológico a través del factor autoeficacia en la evitación del consumo de tabaco y la 
variable actividad física. 

H1c: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 
psicológico a través de la variable actividad física. 

H1d: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 
psicológico a través de los factores autoeficacia en el ejercicio físico y autoeficacia en 
el afrontamiento de problemas. 

H1e: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 
psicológico a través de los factores autoeficacia en el ejercicio físico, autoeficacia en 
el cuidado de la alimentación y autoeficacia en el afrontamiento de problemas. 

H1f: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 
psicológico a través del factor autoeficacia en la evitación del consumo de tabaco, 
evitación del consumo de alcohol y la variable actividad física. 
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H1g: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 
psicológico a través del factor autoeficacia en el ejercicio físico y la variable actividad 
física. 

H1h: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 
psicológico a través de los factores autoeficacia en el ejercicio físico, autoeficacia en 
el cuidado de la alimentación, evitación del consumo de tabaco y la variable actividad 
física. 

H1i: La variable Género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 
psicológico a través de los factores autoeficacia en el ejercicio físico, autoeficacia en 
el cuidado de la alimentación, evitación del consumo de alcohol y la variable 
actividad física. 

H2: El factor autoeficacia en la evitación del consumo de alcohol ejerce en un efecto 
indirecto sobre la percepción de bienestar psicológico a través de la variable 
actividad física. 

H3: El factor autoeficacia en la evitación del consumo de tabaco ejerce en un efecto 
indirecto sobre la percepción de bienestar psicológico a través de la variable 
actividad física. 

H4a: El factor autoeficacia en el ejercicio físico ejerce en un efecto indirecto sobre la 
percepción de bienestar psicológico a través de la variable actividad física. 

H4b: El factor autoeficacia en el ejercicio físico ejerce un efecto indirecto sobre la 
percepción de bienestar psicológico a través del factor autoeficacia en el 
afrontamiento de problemas. 

H4c: El factor autoeficacia en el ejercicio físico ejerce un efecto indirecto sobre la 
percepción de bienestar psicológico a través de los factores autoeficacia en el 
cuidado de la alimentación y autoeficacia en el afrontamiento de problemas. 
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H5: El factor autoeficacia en el afrontamiento de problemas ejerce un efecto directo 
sobre la percepción de bienestar psicológico. 

H6: La variable actividad física ejerce un efecto directo sobre la percepción de 
bienestar psicológico. 

H7: La percepción de bienestar psicológico en la dimensión de autoaceptación ejerce 
un efecto directo sobre la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 
crecimiento personal. 

 
Figura 8 Modelo inicial propuesto para bienestar psicológico en función del género, la 
actividad física y la autoeficacia en el cuidado de la salud. Los indicadores de los factores 
no están representados por razones de simplicidad en la presentación 
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personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento 

personal. 

En los modelos estudiados solo se utilizaron las dimensiones Crecimiento 

personal y Autoaceptación, factores 1 y 3 resultantes de los análisis factoriales 

confirmatorios efectuados al modelo que corresponde a una estructura tridimensional 

acorde a los resultados de los análisis factoriales exploratorios realizados al 

cuestionarios de Ryff (Capítulo VI); eliminando los ítems 7 y 24 que corresponden a  

los de cargas factoriales más bajas en su dimensión prevista. 

Cuestionario autoeficacia en el cuidado de la salud (CACS-M). Es una 

encuesta tipo Likert, asistida por computadora de 29 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. Los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios 

realizados apoyan una estructura factorial de cinco factores: Ejercicio físico, Cuidado 

de la Alimentación, Afrontamiento de problemas, Evitación del consumo de tabaco y 

Evitación del consumo de alcohol, llevando a eliminar 1 de los 19 ítems analizados 

(Capítulo IX). 

Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ: formato corto 
autoadministrado de los últimos 7 días pide información de las actividades de los 

últimos 7 días de las personas, tomando en cuenta únicamente aquellas actividades 

que fueron realizadas al menos 10 minutos continuos (actividades físicas intensas, 

moderadas, caminar y permanecer sentado), a partir de la cual se calcula la cantidad 

de actividad física en METs. 

Género donde el valor 0 representa a las mujeres y el 1 a los hombres. 
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Resultados 

Evaluación de los supuestos subyacentes al análisis de covarianza 

En la Tabla 77 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 ± 7.00 de curtosis, el índice 

multivariado de Mardia por encima del valor 70 indica alejamiento de la normalidad 

multivariada (M. N. Rodríguez & Ruiz, 2008); por lo que se puede inferir que no 

existe normalidad multivariada. 

Tabla 77. Asimetría y curtosis para las variables observables del modelo inicial propuesto para bienestar 
psicológico en función del género, la actividad física y la autoeficacia en el cuidado de la salud. 

Variable AS CU 

Género 0.27 -1.93 

Actividad Física (METs) -0.02 -0.76 

18 Realizar ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres o más sesiones a la semana -1.75 2.53 

19 Hacer ejercicio físico, a pesar de tener preocupaciones y problemas -1.62 2.18 

20 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme deprimido -1.47 1.59 

21 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme tenso -1.63 2.41 

22 Hacer ejercicio físico, a pesar de sentirme cansado -1.06 0.51 

23 Hacer ejercicio físico, a pesar de estar ocupado -1.01 0.39 

12 Resistirme a comer cuando estoy ansioso o nervioso -1.33 0.97 

13 Resistirme a comer cuando estoy deprimido o experimento un fracaso -1.57 1.70 

14 Resistirme a comer cuando hay mucha comida disponible -1.19 0.56 

15 Resistirme a comer cuando otros me están presionando para hacerlo -1.71 2.28 

16 Resistirme a comer alimentos con muchas calorías aun cuando me gusten mucho -1.08 0.34 

17 Resistirme a comer a pesar de que otros se molesten si yo no como -1.57 1.72 

24 Funcionar lo más normalmente posible cuando tengo problemas o contratiempos en mi vida -1.39 1.88 

25 Que los problemas o contratiempos que tengo no afecten a mis emociones, relaciones u otras 
esferas de mi vida 

-1.42 1.85 

26 Afrontar eficazmente problemas o contrariedades en mi vida -1.86 4.24 

27 No sentirme tenso o ansioso cuando tengo problemas o contratiempos -1.18 1.12 

28 Prestar atención a otras cosas cuando tengo problemas o contrariedades -1.33 1.86 

29 Poner en marcha de manera efectiva todos los recursos que están a mi alcance para resolver 
un problema o contratiempos que tenga 

-1.45 2.31 

1 Evitar el consumo de tabaco a pesar de las presiones de mis amigos -2.08 3.26 

2 Controlarme y reducir mi consumo de tabaco -3.01 9.03 

3 Resistir la tentación de consumir tabaco en exceso cuando estoy deprimido o experimento un 
fracaso -2.78 7.51 
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Tabla 77 (Continuación) 

4 Resistirme a consumir tabaco cuando estoy ansioso o nervioso -2.64 6.42 

5 Controlarme y no consumir nada de tabaco -2.94 8.49 

6 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las presiones de mis amigos -1.69 2.48 

7 Controlarme y reducir mi consumo de alcohol -2.14 4.66 

8 Resistir la tentación de beber en exceso cuando estoy deprimido o experimento un fracaso -2.33 5.22 

9 Resistirme a consumir bebidas alcohólicas cuando estoy ansioso o nervioso -2.57 6.88 

10 Controlarme y no beber nada de alcohol -2.07 4.01 

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona -1.68 3.83 

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento -2.10 7.11 

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad -1.57 3.18 

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo -1.83 4.20 

índice multivariado de Mardia  1026.91 

Nota: AS = asimetría; CU = curtosis 

 

 

Ajuste global de los modelos planteados 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .906; RMSEA 

.048; CFI .951) para el modelo inicial propuesto indican que su ajuste es aceptable 

(Tabla 78). 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 en la evitación del consumo de alcohol > 

actividad física, autoeficacia en la evitación del consumo de tabaco > actividad física 

y actividad física > autoaceptación; hubo que eliminar también a dichas variables ya 

que al borrar su relaciones no significativas quedaron aisladas dentro del modelo que 

intenta explicar el bienestar psicológico percibido (Figura 10). 

Tras la eliminación de las tres variables antes mencionadas y sus vías, el 

modelo final (GFI .926; RMSEA .054; CFI .958) presenta también un ajuste aceptable 

(Tabla 78). 
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Tabla 78 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia de los modelos inicial y final para bienestar 
psicológico en función del género, la actividad física y la autoeficacia en el cuidado de la salud. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo χ2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Inicial 1589.101* .906 .048 .057  .890 .946 .951  3.134 1765.101 

Final 822.424* .926 054 .038  .907 .952 .958  3.721 632.424 

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 

 

Finalmente, se observa que ambos modelos explican un porcentaje de varianza 

similar en la variable criterio. Así, mientras el modelo inicial propuesto explica el 58% 

de la varianza en la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 

crecimiento (Figura 9), el modelo final lo hace en un 59% (Figura 10). 

 

 
Figura 9 Solución estandarizada del modelo estructural inicial para bienestar psicológico en 
función del género, la actividad física y la autoeficacia en el cuidado de la salud. Todos los 
parámetros están estandarizados. Las líneas discontinuas representan paths no 
significativos. 
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Figura 10 Solución estandarizada del modelo estructural final para bienestar psicológico en 
función del género, la actividad física y la autoeficacia en el cuidado de la salud. 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 producía la autoaceptación sobre el 

crecimiento personal (β = .765, p < .001), seguido de los producidos por la 

autoeficacia en el ejercicio físico sobre la autoeficacia en el cuidado de la 

alimentación y la autoeficacia en el afrontamiento de problemas. De manera similar 

destaca el efecto de la autoeficacia en el afrontamiento de problemas en  la 

autoaceptación. Finalmente, en la Figura 10 se puede observar que todos los efectos 

directos son positivos. 
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Por otro lado, los resultados (Tabla 79) muestran que la autoeficacia en el 

ejercicio físico y la autoeficacia en el cuidado de la alimentación influyen 

indirectamente de forma significativa en la autoeficacia en el afrontamiento de 

problemas, la autoaceptación y el crecimiento personal. Por su parte el género ejerce 

un efecto indirecto sobre la autoeficacia en el cuidado de la alimentación, la 

autoeficacia en el afrontamiento de problemas, la autoaceptación y el crecimiento 

personal, mientras que la autoeficacia en el afrontamiento de problemas lo tiene 

hacia el crecimiento personal. 

Tabla 79 Efectos directos e indirectos estandarizados entre las variables consideradas en el modelo 
estructural final para bienestar psicológico en función del género, la actividad física y la autoeficacia en el 
cuidado de la salud. 

 
 Género 

Autoeficacia en 
el Ejercicio 

Físico 

Autoeficacia en 
el Cuidado de 

la Alimentación 

Autoeficacia en 
el Afrontamiento 

de Problemas 
Autoaceptación 

Autoeficacia en 
el Ejercicio 

Físico 

Directo .202     

Indirecto      

Autoeficacia en 
el Cuidado de la 

Alimentación 

Directo  .525    

Indirecto .106     

Autoeficacia en 
el Afrontamiento 

de Problemas 

Directo  .552 .246   

Indirecto .138 .129    

Autoaceptación 
Directo    .488  

Indirecto .067 .332 .120   

Crecimiento 
Personal 

Directo     .765 

Indirecto .052 .254 .092 .374  

 

Conclusiones y Discusión 

Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través del 

género, la actividad física y la autoeficacia en el cuidado de la salud solo se han 

cumplido 6 de las 17 hipótesis planteadas a partir del modelo inicial propuesto, de tal 
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modo que la autoeficacia en el ejercicio físico, la autoeficacia en el cuidado de la 

alimentación y autoeficacia en el afrontamiento de problemas predicen positivamente 

la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de autoaceptación y ésta a su 

vez ejerce un efecto directo positivo sobre la percepción de bienestar psicológico en 

la dimensión de crecimiento personal; resultados que concuerdan con los obtenidos 

por R. González, Valle, Freire y Ferradás (2012), Sansinenea et al. (2008), Viviola, 

Barrera y Cruz (2007) y Karademas (2006). 

En particular la variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción 

de bienestar psicológico a través de los factores autoeficacia en el ejercicio físico, 

cuidado de la alimentación y afrontamiento de problemas, mientras que la 

autoeficacia en el cuidado de la alimentación lo hace por medio del afrontamiento de 

problemas. Por su parte el factor afrontamiento de problemas produce un efecto 

directo sobre el bienestar psicológico. 

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 explican, 

en buena medida, el bienestar psicológico percibido 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 explicar más del 

50% de la varianza total en el bienestar psicológico percibido, lo que parecen revelar 

la importancia del conjunto de variables en la predicción/explicación del bienestar 

psicológico 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 XI: 
Discusión y Conclusiones Generales 

Como ya se dijo este proyecto es fundamentalmente un estudio de tipo 

descriptivo que intenta determinar mediante modelos de ecuaciones estructurales las 

relaciones que existen entre la actividad física, el género, la imagen corporal, el 

autoconcepto físico, la autoeficacia en el cuidado de la salud y el bienestar 

psicológico 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 uno de los 
cuestionarios utilizados? 

De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, y tomando en 

cuenta que el objetivo de esta etapa de la investigación determinar las características 

psicométricas de tres 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 bifactorial para los cuestionarios de 

autoconcepto físico (competencia motora y atractivo físico) e imagen 

corporal (importancia subjetiva de la apariencia física e importancia 

subjetiva de la forma física) y una estructura pentafactorial (ejercicio 

físico, cuidado de la alimentación, afrontamiento de problemas, evitación 

del consumo de tabaco y evitación del consumo de alcohol) para el 

cuestionario de autoeficacia en el cuidado de la salud. 

2. Sugiriendo además, en todos los cuestionarios, la existencia de fuertes 

evidencias de la validación cruzada de la medida y por tanto de la 
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estabilidad de la estructura factorial hasta que no se demuestre lo 

contrario. 

3. 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 por escolaridad, edad, entre alumnos de distintas licenciaturas, etc.; de tal 

manera que, se considera que más estudios son necesarios con el fin de corroborar 

o refutar 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 los resultados obtenidos de la prueba de los modelos estudiados 

para predecir el bienestar psicológico percibido se puede concluir que: 

1. Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través 

del género, la actividad física y el autoconcepto físico, la actividad física, 

la competencia motora y el atractivo físico percibidos predicen 

positivamente la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 

autoaceptación y ésta a su vez ejerce un efecto directo positivo sobre la 
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percepción de bienestar psicológico en la dimensión de crecimiento 

personal. En particular la variable género ejerce un efecto indirecto sobre 

la percepción de bienestar psicológico a través de la variable actividad 

física y los factores del autoconcepto físico (competencia motora y 

atractivo físico), mientras que la actividad física lo hace por medio de 

estos últimos. Por su parte el factor atractivo físico produce un efecto 

directo sobre el bienestar psicológico. 

2. Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través 

del género, la actividad física y la imagen corporal, la actividad física, la 

importancia subjetiva de la forma física y la importancia subjetiva de la 

apariencia física percibidos predicen positivamente la percepción de 

bienestar psicológico en la dimensión de autoaceptación y ésta a su vez 

ejerce un efecto directo positivo sobre la percepción de bienestar 

psicológico en la dimensión de crecimiento personal. En particular la 

variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través de la variable actividad física y los factores 

del autoconcepto físico (importancia subjetiva de la forma física e 

importancia subjetiva de la apariencia física), mientras que la actividad 

física lo hace por medio de estos últimos. Por su parte el factor atractivo 

físico produce un efecto directo sobre el bienestar psicológico. 

3. Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través 

del género, la actividad física y la autoeficacia en el cuidado de la salud, 

la autoeficacia en el ejercicio físico, la autoeficacia en el cuidado de la 

alimentación y autoeficacia en el afrontamiento de problemas percibidas 

predicen positivamente la percepción de bienestar psicológico en la 

dimensión de autoaceptación y ésta a su vez ejerce un efecto directo 

positivo sobre la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 

crecimiento personal. En particular la variable género ejerce un efecto 

indirecto sobre la percepción de bienestar psicológico a través de los 
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factores autoeficacia en el ejercicio físico, cuidado de la alimentación y 

afrontamiento de problemas, mientras que la autoeficacia en el cuidado 

de la alimentación lo hace por medio del afrontamiento de problemas. 

Por su parte el factor afrontamiento de problemas produce un efecto 

directo sobre el bienestar psicológico. 

En general el conjunto de variables consideradas en cada uno de los tres 

modelos estudiados explican, en buena medida, el bienestar psicológico percibido 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. 
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Conclusión Final 

Se validaron tres instrumentos de autoreporte que permiten identificar diferentes 

aspectos relacionados con las características personales de alumnos universitarios 

(autoconcepto físico, imagen corporal y autoeficacia para la salud); lo cual puede ser 

aprovechado por el docente o tutor académico del estudiante para que éste 

establezca metas de logro para aumentar su desempeño académico, aproximándolo 

al deseado. Pudiendo potenciar así la percepción del autoconcepto y bienestar 

psicológico en quienes aprenden, lo cual es de suma importancia; ya que como 

afirma Zeldin (2000), las personas tienden a desarrollar intereses sólidos y duraderos 

en aquellas áreas en las cuales se sienten mejor y han experimentado resultados 

positivos. Además el conjunto de variables consideradas en cada uno de los tres 

modelos examinados explican, en buena medida, el bienestar psicológico percibido 

de los alumnos universitarios y constituyen, de este modo, un ámbito necesario de 

intervención educativa, lo que parecen revelar la importancia del conjunto de 

variables estudiadas en la predicción y/o explicación del bienestar psicológico de los 

universitarios y, por consiguiente, la necesidad de incluir su optimización y desarrollo 

en los currículos escolares. 
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Prospectivas de Investigación 

Los resultados de esta Tesis proponen varios temas en los que parece 

conveniente seguir profundizando. Entre ellos, enumeramos los siguientes: 

• 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. 

• Realizar estudios correlacionales entre las variables estudiadas en la presente 

investigación con indicadores de rendimiento académico, entre otros, con el fin de 

cuantificar el impacto de unos sobre otros. 

Esperamos que los resultados y aportaciones que aquí se han mostrado 

puedan ser útiles para la presentación de propuestas orientadas a mejorar las 

prácticas y estrategias educativas, con el fin de lograr el óptimo rendimiento 

estudiantil y el incremento de la calidad educativa. 
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