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Language plays an important role in the world of academic publishing.
Academics are under increasing pressure to publish in high-profile
journals and the nature of scholarly publishing oen means that
these high-profile journals are English language ones. is presents a
considerable challenge to many non-native English speakers as they are
faced with linguistic injustice and discrimination and have to work
considerably harder than native English speakers to publish in these
journals (Hyland, 2016). Native English speaking academics have a
natural advantage as they acquire the language naturalistically, whilst
non-native English speakers have to invest considerable time, effort and
money into acquiring English language skills (Hyland, 2016; Salager-
Meyer, 2014). In addition, non-native English speakers oen have to hire
English language editors to help edit their manuscripts and guide them
through the peer-review process, which can be costly and sadly, many
academic institutions from developing countries oen simply do not have
the resources to do this. Writing for publication in academic English is a
specialization that takes a considerable time to learn and therefore, non-
native English speakers are at a considerable disadvantage. e sense of
isolation felt by non-native English academics and researchers, who oen
live in less developed countries and work at poorly-resourced institutions
with small research and library budgets when trying to compete as
academics in the international arena, is apparent (Hyland, 2016).

Research suggests that acceptance rates at journals are higher for
submissions from countries where English is the native language and
countries like the United States and Canada are particularly favoured
(Okike, Kocher, Mehlman, Heckman, & Bhandari, 2008; Saposnik,
Ovbiagele, Raptis, Fisher, & Johnston, 2014). Furthermore, second-
language English academics, who submit articles for publication in
English-medium journals oen receive vague and unhelpful comments
in their reviews regarding their misuse of grammar and improper use
of academic English (Hyland, 2016). Reviewers oen assume that the
authors should be inherently aware of the style of academic English
they are referring to and do not provide sufficient guidance that helps
prospective authors remedy their mistakes. Peer review is never perfect,
however, there needs to be a concerted effort from Anglophone reviewers
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to provide more concrete feedback to second-language speakers if any
change is going to take place. ere also needs to be more multilingual
scholarly journals, which include languages other than English.

e gatekeepers of scholarly journals must acknowledge the power of
language in academic publishing and its ability to reproduce enclaves
of inequality in higher education and research. Academic publishing is
not just for an elite group of native-English speakers and choosing to
publish in your mother-tongue should never be looked down on (Hyland,
2016). In fact, the contributions of academics and researchers from
developing countries should be highly valued because they offer expert,
insider knowledge on the problems facing the developing world. eir
contributions are greatly needed in academic publishing and priority
should be given to building a research culture and adequate research
capacities in the developing world (Salager-Meyer, 2008).

Psicología Iberoamericana now publishes papers written both in
Spanish and English. We are opposed to linguistic discrimination and
acknowledge the many challenges Spanish-speaking academics in Latin
America face when attempting to publish internationally. We provide
support for second-language English speakers, who wish to publish in
English with us because we believe in developing our authors.
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El lenguaje juega un papel importante en el mundo de la publicación
académica. Los académicos se encuentran bajo una creciente presión
para publicar en revistas de alto perfil, y la naturaleza de la publicación
académica significa que dichas publicaciones son predominantemente en
inglés, lo cual representa un desafío considerable para muchos hablantes
no nativos de inglés, ya que se enfrentan a la injusticia y discriminación
lingüística. Asimismo, tienen que trabajar considerablemente más duro
que los hablantes nativos de inglés para publicar en estas revistas (Hyland,
2016). Los académicos nativos en la lengua inglesa tienen una ventaja
comparativa a medida que adquieren el lenguaje de forma natural,
mientras que aquellos no nativos de inglés tienen que invertir un tiempo
considerable, esfuerzo y dinero en adquirir habilidades del idioma inglés
(Hyland, 2016; Salager-Meyer, 2014). Además, los hablantes no nativos
de inglés a menudo tienen que contratar a editores que ayuden a
corregir sus manuscritos y guiarlos durante un proceso de revisión por
pares, el cual puede ser costoso y, tristemente, muchas instituciones
académicas de países en desarrollo simplemente no disponen de los
recursos necesarios para ello. La redacción de artículos para su publicación
en inglés académico es una especialización que toma tiempo en ser
perfeccionada y, por lo tanto, aquellos escritores cuyo idioma materno no
es el inglés están en una desventaja considerable. Como consecuencia, la
sensación de aislamiento que sienten los académicos e investigadores no
anglófonos es inevitable, mismos que a menudo viven en países en vías
de desarrollo cuyas instituciones cuentan con recursos limitados y escasos
presupuestos de investigación, cuando intentan competir en el ámbito
académico internacional (Hyland, 2016).

Diversos estudios muestran que los niveles de aceptación en las
revistas élite son mayores para aquellas solicitudes provenientes de
países anglosajones, particularmente Canadá y Estados Unidos son países
favorecidos (Okike, Kocher, Mehlman, Heckman, & Bhandari, 2008;
Saposnik, Ovbiagele, Raptis, Fisher, & Johnston, 2014). Adicionalmente,
académicos cuya segunda lengua es el inglés y presentan artículos para su
publicación en revistas anglófonas, frecuentemente reciben comentarios
vagos y poco útiles en sus críticas editoriales sobre el uso indebido de la
gramática y del inglés académico (Hyland, 2016). Los críticos a menudo
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asumen que los autores deben ser inherentemente conscientes del estilo
de inglés académico al que se refieren y no proporcionan suficiente
orientación que ayude a los autores a corregir sus errores. Si bien el proceso
de dictamen nunca es perfecto, debe haber un mayor esfuerzo por parte de
los críticos anglófonos para proporcionar retroalimentación más concreta
respecto a cambios lingüísticos que los académicos hispanohablantes
deberían hacer, además de la necesidad de un mayor número de revistas
académicas multilingües, cuyo lenguaje no sea solamente el inglés.

Los responsables de las revistas académicas deben reconocer el poder
del lenguaje en la publicación y su capacidad para reproducir enclaves
de desigualdad en la educación superior y la investigación. Asimismo,
la publicación académica no debería centrarse en un selecto grupo de
angloparlantes, y la elección de publicar en lengua materna nunca debería
de ser menospreciada (Hyland, 2016). De hecho, las contribuciones de
académicos e investigadores de países emergentes deberían ser altamente
valoradas, dado que ofrecen información privilegiada y conocimiento
experto sobre los problemas que enfrenta el mundo en vías de desarrollo.
Sus contribuciones son muy necesarias en la publicación académica y se
le debe dar prioridad a la construcción de una cultura y capacidades de
investigación adecuadas en el mundo emergente (Salager-Meyer, 2008).

Psicología Iberoamericana ahora publica artículos tanto en español
como en inglés. Nos oponemos a la discriminación lingüística
y estamos conscientes de los múltiples desafíos a los cuales se
enfrentan los académicos latinoamericanos cuando intentan publicar
internacionalmente. Proporcionamos apoyo a los hispanohablantes que
desean publicar en inglés con nosotros porque creemos en el desarrollo de
nuestros autores.
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Abstract: e current study evaluates anti-fat attitudes (AFA) relative to BMI, and
whether these can be influenced via seeing oneself in a mirror or by weighing oneself.
134 female students assigned to four conditions: mirror; scale; scale and mirror; and
control, had their BMI, appearance self-esteem, and AFA measured. To assess AFA
a 12-item semantic differential was applied with an obese and average-weight image.
Results showed that participants evaluated average-weight image as more beautiful,
younger, happier, more responsible, more agile, harder-working, healthier, stronger,
friendlier, more familiar, and yet more unfaithful relative to obese images. AFA was not
related to BMI. Scale condition evoked the most AFA, while seeing oneself in a mirror
resulted in the highest appearance self-esteem scores. Studies suggest that those without
eating disorders who look in the mirror focus on positive body parts. Stepping on the
scale seemed to make the issue of body-weight salient and accessible resulting in more
elaborate and critical assessment of the obese image.
Keywords: obesity, BMI, antifat attitudes, objective self-awareness, women.
Resumen: Este estudio evalúa las actitudes antiobesidad (AFA) en relación con IMC,
y si estas pueden influirse con verse al espejo o pesarse. A 134 universitarias asignadas a
cuatro condiciones: espejo, báscula, báscula y espejo, y control, se midió IMC, autoestima
de apariencia, y AFA. AFA se midió con un diferencial semántico de 12 ítems con
una imagen obesa y de peso promedio. Las participantes evaluaron la imagen de peso-
promedio como más: bella, joven, feliz, responsable, ágil, trabajadora, sana, fuerte,
amigable, familiar, pero menos fiel. AFA no se relacionó con IMC. La condición de
báscula evocó AFA más alto, mientras el espejo resultó en la autoestima más alta. Los
estudios sugieren que aquellos sin trastornos alimenticios al mirarse en el espejo se
centran en partes que les agradan. Subirse la báscula pudo enfocar la atención en el
peso, haciendo esta información más saliente y accesible, llevando a la evaluación más
elaborada y crítica de la imagen obesa.
Palabras clave: obesidad, IMC, actitudes antiobesidad, autoconciencia objetiva,
mujeres.

Introduction

In Mexico, overweight prevalence, obesity included, reached 72.5%
(Secretaría de Salud, 2016). Although the problem of excessive weight
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affects the whole population, women are more oen affected. Historically
a “larger body figure” had positive connotations in Mexico, such as
abundance and protection (Moreno-García & Cantú-Martínez, 2010),
yet recent studies indicate that attitudes towards a larger silhouette have
become less favorable (Bacardí-Gascón, Jiménez-Cruz, Castillo-Ruiz,
Bezares-Sarmiento, & León-González, 2015). is negative assessment of
overweight individuals is referred to as anti-fat attitudes (AFA) (Crandall
& Biernat, 1990). Crandall et al. (2001) based on studies in the USA
proposed that AFA have symbolic meaning because they express beliefs
and values that reflect: self-determination - being in control of one’s life
including one’s weight, and intolerance related to excessive weight. e
authors additionally indicated that AFA was not correlated with one´s
own weight.

Evaluating anti-fat attitudes and how these can be influenced is critical
from both a social and health perspective, as an obese person is affected
not only by compromised physical health but also by discrimination,
which may interact with each other (Puhl & Heuer, 2010). Moreover,
what makes this discrimination unique is that both people with obesity
and average-weight report similar levels of bias, meaning that people with
obesity lack in-group bias (Crandal et al., 2001).

e dominant line of studies with regard to AFA has focused on
identifying its levels in different domains of life. Anti-fat discrimination
was seen for instance in employment, education, health care, public
transportation and in interpersonal relationships with friends and
relatives (Puhl & Brownell, 2001; Puhl & Heuer, 2009). One of the
most researched groups are health professionals, due to the implications
their work has for obese patients. Yet, research related to altering these
attitudes has been limited. Teachman, Gapinski, Brownell, Rawlins, and
Jeyaram (2003) were one of the first to study ways to modify anti-fat
bias. ese included providing information that obesity is mainly due to
genetics or evoking empathy through stories of discrimination against an
overweight young woman, versus providing information that obesity is
predominantly caused by behavioral factors, such as overeating and lack
of exercise. None of the attempts resulted in lower bias across the whole
sample.

McClure, Puhl, and Heuer (2010) examined media portrayals of
obese people and their effect on AFA. Viewing photography that
negatively portrayed an obese woman (unflattering portrayal or engaging
in stereotypical actions e.g., eating fast food) resulted in higher levels of
weight bias, despite pairing photographs with a news story neutral to
the topic of obesity. e mean level was higher than means reported
elsewhere. Participants who saw a positive portrayal (flattering or
engaging in non-stereotypical actions e.g., exercising) reported lower
levels of weight bias versus those who saw a negative portrayal or a story
with no photographs, yet the mean level of weight bias was no lower than
reported in previous research. e authors proposed presenting positive
portrayals of obese persons to challenge weight-based stereotypes and
prevent negative attitudes from worsening.
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Alberga et al. (2016) reviewed 17 intervention studies designed to
reduce weight bias in students or professionals in a health-related field.
Four primary approaches to modify attitudes included: (1) providing
basic information on weight; being overweight; obesity and weight-
related bias; stigma and discrimination; (2) evoking empathy with the
lived experiences of people with obesity; (3) emphasizing self-awareness
through self-reflection and gaining an understanding of ones’ own
attitudes and biases; (4) the respected and trusted opinions of leaders and
peers. e authors concluded that there were no definitive approach that
demonstrated effectiveness in reducing weight bias in participants.

In this study we propose to investigate the influence of a mirror
and scale, objects commonly used in our daily lives to evaluate anti-
fat attitudes. A mirror and scale were chosen based on the assumption
that these can induce a state of objective self-awareness. Objective self-
awareness refers to the state in which attention is directed inwards and
the awareness of a person is focused on oneself (Duval & Wicklund,
1972). e state of self-focus is not usual, yet environmental cues and
situations can evoke it for instance, such as gazing into a mirror (Sentyrz
& Bushman, 1998).

Focusing attention on the self leads to self-evaluation. Self-evaluation
can result in negative or positive affect depending on whether attention
is directed toward a negative or a positive discrepancy. People will be
negatively affected and dissatisfied if they do not live up to their personal
standards. For instance, those who consider themselves too heavy will
become dissatisfied. e question is how this (dis)satisfaction with their
own body and weight influences attitudes towards the obese. In a sample
of Latina and European American women, Pepper and Ruiz (2007)
found a positive correlation between own body dissatisfaction and AFA.
Participants who were highly dissatisfied with their body reported higher
levels of prejudice toward overweight and obese individuals than those
with less dissatisfaction. Body image dissatisfaction in return, has been
shown to be positively correlated with self-esteem: the lower one´s body
satisfaction, the lower one´s self-esteem (Shahyad, Pakdaman, & Shokri,
2015).

e aim of this study was to assess AFA relative to BMI and whether
these can be influenced via objective self-awareness related to self-
appearance, operationalized via seeing oneself in a mirror and/or stepping
on a scale. Our hypotheses were:

1) No correlation between AFA and BMI;
2) Negative correlation between AFA and appearance self-esteem;
Regarding four conditions, we hypothesized:
3) For those with higher BMI, the scale and/or mirror would reduce

self-esteem, and augment AFA;
4) For the average BMI group, no effect of the scale and/or mirror on

AFA.
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Method

Participants

134 female undergraduate medicine students from Universidad
Autónoma de Mexico (UNAM) in Mexico City, Mexico were recruited,
with the inclusion criteria of a BMI≥18.5 (BMI calculated as weight
in kg/ height squared in m2, where BMI<18.5 represents underweight,
18.5-24.9 average-weight, 25–29.9 overweight, ≥30 obesity). 70
participants had average BMIs and 64 had BMIS which were ≥25.
is is depicted in Table 1. Data was collected between October and
November 2018 during pre-scheduled appointments. Informed consent
was obtained before every interview and the responses of participants
were anonymous and confidential.

Design

In this quasi-experimental study, participants were segmented into two
groups, based on BMI: (1) BMI: 18.5-24.9 and (2) BMI≥25, including
being overweight and obese. Participants of each group were randomly
assigned to one of four conditions: (1) asking a participant to step on a
scale and look at their weight; (2) look at their reflection in a mirror; (3)
step on a scale in front of a mirror and look at their weight and reflection;
and (4) the control group, in which they were asked to write down a list
of words on ´the space that people occupy in their world´.

Procedure

Participants were informed that this was a study on the space that
people occupy in their world. AFA was not mentioned to avoid bias.
Block randomization was applied when assigning the four conditions.
In conditions one, two and three the interviewer instructed participants
to focus on their weight and/or figure and asked about their emotions
and thoughts to induce the objective self-awareness state. Participants
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then filled in a self-esteem questionnaire and semantic differentials.
Participants in conditions without the scale, were weighed at the end.
All the participants were weighed with the OMRON HBF-514C scale
to the nearest 0.1 kg without shoes and outerwear. At the end all
participants had their height measured with a stadiometer to the nearest
half centimeter. In the mirror condition a full-length mirror was used to
allow participants to see their full silhouette. Aer each intervention the
participants’ BMIs were calculated at the end of the day and the list of
block randomizations were prepared for the following day.

Measures

Appearance and Self-Esteem

A 6-item appearance self-esteem scale from the State Self-esteem Scale
(Heatherton & Polivy, 1991) was translated into Spanish. Items were
measured on a 5-point Likert response scale ranging from 1 (not at all) to
5 (extremely). e scale was used to evaluate the effect of objective self-
awareness across different conditions.

e instrument showed good consistency aer removing item 3: “I am
dissatisfied with my weight” which in Spanish is “No estoy satisfecho con
mi peso” scale ranging from 1 (para nada) to 5 (muchísimo), (6 items:
α=.76; 5 items: α=.84). Item-3 was removed based on the low item-total
correlation .06. Item-total correlation for other items fell between .50
and .72 indicating a good discrimination. Negation in Spanish may have
caused item 3´s low discrimination. Overall the self-esteem mean score
was calculated using five items.

Weight Satisfaction

Participants completed a single item regarding ideal-weight: “how much
would you like to weigh?”. eir weight satisfaction was calculated
according to the formula: Weight satisfaction = the ideal weight (kg) -
measured weight (kg).

Anti-fat Attitudes

AFA was measured via semantic differentials created for this study. A
set of 14 bipolar adjectives were preselected based on a literature review
of the associations between obesity and other factors. An example of
these bipolar adjectives included: healthy – sick; the Mexican culture
of female stereotyping, such as egoistic-self-sacrificing; rebellious-docile;
and anti-fat associations in the USA, such as stupid - intelligent, lazy
- motivated, ugly - pretty. Adjectives were presented in two conditions
(1) an average-weight image and (2) an obese weight image. e
images presented women´s bodies in underwear, from their necks to
their knees, showing differences in body size only. Faces were not
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visible in order to limit distractions. e order of presenting images
was rotated. Adjective pairs were presented on a 7-point scale e.g.
beautiful –––:–––:–––:–––:–––:–––:––– ugly. Participants evaluated
the images by checking the space that most closely expressed their
attitudes. A check closest to the negative-descriptor e.g. ugly was coded
as 1, and one next to the positive one e.g. beautiful, as 7. Adjectives were
presented in four different orders: reversed le-right, bottom-top.

Semantic differential frequencies indicated the accumulation of
answers in the theoretical mean for: rebellious-docile- obese image: 54%,
average-weight: 62%; and egoistic-self-sacrificing- 70%, 63% respectively.
Item-total correlation for these two items was low: rebellious-docile .16
and egoistic-self-sacrificing .22. We assume that none of the two
contrasted adjectives were a positive option for participants, meaning
that paired adjectives did not represent true oppositions. Item-total
correlation for other items fell within .24 till .66. Further analysis was
done with a 12-item instrument which showed good internal consistency
(α=.86) both with obese and average-weight image; for the distances
between values with average-weight image versus obese one α=.75.

e 12-item mean score and means for each item were calculated with
average-weight image and the obese weight image. e average mean
distance was calculated for each item and the total instrument. Higher
scores indicated that the image was rated as more unpleasant when
shown as obese in relation to average-weight. Distances were used for
between group comparisons and the average mean distance was used in
correlations.

Data Analysis

Analyses was performed with SPSS 25. To validate instruments the
reliability frequencies, kurtosis, asymmetry and Cronbach's Alpha were
calculated. Data was screened for outliers and normality. As normality
was not met, non-parametric tests were applied, such as the Wilcoxon
and Mann-Whitney U test. Spearman correlations were calculated.
Differences for all analyses were considered significant when p-values
were <.05.

Results

Anti-Fat Attitudes

Participants rated the image more negatively when shown as obese relative
to average-weight. Still, the average score for the obese images indicated
a somewhat neutral, slightly positive attitude (M=4.20, SD=.98; on the
scale range: 1  negative to 7 positive). e average-weight image yielded an
average score of 5.08 (SD= .84), reflecting positive attitudes. e average-
weight image was considered more beautiful, younger, happier, more
responsible, more agile, harder-working, healthier, stronger, friendlier,
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more familiar, but also more unfaithful, versus the obese-weight image.
Differences were significant, with the exception for intelligence. is is
visually depicted in Table 2. Both BMI groups expressed similar bias
and no significant differences were found between the groups, except
for familiarity (U=1597, p=.002). e average BMI group considered
the image more familiar when presented as the average-weight silhouette
relative to the obese-weight image, and the opposite was true for those
with BMI≥25. AFA was not correlated with BMI, confirming hypothesis
1.

Physical Appearance and Self-Esteem

Average self-esteem was 3.29 (SD=.79; on the scale range: 1  negative
to 5  positive), indicating somewhat positive self-esteem. e average
BMI group had a significantly higher score (M=3.54, SD=.70), than the
BMI≥25 group (M=3.01, SD=.79), U=1375.5, p <.001. Overall those
with higher BMIs tended to have lower self-esteem (rs=-.35) and lower
weight satisfaction (rs=-.91). Self-esteem was positively correlated with
weight satisfaction (rs=.40). Within the overweight group self-esteem
was correlated with AFA (rs=-.33), the lower one´s self-esteem the more
negatively the obese image was perceived in relation to the average-weight
image, partially confirming hypothesis 2. is confirmation was partial
because the relationship was not observed across all participants.

Comparing Four Conditions: 1 Scale, 2 Mirror, 3 Scale & Mirror, and
Control

Randomization Check

Within each of the BMI groups four conditions did not differ on any of
the baseline characteristics of weight, height, and BMI.
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Physical Appearance and Self-Esteem

Seeing oneself in a mirror yielded the highest self-esteem score (M=3.56,
SD=.57), significantly higher than in any other condition. e same
was true within the BMI ≥ 25 group. Participants felt the best about
their appearance when they were in front of the mirror. is was in
contradiction to hypothesis 3, in which we expected the mirror to reduce
levels of self-esteem in the BMI ≥ 25 group. ose with average BMI had
the highest self-esteem score standing in front of the mirror (M = 3.80,
SD = .85). is score was significantly higher than in any other condition.
Stepping on the scale did not seem to influence self-esteem, which was
also contrary to hypothesis 3. is is depicted in Table 3.

Weight Satisfaction

Across conditions the difference for weight satisfaction was significant
only between the control group (M=-6.84, SD=9.81) and the scale
group (M=-8.57, SD=7.21), U=488.5, p=.045. ere were no significant
differences within the BMI ≥ 25 group. ose with an average BMI were
the least dissatisfied in the control condition (M=-.31, SD=5.11) versus
standing in front of the mirror (M=-3.07, SD=4.13) or on the scale
(M=-3.20, SD=3.45). Also their dissatisfaction was lower when on the
scale in front of the mirror (M=-1.09, SD=2.56) than when they were
just on the scale. is is in line with the results on self-esteem.
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Anti-Fat Attitudes

Participants rated the image the most negatively when shown as obese
relative to average-weight in the scale condition. e same was true for
both BMI groups, contrary to hypothesis 4. is can be seen in Table 3.
Looking at individual items, more items were significantly different in the
control and scale conditions than in the conditions including standing
in front of the mirror. Manipulation did not affect the image evaluation
with respect to beauty, youth, agility, work and health. e image was
perceived more favorably when presented as average-weight relative to
obese in terms of these characteristics, and intelligence was not associated
with figure size in any of the conditions.

When split by BMI, both groups in the scale condition evaluated the
average-weight image significantly more positively relative to the obese-
weight image on the majority of characteristics. is was not the case in
other conditions. Intelligence and health were not affected, neither by
manipulation nor by BMI. is highlights how intelligence assessment
was not related to image weight, whilst health was consistently related
across conditions and BMI groups. See Table 4.

ose with average BMIs perceived more significant differences
between the obese-weight image versus the average-weight image in favor
of the latter across conditions. It was particularly notable in the control
condition, where those with the average BMI perceived the image more
positively when presented with an average-weight image. e image was
perceived positively in terms of most of the characteristics, with the
exception of faithfulness, strength, friendliness and intelligence. ose
with BMI ≥ 25 perceived the differences only in terms of factors such as
youth and happiness.
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Discussion

In the study on AFA with female students, the silhouette image was
evaluated more positively when presented as an average-weight image
relative to an obese-weight image. Participants considered the average-
weight image as more beautiful, younger, happier, more responsible, more
agile, harder-working, healthier, stronger, friendlier, more familiar, but
more unfaithful in comparison to the obese-weight image. Differences
were significant, except for intelligence. e overall results are in line with
those obtained in Mexico, for instance by Bacardí-Gascón et al. (2015).
ey reported moderate amounts of fat phobia among nutrition college
students. Similar results were obtained in México by Soto, Jimenez-Cruz,
Armendariz-Anguiano and Bacardí-Gascon (2015) among psychology
and medical students at universities. Puhl, Wharton, and Heuer (2009)
also reported a moderate level of fat phobia among dietetics students in
the USA, consistent with earlier findings of Bacon, Scheltema y Robinson
(2001) obtained for the general population in the USA. On the specific
characteristics associated with obesity Puhl et al. (2009) reported that
university students believed that obese individuals were unattractive,
slow, insecure, and inactive. Himmelstein and Tomiyama (2015) rated
personal profiles on a number of characteristics with an obese photo and
the profile of the same person with a thin photo. Participants rated the
subjects as more unpleasant when shown as obese relative to thin.

In the present study we found intelligence unrelated to weight image,
which is contrary to results obtained in the USA by Himmelstein and
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Tomiyama (2015). In their study, participants rated the subject as less
intelligent when shown as obese relative to thin. Several other studies,
with samples other than from Mexico, indicate associating stupidity with
excessive weight. Puhl and Brownell (2001) in their review of studies
on discrimination in the U.S employment context reported that obese
employees were believed to think slower and be poor role models.

AFA was not directly associated with BMI or with weight satisfaction.
e lack of correlation amongst these factors is consistent with some prior
studies, such as Crandall and Martinez (1996) and Perez#Lopez, Lewis
y Cash (2001). Himmelstein and Tomiyama (2015) explain the lack of
correlation between AFA and BMI, indicating that BMI may act on AFA
by affecting self-perceptions of body size. In their study, increases in BMI
were associated with increases in perceived size and decreases in AFA via
perceived size, especially among women. Yet, results on the relationship
between BMI and AFA are not unequivocal. Other researchers highlight
some inner group bias. In the study by Schwartz, Vartanian, Nosek and
Brownell (2006) all weight groups expressed significant AFA, however
thinner people expressed stronger bias. ey were more likely to associate
negative attributes (bad, lazy) to “bigger” people. ey preferred people
of the same size, and they explicitly rated overweight people as lazier and
less motivated.

ere were significant differences in physical appearance self-esteem
and weight satisfaction between BMI groups. e higher the BMI the
lower weight satisfaction and self-esteem scores were. is is consistent
with earlier studies showing that body image distress is associated with
obesity, meaning that those with obesity are less satisfied with their
physical appearance. e degree of the relationship may be influenced
by the assessment applied, as is the case with the global self-esteem
measure, the Rosenberg scale, which does not identify different self-
esteem dimensions (Hill, 2011). In this study self-esteem was related to
AFA, yet only within the group of those with higher BMIs. Within this
group, the lower self-esteem was, the more negatively the obese body
image was perceived relative to the average-weight one. Himmelstein and
Tomiyama (2015) proposed a model which indicates that weight stigma
originates, in part, from disliking one’s own body, in addition to disliking
out-group targets, they found that increases in body shame are associated
with increases in AFA. Increases in perceived size are associated with
decreases in AFA.

AFA was evaluated under four different conditions: (1) scale, (2)
mirror, (3) scale and mirror and control. e scale condition resulted in
the highest AFA score, regardless of BMI. We propose that looking at
one’s weight on a scale resulted in more elaborate information-processing,
giving a negative meaning to a number seen, and leading to more
accessible and salient negative attitudes towards the obese figure. e scale
on its own had no effect on self-esteem, yet combined with the mirror,
resulted in the lowest self-esteem score for the overweight group. We
hypothesize that the unsatisfactory number seen on the scale might have
directed attention to the negative aspects of the extra kilograms seen in
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the mirror. e opposite effect could be assumed for the average weight
group, with the highest self-esteem and least weight dissatisfaction value
in the scale and mirror condition. e studies on the effects of the scale
typically focus on repetitive long-term effects of weighing onself, and do
not provide information on the effect of a one-time event. Pacanowski,
Linde and Neumark-Sztainer (2015) reviewed four articles examining
the effect of self-weighing on self-esteem. ree research studies found a
negative relationship and one found no relationship. Wrzecionkowska,
Díaz-Loving and Flores-Cano (2019) proposed that the number on the
scale becomes meaningful once it is put in the context of social norms
and comparisons, otherwise it represents just a number with no strong
meaning associated.

e mirror condition had no effect on AFA, yet it resulted in the
highest appearance self-esteem score across all conditions. Research shows
that people without eating disorders look at themselves in the mirror
less frequently and for a shorter period of time (Tuschen-Caffier et al.,
2015). ey also tend to focus on the parts of their body that they like,
while those with anorexia nervosa and bulimia nervosa display longer and
more frequent gazes and focus on the parts they dislike, applying selective
attention to shape and weight-related information (Tuschen-Caffier et
al., 2015). In a study that registered eye movement while participants were
exposed to digitalized pictures of their own body (Jansen, Nederkoorn,
& Mulkens, 2005), high symptomatic participants were found to focus
less on their beautiful body parts, giving priority to inspecting ugly body
parts. Participants in the ´normal´ control group focused more on their
beautiful body parts and less on dissatisfying parts. Assuming that the
participants in the present study did not suffer from eating disorders,
selective visual attention with self-serving cognitive bias could explain
higher levels of self-esteem in the mirror condition. It is hypothesized that
heightened physical appearance self-esteem had a soening effect on AFA
in that condition.

Five items of AFA were not influenced by any condition. Across
conditions participants considered the average-weight image as younger,
more agile, harder working, and healthier, and intelligence was not
associated with figure size in any condition. Attitudes in respect to health
and intelligence were not influenced by manipulation or BMI.

Although many studies have studied the existence of AFA, to our
knowledge, this study is the first to examine the effects of the mirror
and scale on attitudes toward people with obesity, and is one of few
to attempt to modify AFA. Change in this domain is quite challenging
when compared to changing other stereotyped beliefs, as not everyone
is motivated to alter their anti-fat beliefs, and the media promotion of
a thin figure contributes to the pervasiveness of pro-thin and anti-fat
biases. Being aware that a scale induces a more critical judgement of an
obese figure, regardless of the BMI of the person that steps on the scale,
and that a mirror elevates self-esteem and may have a soening effect on
AFA, advances knowledge in the area of weight bias alteration. Still, more
research is needed to corroborate the mirror effect on AFA.
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e findings of our study should be considered in light of the following
limitations. Firstly, there were no validity indicators in the instrument
to control for socially desirable answers. Research in social psychology
suggests that when prejudice is assessed via obvious methods, people can
hide their true attitudes, yet when more subtle and indirect techniques
are used these reappear (Teachman & Brownell, 2001). Secondly, BMI
was used to differentiate between two weight groups, yet recent studies
indicate that many do not know their BMI (Easton, Stephens, & Sicilia,
2017) and even when they do, it does not translate into knowing
one’s weight status. Further research is needed to assess the relationship
between AFA and perceived weight status. irdly, it needs to be taken
into account that participants while looking at their reflection in the
mirror wore everyday clothing (without outerwear). e use of more
revealing clothing may intensify body focus, causing more negative
feelings about one´s own figure and fat in general. And finally, given that
our sample was relatively small and limited to students, the findings of our
study may not be generalized to a larger population.
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Resumen: En este estudio se evalúan las propiedades psicométricas -validez/
confiabilidad- de un Inventario de Autoatribución (IAA) de adjetivos relacionados con
características físicas, de personalidad y sociales, que mide autoconcepto/autoestima en
niños(as) de 8-12 años. La muestra no aleatoria con N=2656 participantes, se dividió
para la aplicación de: Análisis Factoriales, Exploratorio (AFE) y Confirmatorio. Los
análisis confirman la estructura arrojada por el AFE, produciendo un modelo con
31 atributos distribuidos en 5 factores teórica y empíricamente congruentes –áreas
importantes del autoconcepto/autoestima y valores acordes con índices establecidos
para alta bondad de ajuste–. El Análisis Discriminante mostró un 100% de predicción/
clasificación sin error de los participantes a grupos de autoatribución positiva vs
autoatribución negativa. El IAA, obtuvo valores α(.84) y ω(.92), con un tamaño del
efecto (.84), mostrando su utilidad al cubrir necesidades de medición en importantes
áreas cognoscitivas en una difícil etapa del desarrollo.
Palabras clave: propiedades psicométricas, análisis factoriales, autoatribución,
autoconcepto, autoestima, niños y niñas.
Abstract: is study aimed to evaluate psychometric properties -validity/reliability-
using the Inventory of Self-Attribution (SAI). e study measured adjectives, related to
physical, personality and social characteristics, which relate to self-concept/self-esteem
in children of 8-12 years. A non-random sample of 2656 participants and quantitative
analysis using factor analyses, specifically Exploratory (EFA) and Confirmatory (CFA)
was used. CFA confirmed the structure known by EFA and produced a model of 31
attributes distributed in five theoretically and empirically congruent factors- important
areas of self-concept/self-esteem and values according to established indexes for high
goodness of fit. e discriminant analysis showed a 100% prediction/classification
without error of the participants to positive SA versus negative SA groups. e SAI
obtained values α(.84), ω(.92) and size effect (.84), showing its usefulness in measuring
important cognitive areas and stages of development.
Keywords: psychometric properties, factor analysis, self-attribution, self-concept, self-
esteem, children.
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Introducción

Considerando que el objetivo principal de este estudio es la aportación
de un instrumento de fácil aplicación, válido y confiable para la medición
del autoconcepto/autoestima en niños(as) de educación básica, deben
ubicarse como un primer paso, conceptual y empíricamente, los procesos
implicados en dicho propósito y definir la importancia de contribuir
al desarrollo de un Auto-Concepto (AC) saludable, es decir, positivo.
Los procesos implicados, tales como la percepción y la atribución,
son de carácter psicosocial, coadyuvan con la formación del AC, y
su funcionalidad reside en la posibilidad de proporcionar pautas para
explicar la realidad, no sólo del propio comportamiento sino también
del de los demás (Martínez & González, 2017). El aprendizaje social,
de modelamiento y vicario, la socialización en la familia, en la escuela,
entre pares, y la de los medios de comunicación social, constituyen los
principales factores formadores del AC, que como puede verse y lo señala
Roa (2013), no es innato. Puede decirse que es producto del proceso
evolutivo, durante el cual el niño lo va construyendo y, en la medida
en la que crece hasta llegar a la adultez, va diferenciándolo cada vez
más. El AC aumenta su multidimensionalidad con la edad, y en edades
tempranas no existe una diferencia entre el sí mismo y el entorno, por lo
que se tiene un AC global, no diferenciado y específico de cada situación
(Craven & Marsh, 2008; Zhu et al., 2016). En esa misma dirección
otros investigadores, entre ellos Amezcua (2000), señalan de manera
más precisa que el AC no se diferencia internamente hasta entrada la
adolescencia.

El AC también contribuye a la adopción de estilos de vida y se convierte
en un importante correlato del ajuste psicosocial, ya que, entre otras
cosas, determina la conducta a través de las expectativas, por ejemplo, no
serán las mismas respuestas si el niño se percibe positivamente que si lo
hace negativamente. En este último caso, la expectativas serán negativas:
el niño esperará resultados negativos en la interacción con los demás
(Fuentes, García, García, & Lila, 2011; García & Musitu, 2001; Garrido,
García, Flores, & de Mier, 2012). De acuerdo con Garaigordobil, Pérez
y Mozaz (2008) y Zhu et al. (2016), se han realizado investigaciones
sobre la influencia del AC, como un indicador de satisfacción psicológica
y bienestar personal en las que se muestra una correlación positiva,
significativa, entre el AC y la salud mental, es decir, al facilitar el
sentido de la propia identidad y la aceptación de sí mismo se contribuye
a la salud y equilibrio psicológico, aspectos relevantes para lograr el
desarrollo personal y social. El AC es determinante para el desarrollo de
la personalidad. Un AC positivo se asocia con un desarrollo cognitivo,
emocional y social saludables y es la base del buen funcionamiento
personal, social y académico o profesional. Así el AC se perfila como
una variable importante para el logro y mantenimiento de la salud física
y psicológica, así como para la prevención de trastornos tales como la
obesidad y los de la conducta alimentaria (Demaray, Rueger, Brown, &
Summers, 2009; García, Musitu, & Veigab, 2006; Goñi & Rodríguez,
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2004; Goñi, Ruiz de Azúa, & Rodríguez, 2004; Pernice-Duca, 2010).
De ahí que lograr un AC positivo sea y deba ser uno de los objetivos
más preciados de los programas de intervención. Esta es precisamente,
la intención que subyace al instrumento que en este estudio se formula.
Mientras a más temprana edad se conozca o detecte la tendencia positiva/
negativa de la autoatribución, mayores serán las probabilidades de reforzar
el mantenimiento/crecimiento o el cambio/re-estructuración del AC.

Las características físicas son un componente importante del AC y
de la Auto-Estima (AE) que todos tenemos en cuenta en el momento
de describirnos o evaluarnos. Así pues, el AC guarda una estrecha
relación con la AE: si el individuo se atribuye cualidades positivas se
incrementan sus autoevaluaciones con afecto positivo; si se atribuye
cualidades negativas, entonces, baja la AE y se asocia con afecto negativo.
Wickline (2003) señala, al respecto, que la AE y el AC no se pueden
separar empíricamente pues como señala Fernández (2009) la distinción
entre ellos no se ha demostrado ni conceptual ni empíricamente. Las
definiciones han ido desde las que distinguen entre AE como evaluativa
y AC como descriptivo (por ejemplo, Roa, 2013), hasta los que las
equiparan (Bandura, 1997; Byrne, 1996; Byrne & Shavelson, 1986;
Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976). De hecho, la definición del AC
en la que se apoya el instrumento que aquí se propone, Inventario de
Autoatribución (IAA), proviene de estos últimos autores y se le considera
como la percepción que el individuo tiene de sí mismo, basada en las
experiencias con los demás y en las atribuciones que hace de su propia
conducta.

Ahora bien, ¿dónde se ubica el IAA para la medición del AC/
AE en niños(as) de 8 a 12 años con respecto a los instrumentos ya
existentes y cómo se justifica dicha propuesta? Probablemente uno de los
instrumentos más utilizado para la medición del AC sea el que se conoce
como AF5 de García y Musitu (2001). Este instrumento se ha utilizado
bajo el supuesto de una composición multidimensional jerárquica del AC
que se propusiera desde Shavelson et al. (1976) y, según la cual, éste se
ajusta a un Modelo Pentafactorial (AF5). Su estructura interna muestra
varios dominios: el académico, emocional, social, familiar y físico. Esta
postura surge, en contraste con la que plantea un AC unidimensional,
que subraya la totalidad, los aspectos globales e indiferenciados, por
ejemplo, Marx y Winne (1978); Rosenberg (1965) entre otros. Puede
decirse, en general, que los resultados reportados de las investigaciones
que han utilizado el AF5, que ha sido el modelo dominante durante las
últimas décadas, concuerdan con propiedades psicométricas, estadística
y metodológicamente aceptables y, mientras que algunos confirman la
estructura pentafactorial (Fuentes et al., 2011; García & Musitu, 2001,
2014; García et al., 2006) otros no lo hacen (Fernández Zabala &
Goñi Palacios, 2008). Todavía más, otros autores como García, Gracia y
Zelesnova (2013) afirman que una estructura de 6 factores tiene mejor
fundamentación teórica, debido a que ellos encuentran que la dimensión
física del AF5 se divide en atractivo físico y condición física.
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Otra línea de reciente investigación sobre atribución y AC se ha
centrado en el área académica. Clem et al. (2018), Franco, Blanco,
Jurado, Aguirre, y Blanco (2018), Lohbeck, Grube, y Moschner (2017),
y Weiner (2004) al igual que investigadores como Inglés, Martínez-
González, García-Fernández, Torregrosa, y Ruíz (2012) consideran que
la autoatribución y el AC son aspectos fundamentales del componente
afectivo y emocional de la motivación escolar. Jiménez (2017) encontró
que existe una correlación positiva significativa entre el AC y el
rendimiento escolar, siendo el primero un predictor del segundo. El
estudio de Redondo, Inglés y García-Fernández (2014) mostró que
los alumnos que se atribuían habilidades académicas positivas, tenían
conductas prosociales. Ternera (2014) obtuvo correlaciones significativas
entre AC negativo y bajo desarrollo de habilidades sociales.

Con respecto a la investigación nacional con el AF5 en población
estudiantil, no se encontraron estudios en niños de educación básica. Se
han realizado investigaciones en Monterrey, N. L. (Meza-Peña & Pompa-
Guajardo, 2016) con adolescentes hombres y mujeres (Medad13.17,
DE .91); y en Tamaulipas, México (Salum-Fares, Marín, & Reyes,
2011) con adolescentes hombres y mujeres (Medad14.06, DE .36). Una
investigación realizada con escolares de educación primaria (7-12 años)
hombres y mujeres (Gálvez Casas et al., 2015) en la que también se
utilizó un instrumento multidimensional, el de Piers y Harris (1969)
validado por Cardenal y Fierro (2003), mide siete dimensiones del AC,
con 80 reactivos y respuesta dicotómicas sí/no (α=.89). En otro estudio,
realizado en Sinaloa, México (Miranda, Miranda, & Enríquez, 2011), con
niños(as) de escolaridad básica, se propusieron adaptar el instrumento
de Coopersmith (1967) con 58 reactivos que miden cuatro dimensiones
de la AE. Se reporta una única propiedad psicométrica (α=.81) y se
le interpreta como nivel de precisión o certeza del instrumento. Por
último se encontró otro estudio, realizado en España, en el grupo de
edad que aquí interesa (8-12 años) en el que se aplicó un Cuestionario
de Autoconcepto Infantil con 10 reactivos. Resultaron 5 escalas: social,
académica, personal, física y general. Sin embargo, obtuvo coeficientes
alpha muy bajos (.46 el más alto) y los 5 factores, aunque con cargas
factoriales altas ≥ 40 quedaron, cada uno, con sólo uno o dos reactivos
contrario al criterio que establece que un factor debe agrupar por lo menos
tres reactivos (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998).

Queda claro que la investigación para la medición del AC en niños
de educación escolar primaria es escasa y que no se cuenta (como
se ha mostrado arriba) con instrumentos que cubran las necesidades
técnicas y metodológicas básicas. Por otra parte, la propuesta de la
multidimensionalidad del AC representa uno de los aspectos de mayor
conflicto y polémica (García & Musitu, 2014), el de la estructura interna
del AC, que plantea el desarrollo evolutivo del mismo asumiendo que es
hasta la adolescencia cuando éste se diferencia internamente de manera
clara y la propuesta consiguiente, de la estructura interna, que va desde
una perspectiva multidimensional, bidireccional a una unidireccional.
Este conflicto puede verse reflejado en la pregunta que se plantean
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Fernández Zabala y Goñi Palacios (2008): ¿Tiene sentido elaborar
instrumentos de medida del autoconcepto que respondan a modelos
teóricos multifacéticos?

Debe señalarse que, en este estudio, a partir de las condiciones
señaladas y de las implicaciones de dicha pregunta, se decidió que
fueran las respuestas de los niños quienes mostraran la estructura
(multidimensional, bidimensional o unidimensional) del IAA y que éstas
se vieran lo menos influidas posible por el contexto de las preguntas, por
lo que se consideró utilizar, en lugar de preguntas, una lista de atributos/
adjetivos, para que los niños(as) respondieran cuánto creían tener de cada
uno de ellos.

La investigación se centra en el concepto de autoatribución como un
elemento esencial del AC (Lazos, 2008) y se fundamenta en las teorías
de la percepción y aprendizaje social y de la socialización (Bandura,
1982, 1997; Byrne, 1996; Byrne & Shavelson, 1986; Shavelson et al.,
1976) así como en investigaciones antecedentes (Correa, 2002; Gama,
1999; Guzmán, 2002). Éstas han aportado información que ha permitido
incrementar y depurar atributos o adjetivos, lo que ha favorecido que las
respuestas de los niños dieran lugar a la generación de nuevas dimensiones
en la estructura del constructo AC, que originalmente (González, Lizano,
& Gómez-Peresmitré, 1999) sólo eran clasificables en una o dos áreas
ya fueran atributos positivos o negativos, confirmando, por otro lado,
el carácter multidimensional multifacético propuesto por varios autores,
como ya antes se señalara. En el presente trabajo se plantea como
objetivo principal la evaluación psicométrica (validez, confiabilidad,
poder predictivo y discriminante) del IAA con miras a proponerlo como
una opción funcional (de fácil y rápida aplicación) para la medición ya sea
del AC o de la AE en niños y niñas en la preadolescencia. La no distinción
entre AC y AE se apoya en la usual práctica tradicional, como también ya
antes se señalara, y también se justifica por lo relativamente transitorio de
las características físicas, cognitivas y socioafectivas de la etapa etaria a la
que el IAA va dirigido.

Método

Participantes

Este estudio es de carácter instrumental, de campo y transversal, de dos
muestras independientes de selección no aleatoria (n1=1341 y n2=1315)
formadas por niñas y niños de educación básica con un rango de edad
entre 8 y 12 años, M=10.9 (DE.94).

Instrumento

El Inventario de Autoatribución (IAA) original compuesto por 41
adjetivos, positivos (22) y negativos (19), con 5 opciones de respuesta que
van desde nada (=1) para cuando el que responde cree no poseer nada
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del atributo en turno hasta demasiado (=5) para cuando cree tener lo
máximo. Los valores alpha reportados varían de .70 a .82.

Procedimiento

Se acudió con las autoridades de escuelas públicas de educación primaria
de la Ciudad de México para solicitar la participación de los alumnos
de las mismas. En las juntas de los padres se solicitó a los responsables
de los niños la firma del consentimiento informado para la participación
de sus hijos. La aplicación se hizo de manera colectiva en los salones
de clase por estudiantes de psicología, previamente entrenados, con una
duración de aproximadamente 30 minutos. Previo a la aplicación del
instrumento se explicó a los niños y niñas que su participación era
voluntaria y que podrían no participar o no terminar de responder el
cuestionario en el momento que así lo decidieran. En ninguna de las
aplicaciones en las diferentes escuelas se reportaron niños o niñas que
se negaran o interrumpieran el procedimiento. En todo momento se
siguieron las recomendaciones éticas para procedimientos no intrusivos
en investigación (SMP, 2010).

Análisis de los Datos

Se utilizó un análisis de frecuencias para determinar las distribuciones de
los reactivos y probar la variabilidad y normalidad de las mismas (Muthén
& Kaplan, 1985). Asimismo, se utilizaron las pruebas de adecuación de
la muestra con punto de corte (KMO≥.60) y de esfericidad de Bartlett
(X2≤.05). Se aplicó el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con el
método de los Componentes Principales y rotación Varimax; reactivos
con carga factorial (≥.40). Se aplicó el Análisis Factorial Confirmatorio
(AFC) con el método de Máxima Verosimilitud utilizando una nueva
muestra. Se calcularon los valores alpha y omega (≥.60). Se establecieron
los siguientes criterios de ajuste: X2/gl≤5; AGFI≥.90; CFI≥.90; IFI≥.90;
RMSEA≤.05. Se aplicó un Análisis Discriminante con el Método de
Mahalanobis, por pasos.

Resultados

AFE y AFC. De la muestra total de 2,656 niñas y niños se formó una
muestra para la aplicación del AFE (n1=1341) y otra (n2 = 1315) para
el AFC. El rango de edad en las dos muestras fue de 8 a 12 años, con
una edad media de M=10.9 (DE .94). Una vez probada la normalidad de
las distribuciones de los datos (sesgo+/- 2 y curtosis=+/2) (Muthén &
Kaplan, 1992), y probado el cumplimiento de los criterios de adecuación
y el de la no esfericidad de la matriz de los datos del AFE (KMO .920;
Bartlett X2 14839.722 /820 Sig. .001); y los de los datos del AFC
(KMO .920; Bartlett X2 14560.514 /820 Sig. .001) se aplicó el AFE con
el método de los Componentes Principales, rotación Varimax y el AFC



Psicología Iberoamericana, 2019, 27(1), Enero-Junio, ISSN: 1405-0943

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

con el Método de Máxima Verosimilitud. Se estableció como punto de
corte para las cargas factoriales (≥.40), valores alpha (≥.60) y número de
variables por factor (≥3).

El AFE (n1=1341) arrojó 6 factores (4 positivos y 2 negativos), el
factor 1, con 8 atributos positivos que exploran el área de afecto positivo
(feliz, amigable, cariñosa…); factor 2, con 6 atributos positivos que
exploran el área académica (estudiosa, cumplida, inteligente…); factor
3, con 6 atributos negativos relativos al área de afecto negativo (torpe,
triste, solitaria…); factor 4, con 5 atributos negativos explorando el área
afectivo/conductual antisocial (mentirosa, tramposa, agresiva…); factor
5, con 5 atributos positivos relativos al área afectivo/conductual prosocial
(sociable, independiente, confiable…); factor 6, con 3 atributos positivos
midiendo el área física proactiva (fuerte, deportista, ágil…). El IAA
resultante del AFE quedó formado por 33 atributos distribuidos en 6
factores (4 positivos y 2 negativos) con alpha general .85, omega .95 y S2.
total, explicada =43.5% (ver Tabla 1).
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El AFC (n2=1315) produjo 6 factores. el factor 1, con 9 atributos
positivos que exploran la misma área del AFE, es decir, afecto
positivo (feliz, amigable, agradable…); factor 2, con 6 atributos positivos
relacionados con el área académica (estudiosa, cumplida, inteligente…);
factor 3, con 7 atributos negativos relativos al área de afecto negativo
(torpe, triste, solitaria,…); factor 4, con 4 atributos positivos relativos al
área afectivo/conductual prosocial (sociable, optimista, comprensiva…);
factor 5, con 5 atributos negativos que exploran el área afectivo/
conductual antisocial (mentirosa, tramposa, agresiva…); y el factor 6, con
3 atributos positivos midiendo el área física proactiva (fuerte, deportista
y ágil). El IAA resultante del AFC quedó formado por 34 atributos
distribuidos en 6 factores (4 positivos y 2 negativos). Con el ajuste del
modelo resultante del AFC quedó eliminado el factor denominado físico
proactivo compuesto por 3 atributos, quedando un total de 31 atributos,
con valor general alpha y omega (α .84, ω .92 y S2) Tot. Explicada (34%)
(Tabla 2, Figura 1). AFE y AFC resultaron con la misma estructura y
prácticamente con el mismo orden de aparición (sólo los factores 4 y 5
invirtieron su orden).

Es importante resaltar la congruencia empírico-teórica de las
correlaciones (arcos con doble flecha) que se muestran en el modelo del
AFC (Fig. 1). Pueden observarse correlaciones altas y positivas (afecto
positivo) con habilidades académicas (r=.75) y con el área afectivo/
conductual prosocial (r=.76). Asimismo, entre habilidades académicas
y el afectivo/conductual prosocial (r=.67) y las correlaciones bajas
y negativas, por ejemplo, r=-.051 entre afecto positivo y afectivo/
conductual antisocial.
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Análisis Discriminante (AD). Con el propósito de predecir el
porcentaje de error que se cometería en la clasificación, tanto de los casos
del estudio como en el de los nuevos, se utilizó el AD, aunque se comprobó
que no había igualdad de matrices, como lo requiere la aplicación de éste.
Sin embargo, se ha documentado que el tamaño grande de la muestra
influye en la diferenciación de las matrices por lo que en esos casos dicho
incumplimiento no se considera importante, además de que el AD se
clasifica como una prueba robusta (Huberty, 1975, 1994). Se obtuvo un
valor alto y significativo de Rcan .917 así como también un alto autovalor
5.29.

En términos de varianza explicada o del tamaño del efecto se encontró
R2.84 (84%) y 1 - R2 (λ16%) de varianza no explicada. En la matriz
de estructura, se agruparon 11 de los coeficientes de correlación que
alcanzaron un valor ≥.30 (punto de corte para separar los ítems
importantes de una distribución). La mayoría de éstos correspondieron
a atributos del factor 1 (afecto positivo) y del factor 2 (área académica)
del AFC. Por último, el AD arrojó 100% de clasificación correcta en la
validación original y 99.9% en la validación cruzada (ver Tabla 2).
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Discusión

Determinar la validez, confiabilidad y el poder predictivo y discriminante
del IAA desarrollado para medir autoconcepto/autoestima en niños
fue el objetivo central de este estudio. Los resultados obtenidos fueron
alentadores en general e interesantes, en especial los de las factoriales,
exploratorio/confirmatorio, en tanto muestran la importancia que tiene
la dimensión denominada afecto positivo. Los niños(as) se perciben con
atributos descriptivos/evaluativos, por ejemplo, como personas felices
(primer atributo con la carga más alta en el AFE y AFC), buenas,
tranquilas, limpias, sanas, creativas, así como también con atributos
favorables para la interacción social: amigables, cariñosas y agradables.
Una segunda e importante dimensión fue la del área académica en donde,
ocupando el primer lugar también con la carga más alta, aparece el
atributo trabajadora. Pero los niños y niñas se perciben, además, como
personas trabajadoras, inteligentes, cumplidas, estudiosas, responsables
y obedientes. Este último, es típico de los valores más apreciados por
los principales socializadores del niño(a) mexicano(a) en esa etapa del
desarrollo.

Figueroa-Rodríguez, Figueroa-Sandoval, Figueroa-Rodríguez y
Hernández-Rosas (2012) reportan que en su estudio ser honrado y
trabajador fueron los valores más comunes. Sin embargo, este resultado
es generalizable al mexicano, sean adultos o niños. En Psicología del
Mexicano, Díaz Guerrero (1982), resumiendo, señala que los niños
mexicanos se orientan con valores asociados al trabajo y tienden
a comportarse como obedientes y afiliativos. De la misma manera,
en una investigación sobre valores con niños mexicanos frente a
niños franceses se encontró que trabajar es uno de los valores más
importantes para los niños mexicanos. De hecho, el primer factor se
denominó trabajo (Valdez-Medina, González-Arratia, Cambrón-Chi,
& Sánchez, 2008). A este panorama de autoatribución del área de
afecto positivo y académica, igualmente positiva, se puede integrar
la denominada afectivo/conductual prosocial con atributos también
positivos y facilitadores de la interacción social en tanto pueden
considerarse como algunos de los componentes de la empatía, por
ejemplo, sociable, confiable, optimista y comprensiva. Con el modelo
resultante del AFC (ver Figura 1) quedó eliminado un importante factor,
que exploraba el área física proactiva (deportista, ágil y fuerte).

Cabe señalar que desde la perspectiva psicométrica, que es la que
aquí interesa, puede entenderse fácilmente que, la pérdida del factor del
área física, se debe a sus bajos valores factoriales. Ahora bien, desde una
perspectiva teórico-práctica, pueden plantearse diversas razones, y una
de éstas puede atribuirse a un fenómeno social actual relacionado con la
inseguridad pública, que promueve que los niños tengan cada vez menos
actividad física (menos posibilidades de salir a jugar y correr en el entorno
físico como la calle, parque, campo deportivo, casa del amigo, etcétera.)
y dediquen mayor tiempo a actividades sedentarias (las relacionadas con
uso de aparatos y aplicaciones digitales, TV, etcétera.). Asimismo, los
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niños y niñas cada vez muestran menos interés por el ejercicio y en general
por la actividad física (Gómez-Peresmitré, Platas Acevedo, & Pineda
Gracía; Meneses & Ruiz, 2017; Pérez, 2009) lo que podría ser una posible
consecuencia, entre otras, de las condiciones de la actividad restringida
antes señalada. Por otra parte, en las escuelas públicas de educación
primaria se ha venido reduciendo el tiempo dedicado a la actividad
física (Bonvecchio-Arenas et al., 2009; Jennings-Aburto et al., 2009),
y al mismo tiempo se ha incrementado el sobrepeso/obesidad (Malo,
Castillo, & Pajita, 2017), a tal grado que los niños mexicanos ocupan
el primer lugar, a nivel internacional, en dicho problema (UNICEF,
2017). Se requiere de mayor investigación para encontrar respuestas
específicas a las preguntas que surgen en este estudio con respecto a la
actividad física. Por otra parte, por la pérdida de ese factor, el IAA quedó
como un instrumento multidimensional (pentafactorial como el AF5),
prácticamente con el mismo número de reactivos y con valores alpha
iguales o más altos que los del AF5 (Fuentes et al., 2011; García & Musitu,
2001, 2014; García et al., 2006). De la misma manera, quedó conformado
por prácticamente las mismas áreas y si bien el AF5 tiene un área física, no
tiene la antisocial cuya detección puede ser potencialmente importante
para disminuir, antes de entrar a la adolescencia, la vulnerabilidad social
que experimentan los niños y niñas, debido a la exposición directa/
indirecta, presencial/digital, etcétera, a entornos de violencia.

En el modelo resultante del AFC quedó plasmada la congruencia
empírica y sentido teórico entre sus factores, como lo muestran sus
correlaciones (ligas con doble flecha, ver Fig.1) que confirman los
resultados de Jiménez (2017) y Redondo et al. (2014), sobre correlaciones
positivas entre autoconcepto y rendimiento escolar; entre autopercepción
de habilidades académicas positivas y conductas prosociales y la que
señala Watson, Clark y Carey (1988) entre afecto negativo y el factor
afectivo/conductual antisocial. El resto de las correlaciones (Figura 1)
son prácticamente negativas o nulas, pero teóricamente congruentes. Por
otro lado, el poder predictivo y clasificatorio (auto atribución positiva/
negativa) sin error del IAA de los niños(as) participantes de la muestra,
resultó prácticamente inmejorable (casi del 100%). Con igual poder
predictivo/clasificatorio, pero ahora para alta vs baja AA, quedaron las
áreas exploradas por cada factor, por ejemplo, afecto positivo alto/bajo,
etcétera.

Conclusiones

El presente trabajo aporta los primeros resultados de un instrumento
(IAA) para niños o niñas de 8 a 12 años. El IAA cuenta con 31 reactivos
distribuidos en 5 factores que exploran áreas importantes componentes
del autoconcepto/autoestima, tales como rasgos de personalidad o estados
de ánimo, habilidades académicas y características sociales. El IAA obtuvo
coeficientes de confiabilidad que superan los puntos de corte aceptables,
así como los máximos porcentajes de poder predictivo y clasificatorio.
Además presentaron un alto valor del tamaño del efecto ya que, como lo
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señala Cohen (1988), los valores usualmente reportados en las áreas de las
ciencias sociales y de la conducta, son bajos. Es importante dejar en claro
que el IAA aporta una herramienta que permite estimar tempranamente,
en la pubertad o inicio de la adolescencia, si la autodescripción o
autoevaluación de los niños(as) va acorde con la salud física y emocional.

Limitaciones, Sugerencias y Aportaciones

La imposibilidad de generalizar los resultados a la población de niño(as)
de educación básica constituye una de las limitaciones de este estudio, por
lo que se requiere realizar nuevas investigaciones para evaluar el IAA en
muestras con diseños de muestreo aleatorio.

Se sugiere comprobar la estructura multidimensional (pentafactorial)
así como la equivalencia psicométrica del IAA en distintas muestras.

Para responder a las preguntas del por qué se perdió el factor
del área física se requiere, por ejemplo, de nuevas aplicaciones en
muestras similares para determinar si debe ampliarse la gama de atributos
mediante nuevos estudios de validez de contenido. También se puede
comparar muestras de escuelas públicas (niños/as con actividades físicas
restringidas) frente a escuelas privadas (niños/as con actividad física
no restringida), equiparando el resto de variables, para determinar si la
capacidad/no capacidad de disponer de áreas de juego, y de ejercicio, se
relaciona o no, con la selección de atributos estadísticamente fuertes que
se agrupen en una nueva dimensión en el área física.

El proceso de construcción y evaluación del IAA mostró su potencial
utilidad en la medición ya sea del autoconcepto, si lo que se quiere es
conocer cómo se describe así mismo el niño o la niña, o la autoestima,
si lo que interesa es determinar cómo se valora y relaciona afectivamente
consigo. Contribuye a este logro y propósito de medición el hecho de que
los atributos se presenten como adjetivos, porque éstos forman parte del
ambiente cotidiano del niño y la niña, familiarizándose con ellos desde la
más temprana edad.
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Resumen: La codependencia se asocia comúnmente con adultos casados y los
instrumentos para su medición están enfocados en su mayoría para ese grupo de edad
y tipo de relación. Sin embargo, se ha encontrado que la codependencia puede surgir
también en relaciones prematrimoniales durante la juventud, etapa para la cual no
existen escalas específicas que midan este fenómeno con precisión. Por lo tanto, el
propósito de esta investigación fue construir una escala de codependencia para jóvenes
con relaciones prematrimoniales. Para ello, se condujo un estudio instrumental, con
un diseño no experimental en donde participaron 319 jóvenes (M=20.99, DE=1.8)
con un noviazgo de al menos 1 año de duración. A partir de un análisis factorial
exploratorio se encontró una escala con 7 factores: control interpersonal (α=0.91),
daño relacional (α=0.92), autosacrificio (α=0.85), orientación rescatadora (α=0.89),
dependencia emocional (α=0.90), foco externo de atención (α=0.82) y desgaste
(α=0.83), que explican 67.64% de la varianza. Los resultados permiten observar factores
coincidentes con la literatura internacional (control interpersonal, autosacrificio y foco
externo de atención) y factores nuevos como efecto de la cultura, tipo de relación y etapa
de vida (daño relacional, orientación rescatadora, dependencia emocional y desgaste).
Así como una escala válida y confiable para la medición de la codependencia en las
relaciones prematrimoniales en la juventud.
Palabras clave: relaciones románticas, psicometría, dependencias afectivas, análisis
factorial exploratorio.
Abstract: Codependency is commonly associated with married adults, and instruments
of measurement, which focus on a certain age group and type of relationship. However,
it has been found that codependency can also arise in premarital relationships during
youth, at which stage, there are no specific scales that measure this phenomenon
accurately. erefore, the purpose of this research was to build a codependency scale
for young people with premarital relationships. An instrumental study was conducted,
with a non-experimental design where they participated 319 young people (M=20.99,
SD=1.8) with a dating relationship of at least one year. Based on an exploratory
factor analysis, a scale with 7 factors was found: interpersonal control (α=.91),
relational damage (α=.92), self-sacrifice (α= .85), rescue orientation (α=.89), emotional
dependence (α=.90), external focus of attention (α=.82) and wear (α=.83), which
explain 67.64% of the variance. e results allow us to observe factors coinciding with
the international literature (interpersonal control, self-sacrifice and external focus of
attention) and new factors such as the effect of culture, type of relationship and stage of
life (relational damage, rescue orientation, emotional dependence and wear), in addition
to a valid and reliable scale for measuring codependency in premarital relationships
amongst youth.
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Introducción

La codependencia (COD) es un constructo en desarrollo dentro del
ámbito científico. Entre sus principales campos de estudio se encuentran
las observaciones clínicas (Cermak, 1987; Timmen & Cermak, 1986),
los estudios de género (Cowan & Warren, 1994) y las investigaciones
acerca de la dinámica de pareja (Knudson & Terrell, 2012). En cada
una de estas perspectivas, se han generado medidas y definiciones que
han contribuido en la identificación de características para comenzar a
definirla con claridad. Un esfuerzo particularmente importante para el
avance en la definición de la COD. Fue la investigación de Dear, Roberts
y Lange (2005), en la cual se llevó a cabo un análisis de las definiciones
más importantes, la que identificó las dimensiones consistentes a través de
ellas. A partir de este estudio, se propone la existencia de cuatro factores
comunes: control interpersonal, foco externo de atención, autosacrificio
y supresión emocional, los cuales han servido como base para el estudio
de este fenómeno en la última década.

La mayoría de las investigaciones sobre la COD se han enfocado
en población general o en muestras típicamente codependientes
(por ejemplo, individuos autoidentificados o en grupos CoDa
[Codependientes anónimos]). En estos grupos, se ha logrado especificar
características y correlatos, cada vez con mayor claridad (Marks, Blore,
Hine, & Dear, 2012; Ulusoy & Güçray, 2017). Sin embargo, también
se ha indicado la necesidad de explorar la COD en poblaciones más
particulares, en rangos de edad específicos y en relaciones distintas al
matrimonio (Chang, 2016; Dear & Roberts, 2002; Martins-D´Angelo,
Menéndez, Gómez-Benito, & Silva, 2011; Shou-Fang, Li-Chuan, &
Sieh-Hwa, 2004). Se ha sugerido que la COD en jóvenes en relaciones
prematrimoniales resulta importante, ya que los patrones codependientes
que se instauran en este grupo de edad suelen repercutir en la capacidad
para relacionarse en pareja en etapas de vida posteriores (Holland &
Roisman, 2010; Maleck & Papp, 2015) lo que podría constituir, en
muchas ocasiones, la edad y la relación en donde el patrón de COD
aparece.

Así pues, para poder investigar la COD en jóvenes con relaciones
prematrimoniales, es preciso contar con instrumentos específicos que
puedan evaluar las características de la COD en este grupo de edad y
tipo de relación. Para ello, es importante recuperar algunos de los aportes
que han generado las escalas más importantes de COD a nivel mundial
y que han mostrado hallazgos significativos en función de una medición
adecuada de la COD.

Los instrumentos más utilizados para la medición de la COD
son la escala Spann-Fischer Codependency Scale (Fischer, Spann, &
Crawford, 1991) y la escala Codependency Assessment Questionnaire
(Potter-Efron & Potter-Efron, 1989). La SF CDS evalúa la COD
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a partir de 16 reactivos distribuidos en cuatro factores (Atención
centrada en otros, actividades de cuidado, baja expresión emocional y
sentido de propósito derivado de los demás) contando con propiedades
psicométricas adecuadas: consistencia interna por Alfa de Cronbach
de .86 y confiabilidad Test-Retest de .87, así como validez de criterio
con fenómenos como depresión, ansiedad, estrés y disfunción familiar.
Por su parte, el CAQ mide consecuencias afectivas de la COD a partir
de 34 reactivos repartidos en ocho factores (confusión, miedo, culpa,
desesperación, enojo, negación, rigidez y desarrollo incompleto de la
identidad) con índices de consistencia interna de Kuder-Richartson
con un valor de .86. Estos instrumentos propiciaron las primeras
evaluaciones que hicieron viable la evaluación de la COD tanto en
personas típicamente codependientes, como en personas de población
general, mostrando que el fenómeno puede estar presente en todo tipo de
personas y relaciones. A partir de los hallazgos realizados en estas escalas, se
han realizado esfuerzos recientes para medir la COD, adaptados a nuevos
modelos teóricos de ella.

El instrumento Holyoake Codependency Index (Dear & Roberts,
2002) es una medida compuesta por 13 reactivos distribuidos en tres
dimensiones (autosacrificio, foco externo de atención y reactividad).
Con índices de consistencia interna entre .70 y .85 y una proporción
de varianza explicada de 53%, es una medida actual, confiable y válida
para el fenómeno en población general y población típica codependiente
(Grupos CoDa), que además tiene validez concurrente con fenómenos
como depresión, ansiedad, estrés, autoestima y baja expresión emocional
(Dear & Roberts, 2002). A diferencia de sus predecesoras, la escala HCI
se construyó considerando reactivos que no pudiesen confundirse con
otros fenómenos, tales como la sumisión o el trastorno de personalidad
borderline (Marks et al., 2012) e intentando representar un modelo
de COD que unificaba las dimensiones más importantes encontradas
hasta esa fecha (Dear et al., 2005). Sin embargo y pese a su utilidad, los
autores de la escala refieren algunas limitaciones: la HCI mide solo tres
aspectos (autosacrificio, foco externo de atención y reactividad) de los
cuatro propuestos por su modelo de medida, por lo que su representación
de las dimensiones teóricas de las que parte es parcial. De ello, los
autores sugieren realizar estudios que intenten representar totalmente las
dimensiones del modelo de medida.

Para responder a las limitaciones referidas por los autores del HCI,
Marks et al. (2012) produjeron la escala compuesta de codependencia
(CCS, por sus siglas en inglés). Esta escala de 19 reactivos se basa en el
mismo modelo de medida que el HCI e intenta representar la totalidad de
las cuatro dimensiones del fenómeno propuestas por Dear et al. (2005).
No obstante, si bien logran encontrar una escala válida y confiable por
sus propiedades psicométricas adecuadas (consistencia interna entre .80
y .85 y 45% de la varianza explicada), los autores refieren que no se
logra representar nuevamente una de las dimensiones propuestas por la
teoría original; en este caso, supresión emocional; y sugieren, por primera
ocasión, que es posible que la variación en los factores representados
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al tomar este modelo de medida, pueda deberse a las variaciones en
los momentos de medición, contextos geográficos, culturas y tipos de
poblaciones. Esta sugerencia se ve reforzada en estudios de validación
de la escala en otras culturas (Turquía), en donde también existe una
variación en los factores que la conforman basándose en el mismo modelo
de medida (Ulusoy & Güçray, 2017).

La sugerencia de la sensibilidad de los factores de la COD propuesta
en el estudio de Marks et al. (2012) tiene como evidencia adicional las
escalas producidas en Latinoamérica. Los instrumentos de COD en esta
región [por ejemplo, la Escala de Codependencia Global (Zarco, 2005); la
Escala Argentina de Codependencia (Biscarra, Brandariz, Lichtenberger,
Pletzer, & Cremonte, 2013); el Instrumento de Codependencia (ICOD)
(Noriega & Ramos, 2002)] tienen estructuras factoriales que muestran
dichas variaciones. Como resultado, estas escalas presentan estructuras
factoriales diversas, exponiendo que la COD en esta zona se presenta de
manera diferente e integra en su estructura elementos de la cultura en
donde se investigue.

En particular, el ICOD (Noriega & Ramos, 2002) es considerado
como uno de los instrumentos de COD más utilizados de Latinoamérica.
Construida en México, esta escala cuenta con 30 reactivos en 4
dimensiones (mecanismo de negación, desarrollo incompleto de la
identidad, represión emocional y orientación rescatadora) con un Alfa de
Cronbach de .90 y 50.8% de la varianza explicada, siendo una escala válida
y confiable. Uno de sus aportes principales es generar una evaluación de
la COD para una población con características particulares (esposas de
personas que padecen alcoholismo). Con esto, se fundamenta la necesidad
de producir evaluaciones específicas para este fenómeno, que sirvan para
medirlo en diferentes poblaciones presentes en la sociocultura mexicana.

Gracias a los aportes de las escalas más importantes y las escalas
presentes en Latinoamérica, es posible identificar necesidades para la
creación de instrumentos de COD adecuados a un contexto y población
específica. Es preciso partir de un modelo de medida actualizado que
proporcione elementos generales y aceptados, por lo cual se toma el
modelo de Dear et al. (2005), que también es base de las escalas HCI
y CCS. También es necesario identificar los elementos de la COD que
pueden variar en el contexto cultural mexicano, para ello se consideran
los indicadores de la escala ICOD, así como se retoman los resultados de
un estudio exploratorio cualitativo sobre la COD en jóvenes mexicanos
(Salcedo, Rivera, & Reyes-Lagunes, 2016). Finalmente, es necesario
brindar evidencia sobre la validez y confiabilidad de la escala creada, para
que se provea de seguridad para su uso en futuras investigaciones. Con lo
cual, el propósito de esta investigación fue la construcción y validación
de una escala de COD que permita evaluarla en jóvenes con relaciones
prematrimoniales de forma que se puedan identificar estos patrones con
prontitud.
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Método

El presente estudio tuvo como pregunta de investigación: ¿cuáles son
las dimensiones de la COD en relaciones prematrimoniales durante la
juventud? Con la finalidad de responder dicha pregunta, se procedió a
un estudio instrumental (Carretero-Dios & Pérez, 2005) con un diseño
no experimental. Este tipo de estudios están enfocados en el desarrollo
y validación de instrumentos de medición, a través del análisis de los
reactivos y las dimensiones latentes que subyacen a ellos. Para este estudio,
la técnica elegida para la exploración de estas dimensiones fue el análisis
factorial exploratorio (AFE) a través de la extracción por ejes principales.
Esta técnica ha mostrado previamente su capacidad para la exploración de
dimensiones latentes a través de indicadores observados, y es la indicada
a realizar en estudios que se enfocan en el desarrollo de instrumentos
(Costello & Osborn, 2005).

Participantes

En esta investigación participaron anónima y voluntariamente 319
jóvenes (37.2% hombres, 62.5% mujeres, 0.3% no lo mencionaron)
considerando como criterio para el tamaño de la muestra tener al
menos cinco personas por cada reactivo a analizar (Nunnally & Berstein,
1994). Los datos de los participantes fueron recopilados en distintas
zonas geográficas (por ejemplo, plazas comerciales, parques, alamedas,
etcétera.) de la Ciudad de México entre los meses de agosto a diciembre
de 2017. El método de muestreo fue no probabilístico (accidental),
solicitando la participación de manera individual o grupal. La edad de
los participantes osciló entre los 18 y 24 años (M=20.99, DE=1.8). Se
incluyó a participantes que estuvieran en una relación de noviazgo de
al menos un año de duración (80.9%) o que hubieran experimentado
una relación de noviazgo de al menos un año en algún momento previo
(19.1%). El rango de duración de las relaciones fue de 12 hasta 102
meses. Finalmente, se excluyó a las personas que estuviesen casados,
vivieran junto con su pareja o tuvieran hijos, debido a que son condiciones
que pueden modificar la vivencia y el compromiso de una relación
prematrimonial.

Instrumentos

Se presentó a los participantes un cuestionario compuesto por una serie
de preguntas sociodemográficas (por ejemplo, sexo, edad, estatus de
la relación, tiempo de duración de la relación, etcétera.) y la primera
versión de la Escala de Codependencia en el Noviazgo (ECDN) en la
cual se incluyó un apartado de instrucciones en donde se solicitaba a
los participantes que pensaran en su relación de noviazgo o su última
relación de noviazgo para responder a cada una de las afirmaciones.
Los 63 reactivos que componían la escala fueron aleatorizados para
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su presentación en el cuestionario y se colocaron con un formato de
respuesta tipo Likert de cinco puntos (1= Totalmente en desacuerdo
a 5= Totalmente de acuerdo). Las categorías de los reactivos, su
correspondencia con el modelo de medida o el estudio exploratorio
cualitativo y un ejemplo de ellos, se detallan en la Tabla 1.

Procedimiento

Construcción del instrumento

Para la redacción de los reactivos que compondrían la primera versión
de la ECDN se partió de la revisión de los componentes de la
COD propuestos en el modelo de medida de Dear et al. (2005),
las dimensiones obtenidas en el instrumento ICOD y los indicadores
de un estudio exploratorio cualitativo en el que se indagó cuál
era la definición de la COD en jóvenes mexicanos (Salcedo et al.,
2016). Los reactivos redactados, tomando como base el modelo de
medida, se realizaron identificando los comportamientos, sentimientos y
pensamientos descritos para cada uno de los componentes de la COD:
control interpersonal, autosacrificio, supresión emocional y foco externo
de atención. Mientras que para la redacción de los reactivos provenientes
del estudio exploratorio cualitativo y la escala ICOD, se tomó como
indicadores las definidoras obtenidas de las redes semánticas que se
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realizaron en el estudio cualitativo y las dimensiones planteadas en el
instrumento ICOD, agrupándolas para esta investigación en dos grupos
de comportamientos: daño en la relación y orientación de rescate. De este
modo se obtuvieron los 63 reactivos que conformaron la versión inicial
de la escala.

Aplicación del instrumento

La aplicación del instrumento se realizó de manera individual y grupal
en diferentes zonas geográficas de la Ciudad de México, acercándose
únicamente a los participantes que no se encontraban haciendo alguna
otra actividad. Una vez que se les explicaba el propósito de la investigación
y las características necesarias para formar parte de él, se les preguntaba
“si estarían interesados en participar” y se procedía a darles el cuestionario
comentando que “se sintieran libres de responder, ya que nadie conocería
ninguna de sus respuestas ni podría identificarlos”. Posteriormente,
se describió el instrumento y se solicitó a los participantes que se
encontraban en grupo se separaran unos de otros para garantizar una
respuesta autónoma. Finalmente, se pidió amablemente que no dejaran
ninguna afirmación sin respuesta y el aplicador se alejó para garantizar
una respuesta libre de presión. Al finalizar la aplicación se agradeció a
cada persona su participación. El tiempo aproximado de respuesta al
cuestionario fue de 25 minutos.

Análisis de Datos

Los datos fueron analizados con el programa SPSS en su versión 23. Para
el desarrollo de la primera versión de la escala, misma que sería puesta
a prueba a partir del AFE para encontrar sus dimensiones latentes, se
examinó la presencia de sesgo y el poder de discriminación de grupos
extremos de cada reactivo a través de análisis de frecuencias y pruebas t de
student para muestras independientes. Valores de sesgo superiores a 1 o
-1, en conjunto con un valor de t no significativo se tomaron como criterio
para la eliminación de reactivos. Posteriormente, para decidir el tipo de
rotación a realizar en el AFE, se analizó una matriz con las correlaciones
producto-momento de Pearson entre cada reactivo con el total de los
reactivos de la escala (Reyes-Lagunes & García-Barragán, 2008). La
presencia mayoritaria de correlaciones superiores a .4 se tomaron como
evidencia a favor de una rotación oblicua o menores a .4 como evidencia
a favor de una rotación ortogonal (Costello & Osborn, 2005). Con ello,
se conjuntó una primera versión de la escala, con la que se examinaría la
existencia de dimensiones latentes.

Así pues, para la exploración de las dimensiones y como evidencia
de validez de constructo, se realizó un AFE con una extracción por
ejes principales y rotación oblicua (con normalización Kaiser) en la
que no se forzó la conformación de un número de factores específico,
considerando solo aquellos con autovalores mayores a 1. Los criterios para
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conservar reactivos en las soluciones factoriales fueron la presencia de
comunalidades superiores a .3 en conjunto con pesos factoriales mayores
a .4 dentro de un factor y menores a .3 en factores adyacentes, así como un
número mínimo de tres reactivos para conformar un factor (Nunnally &
Berstein, 1994). Finalmente, como evidencia de confiabilidad, se realizó
la estimación del índice de consistencia interna por Alfa de Cronbach en
cada factor de la solución resultante y se consideraron como adecuadas
Alfas superiores a .60 (Costello & Osborn, 2005).

Resultados

Tras analizar la base de reactivos, se encontró que los 63 reactivos
iniciales cumplían con las condiciones de ausencia de sesgo, correcta
discriminación de grupos extremos y correlaciones significativas entre
cada uno con el total, para ser conservados para su inclusión en el
AFE. Se decidió una rotación Oblimin debido a las correlaciones
superiores a .4 entre los reactivos. Producto de este análisis, se obtuvo una
solución adecuada que convergió en 11 iteraciones, arrojando 39 reactivos
distribuidos en siete factores que explican el 67.63% de la varianza total y
un Alfa de Cronbach total de .94. Los datos completos del AFE se pueden
observar en la Tabla 2 y los factores y definiciones de los mismos en la
Tabla 3.
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Discusión

El propósito de esta investigación fue la construcción y validación de
una escala de COD para jóvenes con relaciones prematrimoniales. Los
resultados muestran un instrumento con dimensiones concordantes
con el modelo de medida teórico: control interpersonal, foco externo
de atención y autosacrificio (Dear et al., 2005), y dimensiones que
proporcionan evidencia de las características del contexto cultural y el tipo
de población en la que se enfoca: daño relacional, desgaste, orientación de
rescate y dependencia emocional.

La ECDN construida en esta investigación parte de un modelo de
medida basado en la propuesta teórica más aceptada para la COD en
la actualidad (Dear et al., 2005), producto de ello, incluye los factores:
control interpersonal (control constante de los comportamientos de
la pareja y sus actividades), autosacrificio (sumisión continua hacia las
necesidades de la pareja) y foco externo de atención (atención centrada
en las actividades de la pareja). Lo anterior coincide con los hallazgos
de Marks et al. (2012) en la escala CCS, en donde se halló una
estructura compuesta por estos factores para la población australiana.
Esto constituye evidencia sobre la equivalencia entre algunos de los
elementos de la COD que han sido encontrados en la población general
y típica codependiente y la COD experimentada por los jóvenes con
relaciones prematrimoniales. Adicionalmente, este hallazgo refuerza la
idea sobre la existencia de algunos elementos básicos de la COD, que
se van modificando y enriqueciendo con otras dimensiones que surgen
dependiendo de las condiciones socioculturales en donde se investigue
(Marks et al., 2012; Martins-D´Angelo et al., 2011; Ulusoy & Güçray,
2017).



Psicología Iberoamericana, 2019, 27(1), Enero-Junio, ISSN: 1405-0943

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Con respecto a la representación del modelo de medida teórico de Dear
et al. (2005), al igual que la encontrada en el estudio de Marks et al. (2012),
la dimensión teórica, supresión emocional, no se reflejó en los factores que
componen a la ECDN. Esto podría indicar que, en el contexto mexicano,
las personas que experimentan la COD no suprimen las emociones sino
que podrían estar divulgándolas, mostrando una particularidad cultural
en la vivencia de este fenómeno.

Al respecto de estas posibles variaciones culturales, la ECDN se
construyó considerándolas. Por ello, para la redacción de los reactivos,
se tomaron en cuenta los hallazgos obtenidos en un estudio cualitativo
realizado anteriormente por Salcedo et al. (2016), así como algunas
dimensiones encontradas en el instrumento ICOD. De esta manera, los
resultados mostraron factores adicionales a los del modelo de medida
teórico: daño relacional (daño que produce la COD y que perciben
ambos miembros de la relación), desgaste (matices de daño emocional
que causa la relación de COD en la persona), orientación de rescate
(creencias acerca de los problemas en el noviazgo y la necesidad de
que sean percibidos por ambos miembros de la pareja) y dependencia
emocional (repercusión emocional negativa al considerar la posibilidad de
no ser necesitado por la pareja). Estos factores coinciden con dimensiones
reportadas con anterioridad en otras escalas latinoamericanas (Biscarra
et al., 2013; Noriega & Ramos, 2002; Zarco, 2005) y enriquecen
la estructura de la COD encontrada para los jóvenes en relaciones
prematrimoniales. Esto refuerza la evidencia sobre las variaciones de la
COD, que pueden no solo estar en función de la cultura, sino también en
función del tipo de relación de pareja.

Una contribución importante de la ECDN es la evaluación de la COD
en jóvenes con relaciones prematrimoniales. La intención de generar un
instrumento para esta población fue la de evaluar de manera temprana
la existencia de la COD y la severidad en cada una de sus dimensiones,
para así poder comenzar a explorar y entender el punto de instauración de
este patrón de comportamiento para su eventual prevención (Holland &
Roisman, 2010; Maleck & Papp, 2015). Dados los resultados obtenidos,
se puede argumentar que la ECDN es una medida válida y confiable para
la tarea de identificación temprana de la COD. Con esto es posible utilizar
este instrumento para comenzar a investigar las variables relacionadas a la
aparición de este fenómeno en la juventud.

El presente estudio tuvo algunas limitaciones. A partir de las
recomendaciones de Nunnally y Berstein (1994) se consideró la
conformación de una muestra cuya proporción fuese de al menos
cinco personas por cada reactivo para obtener una cantidad de muestra
suficiente para la ejecución de un AFE. En futuros estudios se recomienda
aumentar la cantidad de la muestra a proporciones mayores (al menos 10 o
15 personas por reactivo) con la intención de encontrar replicabilidad en
la estructura factorial de este estudio o confirmarla a través de análisis más
rigurosos como el análisis factorial confirmatorio (Costello & Osborn,
2005). Así mismo, en esta investigación se optó por evaluar las relaciones
de noviazgo debido a que son las relaciones prematrimoniales con mayor
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presencia entre los jóvenes dentro de la República Mexicana. Sin embargo,
para estudios posteriores se recomienda plantear la validación de la escala
para otro tipo de interacción de pareja (por ejemplo, unión libre) o
tipos de parejas equivalentes al noviazgo en otras culturas, como las
dating relationships en Estados Unidos de América, de modo que se
pueda probar la replicabilidad de la estructura factorial encontrada.
Finalmente, para este estudio se consideró que la COD es un patrón de
comportamiento disruptivo que genera problemas en las personas que
lo experimentan (Holland & Roisman, 2010; Maleck & Papp, 2015;
Noriega & Ramos, 2002). Sin embargo, sería pertinente evaluar los
puntajes bajos y altos de la escala en relación con algunas variables de
salud mental (por ejemplo, rumia o regulación emocional) o bienestar
general (por ejemplo, afecto negativo y positivo, satisfacción de pareja), de
modo que se provea información sobre en qué factores y en qué niveles se
encuentran asociaciones con problemas o disrupciones.

Conclusiones

En conclusión, la ECDN constituye un primer acercamiento a la
medición de la COD en grupos de edad y relaciones diferentes a las
estudiadas con anterioridad, con lo cual es posible ampliar el campo de
conocimiento de este fenómeno y comenzar a estudiar el rango de edad y
relación en donde este patrón de comportamiento podría estar surgiendo
en las relaciones de pareja. La evidencia encontrada en este estudio
es también un avance hacia dilucidar posibles elementos básicos de la
COD, que sean consistentes y contrastables a través de las condiciones
socioculturales, aunque todavía es necesario ser prudentes y tomar estas
posibilidades con precaución.

Agradecimientos

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
por la beca otorgada a nombre de Pablo Tonathiu Salcedo Callado, primer
autor del artículo con numero de becario 697887 y numero de beca
416141, con el que se financió la investigación de este.

Referencias

Biscarra, M. A., Brandariz, R. A., Lichtenberger, A. P., & Cremonte, M. (2013).
Construcción de una Escala de Codependencia. Revista Argentina de
Ciencias del Comportamiento, 5(1), 42-51.

Carretero-Dios, H., & Pérez, C. (2005). Normas para el desarrollo y revisión
de estudios instrumentales. International Journal of Clinical and Health
Psychology, 5(3), 521–551. http://aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-158
.pdf

Cermak, T. (1987). Diagnostic criteria for codependency. Journal of
Psychoactive Drugs, 18(1), 15-20. http://dx.doi.org/10.1080/02791072.1
986.10524475

http://aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-158.pdf
http://aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-158.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/02791072.1986.10524475
http://dx.doi.org/10.1080/02791072.1986.10524475


Psicología Iberoamericana, 2019, 27(1), Enero-Junio, ISSN: 1405-0943

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Chang, S. H. (2016). Testing a model of codependency for college students
in Taiwan based on Bowen´s concept of differentiation. International
Journal of Psychology, 53(2), 107-116. https://doi.org/10.1002/ijop.1227
1

Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor
analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis.
Practical Assessment, Research, & Evaluation, 10(7), 1-9.

Cowan, G., & Warren, L. (1994). Codependency and gender-stereotyped traits.
Journal of Sex Roles, 30(9-10), 631-641. https://doi.org/10.1007/BF015
44667

Dear, G. E., & Roberts, M. C. (2002). Validation of the Holyoake
Codependency Index. e Journal of Psychology, 4(1), 293-314. https://d
oi.org/10.3200/JRLP.139.4.293-314

Dear, G. E., Roberts, M. C., & Lange, L. (2005). Defining codependency: A
thematic analysis of published definitions. En S. P. Shohov (Ed.), Advances
in psychology research (Vol. 34, pp. 189-205). Hauppauge, NY, US: Nova
Science Publishers.

Fischer, J. L., Spann L., & Crawford, D. (1991). Measuring codependency.
Alcoholism Treatment Quarterly, 8(1), 87-100. https://doi.org/10.1300/
J020V08N01_06

Holland, A. S., & Roisman, G. I. (2010). Adult attachment security and young
adults dating relationships over time: Self-reported, observational, and
psychological evidence. Developmental Psychology, 46(2), 552-557. http:/
/dx.doi.org/10.1037/a0018542

Knudson, M. T., & Terrell, K. H. (2012). Codependency, perceived
interparental conflict, and substance abuse in the family of origin. e
American Journal of Family erapy, 40(3), 245-257. https://doi.org/10.
1080/01926187.2011.610725

Maleck, S., & Papp, M. L. (2015). Childhood risky family environments and
romantic relationship functioning among young adult dating couples.
Journal of Family Issues, 36(5), 567-588. https://doi.org/10.1177/01925
13X13491749

Marks, A. D. G., Blore, R. L., Hine, D. W., & Dear, G. E. (2012). Development
and validation of a revised measure of codependency. Australian Journal
of Psychology, 64(3), 119-127. https://doi.org/10.1111/j.1742-9536.201
1.00034.x

Martins-D´Angelo, R. M., Menéndez, Y., Gómez-Benito, J., & Silva, Y. F.
(2011). Codependencia y sus instrumentos de evaluación: Un estudio
documental. Avaliaçao Psicologica, 10(2), 139-150.

Noriega, G., & Ramos, L. (2002). Construcción y validación del instrumento de
codependencia (ICOD) para las mujeres mexicanas. Salud Mental, 25(2),
38-48.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. R. (1994). Psychometric theory. Nueva York, NY,
US: McGraw-Hill.

Potter-Efron, R. T., & Potter-Efron, P. (1989). Assessment of co-dependency
with individuals from alcoholic and chemically dependent families.
Alcoholism Treatment Quarterly, 6(1), 37-57. https://doi.org/10.1300/J0
20V06N01_04

Reyes-Lagunes, I. L., & García y Barragán, L. F. (2008). Procedimiento de
validación psicométrica culturalmente relevante: Un ejemplo. En S. Rivera

https://doi.org/10.1002/ijop.12271
https://doi.org/10.1002/ijop.12271
https://doi.org/10.1007/BF01544667
https://doi.org/10.1007/BF01544667
https://doi.org/10.3200/JRLP.139.4.293-314
https://doi.org/10.3200/JRLP.139.4.293-314
https://doi.org/10.1300/J020V08N01_06
https://doi.org/10.1300/J020V08N01_06
http://dx.doi.org/10.1037/a0018542
http://dx.doi.org/10.1037/a0018542
https://doi.org/10.1080/01926187.2011.610725
https://doi.org/10.1080/01926187.2011.610725
https://doi.org/10.1177/0192513X13491749
https://doi.org/10.1177/0192513X13491749
https://doi.org/10.1111/j.1742-9536.2011.00034.x
https://doi.org/10.1111/j.1742-9536.2011.00034.x
https://doi.org/10.1300/J020V06N01_04
https://doi.org/10.1300/J020V06N01_04


Pablo Tonathiu Salcedo Callado, et al. Creación y validación de una escala de codependencia en el noviazgo para jóvenes

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Aragón, R. Díaz Loving, R. Sánchez Aragón & I. Reyes Lagunes (Eds.),
La psicología social en México, Vol. XII (pp. 625 – 636). CDMX, México:
AMEPSO.

Salcedo, P., Rivera, S., & Reyes-Lagunes, I. (2016). La conceptuación de la
codependencia del noviazgo. En R. Diaz-Loving, L. I. Reyes-Lagunes,
Rivera-Aragon, J. E. Hernandez-Sanchez & R. García-Falconi (Eds.),
Aportaciones actuales de la psicología social (pp. 88-93). México: AMEPSO.
ISBN: 978-607-96539-4-1.

Shou-Fang, L., Li-Chuan, W., & Sieh-Hwa, L. (2004). e study on the
relationships between the codependency and trust among high school
students. Journal of Educational Psychology, 35(3), 295-318.

Timmen, L., & Cermak, M. D. (1986). Diagnostic criteria for codependency.
Journal of Psychoactive Drugs, 18(1), 15-20. https://doi.org/10.1080/027
91072.1986.10524475

Ulusoy, Y., & Güçray, S. (2017). Adaptation of composite codependency scale
to Turkish: A validity and reliability study. Journal of International Social
Research, 10(49), 373-379. https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1588

Zarco, I. V. (2005). Relación de la codependencia, el apego, los estilos de amor
y los rasgos de masculinidad-feminidad en adultos (Tesis de licenciatura).
Universidad Nacional Autónoma de México, CDMX, México.

https://doi.org/10.1080/02791072.1986.10524475
https://doi.org/10.1080/02791072.1986.10524475
https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1588


PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Psicología Iberoamericana
ISSN: 1405-0943
revista.psicologia@ibero.mx
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
México

La amenaza detrás de la belleza: Un
análisis psicológico en modelos de moda
mexicanos

Rodríguez Peña, Gilberto Javier; Moreno Almazán, Omar
La amenaza detrás de la belleza: Un análisis psicológico en modelos de moda mexicanos
Psicología Iberoamericana, vol. 27, núm. 1, 2019
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133960951008

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133960951008


PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Psicología Iberoamericana, vol. 27, núm.
1, 2019

Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México, México

Recepción: 12 Junio 2019
Aprobación: 19 Septiembre 2019

Redalyc: http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=133960951008

La amenaza detrás de la belleza: Un
análisis psicológico en modelos de moda

mexicanos
e menace behind beauty: A psychological analysis of

Mexican fashion models

Gilberto Javier Rodríguez Peña gilbertopen1993@gmail.com
Universidad Tecnológica de México-Atizapán, México

 hp://orcid.org/0000-0002-3662-9295
Omar Moreno Almazán

Universidad Nacional Autónoma de México, México
 hp://orcid.org/0000-0001-9562-0234

Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo conocer la influencia que tienen
los medios de comunicación habituales y los hábitos alimenticios sobre la imagen
corporal y autoestima. La metodología se centró en la aplicación de diversas pruebas
psicométricas sobre una muestra representativa de 100 personas practicantes de
actividades relacionadas con el modelaje, con edades de 18 a 27 años. Se realizaron
algunos análisis basados principalmente en el sexo de los participantes, mostrando
algunos efectos negativos para ellos. Por otro lado, las variables edad y tiempo en la labor
de modelaje no fueron importantes. Como conclusión principal, se encontró que los
hábitos alimenticios y medios de comunicación poseen relación y que pueden mermar
la autoestima de los modelos y al mismo tiempo el deterioro de la imagen corporal. De
esta forma, el presente estudio muestra datos que pueden ser útiles para investigaciones
futuras e intervenciones próximas en muestras mayores.
Palabras clave: imagen corporal, autoestima, alimentación, comunicación.
Abstract: e aim of this paper is to understand the influence of the media and eating
habits on body image and self-esteem. e methodology focused on the application of
various psychometric tests on a representative sample of 100 people involved in activities
related to modeling, aged 18 to 27 years. Some analyses were carried out based mainly
on the sex of the participants, showing some negative effects for them. On the other
hand, this study does not show age or the time spent working in the field of modelling as
important variables, leading to the conclusion that eating habits and media are related
and may lower self-esteem and lead to the deterioration of one´s body image. is study
is useful for future research and upcoming interventions in larger samples.
Keywords: body image, self-concept, nutrition, communication.

Introducción

Los modelos estéticos emergieron por primera vez desde los tiempos
finales de la primera Guerra Mundial, tardaron en difundirse en todo
el planeta al inicio de la segunda Guerra Mundial con un intervalo
de veinticinco años; sin embargo, a partir de 1960 fue cuando la
imagen corporal se volvió una obsesión (Bazán & Miño, 2015). En
éste sentido, se maneja el término de la imagen corporal refiriéndose
a los sentimientos de una persona sobre la estética y el atractivo
sexual del propio cuerpo (Padrón-Salas et al., 2015), tales como la
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figura corporal, los gestos, la postura, las maneras y los estilos de vestir
(Gil Madrona, 2013). Por otra parte, el término autoestima se define
como el aprecio de una persona sobre sí misma (Padrón-Salas et al.,
2015), y que en su condición negativa o escasa, puede entenderse como
una estructura de la imagen corporal de una persona a partir de las
siguientes dimensiones: nivel psicofisiológico, que son respuestas de
activación del Sistema Nervioso Autónomo (sudor, temblor, dificultad
de respiración, etcétera.); nivel conductual, que incluye conductas de
evitación, camuflaje, rituales de comprobación, realización de dieta,
ejercicio físico, etcétera; nivel cognitivo-afectivo, como preocupación
intensa, creencias irracionales, distorsiones perceptivas, sobreestimación
y subestimación, tristeza, vergüenza, etcétera; nivel perceptual, que es
la forma como se percibe el tamaño de diferentes segmentos corporales
(Raich, 2004). Se piensa que uno de los grupos más afectados es el de
los modelos de moda, considerando que en ésta industria hay presión
sobre el mantenimiento de la figura delgada. Es tal la presión, que algunas
agencias de modelaje influyen para que las trabajadoras pierdan peso,
aun sabiendo que las modelos de moda tiene cada vez más conocimiento
acerca de los derechos que las protegen. Con el tiempo incluso puede llegar
a desarrollarse un ambiente tóxico y peligroso para la percepción de la
imagen corporal (Chacón Araya, 2017). La idea de la figura delgada crea
una expectativa irreal entre las mujeres, quienes opinan que la extrema
delgadez les brinda mayor éxito y atención como modelos, lo que puede
resultar en una imagen corporal negativa, convirtiéndose en un peligroso
grupo para enfermedades afectivas (Swami & Szmigielska, 2013).

En ocasiones se llegó a denominar el cuerpo de una modelo como
algo “infeccioso”, ya que muchas mujeres dedicadas a ésta profesión
influyen en otras mujeres o modelos más jóvenes de manera negativa y
pueden relacionarse con la anorexia. Se afirma que la delgadez extrema y
palidez son signos de advertencia para determinar la delgada línea entre
la belleza y la salud (Díaz Soloaga, Quintas Froufe, & Muñiz, 2010). En
un estudio histórico, Garner, Garfinkel, Schwartz y ompson (1980)
destacan que desde 1960 a 1979 las modelos de las páginas centrales
de Playboy y las concursantes de Miss America se fueron haciendo cada
vez más delgadas. Para dicho estudio revisaron el peso y la altura de las
modelos y encontraron una disminución de peso de 3.4 kg y también
de las dimensiones de pechos y caderas. Por otra parte, en el caso de los
varones, el modelo dominante es excesivamente musculoso (Soto Ruiz et
al., 2015). Leit, Gray y Pope (2001) señalan que los modelos masculinos
de la revista Play  girl, de 1973 a 1997, se fueron haciendo cada vez más
musculosos.

Autoestima e Imagen Corporal

La relación entre éstas dos (imagen corporal-autoestima) se basa en que la
autoestima estará determinada por el agrado que la persona tiene respecto
a su imagen. Si está insatisfecho respecto a su imagen, la autoestima
se verá disminuida, abriendo la puerta incluso al trastorno dismorfico
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corporal o depresión grave (Esteves, 2012). La autoestima e imagen
corporal impulsan a la persona a luchar por dar una imagen hacia la
sociedad, lo que le permite recibir buenas críticas, aceptación social, y
desde luego existe una mejora en la autoestima de la persona una vez
que alcanzó el canon de belleza deseado (Prieto Vela & Muñoz-Najar
Pacheco, 2015). Por otro lado, se hace la mención que estar delgado
ya es una presión de la sociedad, incluso puede llegar a ser señal de
exclusión en los grupos de pares de una persona (Nieves, 2013). Esto
hace que la imagen de corporalidad y autoestima de una persona esté
condicionada a las opiniones y miradas de los otros (Saüch & Castañer,
2013). San Mauro et al. (2014) reveló en su estudio una muestra ajena al
modelaje profesional en que al 58% de las mujeres les gusta que admiren
su apariencia; situación inversa en el grupo de los hombres entre quienes
solo el 44% gusta de esa admiración. Además, un 20% de los hombres
y un 33% de las mujeres reconocieron que se comparan físicamente con
otras personas con frecuencia y, conjuntando otro dato, tanto hombres
como mujeres (el 45% de ellos y el 66% de ellas) se preocupan por su
aspecto físico y comprueban su imagen en el espejo con regularidad (San
Mauro et al., 2014). Meyer, Enström, Harstveit, Bowles y Beevers (2007),
demostraron en su estudio con 56 modelos de moda profesionales que
poseen una necesidad mayor de satisfacción, imagen de corporalidad,
admiración y aceptación; al mismo tiempo, una correlación de éstas con
un estado anímico bajo si no se alcanzan en comparación con las personas
que no ejercen el modelaje.

Medios de Comunicación

El perfil del canon de belleza y la presión por dar una mejor impresión
a la sociedad hacen que la atención de la persona recaiga en los medios
de comunicación, donde observan cómo productos para bajar de peso
son promocionados por figuras públicas reconocidas que logran influir
en ese deseo; si no se logra el cuerpo delgado, se considera un fracaso
para la persona. Esto se da aún más en la cultura de los modelos de
moda, ya que es un universo en donde la delgadez promovida es un
requisito (Bogár & Túry, 2018). Los medios de comunicación tales
como revistas, comerciales televisivos, etcétera. tienen una potencial
influencia psicológica en las personas. Los estereotipos de belleza de
extrema delgadez imperan en las mujeres (Bazán & Miño, 2015), mientras
que ahora en determinados anuncios abunda la imagen de modelos
masculinos con mayor desarrollo y definición muscular, los cuales se
han ligado con valores de éxito y estatus. Dichas características se han
tratado de interiorizar tanto al resto de la sociedad, como a las futuras
generaciones de modelaje (Fanjul Peyró, 2008). Behar (2010) desvela
la importancia de las televisoras, afirmando que en estudios donde se
analizaban por su influencia durante un mes (139 varones y 82 mujeres
ajenos al modelaje), se encontró que 69% de las mujeres entraban en la
clasificación de “muy delgado”, lo que sólo sucedía en el 17.5% de los
hombres que se presentaban en la pantalla. En cuanto a sujetos obesos



Gilberto Javier Rodríguez Peña, et al. La amenaza detrás de la belleza: Un análisis psicológico en modelos de moda mexicanos

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

televisivos, los varones constituían el 25.5% y las mujeres el 5%; por lo
tanto, el modelo de moda suministrado por la televisión es el de la mujer
sumamente delgada y joven. Crispo, Figueroa y Guelar (1998) mostraron
datos entre los años de 1986 y 1996 sobre la cantidad de artículos sobre
dietas hipocalóricas que aparecieron en las revistas de tirada masiva, los
cuales aumentaron en un 70%. Todos estos datos fueron pertenecientes
al milenio anterior. En una comparación con datos de la actualidad,
Jiménez-Cruz (2010) trabajó con mujeres quienes fueron expuestas a
imágenes de mujeres modelos delgadas, las cuales manifestaron emociones
más negativas hacia sus cuerpos que aquellas que observaron imágenes de
mujeres con sobrepeso.

Los hombres, por su parte, han comenzado a creer que al desarrollar
con vehemencia una gran masa muscular pueden resultar atractivos
para las mujeres (Camacho Ruiz, Escoto Ponce de León, Contreras
Landgrave, Ibarra Espinosa, & García Rodríguez, 2012). Estos mismos
autores realizaron un estudio el cual reveló que, entre fisicoculturistas, el
74.3% de usuarios presenta insatisfacción respecto a su imagen corporal y
el 18.4% una motivación por incrementar su musculatura. Finalmente, la
publicidad e internet despliegan miles de anuncios, creando necesidades
y vendiendo cuerpos delgados para después promocionar la venta de
otros productos como alimentos dietéticos, medicamentos que ayudan a
adelgazar, así como técnicas de modelado del cuerpo tales como cirugías
y lipoaspiración (Bazán & Miño, 2015).

Hábitos Alimenticios

Un hábito alimenticio se denomina como la combinación de los
alimentos y las bebidas que constituyen la ingesta dietética completa de
una persona en el transcurso del tiempo (U.S. Department of Agriculture
& U.S. Department of Health and Human Services, 2010). Cruz-Sáez,
Salaberria, Rodríguez y Echeburúa (2013) señalan que el intento de
alcanzar un estereotipo de belleza esbelto conduce al seguimiento de
dietas (en la mayoría de las ocasiones dietas “milagro”, “De la luna”
o cualquier tipo de dieta que no lleva el respaldo de una supervisión
profesional), y en última instancia puede dar lugar a trastornos de
conducta alimentaria (TCA). Por otro lado, la autoestima se ve afectada
en ocasiones debido al estricto régimen de alimentación, lo que en
momentos puede llevar a la aparición de pensamientos negativos (tristeza,
cólera, auto-desprecio) una vez que éstas llegan a romperse (Hidalgo-
Rasmussen, Martín, & Aguilera Cervantes, 2012). En una nota realizada
por el diario Capital, Mayen (2018) detalla que en México, en los últimos
20 años, la anorexia se ha disparado un 300% en los jóvenes, señalando 20
mil casos de anorexia cada año en la población nacional mexicana. Estos
factores pudiesen ser más marcados en los modelos profesionales que se
encuentran inmersos en un mundo donde su imagen, hábito alimenticio y
autoestima lo es todo, e incluso su propia imagen puede usarse para servir
de ejemplo al resto de la sociedad. En el siglo pasado algunos estudios
fueron realizados en modelos, por ejemplo, un estudio dónde analizaron
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a un grupo de 18 'top models' en los años 90, en el cual dos presentaron
bajo peso, 15 de ellas tenían un peso compatible con la anorexia y solo
una presentaba un peso normal (Valles, 2013). Aunque se ha hallado
una correlación significativa entre los patrones (hábitos) de alimentación
en personas dedicadas al modelaje de moda no existe dato alguno en
la actualidad riguroso y metodológico que respalde sistemáticamente la
afirmación (Bogár & Túry, 2018). Pero, se puede afirmar que las múltiples
observaciones longitudinales de profesionales, dietas para perder peso,
así como la inclusión en programas de ejercicio físico, la alimentación,
el ideal de delgadez y la influencia de los medios de comunicación
pueden influenciar en los desórdenes alimenticios y la disminución de
peso corporal en las modelos profesionales (Rodgers, Ziff, Lowy, Yu, &
Austin, 2017). Se han dado ha conocer múltiples estudios de caso donde
modelos de moda relatan sus restricciones alimenticias (Silva et al., 2013).
Un aproximado en ésta restricción alimenticia en una modelo es de un
52% de ingesta calórica total. Con el apoyo del soware de análisis de
alimentos, aunque no es una mala alimentación, si se puede considerar en
el límite de baja para una persona de 19 años o mayor que necesita hasta un
65% de ingesta calórica total (FoodChoices, 2009), lo cual se determina
como una deficiencia en los hábitos alimenticios (Melin, Torstveit, Burke,
Marks, & Sundgot-Borgen, 2014). En el género masculino, los hábitos
alimenticios no son de restricción, sino que conllevan a tener un aumento
de ingesta alimenticia, como alto consumo de proteínas y la utilización de
suplementos o esteroides con la finalidad de lograr un cuerpo inalcanzable
(Mazón, Atiencia, & Cabrera, 2017), además de la búsqueda de reducción
de grasas en alimentos (Goldfield et al., 2010). Retomando el estudio
realizado por San Mauro et al. (2014), se revela que de los 156 hombres de
su muestra, el 56% se fijan en la información nutricional de sus alimentos,
el 52% hizo mención de tener interés en lecturas sobre temas de nutrición
y el 28% reportó el consumo con mucha frecuencia de suplementos
alimenticios para aumentar la masa muscular.

El objetivo de la presente investigación se centra en analizar si existe
relación de los medios de comunicación y hábitos alimenticios en los
niveles de autoestima e imagen corporal. Al mismo tiempo, analizar
si existe relación entre los medios y hábitos de alimentación, estado
anímico e imagen de corporalidad; con éste propósito, se buscó encontrar
diferencias significativas de las características antes descritas en hombres
y mujeres, también diferencias significativas en tiempo dedicado al
modelaje de moda y edad.

Método

Diseño

En la presente investigación, se utilizó el diseño de una investigación no
experimental-transversal, del tipo correlacional-cuantitativo.
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Participantes

Se encontró una muestra probabilística de 100 participantes, 50 hombres
y 50 mujeres (N=100) provenientes de institutos de modelaje de moda
en la Ciudad de México, que han laborado en el modelaje de moda en al
menos los últimos 6 meses a la realización de éste estudio.

Instrumentos

Para llevar a cabo la evaluación multidimensional se contó con el apoyo
de cinco instrumentos para analizar las variables mencionadas. Dichos
instrumentos son: el “Cuestionario de Influencias sobre el Modelo
Estético Corporal” (CIMEC), usando versión para hombres (Vázquez
et al., 2010), y para mujeres (Vázquez, Álvarez, & Mancilla, 2000). La
versión femenina cuenta con un coeficiente Alfa de Cronbach de .94,
mientras que la versión masculina posee las propiedades internas de .90
en el Coeficiente de Alfa de Cronbach. Su uso fue para la medición
de las variables de influencia de medios de comunicación. El test para
autoestima de Rosenberg (1965), que consta de 10 reactivos, cuenta con
un coeficiente Alfa de Cronbach de .89 y un coeficiente de correlación
test-retest a dos semanas de .91 para la medición del estado anímico.
El Test de Conductas Alimenticias (Garner & Garfinkel, 1979) ”EAT”
por sus siglas en inglés para el análisis de hábitos alimenticios y sus
restricciones de ingestas alimenticias, instrumento que cuenta con una
confiabilidad de Alfa de Cronbach de .87, para la medición de anorexia y
bulimia en mujeres. El Inventario de Dismorfia Muscular (Rhea, Lantz,
& Cornelius, 2004), “MDI” por sus siglas en inglés, el cual está basado en
una escala tipo Likert con 27 reactivos y con seis opciones de respuesta. Se
usó éste instrumento por su apartado de conducta alimenticia en varones.
Cuenta con una confiabilidad de .72 en el Alfa de Cronbach. El test
MBSQR (Botella García del Cid, Ribas Rabert, & Ruiz, 2009), versión
española, adaptada para la variable de imagen corporal: éste instrumento
cuenta con las propiedades de confiabilidad de .88 en el Alfa de Cronbach
y un coeficiente de correlación test-retest de .77.

Procedimiento

Siguiendo las normas éticas a lo largo de toda la investigación, se estableció
contacto con los directores de la agencia de modelaje, para obtener el
acceso a los participantes gracias a los dirigentes. Se llevó a cabo el informe
sobre el tema de la investigación así como los objetivos de ésta respecto
a los temas de interés. Una vez notificados sobre el estudio y obtenido el
consentimiento informado, accedieron los modelos de moda a contestar
los instrumentos de medición. Al mismo tiempo se detalló la creación de
bases de datos para el análisis de resultados, recalcando la confidencialidad
de sus datos y la imposibilidad de revelación acerca de su información
personal o el nombre de la agencia que otorgó el acceso. La aplicación
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de los instrumentos (CIMEC, EAT, MDI, MBSQR y Rosenberg) fue
de manera individual, aclarando las instrucciones y dudas. Los rangos
en tiempos de ejecución de las pruebas fueron de 30 a 45 minutos.
Posteriormente, se pasó al registro y codificación de datos.

Análisis Estadísticos

Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS
v.20.0. Se analizaron las cinco pruebas psicológicas en las cuales se
muestran las diferencias significativas entre hombres y mujeres, así como
las diferencias de nivel, las correlaciones de la imagen corporal con
autoestima, imagen corporal con hábitos alimenticios, imagen corporal
con medios de comunicación, así como los datos percibidos en relación
de autoestima y las variables de medios de comunicación y hábito de
alimentación. Por último, se analizó la edad de los participantes en
relación a las variables ya descritas.

Resultados

La edad de los participantes oscila entre los 18 años de edad como mínimo
y 27 años como máximo en ambos géneros, con una media de edad de 21
años. Tomando como base los años que los modelos han dedicado a su
trabajo (Tabla 1) se contempla un tiempo considerable para el estudio, ya
que muchos poseen la estancia para poder analizar los factores a estudiar
durante esa trayectoria. El resultado es un promedio general de 2.64 años
de la muestra analizada.

En la Tabla 2.1 se muestra que ambos géneros poseen un grado
considerable de afección en el estado anímico. Aunado a esto, la influencia
de medios de comunicación revela que el género femenino se ve más
afectado por los constantes anuncios que se dan día a día. En el sector
de hábito alimenticio, se muestra que los hombres poseen un régimen
alimenticio más estricto. Sin embargo, se debe considerar que no es
restricción alimenticia, sino que se trata de uso de suplementos y
alimentos que aumenten su corporalidad. Debido a que en el caso de
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las mujeres se habla de una restricción, al hablar de imagen corporal se
observa como casi emulada la cantidad de preocupación de la imagen en
ambos géneros, dando como resultado una cantidad mayor en el caso
masculino; sin embargo, dicha cantidad no es de gran diferencia.

Las Tablas 2.2 y 2.3 presentan la información antes mencionada, donde
se encontró que entre ambos géneros no existen diferencias significativas
en imagen corporal y autoestima.
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Las Tablas 3.1 y 3.2 muestran el análisis de correlación entre las
variables. Cabe mencionar que se desarrollaron dos matrices: una para
el género masculino y otra para el femenino. Esto, dado que los
instrumentos utilizados poseían diferentes reactivos y algunos de ellos
con mediciones destinadas a un cálculo diferente como lo es el hábito
alimenticio. Los estudios permitieron encontrar muchas correlaciones
significativas entre las variables. Encontramos correlaciones significativas
negativas (r de Pearson) entre la autoestima e imagen corporal en
ambos géneros, los hábitos alimenticios con el estado anímico e imagen
corporal en ambos géneros, medios de comunicación sobre las variables
dependientes del lado femenino. También se vislumbra la relación que
ejerce la misma imagen corporal sobre el estado anímico en general.
No se encontraron correlaciones significativas entre el estado anímico y
medios de comunicación de lado masculino pero se muestra una relación
significativa en el género femenino entre el estilo alimenticio y medio de
comunicación.
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No se halló una correlación significativa ni entre la edad o en el tiempo
en el modelaje de los participantes con las cuatro variables analizadas.

Discusión

Esta investigación confirma que los modelos presentan una alteración
en su estado anímico e ideas distorsionadas en cuanto a la imagen
corporal. Estos, se ven influenciados por los medios de comunicación y
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hábitos alimenticios. Se estima que el 90% de las mujeres que ejercen
la práctica del modelaje, serán susceptibles al dominio de los medios
de comunicación e intentarán alcanzar dichos cánones de belleza. El
porcentaje de modelos afectados para el género masculino desciende a
72%; sin embargo, esos 7 de cada 10 en números globales, también pueden
padecer esta influencia. Respecto al estilo alimenticio, el 64% de las
mujeres pueden llegar a padecer un trastorno alimentario de alto riesgo, tal
como menciona Chacón Araya (2017), quien reportó un mayor control
y menor ingesta de alimentos. El 92% de los hombres también pueden
padecer un trastorno alimenticio de riesgo, esta vez en alto consumo de
alimentos y suplementos que los ayuden a alcanzar ese estándar corporal
(Gómez, 2013). Respecto a la imagen corporal, el 84% de las mujeres y
el 92% de los varones pueden llegar a verse alterados de manera negativa
debido a la alta influencia de estas variables. La autoestima del 78% de
ambos géneros (sin embargo esta cifra puede variar) puede verse reducida
por el gran poder de los medios de comunicación. También su imagen
corporal se ve afectada y pueden padecer considerables niveles de tristeza
e incluso, en casos extremos, depresión severa (Bogár & Túry, 2018).

Limitaciones

Dentro de las limitaciones de este trabajo está que la muestra es
pequeña. Para seguir ampliando y detallando resultados significativos,
debe considerarse el uso de muestras aún mayores de modelos. Por otro
lado se reconoce como limitación que los instrumentos se aplicaron a la
hora que los modelos estaban estresados y agotados.

Conclusiones

Sin duda caminar en una pasarela, ser objeto de fotografías publicadas
en revistas, pareciera recalcar la belleza de una persona. Sin embargo, ese
camino parece tener grandes riesgos. Debido al impacto anímico y al ideal
distorsionado de corporalidad que las modelos proyectan, se requiere la
intervención de especialistas, psiquiatras, nutriólogos y psicólogos para
controlar y prevenir estos fenómenos. Este estudio puede servir como
apoyo a futuras intervenciones, individuales o grupales que ayuden a los
profesionales del modelaje. Por último la investigación en este campo debe
ampliarse y difundirse para la prevención: sería importante que los niños,
adolescentes y adultos, conozcan los riesgos que puede tener la carrera de
un modelo de moda profesional.
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Resumen: Existe una creciente preocupación por entender los factores asociados al
mantenimiento y disolución de los vínculos afectivos, especialmente de las relaciones
románticas. El modelo de Inversión propuesto inicialmente por Rusbult, Martz, y
Agnew en 1998, ha demostrado ser de gran utilidad en la predicción de la estabilidad
de diferentes tipos de relaciones. Así mismo, una cantidad creciente de estudios han
utilizado la Escala del Modelo de Inversión en idioma inglés y no fue hasta 2012 que
ésta se tradujo al idioma español en población chilena. Con base en la importancia
de esta aproximación teórico-empírica y de la necesidad de contar con una versión
de su medida aplicable al contexto mexicano, el propósito de esta investigación fue
la validación en México de la Spanish Version of the Investment Model Scale de
Vanderdri (Vanderdri, Agnew, & Wilson, 2014) en adultos con pareja. La presente
escala muestra la misma estructura de cuatro factores que la versión en inglés y la
adaptación chilena que, en conjunto, explicaron 62.79% de la varianza, y un Alpha de
Chronbach de .73, confirmando que la escala es confiable y válida y representa una
herramienta útil en la medición de uno de los constructos de mayor relevancia en el
entendimiento de las relaciones de pareja: el compromiso.
Palabras clave: compromiso, inversión, pareja, alternativas, satisfacción.
Abstract: ere is a growing need to understand the factors associated with the
maintenance and dissolution of emotional bonds, especially in romantic relationships.
e Investment Model initially proposed by Rusbult et al. (1998) has proven to be useful
in predicting the stability of different types of relationships. Likewise, an increasing
number of studies have used the English Investment Model Scale and it was not until
2012 that it was translated into the Spanish language in the Chilean population. Based
on the importance of this theoretical-empirical approach and the need to have a version
of this instrument available to a Mexican audience, the purpose of this research was to
validate the Spanish Version of the Investment Model Scale (Vanderdri et al., 2014)
in adults with a partner in the Mexican context. is scale shows the same four-factor
structure as the English version and the Chilean adaptation. e scale showed 62.79%
of the variance, and a Chronbach Alpha of .73, confirming that the scale is reliable and
valid and represents a useful tool in the measuring the construct of commitment in
understanding of intimate relationships.
Keywords: commitment, investment, couple, alternatives and satisfaction.
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Introducción

El estudio de los factores asociados al mantenimiento y duración de
las relaciones de pareja ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas
incluidas la sociología, la filosofía y por ende la psicología desde distintas
perspectivas y aplicaciones como lo son las áreas clínica y social (Alzugaray
& García, 2016).

Por muchos años, la duración del vínculo romántico o de pareja ha
sido considerado uno de los principales indicadores de éxito en la cultura
mexicana y de consecuencias negativas asociadas a su rompimiento
(O’Connor, 1990; Ojeda & Fagoaga, 2008; Sánchez Aragón & Retana
Franco, 2012). Por tal motivo, psicólogos sociales, estudiosos en el área de
las relaciones de pareja, se han dado a la tarea de identificar las variables
asociadas a mantener dicho vínculo, o bien, conocer el papel de ciertos
aspectos individuales, sociales o contextuales en su disolución.

En la década de los noventas y a raíz de la creciente taza de divorcios
en diferentes países del mundo -particularmente en América-, se observó
un gran interés por publicar estudios respecto al entendimiento de la
estabilidad y funcionalidad de la pareja y con ello la importancia de la
noción de compromiso como factor de peso en ellos (Brehm, Miller,
Perlman, & Campbell, 2002). Otras variables como el tiempo en la
relación (Ogolsky, 2009), satisfacción y personalidad (Spotts et al., 2005),
fidelidad (Sirvent, 2011) y estrategias de mantenimiento (Nina-Estrella,
2011), comprobaron ser significativas para la estabilidad de la relación,
contribuyendo a la permanencia dentro del vínculo, es decir, cada una
de ellas, con sus propias características, aportan durante la interacción
diádica un nivel mayor de explicación del fenómeno.

Por otro lado, este tipo de relaciones denominadas ¨de pareja¨,
"románticas" o "íntimas", se caracterizan por periodos de estabilidad, pero
también de inestabilidad propios de la vida en común, dando oportunidad
a cada uno de sus miembros a evaluar tanto a su pareja como a la
relación per se (Forgas & Fitness, 2008). Es decir, cualquier relación que
supera cierta temporalidad está sujeta a que sus miembros evalúen en
términos de costos y beneficios, tanto a la pareja como a la relación
en sí. Esta evaluación puede tener diversas consecuencias, entre ellas la
reafirmación de que la decisión fue la correcta o la consciencia de alguna
falta (Hoffman, Agnew, Lehmiller, & Duncan, 2009).

A pesar de que existen muchos modelos teóricos e investigación
empírica en procesos cognoscitivos y su influencia en la dinámica de las
relaciones de pareja (Perlman & Duck, 2006), existe un modelo teórico
que permite la comprensión de los cambios en las relaciones a partir
de aspectos centrales a su mantenimiento. Así, basado en nociones de
la Teoría de la Interdependencia, Kelley y ibaut (1978 en Forgas &
Fitness, 2008) y Rusbult et al. (1998) proponen un modelo para explicar
los factores individuales y relacionales que subyacen al compromiso
en una relación romántica. Esta autora propone que: 1) el nivel de
satisfacción o los beneficios obtenidos en la relación; 2) la calidad de cada
una de las alternativas, entendida como posibles beneficios que puede
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proporcionar una tercera persona y 3) el tamaño de la inversión hecha
en la relación son importantes predictores de compromiso. Más tarde
Goodfriend y Agnew (2008) reconceptualizan el factor de inversiones
y lo extienden más allá de sus orígenes. Considerando que surge de la
teoría de la Inversión y por lo tanto de una concepción económica,
estos autores plantean que las inversiones van más allá de los recursos
materiales; es decir, “las inversiones” incluyen cualquier pérdida en caso de
que se termine la relación ya sea planes a futuro (reales o fantasiosos), hijos,
pertenencias o incluso pensamientos idealizados tales como: “hasta que
la muerte nos separe”. La posibilidad latente de perder tales inversiones
puede influir en la decisión de mantenerse dentro de la relación. Tomando
en consideración estas aportaciones, se puede decir, entonces, que la
inversión puede ser extrínseca o intrínseca, tangible o intangible; de tal
forma que el modelo podría ser así: si la satisfacción obtenible por parte
de una tercera persona es mayor que la obtenida en la relación principal,
y las inversiones son bajas, el compromiso con la pareja actual se reducirá.

Siguiendo esta propuesta de que el compromiso es alimentado por
tres factores independientes, Agnew, Arriaga y Wilson (2008) proponen
el Modelo de Inversión del Compromiso en la Relación, mismo que
proporciona una comprensión conceptual de los cambios que la gente
hace de un tipo de relación a otra, y da cuenta tanto de la continuidad en
las relaciones como de los cambios en las mismas.

Este modelo ha sido probado en numerosas investigaciones (Agnew,
Arriaga, & Wilson, 2008; Le, Dove, Agnew, Korn, & Mutso, 2010;
Warren, Harvey, & Agnew, 2012) como, por ejemplo, un estudio
en Madrid que examinó la capacidad del Modelo de Inversión para
diferenciar entre individuos en relaciones estables a frente inestables, así
como la capacidad de las variables del modelo (satisfacción matrimonial,
inversión y relaciones alternativas) para predecir el compromiso y la
estabilidad de las relaciones matrimoniales. Èste confirmó la relevancia
de la satisfacción matrimonial para el compromiso con la relación, y
de este último en la predicción de la estabilidad marital. Asimismo, la
percepción de las relaciones alternativas como mejores que la actual,
y no la disponibilidad a éstas alternativas, correlacionó negativa y
significativamente con el compromiso (Íñigo, 2000).

Para probar la pertinencia del Modelo de Inversión del Compromiso
en la Relación en distintos contextos culturales frente al que se acuñó
o probó, se requiere de instrumentos de medición válidos y confiables
para la población bajo estudio. Tal es el caso de la Escala del Modelo
de Inversión, un instrumento diseñado para medir cuatro constructos:
el compromiso, la satisfacción, la calidad de las alternativas y el tamaño
de la inversión. Rusbult, Martz y Agnew (1998) un realizaron análisis de
confiabilidad revelando buena consistencia interna entre los elementos
diseñados para medir cada constructo. De esta manera, los análisis
realizados revelaron la presencia de cuatro factores independientes. Así,
la Escala del Modelo de Inversión demostró ser un predictor eficaz que
mostró si el vínculo persistió o terminó.
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Posteriormente, (Vanderdri et al., 2014) validaron la Escala del
Modelo de Inversión en población hispana en Chile (Spanish Version
of the Investment Model Scale), misma que ha generado información
valiosa respecto a estudios que predicen la disolución-mantenimiento
de los vínculos de pareja (Le et al., 2010), así como la persistencia
asociada a comportamientos de sacrificio, interdependencia cognoscitiva
y confianza (Wieselquist, Rusbult, Foster, & Agnew, 1999).

Con base en la importancia de esta aproximación teórico-empírica y
de la necesidad de contar con una versión de su medida aplicable a la
población mexicana, el propósito de esta investigación encontrar, a través
de su validación en adultos con pareja México, el modelo de inversión se
manifiesta con la misma estructura factorial.

Método

Dado que los objetivos del presente estudio eran explorar cómo se
manifiesta el modelo de inversión en población mexicana, se decidió
realizar un análisis factorial exploratorio para tratar de encontrar o
establecer, de manera exploratoria, una estructura interna, al generar
nuevos factores a partir de un conjunto de variables, o reducir el número
de éstas (Méndez Martínez, Alonso, & Sepúlveda, 2012).

Participantes

Se trabajó con una muestra propositiva, no probabilística (Kerlinger,
1988), complementada por la técnica de muestreo llamada bola de nieve,
que constó de 305 participantes (203 mujeres y 102 hombres), en un
rango de edades entre los 18 a los 65 años (M= 26 años, DE=9.8). Cabe
señalar que el rango de edades fue definido a partir de la investigación
original llevada a cabo por Rusbult et al. (1998) y el tamaño de la
muestra se calculó a partir del número de reactivos; es decir, autores
como Tabachnick y Fidell (2007) indican que por cada reactivo es
necesario contar con cinco a diez participantes, por lo que la muestra en
cuestión rebasa dicho lineamiento. Del total de la muestra, el 55% de los
participantes reportaron tener un grado escolar de licenciatura, seguido
de preparatoria (17%), y posgrado (11%). El 68% de los participantes
eran solteros al momento del estudio; sin embargo, todos sostenían una
relación de pareja al momento del estudio con un promedio de 5 años
de duración en su relación. El 15% se autodenominó con orientación
no heterosexual, mientras que el 75% tenía una relación con orientación
heterosexual, 75% de los participantes consideró su relación como
exclusivamente monógama mientras que el 22% como no monógama.

Instrumentos

Escala del Modelo de Inversión, traducida y adaptada de la versión del
idioma español validada en Chile por (Vanderdri et al., 2014) que
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consta de 22 reactivos tipo Likert con 9 opciones de respuesta que
indican grados de acuerdo con cada afirmación. Por medio de un análisis
factorial exploratorio con rotación Promax que explicó el 62.79% de
varianza, se obtuvieron cuatro factores con valor propio mayor a uno:
1) Satisfacción: mide beneficios y satisfacción de necesidades afectivas
(α=.87), consta de 5 reactivos como, por ejemplo, “Me siento satisfecho/
a con nuestra relación”; 2) Alternativas: mide el grado de deseabilidad
percibida en la mejor opción disponible a la relación (α=.82), consta
de 5 reactivos como: “Hay otras personas que me atraen mucho con
las que puede que me involucre como pareja”; 3) Inversiones: mide la
magnitud e importancia de los recursos asociados a la relación actual
(α=.74), consta de 5 reactivos como, por ejemplo, “Muchos aspectos
de mi vida han quedado ligados a mi pareja (actividades recreativas,
etcétera.), y perdería todo eso si nos separamos”; y 4) Compromiso: mide
la intención de persistir en la relación actual (α=.88), consta de 7 reactivos
tales como “Deseo que nuestra relación dure para siempre”. Dado que
en la presente investigación se retomó la versión chilena, fue necesario el
realizar algunas adaptaciones léxicas con el objetivo de emplear la variante
del español mexicano como, por ejemplo, decía “He puesto mucho en
nuestra relación, lo cual perdería si la relación se terminara” y se modificó:
“He invertido mucho en mi relación con mi pareja, en comparación con
otra gente que conozco”. Cabe mencionar que la presente versión incluía
únicamente cinco niveles de respuesta en la Escala Likert.

Además de la escala mencionada, a todos los participantes se les
preguntaron datos sociodemográficos tales como edad, sexo, orientación
sexual, tiempo en la relación y si consideraban su relación exclusivamente
monógama o no monógama.

Procedimiento

Los participantes respondieron la escala de dos formas, en
físico y en electrónico utilizando la plataforma Survey Monkey
(www.surveymonkey.com). Esta decisión fue tomada con base en la
idea de que se optimizaría de esta forma la aplicación en términos de
tiempo, así como de confidencialidad principalmente para las personas
en relaciones no monógamas, o bien, con una orientación homosexual.
Todas las personas que aceptaron participar en la investigación
respondieron de manera voluntaria, anónima y confidencial. Se les
aclaró que los datos serían tratados de manera estadística y que, si
durante la aplicación surgían dudas con respecto a cómo contestar algún
instrumento, contarían con apoyo inmediatamente. El tiempo que les
llevó responder fueron aproximadamente 15 minutos y la recolección de
los datos duró aproximadamente dos meses.
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Análisis de Datos

Con el fin de validar la Escala del Modelo de Inversión (Vanderdri
et al., 2014) se llevó a cabo el procedimiento propuesto por Reyes
Lagunes & García y Barragán (2008), basado(s) en los lineamientos de
validación descritos por Nunnally y Bernstein (1994) y haciendo uso del
Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (Statistical Package for the
Social Sciences, SPSS) versión 19 con el objetivo de obtener una escala
de medición psicológica válida y confiable para la población mexicana. El
procedimiento detallado consistió en las siguientes etapas: 1) análisis de
frecuencias, reactivo por reactivo, para identificar errores en la base y estar
seguros de que todas las opciones de respuesta hubieran sido utilizadas por
los participantes; 2) prueba t de Student para muestras independientes,
reactivo por reactivo, para estimar el poder discriminativo de éstos; 3) con
los 21 reactivos, se corrió un análisis Alpha de Cronbach para evaluar la
consistencia interna de la escala; 4) análisis de inter-correlaciones de los
reactivos para determinar el tipo de rotación del Análisis Factorial; y 5)
análisis descriptivos y Alpha de Cronbach para estimar la confiabilidad de
cada factor.

Dicho procedimiento elimina la posibilidad de errores aleatorios, y
considerando que nuestra pregunta de investigación es conocer si el
modelo de inversión es aplicable a población mexicana por medio de
crear una medida válida y confiable, es de fundamental importancia que
el instrumento esté evaluando lo que dice medir, caso contrario se estaría
operacionalizando incorrectamente el atributo, al no corresponder lo que
realmente se observa, con lo que se cree.

Resultados

De los 22 reactivos, se encontró que 21 discriminaban y su consistencia
interna total obtuvo un coeficiente de confiabilidad de α=.73. Ningún
reactivo cargó por arriba de .40 en diferentes factores como se puede
apreciar en las cargas factoriales presentadas en la Tabla 1. Posteriormente
se realizó un análisis factorial exploratorio de componentes principales
con rotación ortogonal (tipo Varimax) dado que la ventaja principal de
las rotaciones ortogonales es su simplicidad, ya que los pesos representan
las correlaciones entre los factores y las variables (Méndez Martínez et al.,
2012; Tabachnick & Fidell, 2007). La intención fundamental al realizar
una rotación es encontrar una estructura simple para averiguar si se
conformaba de cuatro factores independientes como la versión chilena,
aunado al hecho de que por estarse validando en otro contexto cultural
se requiere examinar cuidadosamente el comportamiento de los reactivos.
Así se obtuvo una estructura factorial compuesta por cuatro factores
independientes que, en conjunto, explicaron 62.79% de la varianza
(KMO = .90, prueba de esfericidad de Bartlett X2 = 3300.958, gl = 210,
p = .000) (ver Tabla 1).
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Discusión

El propósito de esta investigación fue la validación en México de la
Spanish Version of the Investment Model Scale de Vanderdri et al.
(2012) en adultos con pareja para lo cual se llevó a cabo el procedimiento
dictado por Reyes Lagunes y García y Barragán (2008) que se indica para
lograr medidas válidas y confiables con sensibilidad cultural.
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Lo hallazgos muestran que la versión obtenida en este estudio es una
escala válida y confiable aplicable a muestras de personas mexicanas,
adultas con pareja, ya que presenta características psicométricas robustas;
es decir, se logró identificar una estructura de cuatro factores claros e
independientes cuyos coeficientes de confiabilidad Alpha de Cronbach
fueron apropiados (ver Tabla 2). Así los factores se definen de la siguiente
manera:

El primer factor se denominó Compromiso y se refiere al deseo de
mantener la relación de pareja por largo tiempo, así como enfocarse en
dicha meta pues ello contribuye al sentimiento de unión y apego con el
otro. Este factor se apoya en la literatura que indica que el compromiso
es la decisión de formar una relación (Márquez Domínguez, 2010), la
convicción de la pareja es la persona con la que se quiere vivir, pues es
una etapa en la que se toman las cosas con más formalidad, guiando
a futuro, el deseo de formar una familia (González & García, 2009).
Asimismo, el compromiso es considerado la parte fundamental de la
existencia humana, depende de la decisión voluntaria y del peso que la
sociedad le confiere a la relación de pareja (Rodríguez Salazar, 2001).

El segundo factor se llamó Satisfacción y se refiere a la medida en que la
relación de pareja complace las necesidades de intimidad, compañerismo
y hace feliz a la persona. La relevancia de este factor descansa en que
precisamente la satisfacción, definida como la evaluación subjetiva que se
tiene de la pareja y de la propia relación en términos de diversos aspectos,
resulta ser el principal indicador de felicidad, éxito y calidad de dicho
vínculo (Armenta-Hurtarte, Sánchez-Aragón, & Díaz-Loving, 2012).

Por su parte el tercer factor titulado Inversión, se refiere a aquellos
aspectos que han sido contribuciones personales a la relación como
amigos, deudas, tiempo y bienes materiales que se verían amenazados si
el vínculo terminara. Al respecto, se debe decir que es natural que en un
vínculo romántico se vayan depositando “valores” no solo económicos,
sino psicológicos o sociales que van fortaleciendo la relación ya que
contribuyen a la construcción de ésta, del valor que se le confiere y del
dolor que implicaría un rompimiento y con ello la factible pérdida de
la inversión realizada (Hinde, 2007). Asimismo, autores como Lund
(1985) señalan que las inversiones involucran acciones sobre las cuales las
personas tienen control, y que el efecto del involucramiento conductual
es crear un cambio cognoscitivo para que las expectativas acerca del futuro
de la relación sean reforzadas.

Finalmente, el cuarto factor nombrado Alternativas, se refiere a la
percepción que tiene la persona sobre las opciones posibles de personas
que pudieran satisfacer las necesidades de intimidad y compañerismo
de no contar con su pareja. Aunque en este caso la operacionalización
incluye únicamente como alternativas a otras personas, la definición
teórica del modelo contempla como alternativas al grado en el cual el
individuo ve que sus necesidades importantes podrían ser satisfechas
fuera de la relación, y no necesariamente ello implica a otra relación
de pareja (Rusbult et al., 1998) como podría ser una actividad, trabajo,
amigos, familia, etcétera. Hay que señalar que la percepción de alternativas
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está también influenciada por características personales, es decir, se ha
encontrado que las personas con alta auto-estima y aquellas con una fuerte
necesidad de autonomía, puede estar más preparadas a dejar una relación
y encontrar otras opciones para sentirse satisfechos en su vida (De la Villa,
García, Cuetos, & Sirvent, 2017).

Ya contando con la versión válida y confiable de la Escala del Modelo
de Inversión validada en la presente investigación, es posible el comparar
los hallazgos de esta investigación con las contribuciones realizadas por
(Rusbult et al., 1998) en población estadounidense y la realizada en
población chilena (Vanderdri et al., 2014). Primero que nada, se observó
que las tres versiones resultaron muy parecidas ya que mostraron la
obtención de los mismos factores: compromiso, satisfacción, alternativas
e inversión. No obstante, estas similitudes, hay algunos detalles que
variaron (ver Tabla 2).

Si bien las tres escalas cumplen con los criterios de confiabilidad
presentando Alphas de Chronbach superiores al criterio de .70
(Tabachnick & Fidell, 2007), también muestran un patrón similar en el
factor de Alternativas, ya que los tres casos muestran alphas bajas; esto
puede deberse a que quienes se encuentran dentro de una relación, no
tienen presente terminarla (Nina-Estrella, 2011).

Por otro lado, las personas están arriba de la media, lo cual indica
que los ítems son entendibles y que las personas lograron fácilmente
interpretarlo. Así mismo, las medias difieren debido a que la escala de
la presente investigación utilizó cinco niveles de respuesta y no nueve
como en la original y en la versión traducida para población chilena,
sin embargo, también muestra un patrón coincidente en que tanto
Compromiso como Satisfacción es más alto que Alternativas e Inversión,
para las tres escalas. Esto puede deberse a que las personas tienen mayor
claridad en lo que esperan en una relación que en lo que está en juego o
podría sustituirla (Vangelisti, Reis, & Fitzpatrick, 2004). Finalmente, la
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diferencia en las desviaciones estándar muestra una menor dispersión de
las respuestas respecto a las medias en la escala de la presente investigación,
sugiriendo una posible cohesión social en el entendimiento de lo que
implica un compromiso con la pareja (Díaz Loving, 1999).

Por otro lado, las versiones anteriores de la escala fueron aplicadas
en muestras conformadas por estudiantes de dos culturas distintas a la
mexicana: la estadounidense y la chilena. La muestra empleada en este
estudio no se limita a estudiantes sino que incluye adultos con un amplio
rango de edad, distintas orientaciones sexuales y con relaciones de pareja
de diversa índole y duración. Si bien en la Ciudad de México el grado
promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 11.1, lo
que equivale a segundo año de educación media superior, es la entidad
que tiene el promedio de escolaridad más alto del país, con 10.5 años,
superando en casi dos grados al promedio nacional (INEGI, 2015). La
investigación psicosocial de las relaciones íntimas debe apuntar a muestras
más diversas y así contrarrestar el fenómeno de la normatividad en su
estudio, arrojando hallazgos sesgados por ésta.

Así, el compromiso es el constructo psicológico que predomina en el
comportamiento de la vida cotidiana de la pareja, así como la experiencia
psicológica que experimenta en torno a “lo que implica” (Adams & Jones,
1999; Duncombe, Harrison, Allan, & Marsden, 2004; Impett, Beals,
& Peplau, 2001; Rhoades, Stanley, & Markman, 2010). Por tal razón,
el compromiso como constructo psicológico muestra ser un excelente
indicador del nivel de ajuste de una relación a sí misma, así como un
importante predictor de la permanencia en la relación (Holman, 2002;
Le et al., 2010). Dado lo anterior, la validación de la presente escala
representa una herramienta metodológica respaldada por una teoría
sólida, como es la de la interdependencia, y por una vasta cantidad de
estudios empíricos sujetos a replica en nuestra población.

En conclusión y con base en los factores identificados en esta
investigación, los mexicanos identifican claramente la diferencia entre la
satisfacción que brinda una relación de pareja, las inversiones a la misma,
las alternativas a ésta y así se manifiesta el compromiso a mantenerse
dentro de ella. El procedimiento estadístico empleado confirma que la
Escala del Modelo de Inversión es confiable y válida y representa una
herramienta útil en la medición de uno de los constructos de mayor
relevancia en el entendimiento de las relaciones de pareja: el compromiso.

Limitaciones

Deben señalarse algunas de las limitaciones que se han detectado en
el presente estudio como contar con una muestra muy específica y
excesivamente homogénea en cuanto a características como nivel de
escolaridad, diversas orientaciones sexuales y acuerdos de exclusividad en
la pareja, como lo son las parejas no-monógamas. Ello significa que los
datos solo pueden generalizarse a población de características similares.
En futuras investigaciones sería conveniente incluir en la muestra otros
perfiles sociodemográficos.
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Conclusiones

La presente escala será útil para futuros estudios sobre compromiso y
mantenimiento de la relación de pareja e incluso para encontrar relaciones
con otras variables de peso. Contar con escalas de medición que estén
respaldadas por modelos teóricos estables y que a su vez se encuentren
validadas en población mexicana permite, entre otras ventajas, el estudio
de las diferencias culturales que pueden afectar a los procesos en las
relaciones de pareja (Vanderdri et al., 2014). Se espera que la existencia
de un instrumento de medición válido y confiable que respalde el modelo
de inversión promueva aún más la investigación sobre el compromiso y la
interdependencia con la satisfacción, las inversiones y las alternativas, en
las relaciones de pareja.
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