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Resumen
La insatisfacción corporal es el descontento con la apariencia o el tamaño de algunas partes 
del cuerpo y se ha evidenciado alto niveles de prevalencia en población universitaria quienes 
constantemente se preocupan por su imagen física. Por ello, el estudio buscó analizar el proceso 
de validez basado en la estructura y consistencia interna del BSQ en una muestra de estudiantes 
universitarios. La Investigación es de tipo instrumental y 272 mujeres fueron evaluadas 
utilizando el BSQ. Mediante un análisis factorial confirmatorio se comprobó que el modelo 
unidimensional explicaba mejor el constructo a comparación de los modelos propuestos por 
otros estudios. Además, se evidenció excelente consistencia interna y de constructo mediante 
el coeficiente ω y H. Los resultados apoyan el uso del BSQ en población universitaria y su 
estructura unidimensional. Además, se destaca la importancia de evaluar la insatisfacción 
corporal en estudiantes universitarios.
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Abstract
Body dissatisfaction is disspleasure with the appearance or size of some parts of the body and 
high levels of prevalence have been evidenced in the university population that constantly 
worries about their physical image. Therefore, the study sought to analyze the validity process 
based on the structure and internal consistency of the BSQ in a sample of university students. 
The research is of type instrumental and 272 women were evaluated using the BSQ. By means of 
a confirmatory factor analysis checked that the one-dimensional model explained the construct 
better compared to the models proposed by other studies. Furthermore, evidenced excellent 
internal consistency and of construct by means of the ω and H coefficients. The results support 
the use of the BSQ in the university population and its one-dimensional structure. Furthermore, 
the importance of evaluating body dissatisfaction in university students is highlighted.
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INTRODUCCIÓN 
La noción sobre la imagen corporal es variable 

debido a que está relacionado con la época y cultura 
(Gonçalves & Bedin, 2016). En la actualidad, el 
contexto social propone que un cuerpo perfecto 
es sinónimo de un cuerpo delgado y ningún tipo de 
defecto, reforzado socialmente como una persona 
exitosa, agradable y bella (Amaya et al., 2010; Trejo-
Ortíz et al., 2016). Por ello, la cultura actual asume que 
alcanzar un cuerpo “ideal” es un logro significativo 
y de suma importancia, siendo los jóvenes los que 
presentan mayor preocupación por su apariencia 
física (Trejo-Ortíz et al., 2016). Sin embargo, jordanas 
extremas de ejercicio o dietas pueden ser un riesgo 
para la salud (Herraiz-Serrano et al., 2015) o no lograr 
tal objetivo ocasiona una preocupación constante por 
el peso o la apariencia, provocando una insatisfacción 
corporal (Trejo-Ortíz et al., 2016). 

En ese sentido, la insatisfacción corporal es el 
disgusto con la apariencia o el tamaño de algunas 
partes del cuerpo (Acosta & Gómez, 2003) y es un 
factor de riesgo considerable para los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria (TCA) (Rohde, Stice & 
Marti, 2015). Existen factores socioculturales que 
contribuyen a la insatisfacción corporal, como los 
medios de comunicación exponiendo modelos ideales 
(Moreno-Domínguez et al., 2019) o las presiones 
para adelgazar por parte de los familiares y amigos 
(Rohde et al., 2015). Aunado a esta situación, las 
diferencias individuales como el rasgo de personalidad 
perfeccionista (Holland et al., 2013), la baja autoestima 
(Berengüí et al., 2016) o altos niveles de neuroticismo 
(Allen & Robson, 2020) son indicadores para predecir 
el desarrollo de un TCA.

Diversos estudios señalan a los estudiantes 
universitarios como una población vulnerable debido 
a la constante preocupación por su imagen física 
(Medina-Gómez et al., 2019; Trejo-Ortíz et al., 2016), 
evidenciando altos niveles de insatisfacción corporal 
(Benel et al., 2012; Berengüí et al., 2016). Por otro 
lado, un estudio epidemiológico realizado en el Perú, 
indicó que las mujeres de Lima y Callao se encontraban 
satisfechas con su apariencia física (69%), aunque 
un 31% consideró lo opuesto. También se preguntó 
sobre los motivos de intento de suicidio y un mínimo 

porcentaje (1.9%) señaló problemas con la autoimagen 
(Instituto Nacional de Salud Mental [INSM], 2013), 
siendo fundamental abordar esta problemática en las 
mujeres. 

Una manera de poder hacerlo, es realizar la 
evaluación de la insatisfacción corporal mediante 
instrumentos psicométricos. En el contexto nacional 
se cuenta con evidencias de validez basadas en 
estructura y consistencia interna del Cuestionario de 
Insatisfacción con la Imagen Corporal (IMAGEN) 
(Hueda, 2018) y recientemente el Sociocultural 
Attitudes Toward Appearance Questionnaire 4 
(SATAQ-4) (Zevallos-Delzo et al., 2020) que evalúa 
las presiones socioculturales que influyen en la 
insatisfacción corporal. Ambas validaciones en 
población universitaria.

No obstante, no se reporta evidencias de validez 
basadas en la estructura factorial y consistencia interna 
del Body Shape Questionnaire (BSQ) que evalúa 
la insatisfacción corporal y ha sido ampliamente 
analizado en Brasil (Da Silva et al., 2014), Colombia 
(Castrillón-Moreno et al., 2007), México (Dominguez-
Lara et al. 2018), Estados Unidos (Franko et al., 2012), 
España (Raich et al., 1996), Francia (Rousseau et al., 
2005) y entre otros países europeos (Kling et al., 2019). 
La versión original ha demostrado una estructura 
unidimensional (Cooper et al., 1987), sin embargo, 
estudios posteriores han sugerido estructuras de dos 
factores (Castrillón-Moreno, et al., 2007), tres factores 
(Ochoa et al., 2007) y cuatro factores (Rousseau et al., 
2005) considerando los 34 ítems o una versión de 18 
ítems con cinco factores (Raich et al., 1996), siendo 
necesario analizar los modelos propuestos (tabla 1). 

Body shape Questionnaire (BsQ): estructura factorial y fiaBilidad en estudiantes ... Jonatan Baños y Kassandra aguila



Avances en Psicología
Jul-Dic.2020, Vol.28.N2:pp.

ISSN 2708-5007 (En línea)
271269-278

https://doi.org/10.33539/avpsicol.2020.v28n2.2254

Tabla 1
Modelos psicométricos del BSQ

Modelo Factores Ítems

M1 F1: Insatisfacción corporal F1: 1-34

M2 F1: Insatisfacción corporal F1: 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25,  
 F2: Preocupación por el peso 26,  27, 29, 31, 32
  F2: 2, 4, 5, 6, 9, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 33, 34 
  
M3 F1: Insatisfacción corporal F1: 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 31, 23
 F2: Molestias con la imagen corporal F2: 1, 2, 4, 5, 6, 21, 22, 24, 28, 34
 F3: Devaluación de la figura F3: 3, 8, 11, 16, 26, 27, 30, 32, 33 
  
M4 F1: Evitación y vergüenza social por         
 exposición del cuerpo F1: 7, 8, 15, 18, 19, 20, 27, 31
 F2: Insatisfacción corporal con las partes         
 inferiores del cuerpo F2: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 24, 25, 28
 F3: Uso de laxantes y vómitos F3: 11, 26, 32
 F4: Creencias y comportamientos         
 disfuncionales para controlar el peso F4: 6, 21, 22, 23, 34

M5 F1: Preocupación por el peso en relación         
 con la ingesta F1: 2, 6, 14, 17, 19, 21, 23

 F2: Aspectos desagradables de la obesidad F2: 5, 16, 28, 30
 F3: Insatisfacción y preocupación por         
 el cuerpo general F3: 7, 13, 18
 F4: Insatisfacción corporal con la parte         
 inferior del cuerpo F4: 3, 10
 F5: Uso de vómitos y uso de laxantes para         
 reducir la insatisfacción con el cuerpo F5: 26, 32 

En ese sentido, la justificación teórica radica en 
poder identificar la estructura factorial del BSQ en 
base a la evidencia empírica propuesta por la literatura 
y validar sus puntaciones en población universitaria, 
a nivel práctico la evidencia de validez basada en la 
estructura y consistencia interna del BSQ permitirá 
ser utilizado en la investigación básica o aplicada, 
cuyos resultados podrán visibilizar el problema 
de la insatisfacción corporal ante la sociedad, 
comprendiendo su magnitud y consideración para 
acciones o políticas de salud pública.

MÉTODO

Participantes 
Participaron 272 estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Lima. Las estudiantes fueron 
seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico 
por conveniencia y se encontraban matriculadas en 
el período 2018-l, turno mañana. Los criterios de 
inclusión fueron: estudiante matriculado de la escuela 
académico profesional de psicología, ser del sexo 
femenino y haber aceptado participar en el estudio. 
Los criterios de exclusión fueron: estudiantes no 
matriculados o retirados, ser del sexo masculino, no 
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desear participar en la investigación y cuestionarios 
incompletos o con más de una respuesta. En ese 
sentido, la edad promedio de las participantes fue de 
22 con una desviación estándar de ± 4.28 en un rango 
de 17 a 39 años. Respecto al estado civil, el 93% de las 
estudiantes se encontraba soltera y solo el 7% casada. 

Instrumento
El BSQ desarrollado en Inglaterra (Cooper et 

al., 1987) y traducido al español por investigadores 
de España (Raich et al., 1996), es un instrumento 
unidimensional que evalúa la insatisfacción con la 
imagen corporal mediante 34 ítems y su sistema de 
respuesta es de seis opciones: que va desde 1 punto 
equivalente a la categoría nunca hasta 6 puntos 
equivalente a la categoría siempre. En este estudio se 
utilizó la versión en español. 

Procedimiento 
En principio, se realizó un estudio piloto con 15 

estudiantes de psicología, con el objetivo de analizar 
la claridad de los ítems. En ese sentido, se reemplazó 
la palabra «carne» por «cuerpo» de los ítems 5, 8 y 
28. Además, se modificó la redacción del ítem 29 
“verte reflejada en un espejo o en un escaparate, 
¿te ha hecho sentir mal por tu figura?” por “verte 
reflejada en un espejo, ¿te ha hecho sentir mal por tu 
figura?”. Posteriormente se procedió a la aplicación de 
forma colectiva, donde las estudiantes que aceptaron 
participar voluntariamente y firmaron el asentimiento 
informado se les explicó las instrucciones para 
resolver el instrumento. Finalmente, la información 
fue digitada y revisada en una base de datos de Excel 
con la finalidad de evitar cualquier error de digitación.

Análisis de datos
Inicialmente se realizó el análisis descriptivo de 

los ítems, considerando los estadísticos de distribución 
(media y desviación estándar), asimetría (g1) y curtosis 
(g2), con el objetivo de observar el comportamiento de 
los indicadores.  

Respecto al análisis factorial confirmatorio (AFC), 
se utilizó el estimador robusto de mínimos cuadrados 
ponderados ajustados a la media y la varianza 
(WLSMV) recomendado para ítems ordinales (Kline, 
2016) y los índices de bondad de ajuste fueron los 
siguientes: índice de ajuste comparativo (CFI), índice 

de Tucker-Lewis (TLI), raíz normalizada cuadrada 
media residual (SRMR) y el error medio cuadrático 
de aproximación (RMSEA) reportado con sus 
intervalos de confianza (IC) al 90%. Para que el ajuste 
sea adecuado, los valores de CFI y TLI deberán ser 
superior a 0.90 (Bentler, 1990), los valores de SRMR 
menor a 0.08 y RMSEA menor a 0.06 (Hu & Bentler, 
1999). 

Por otro lado, el análisis de consistencia interna 
se estimó con el coeficiente omega (ω), cuyo valor 
deberá ser superior a 0.70 y reportado con IC al 95% 
en mil muestras bootstrap (Ventura-León, 2017) y la 
confiabilidad de constructo mediante el coeficiente H, 
siendo óptimo un valor superior a 0.70 (Domínguez-
Lara, 2016).

Los análisis estadísticos se realizaron en el software 
R versión 3.6.2 (R Core Team, 2019) utilizando el 
paquete Lavaan (Rosseel, 2012), semPlot (Epskamp, 
2015) y MBESS (Kelley, 2007). Para el cálculo del 
coeficiente H se utilizó el software FACTOR versión 
10.10.02 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006). 

RESULTADOS
La tabla 1 indica que el rango de la media 

se encuentra entre 0.46 y 2.34, es decir, entre las 
preguntas: “¿has vomitado para sentirte más delgada?” 
y “la preocupación por tu figura ¿te ha hecho pensar que 
deberías hacer ejercicio?”. Asimismo, la desviación 
menor se encuentra en el ítem 11 y la mayor en el ítem 
4. En relación a la asimetría y curtosis, a excepción de 
algunos ítems, la mayoría se encuentra entre ± 2.00 
(George & Mallery, 2016). Por último, se evidencia 
aceptables cargas factoriales (λ), los cuales fueron 
superior a 0.50 (Lloret, Ferreres, Hernández & Tomás, 
2017).
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Tabla 2 
Estadísticos descriptivos de la escala BSQ

	 Media	 DE	 g1	 g2	 λ

Ítem 1 1.39 1.35 0.97 0.45 0.582
Ítem 2 2.19 1.44 0.41 -0.52 0.739
Ítem 3 1.14 1.44 1.23 0.68 0.507
Ítem 4 2.26 1.63 0.30 -1.03 0.726
Ítem 5 2.00 1.44 0.48 -0.57 0.597
Ítem 6 1.73 1.59 0.60 -0.74 0.750
Ítem 7 0.63 1.16 2.11 4.15 0.663
Ítem 8 0.61 1.11 1.99 3.45 0.649
Ítem 9 1.13 1.41 1.28 0.92 0.715
Ítem 10 0.83 1.24 1.76 2.83 0.626
Ítem 11 0.55 0.96 2.00 4.26 0.653
Ítem 12 1.61 1.31 0.86 0.45 0.683
Ítem 13 0.70 1.12 2.08 4.37 0.635
Ítem 14 1.14 1.24 1.21 1.27 0.690
Ítem 15 1.54 1.47 0.86 -0.09 0.598
Ítem 16 1.78 1.51 0.68 -0.37 0.709
Ítem 17 1.27 1.44 1.08 0.37 0.773
Ítem 18 0.59 1.03 2.13 5.00 0.708
Ítem 19 0.97 1.30 1.39 1.28 0.784
Ítem 20 1.29 1.32 0.94 0.33 0.689
Ítem 21 1.61 1.51 0.72 -0.35 0.755
Ítem 22 1.47 1.55 0.90 -0.22 0.696
Ítem 23 1.58 1.58 0.73 -0.54 0.760
Ítem 24 1.70 1.47 0.66 -0.33 0.687
Ítem 25 0.96 1.40 1.46 1.14 0.661
Ítem 26 0.46 1.02 2.65 7.43 0.564
Ítem 27 0.60 1.09 2.32 5.69 0.696
Ítem 28 1.32 1.38 1.00 0.37 0.572
Ítem 29 1.22 1.32 1.14 0.74 0.754
Ítem 30 1.32 1.41 0.99 0.27 0.657
Ítem 31 1.31 1.37 0.94 0.21 0.668
Ítem 32 0.63 1.18 2.03 3.64 0.657
Ítem 33 1.37 1.31 0.95 0.49 0.735
Ítem 34 2.34 1.58 0.27 -0.96 0.718

Nota. DE: desviación estándar, g1: asimetría, g2: curtosis, λ: carga factorial.
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En cuanto al AFC de los modelos reportados 
por estudios psicométricos, se evidencia que todos 
los modelos (M1, M2, M3, M4 y M5) presentan 
adecuados índices de ajuste. Sin embargo, la 
correlación interfactorial del modelo de dos (ψ = 

0.94), tres (ψpromedio = 0.94), cuatro (ψpromedio 
= 0.88) y cinco factores (ψpromedio = 0.77) fue alta, 
indicando la presencia de un factor general. En ese 
sentido, el modelo unidimensional es el que explica 
mejor el constructo. 

Tabla 3
Índices de ajuste de los modelos del BSQ

 χ2	 gl	 χ2/gl	 CFI	 TLI	 SRMR	 RMSEA	[IC	90%]

M1 981.155* 527 1.86 0.950 0.947 0.061 0.056 [0.051-0.062]

M2 948.608* 526 1.80 0.953 0.950 0.060 0.054 [0.049-0.060]

M3 943.450* 524 1.80 0.954 0.951 0.060 0.054 [0.049-0.060]

M4 619.157* 318 1.94 0.955 0.950 0.059 0.059 [0.052-0.066]

M5 234.302* 125 1.87 0.974 0.968 0.047 0.057 [0.045-0.068]

Nota. *p < 0.00; M1 = un factor; M2 = dos factores; M3 = tres factores, M4 = cuatro factores, M5 = cinco factores.
 

Figura 1 
Estructura factorial del Body Shape Questionnaire
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Por último, respecto al análisis de la consistencia 
interna, se obtuvo valores óptimos del coeficiente 
ω = 0.96 [0.94-0.96]. Además, se reportan valores 
adecuados de confiabilidad del constructo H-Latente 
= 0.96 [0.95-0.97] y de las puntuaciones observadas 
H-Observada = 0.88 [0.86-0.89].

DISCUSIÓN 
La insatisfacción corporal es un factor de riesgo 

asociado al TCA (Rohde et al., 2015) y con mayor 
prevalencia en las mujeres (Acosta & Gómez, 
2003; Amaya et al., 2010). Se ha evidenciado que 
este problema se encuentra presente en estudiantes 
universitarios con altos niveles de insatisfacción 
(Benel et al., 2012; Medina-Gómez et al., 2019), 
lo que podría generar un problema de salud sino se 
realiza una intervención anticipada. Para ello, es 
necesario disponer de herramientas con evidencias de 
validez en población universitaria para una evaluación 
más precisa y confiable. En ese sentido, el objetivo del 
estudio fue realizar la validez basada en la estructura y 
consistencia interna del BSQ. 

Para tal objetivo, se llevó a cabo un AFC donde 
se probaron cinco modelos recopilados de la evidencia 
empírica. En ese sentido, el modelo de un factor 
(M1) explicó mejor el constructo a comparación 
de un modelo de dos (M2), tres (M3), cuatro (M4) 
o cinco factores (M5) debido a la alta correlación 
interfactorial que presentaban. Esto no es una 
sorpresa cuando se revisa otras investigaciones que 
reportan altas correlaciones de factores evidenciando 
multicolinealidad, es decir, ausencia de independencia 
de cada factor (Da Silva, Marôco & Campos, 2018; 
Dominguez-Lara et al., 2018) afirmando la presencia 
de un factor general que representa apropiadamente 
la estructura interna y que no significa un conjunto 
espurio de ítems. En ese sentido, los resultados de la 
investigación concuerdan con otros estudios del BSQ 
como la evidencia de validez en Brasil (Da Silva et 
al., 2014), México (Dominguez-Lara et al., 2018), 
Estados Unidos (Franko et al., 2012) y otros análisis 
psicométricos en muestras europeas (Kling et al., 
2019). 

En ese sentido, la insatisfacción corporal es 
comprendida como un constructo unidimensional 

que explica la preocupación del individuo por el 
tamaño y forma de algunas partes de su cuerpo, 
respaldada teóricamente por la dimensión actitudinal 
de la imagen corporal (Cooper et al., 1987) y que no 
existe justificación teórica para considerar un modelo 
multidimensional (Da Silva et al., 2018). Los estudios 
con evidencia de más de un factor (Castrillón-Moreno 
et al., 2007; Ochoa et al., 2007; Raich et al., 1996; 
Rousseau et al., 2005), no presentan sustento teórico 
para la estructura de estos factores y en algunos casos 
se utiliza el análisis factorial exploratorio, el cual no es 
recomendable cuando ya existe una teoría desarrollada 
para un instrumento (Da Silva et al., 2018).

Respecto a la consistencia interna mediante el 
coeficiente ω basado en las cargas factoriales, se 
evidenció valores óptimos, lo que permite concluir que 
el contenido de los ítems es homogéneo y explican un 
mismo constructo. Además, el índice de confiabilidad 
de constructo mediante el coeficiente H demostró 
valores excelentes, lo cual indica que la variabilidad 
del constructo se encuentra explicada por lo ítems y 
que es coherente y rigurosa (Domínguez-Lara, 2016). 

No obstante, la investigación presenta varias 
limitaciones, por ejemplo, una importante limitación 
del estudio fue la participación de estudiantes 
universitarios lo que no permite generalizar los 
resultados en niños, estudiantes de educación básica 
o muestras clínicas, siendo necesario estudios 
confirmatorios en aquellas poblaciones. Otra 
limitación se encuentra vinculada a la evidencia de 
validez convergente o divergente que brindaría mayor 
validez a la estructura factorial con otros constructos 
similares u opuestos, también el análisis de invarianza 
factorial que apoyaría la igualdad o diferencia de los 
grupos evaluados. 

En conclusión, los resultados de la investigación 
respaldan el modelo teórico original unidimensional 
(Cooper et al., 1987) y las puntuaciones derivadas del 
BSQ en universitarios peruanos, lo que permite su uso 
en dicha población. En ese sentido, este estudio destaca 
la importancia de la evaluación de la insatisfacción 
corporal, mayor aún en universitarios donde se ha 
evidenciado la presencia de este problema. 
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