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RESUMEN

El culto que se rinde al cuerpo en la sociedad va en incremento. Actualmente, se 

tiene una industria que enfatiza la delgadez, por lo que se presenta como ideal el 

ser esbelto. Aunado a que si se ensalza a la belleza, la juventud y la salud, no es 

extraño que aumente la preocupación por la imagen corporal.

Desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona se realizó la presente 

investigación, en la que se aplicó el Body Shape Questionnaire o Cuestionario de 

la Imagen Corporal (BSQ) a un grupo de 20 mujeres, 10 pertenecientes a un 

posgrado y 10 mujeres que asisten a un gimnasio, con el objetivo de describir la 

percepción de su imagen corporal, así como de identificar el nivel de satisfacción 

con la misma.

Los resultados obtenidos muestran que, en el caso de las mujeres que estudian un 

posgrado, a medida que aumenta la altura y el peso también aumenta el nivel de 

insatisfacción corporal. No obstante, al aumentar el índice de masa corporal 

disminuye ligeramente su nivel de insatisfacción con la imagen corporal.

Respecto a las mujeres que asisten al gimnasio, a medida que aumenta la altura 

disminuye el nivel de insatisfacción con su imagen corporal, es decir, que entre 

más altas son las participantes más satisfechas se sienten con su imagen corporal 

y, tendencialmente, a mayor peso e índice de masa corporal, aumenta el nivel de 

insatisfacción con la imagen corporal percibida por las participantes.

A partir de los resultados se aprecia que, al menos para esta región del mundo 

occidental, es un hecho que la cultura interfiere con la formulación de la imagen
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corporal. Generalmente, las mujeres se sienten presionadas en muchas 

circunstancias para lograr el cuerpo que dicta la sociedad y los medios de 

comunicación, sin importar los riesgos asociados. Así, se percibe la existencia de 

códigos culturales de belleza y estética que guían la percepción de la imagen 

corporal de las mujeres.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El culto que se rinde al cuerpo en la sociedad cada día va en incremento. 

Actualmente, se tiene una industria basada en la sobrevaloración de la delgadez y 

es alrededor de ésta que la publicidad presenta como ideal el ser esbelto. De tal 

forma que si además se ensalza a la belleza, la juventud y la salud, no es extraño 

que aumente la preocupación por la imagen corporal.

Los centros comerciales se caracterizan por poseer grandes escaparates, 

televisores panorámicos y la moda se filtra en la vida cotidiana, dicho mensaje es 

invasivo y se presenta a través de imágenes saturadas de colores y expresión que 

impactan, precisamente, en la percepción que las personas tienen de su imagen.

Preguntas como: ¿qué es lo que ven las personas cuando se miran al espejo?, 

¿ven lo que quieren ver?, ¿se sienten satisfechas con su imagen?, ¿qué 

expectativa tienen al respecto? En este mundo virtual lleno de ilusiones, fantasías 

y poco contacto con el otro y sus diferencias, se tienen temas de los cuales parece 

hablarse mucho y tratarse poco en espacios adecuados para dar lugar a lo 

singular de cada persona y que impacte directamente en su conformación 

individual.

Esta supremacía de la imagen en la cultura, invita a reflexionar acerca de cómo se 

perciben, cómo se ven las personas a sí mismas frente a la cantidad de estímulos 

visuales que reciben a diario y si se encuentran a gusto con lo que ven.
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1. Planteamiento del problema

Autores tales como Celis y Roca (2011) mencionan que tras la insistencia en la 

sociedad actual porcuna imagen corporal delgada, no sólo hay valores culturales, 

sino dimensiones económicas. El consumo se ha proyectado en el cuerpo 

humano, valorándose éste, predominantemente, por la belleza. Una imagen física 

atractiva es una condición de la vida social moderna, forma parte del proceso de 

producción. Por consiguiente, lo bello ha sido utilizado para fomentar el mercado, 

convirtiéndose en una norma.

Enmarcando el problema de seguir un modelo de belleza socialmente determinado 

en la época actual, Contreras (2008) señala que el cuerpo, a lo largo de la historia, 

ha quedado sometido a diferentes tipos de castigos como dominación, obediencia 

y humillación. Sin embargo, las personas se autocastigan e incluso se rechazan a 

sí mismas si no cumplen todas y cada una de las pautas de belleza estéticas y 

físicas puestas en vigencia por quienes imponen las modas.

El problema no es sencillo y las implicaciones del mismo son complejas dada la 

relación que se establece por la relevancia del cuerpo, no sólo como entidad física 

sino como fundamentó de la existencia humana.

Salazar (2008) expresa que cada persona habita en un cuerpo y éste es percibido 

y construye el mundo que le rodea así como sus propias manifestaciones. Por lo 

que, cada circunstancia contribuye a delinear y transformar la esencia en continua 

evolución, tejiendo así la trama de relaciones que sostienen al individuo.

La imagen corporal es una dimensión importante de la identidad de la mujer que 

se expresa en modos particulares de vestir y formas personales de vivir el propio 

cuerpo tales como la sexualidad, el erotismo, el cuidado del cuerpo, la forma de 

cortar el cabello, los accesorios, entre otros. Las culturas construyen conceptos de
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belleza según su tiempo, espacio e historia. Por lo que, considerar hermosa a una 

persona varía mucho de cultura a cultura y de tiempo en tiempo (Ballester, 

Blancob, Patino, Suñol y Ferrer, 2002).

La importancia que tiene la apariencia física en la sociedad influye particularmente 

en la mujer para que tenga una apariencia acorde a lo indicado por los cánones de 

la moda, ya que se ha creído durante mucho tiempo que la belleza es una 

cuestión de gusto personal vinculada a unos criterios estéticos atemporales y 

universales (Bruchon, 1992, citado en Contreras, 2008).

La imagen corporal es una parte del sí mismo muy relevante para la persona y en 

especial para la mujer, ya que la vive y la valora de manera necesaria para 

satisfacer una de las necesidades básicas del ser humano como es recibir afecto.

Precisamente, las mujeres al valorar más su imagen corporal en términos del 

atractivo físico para los otros están más determinadas y condicionadas para 

alcanzar los estándares convencionales de una imagen física atractiva, es por ello 

que tienden más fuertemente a querer lograr un ideal de belleza física que se 

potencia principalmente desde los medios de comunicación y que se enfatiza en 

los anuncios televisivos, revistas, libros, etc. Así, esa distancia entre la imagen 

corporal individual y la imagen corporal social exige un esfuerzo constante, a 

veces persecutorio y muy traumático de la mujer por alcanzar el ideal de belleza 

(Salazar, 2007).

Cada persona va formando a través de las influencias familiares y sociales su 

propia escala de valores, que es para ella más importante y sobre la que basa sus 

juicios sobre ella misma, sobre este tema es importante hacer a un lado criterios y 

valores erróneos sobre los que se asienta su autovaloración y propiciar 

alternativas en otras áreas de su vida donde encuentre posibilidades realistas de 

obtener autoaceptación.
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Las personas pueden desarrollar una preocupación excesiva por su apariencia y 

esto tiene más posibilidad de ocurrir entre las personas que la usan para obtener 

aceptación de otras, para fortalecer su posición social o para atraer la atención.

Justamente, este conflicto con la imagen corporal se presenta con distintas caras, 

en relevantes problemas de salud como lo son la anorexia, la bulimia y otros 

trastornos de la conducta alimentaria, sin dejar al margen la obesidad como 

enfermedad crónica. Es precisamente dicha cuestión la que propicia la realización 

del presente trabajo.

2. Justificación

La existencia de un ideal de belleza, establecido y compartido socialmente, implica 

una presión significativa para la población en general. De tal manera que, si se es 

delgado, hay razones para valorarse positivamente; sin embargo, aquellos que se 

apartan del modelo padecen el estigma de no apegarse al estereotipo.

Cuando se asume la delgadez como valor altamente positivo, como modelo 

corporal por imitar o como criterio de evaluación estética del propio cuerpo, ello 

implica triunfo, éxito y control sobre sí mismo. Por el contrario, el no ser delgado o 

el hecho de engordar, implica sentimientos asociados con el fracaso 

independientemente de que se hayan hecho intentos de alcanzar la figura 

deseada. Es así como las personas, principalmente las mujeres, al forjar su propia 

identidad y su imagen corporal para alcanzar el equilibrio emocional, toman no 

sólo sus experiencias y sus rendimientos personales, sino también la aprobación y 

desaprobación de los demás (Salazar, 2008).

De acuerdo con los modelos difundidos por los medios de comunicación, existe 

una preocupación excesiva por el peso y la figura que conduce en muchas 

ocasiones al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. La imagen del
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cuerpo, la delgadez y la aceptación social del mismo en función de unos cánones 

arbitrariamente fijados, constituyen un contexto que favorece el desarrollo de 

costumbres inadecuadas de ingesta de alimentos, frente a la propia imagen 

corporal (García, 2001).

Considerando lo anterior, es importante realizar la presente investigación con la 

finalidad de tener un panorama general de la percepción de la imagen corporal de 

las mujeres desde la perspectiva del Enfoque Centrado en la Persona.

3. Antecedentes

La industrialización de la belleza y las tendencias sociales de la actualidad viven 

su máximo apogeo en este momento, parece claro que la preocupación por el 

aspecto y el peso no es una simple equivocación de la cultura occidental 

contemporánea. Cada periodo de la historia ha tenido sus propios estándares de 

belleza y cada cultura tiene sus propias características y nociones respecto del 

tamaño, forma y adornos adecuados para el cuerpo. En todas partes y en todos 

los tiempos, las mujeres han percibido sus cuerpos incompletos, como faltos de un 

modelado, de perforaciones, de incisiones, de refinamiento y de un ajuste final que 

los convirtiera en motivo de belleza y alegría, tanto en el plano individual como el 

social (Rodin, 1992, citado en Contreras, 2008).

Los avances industriales han causado un fuerte impacto en la forma en que se 

aprecia el cuerpo. Particularmente, desde el auge de los medios masivos de 

comunicación, aunado a la inclusión de la fotografía y del cine, se ha dispuesto a 

la población a estándares uniformes de belleza y moda.

En México, en un estudio realizado con 934 individuos entre hombres y mujeres, 

los resultados mostraron que las características autorreportadas, tales como peso 

y talla, así como la percepción de la imagen corporal, son medidas válidas que se
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pueden utilizar para estimar valores categóricos y continuos del índice de masa 

corporal en la población adulta (Pérez y Romero, 2008).

Por otro lado, en los úitimos diez años, puede decirse que los trastornos de la 

conducta alimentaria están constituyendo un auténtico fenómeno social en todos 

los sentidos con un incremento alarmante. Cabe mencionar que este tipo de 

trastornos, además ocurren en 1 a 4% de los adolescentes y mujeres adultas 

jóvenes, predominantemente de raza blanca, clase media y media-alta. Sólo el 5 a 

10% de los casos involucran hombres. Asimismo, se ha observado que tanto el 

componente genético como los factores culturales son importantes para la 

aparición de los trastornos de la conducta alimentaria (Peláez, Labrador y Raich, 

2005).

Según Mancilla (2005), dichos trastornos se presentan con una razón de 

prevalencia hombre-mujer de 1:6 y 1:10. En México, se ha detectado que el 2.8% 

de las mujeres y 0.9% de los varones, ambos, de 12 a 19 años presentan alto 

riesgo de padecer este tipo de trastornos.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México indicó 

una prevalencia de bulimia de 1.8% en mujeres y 0.6% en varones en población 

mayor de 18 años (Rivera y Parra, 2005).

Se han realizado una serie de estudios al respecto de esta temática. Sin afán de 

ser exhaustiva, se presenta una descripción de ellos:

Casillas, Montaño, Reyes, Bacardí y Jiménez (2006) realizaron una investigación 

con 158 personas en las cuales se observó la relación entre el grado de 

insatisfacción con su imagen corporal y su índice de masa corporal (relación entre 

su peso y su talla). En general, el 84% de la población tenía algún grado de 

insatisfacción con su imagen corporal.
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Por su parte, Salazar (2008) presenta un estudio con 594 adolescentes de 13 a 19 

años, los cuales establecen comparaciones entre su apariencia y los modelos 

ideales sociales. No obstante, estos modelos, al ser poco realistas, les pueden 

generar insatisfacción corporal, ansiedad, depresión, baja autoestima y trastornos 

alimenticios. Una tercera parte del grupo de estudio se encuentra insatisfecha con 

su imagen corporal y en la población en general la calificación dada de su aspecto 

físico tiende a ser de regular a mala. En su mayoría, las mujeres poseen una 

imagen más baja y están más insatisfechas.

Rodríguez, Oudhof, González y Unikel (2010) realizaron una investigación con 508 

mujeres cuya edad promedio era de 20 años, entre los resultados se encontró que 

el 74% de las participantes piensa que les gustaría tener menor talla de cintura, al 

54% le disgusta como se ve cuando se prueba alguna prenda de vestir y el 29% 

tiene pensamientos como: “estoy muy gorda, debería bajar algunos kilos” cuando 

se ve en el espejo. Los resultados revelan que la insatisfacción corporal es un 

factor presente en la mayoría de las participantes, expresando porcentajes altos 

de insatisfacción corporal.

En un estudio realizado con 817 universitarios con el objetivo de conocer su 

estado nutricional utilizando el índice de masa corporal y la percepción de la 

imagen corporal, se encontró una prevalencia de dicho estado calculado con el 

índice de masa corporal de bajo peso de 21.3%, normal 58.9%, sobrepeso 17.6% 

y obesidad 2.1%. Por su parte, la prevalencia del estado nutricional calculado con 

la imagen corporal fue para bajo peso de 2.6%, normal 68.4%, sobrepeso 25.5%, 

y obesidad 3.5% (Morán, Cruz e Iñárritu, 2007).

Finalmente, Pérez y Romero (2008) exponen un trabajo que presenta una primera 

aproximación al tema de la percepción corporal en dos grupos de mujeres 

oaxaqueñas entre 15 y 50 años, uno indígena y otro mestizo. Se observó que las 

mujeres de la costa tienen más problemas de sobrepeso y obesidad, se perciben
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como más gordas y les gustaría ser delgadas y a algunas, hasta desnutridas, a 

diferencia de las mujeres indígenas de la sierra. Del mismo modo, se comienzan a 

detectar algunos casos de mujeres que presentan anorexia y bulimia en este 

- lugar.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

• Identificar la relación entre los constructos del Enfoque Centrado en la 

Persona y la percepción de la imagen corporal de las mujeres.

4.2 Objetivos específicos

• Identificar el nivel de satisfacción con la imagen corporal que presentan las 

mujeres.

• Identificar las conductas características de una mujer que presenta 

insatisfacción con su imagen corporal.

• Determinar la relación entre el índice de masa corporal y el nivel de 

satisfacción corporal de las mujeres.

• Comparar la percepción de la imagen corporal de los grupos de mujeres 

considerados.
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5. Importancia del estudio

La realización de la presente investigación permitirá desarrollar líneas de 

investigación basadas en diversas estrategias de prevención e Intervención 

efectivas al respecto de la temática.

Del mismo modo, es importante promover estrategias de educación integral 

destinadas a fomentar formas de vida saludables en la conducta alimentaria. 

Actualmente, diversos sectores de las instituciones de salud dirigen programas 

para que las personas puedan supervisar y controlar los riesgos que pueden 

ocasionar los trastornos de la conducta alimentaria.

En los últimos años se ha producido un importante desarrollo de la investigación 

sobre los trastornos de la conducta alimentaria, la obesidad y su relación con la 

percepción de la imagen corporal, lo que ha dado lugar a la aparición de diversas 

aproximaciones y perspectivas de intervención, estableciéndose así un abordaje 

de los mismos.

6. Limitaciones del estudio

Es posible que el estudio no tenga el alcance deseado debido al muestreo por 

conveniencia considerado. Para otras investigaciones se sugiere ampliarlo a otro 

tipo de población, como son los adolescentes, tanto mujeres como varones.

Asimismo, pudieran presentarse variables externas durante la aplicación del 

instrumento que podrían influir en el presente estudio, como lo es la disposición y 

la motivación de las personas para la realización de las actividades propuestas.
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. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO

Para la elaboración del presente marco teórico se han considerado aspectos 

relevantes al enfoque centrado en la persona, a la Imagen corporal y los trastornos 

de la conducta alimentaria.

1. Enfoque Centrado en la Persona

La psicología humanista o tercera fuerza de la psicología contemporánea se 

origina en Estados Unidos a finales de los años cincuenta, como un intento por 

estudiar y atender aspectos y dimensiones humanos que habían sido ignorados 

por las dos escuelas de la psicología dominantes en aquella época, a saber, el 

conductismo y el psicoanálisis.

El origen de dicho enfoque, según Rychlak (1988), que representa el marco 

teórico elegido en el presente proyecto, se debe principalmente a Cari Rogers 

(1902-1987), quien a partir de la década de los cuarenta inicia una perspectiva que 

más tarde se conoce como enfoque centrado en la persona, revolucionando con 

éste el campo no sólo de la psicoterapia, sino el de la educación.

Acorde con González (1995:11), las propuestas de este autor en relación con la 

tendencia natural del ser humano a la autorrealización de su potencial innato, la 

apertura a la experiencia, al aprendizaje y al cambio, así como la importancia que 

él le asigna a la relación interpersonal tanto en los procesos de índole terapéutica
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como educativa, desatan una revolución que se convierte en el disparador de este 

enfoque terapéutico.

La amplitud y complejidad del desarrollo del ser humano han propiciado que 

múltiples disciplinas se hayan abocado a estudiar su realidad y enigmática 

naturaleza: la filosofía, la pedagogía, la biología, la psicología del desarrollo, la 

sociología, la antropología así como las diferentes orientaciones terapéuticas y 

muchas otras han dado aportes muy valiosos para otorgar una dirección teórica y 

práctica de las profesiones de ayuda.

El desarrollo personal es el compromiso que se tiene consigo mismo, entre otras 

cuestiones, como una forma de respuesta ante el medio cambiante.

Craig (2009) afirma que el desarrollo humano implica cierta relación entre la 

persona y su ambiente, los cuales ¡nteractúan constantemente. Cabe destacar 

que, desde su nacimiento hasta la muerte, el ser humano recibe las influencias 

que le facilitarán, o no, su proceso de crecimiento y desarrollo psicológico. Dicho 

desarrollo incluye el proceso de individuación progresiva ocurrida de la niñez a la 

adultez, desde las estructuras básicas a otras más elaboradas.

Como se sabe, biológicamente el ser humano, como todos los demás seres vivos, 

forma un género y una especie que pueden notarse en las características 

genéticas, fisiológicas y anatómicas.

El punto es que, a pesar de que estas características que identifican al ser 

humano, también se observan diferencias individuales, acorde con la historia de 

vida. Considerando lo anterior, García (2009) afirma que el género humano es 

aquel que está constituido únicamente de excepcionalidades o individualidades, y 

por ende, pueden ser potencializadas.
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Ahora bien, en la teoría del desarrollo humano desde la perspectiva de Rogers se 

parte del principio de que el hombre es un ser total con capacidades y talentos que 

se pueden potencializar. En otras palabras, todas las personas tienen cierta 

tendencia a desarrollar esas potencialidades. Por lo que, la tendencia actualizante 

puede considerarse un aspecto fundamental de la naturaleza humana debido a 

que propicia mayor congruencia y funcionalidad en la persona (Duque, 2005).

Cabe destacar que, la forma más adecuada para que una persona adquiera 

valores es a través de sus vivencias, de su propia experiencia, descubriendo 

asimismo, sus propias normas. De allí la importancia del desarrollo del concepto 

de sí mismo, que tanto marca y dirige la propia vida.

Se sabe que el concepto del sí mismo es el punto de referencia del significado que 

las distintas percepciones, sensaciones y experiencias tienen para la persona. Del 

mismo modo, el sí mismo es la causa que determina la individualidad frente a los 

otros, ya que propicia que cada individuo viva en un mundo muy distinto, al tener 

frente estímulos exteriores objetivamente iguales sensaciones y percepciones muy 

diferentes (Casanova, 2004).

En resumen, los seres humanos tienen la capacidad para reconocer los factores 

que provocan desajuste emocional y psicológico, produciendo incongruencia, lo 

cual da origen a sentimientos de insatisfacción. Sin embargo, el organismo 

desarrolla la capacidad potencial que tiene de forma innata para reorganizar sus 

vivencias y restablecer la congruencia.

En este caso, los elementos estructurales son los constructos seleccionados del 

enfoque centrado en la persona como ejes de comprensión de los que se parte 

para relacionarlos con el desarrollo personal de las mujeres en los distintos 

ámbitos que caracterizan su vida.
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A continuación, se enunciarán los constructos relevantes para la comprensión del 

desarrollo humano al respecto de la percepción de la imagen corporal de las 

mujeres, realizando una vinculación entre ellos.

1.1 Concepto del yo

Este término se refiere a la Gestalt conceptual coherente y organizada compuesta 

de percepciones de las características del yo, y de las percepciones de las 

relaciones del yo con los otros y con los diversos aspectos de la vida, junto con los 

valores asignados a estas percepciones. Se trata de una Gestalt que está 

disponible para la conciencia aunque no esté necesariamente en la conciencia. 

Del mismo modo, es una Gestalt fluida y cambiante, pero en un momento dado se 

trata de una entidad específica que es, cuando menos, parcialmente definible en 

términos operacionales por medio de un inventario de personalidad o de otros 

instrumentos de medición. Se usa más el término yo o concepto del yo cuando se 

habla de la imagen que la persona tiene de sí misma; y el término estructura del 

yo cuando se observa desde un marco de referencia externo (Rogers, 1978:30).

En otras palabras, la noción del yo o sí mismo es una estructura perceptual, es 

decir, un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren al 

sujeto. Como ejemplo de éstas se tienen las características, atributos, cualidades 

y defectos, capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce 

como descriptivos de sí mismo y que observa como datos de su identidad. Esta 

estructura forma parte de la estructura total que engloba todas las experiencias del 

sujeto en cada momento de su existencia (Rogers, 2006).

El yo forma parte inherente de la unidad psicofísica total indicada por el término 

“organismo”, de lo que se sigue que está sujeto a la operación de tendencia a la 

actualización. El sujeto percibe la situación en función de la noción que se tiene de 

su yo. Se podría decir que distingue el mundo a través del prisma del yo, es decir,
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lo que se refiere al yo tiene tendencia ser percibido en relieve y es susceptible de 

ser modificado en función de los deseos y angustias del sujeto. De tal modo que, 

en última instancia, es la noción del yo la que determina la eficiencia o ineficiencia 

de la tendencia actualizante (Rogers &Kinget, 1967).

El concepto del yo, en otras palabras, se basa casi completamente en 

evaluaciones de la experiencia que se toman de los demás, y contiene un mínimo 

de simbolización exacta de la experiencia, y un mínimo de evaluación orgánica 

directa de la experiencia. Puesto que los valores que sostienen a los otros no 

tienen necesariamente una relación con las experiencias orgánicas reales del 

individuo, la discrepancia entre la estructura del yo y el mundo experiencial 

gradualmente se llega a expresar como un sentimiento de tensión y angustia 

(Rogers, 1981:434).

El sí mismo alude a pensamientos y emociones que experimenta el individuo, en 

tanto que la personalidad y los rasgos de personalidad son juicios o inferencias 

hechas por alguien más sobre el individuo, por lo que, el sí mismo influye en el 

comportamiento, las intenciones y las aspiraciones en todos los aspectos 

importantes de la vida de una persona (Hansen, 2002, citado en Contreras, 2008).

Diversos factores sociales, como los factores socioeconómicos y las costumbres, 

la familia, la escuela y la religión, contribuyen a generar visiones estereotipadas de 

mujeres y hombres que van a intervenir en la construcción de la identidad personal 

de las mujeres, de las simbolizaciones que se forman de su cuerpo, mente y de 

sus afectos. En este proceso se asumen como verdades personales los preceptos 

sociales, que se presentan muchas veces a través de la enseñanza de una 

ideología implícita considerada como cierta, aunque estas concepciones estén 

alejadas de la propia experiencia organísmica. Así, las experiencias serán 

simbolizadas y organizadas a partir de un marco conceptual distorsionado por las
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influencias sociales y la llevarán a expresarse a través de determinadas vías de 

conducta consistentes con dicho marco (Kamps y Berman, 2011).

Cabe mencionar que, la-imagen corporal puede concebirse como un proceso, es 

decir, un conjunto de acciones y movimientos de intercambio entre el sujeto y su 

medio que configuran la estructura simbólica del sí mismo.

La estructura del sí mismo en las mujeres puede presentarse de manera rígida, fija 

y cerrada y esto corresponde más a la introyección de preconceptos ajenos a sí 

mismas. Por el contrario, una estructura flexible, de acuerdo a sus 

potencialidades, es la que se da cuando una mujer está en contacto consigo 

misma y con sus experiencias.

En definitiva y, en relación a su cuerpo, las mujeres se construyen una imagen 

corporal con aceptación o rechazo de zonas de su cuerpo de acuerdo a sus ideas, 

valores y afectos asociados a su sexualidad, a su definición estética y al uso de 

sus recursos físicos.

1.2 Yo ideal

Este constructo es el término usado para definir el concepto del yo que el individuo 

desearía poseer y al cual asigna un valor de la mayor importancia (Rogers, 

1978:30).

Si se observan los modelos femeninos difundidos a partir de la segunda guerra 

mundial, se puede ver que el cuerpo ideal es significativamente más delgado que 

el correspondiente a la mujer sana promedio, con diferencias que no aparecen 

respecto a la población masculina, en sí, es un cuerpo andrógino asociado a la 

belleza y atractivo social (Toro y Artigas, 1999, citado en Rigol, 2006).
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Bajo la creencia generalizada de que "la belleza cuesta", se propone para las 

mujeres la obtención de la belleza ideal, del éxito, a través de costosos ritos; 

mientras que para los hombres, éste se relaciona con la habilidad para poseer a la 

mujer que lo representa. .

La lucha por la consecución de este ideal, produce una asimilación hostil de la 

propia imagen corporal y en cierta medida del propio cuerpo, que pasa a ser 

experimentado como un “envoltorio” inadecuado, como respuesta a la 

imposibilidad de alcanzar la belleza corporal culturalmente definida (López, Solé y 

Cortés, 2008).

No obstante, esta vivencia de inadecuación puede producirse debido a que se 

observa un rechazo hacia aspectos de su propio cuerpo y el deseo de alcanzar un 

cuerpo idealizado, normativizado por la sociedad, a través de pautas de conducta 

similares para conseguirlo, tales como, dietas restrictivas, ejercicio, entre otras.

Cabe destacar que, el problema surge cuando el cuerpo ideal se vuelve cada vez 

más homogéneo en su delgadez induciendo mayor presión en las mujeres que 

perciben sus cuerpos comparativamente como "más gordos", "menos atractivos," y 

"menos sensuales" con relación a las imágenes mediáticas que se ofrecen 

diariamente.

El análisis de la influencia de los medios de comunicación pone de relieve la 

existencia de una "imagen corporal elástica" como explicación de cómo estos 

medios contribuyen a la representación social del cuerpo ideal ofreciendo 

ejemplos de mujeres atractivas, modelos, actrices, cantantes, que proporcionan un 

referente con el cual las mujeres establecen comparaciones y configuran un 

cuerpo ideal internalizado al comparar su propia figura con el cuerpo ideal 

socialmente representado y avalado como modelo a seguir. En diferentes
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momentos y bajo diversas situaciones de estrés las mujeres pueden comparar sus 

propios cuerpos con diversos puntos de referencia (Rigol, 2006).

El ideal del cuerpo delgado impuesto por la sociedad prevalece porque las 

mujeres con peso adecuado se muestran insatisfechas con su imagen corporal, 

desean cambiarla para adaptarse a las normas sociales.

La insatisfacción con la imagen corporal puede ser percibida en la sociedad actual, 

dado el aumento exagerado de los trastornos alimentarios y una búsqueda 

enfermiza por las actividades físicas y las cirugías plásticas, cuyo objetivo es dar 

forma al cuerpo de acuerdo a los estándares preestablecidos sociales, 

proporcionando el tan perfecto cuerpo idealizado. Otro factor que confirma la 

insatisfacción con el cuerpo real es la búsqueda frenética de los lugares donde se 

trabaja el cuerpo, tales como gimnasios, salones de belleza y clínicas de estética 

(Morgado, Ferreira, Andrade & Segheto, 2009).

Frente a una dictadura notoria del cuerpo ideal, algunos trastornos de la imagen y, 

en consecuencia, algunos trastornos de la alimentación, son parte de la rutina de 

muchas personas en la sociedad actual. En la medida en que la persona 

demuestra constante insatisfacción con el cuerpo real, tienden a buscar el cuerpo 

ideal a expensas de comprometer su salud. Un resultado la restricción de 

alimentos no saludables de los trastornos alimentarios, junto con una búsqueda 

frenética de actividad física es uno de los factores que afectan el bienestar 

biopsicosocial (Sepúlveda, León y Botella, 2004).

La propia personalidad va formándose a través de los deseos y opiniones de 

aquellos otros importantes para cada quien. También, en ese modelo armado se 

incluye la propia relación entre la autoestima y el cuerpo de los modelos en los 

que cada persona se refleja y constituye. A lo largo del crecimiento, estos rasgos 

tomados de los otros significantes, son rectificados y asimilados como la propia
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valoración del sujeto sobre sí mismo. Por lo que, esta valoración de la autoestima 

y el cuerpo influyen en la posibilidad de inscribir y conceptualizar la experiencia 

única de cada sujeto con el medio a través de la interacción, transformando lo 

heredado en original y posibilitando el cambio. ,..

1.3 Marco de referencia interno

Este constructo abarca todo el campo de experiencias, ya sean percepciones, 

sensaciones, significaciones, recuerdos, los cuales son asequibles a la conciencia 

del individuo en un momento determinado. Del mismo modo, el marco de 

referencia interno es el mundo subjetivo del individuo, dado que sólo éste conoce 

ese mundo plenamente (Rogers, 1978:45).

El mejor punto de vista para comprender la conducta es desde el propio marco de 

referencia del individuo, dado que, la única persona que puede conocer 

plenamente su campo de experiencia es el individuo mismo. Por lo tanto, 

parecería que se puede comprender mejor la conducta alcanzando y percibiendo 

el mundo de la experiencia a través de sus ojos. Sin embargo, la única manera de 

comprender significativamente la conducta es captarla tal y como ella misma la 

percibe, del mismo modo que la única manera de comprender a otra cultura, es 

asumir el marco de referencia de esa cultura (Rogers, 1981:419).

Es posible alcanzar, en cierta medida, el marco de referencia de la otra persona, 

porque muchos de los objetos perceptuales tienen contrapartes en el campo 

perceptual propio y prácticamente todas las actitudes hacia esos objetos 

perceptuales (tales como miedo, rabia, enojo, amor, celos, satisfacción) han 

estado presentes en el propio mundo de experiencias.

En términos del enfoque centrado en la persona, la formación del marco 

referencial es lo que va a determinar la percepción y la simbolización de las
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experiencias internas y externas, y cuando el núcleo de evaluación es externo, la 

persona no podrá asumir los significados reales de su realidad.

Aunado a lo anterior, y considerando que el objetivo para lograr la integridad y la 

perfección propagados en la postmodernidad, el cuerpo parece servir como una 

forma privilegiada, a través de la recuperación de la delgadez, buen estado y 

perfecto estado de salud, como una norma de un era. La sociedad busca formas 

de adaptarse a esa norma. En este contexto, las actividades físicas, las cirugías 

plásticas, los tratamientos estéticos, entre otros, aparecen como responsables 

para dar forma al cuerpo de acuerdo con la belleza estándares de hoy en día 

(Morgado et al., 2009).

La imagen que se tiene de sí mismo es una visión desde dentro de su apariencia 

física. Esta percepción de la imagen corporal le puede ser satisfactoria o por lo 

contrario producirle malestar.

Actualmente, el modelo de cuerpo que se ha ido interiorizando es gracias a los 

referentes socioculturales occidentales, donde prevalece el ideal de delgadez 

como estereotipo corporal. En la adolescencia el cuerpo cambia, se redondea, 

adquiriendo más masa muscular en los chicos y grasa sobre todo en las chicas 

preparándoles así para la maternidad. Por lo que, se tiene la construcción de un 

cuerpo que se aleja de las referencias señaladas socioculturalmente (López et al., 

2008).

No obstante, cuanto más alejado esté el cuerpo del modelo corporal ideal que la 

persona haya interiorizado, más probable es que exista en su interior desasosiego, 

preocupación, malestar, comenzando así, el camino hacia la insatisfacción de la 

imagen corporal.
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Así pues, la visión, la percepción, la alusión al propio cuerpo, suscitará ansiedad, 

poca o mucha o ninguna de acorde con el grado de discrepancia entre la imagen 

corporal y el modelo corporal ideal. Y la autoimagen general como persona, 

particularmente la autoestima, va a depender en gran parte del grado alcanzado, 

de por esa satisfacción o insatisfacción corporal.

Cuando las mujeres presentan una fuerte necesidad de aceptación, se da una 

clara relación entre un sí mismo que tiene aspectos devaluatorios con una 

consecuente baja autoestima. De esto se deriva el hecho de no imponer sus 

pensamientos y necesidades ante los demás. Las mujeres pueden entonces 

aparecer al exterior como extraordinariamente buenas, pero lo que internamente 

ocurre es que están extraordinariamente desvalorizadas.

Por tanto, una mujer que se respeta y aprecia sin condiciones inicia el camino para 

el encuentro existencial con los demás en los mismos términos, una mujer que se 

valora como persona única, comprende y valora la diversidad del otro, una mujer 

que se acepta totalmente a partir de su marco referencial, puede atravesar el 

miedo y las barreras que le impiden tomar una conciencia plena de sí misma y 

expander sus alternativas de vida y de encuentro con los demás, hasta donde la 

expresión de su creatividad y de su desarrollo la conduzcan (Mancillas, 1997).

1.4 Centro de valoración

Este constructo concierne a la fuente de los criterios aplicados por el sujeto en la 

valoración de su experiencia. Cuando la fuente es interna, inherente a la 

experiencia misma, el centro de valoración se encuentra en el sujeto. Cuando el 

centro de valoración se encuentra en otras personas, el sujeto aplica la escala de 

valores de esas personas, que se convierten en el criterio de valoración de sujeto 

(Rogers, 1978:44).
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Es importante destacar que todo individuo vive en un mundo continuamente 

cambiante de experiencias de las cuales es el centro. Se puede denominar a este 

mundo privado el “campo fenoménico”, el “campo experiencial” o describirlo en 

otros términos. Este constructo incluye todo lo que el individuo experimenta, ya 

sea que estas experiencias sean percibidas conscientemente o no. Una verdad 

importante con respecto a este mundo privado del individuo es que sólo puede ser 

conocido, en un sentido genuino y completo, por el individuo mismo. El mundo de 

la experiencia es un mundo privado para cada individuo. El organismo reacciona 

1 ante el campo tal como lo experimenta y lo percibe. Por lo que, este campo 

perceptual es, para el individuo, la realidad (Rogers, 1981).

Esta percepción respecto a las demandas del medio pone en evidencia la 

importancia que tiene para la persona, en este caso las mujeres, la opinión de los 

demás y la influencia en su propia evaluación y autoestima. Por supuesto, esta 

demanda pasa por el cuerpo. La búsqueda de un cuerpo joven, bello, delgado 

hace que aparezcan sentimientos de vulnerabilidad, al ser juzgados desde fuera y 

no desde el interior, ya que es sólo a través de éste que son capaces de vivirse.

Castillo y Molina (2009) comentan que, la imposición de un modelo cultural de 

delgadez se relaciona con el miedo y el estigma de la obesidad. Así, a las 

personas que se encuentran en esta condición se les vinculan connotaciones 

negativas como la falta de voluntad y carácter, considerándolas poco atractivas y 

responsables de su condición de sobrepeso. Además, se comprueba que las 

mujeres sufren mayores experiencias de discriminación que los hombres tales 

como recibir insultos, ser objeto de desprecios, burlas y otros juicios negativos.

La representación corporal puede ser más o menos verídica, pero puede estar 

saturada de sentimientos positivos o negativos de indudable influencia en el 

autoconcepto.
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La percepción de lo que la sociedad demanda de las mujeres, pone en evidencia 

cierta fragilidad, la falta de seguridad en sí mismas a partir del modelo 

inalcanzable que es planteado. Generalmente, saben lo que quieren, pero saben 

también que no es posible alcanzarlo, o que en ocasiones no se tiene la disciplina 

y el compromiso necesario para lograrlo.

En definitiva, el cuerpo es el punto de referencia a partir del cual se sitúan en el 

mundo, es a través del que se pone en juego la relación con los demás, y por 

tanto a través del que modifican la experiencia. La presión que experimentan las 

mujeres es tan elevada, que les crea sentimientos de indefensión y de exclusión.

1.5 Sentimiento, “experiencing” del sentimiento

Rogers (1978:27) expresa que este término denota el significado personal de una 

experiencia de tinte emocional. Por lo que incluye la emoción, aunado al contenido 

cognoscitivo del significado de la misma dentro, y de forma inseparable, de su 

contexto experiencia! e inmediato. El individuo es, entonces, congruente en su 

experiencia, su conciencia y su expresión.

El juicio social involucra el procesamiento de información eficiente aunque falible. 

También involucra sentimientos, por lo que, el estado de ánimo influye en los 

juicios que se realizan. No es posible concebir al ser humano como una máquina 

calculadora, es un ser emocional. Por lo que, el grado en el que los sentimientos 

influyen en la cognición se pone de manifiesto en nuevos estudios que comparan 

a los individuos felices con los tristes. Las creencias y juicios sociales tienen 

importancia puesto que tienen efectos. Influyen en el sentir y actuar y al hacerlo 

así pueden generar su propia realidad. En consecuencia, las percepciones 

sociales influyen sutilmente en las realidades sociales (Myers, 2006).
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Los componentes emocionales negativos, principalmente el estrés, la 

insatisfacción y la ansiedad, podrían considerarse una consecuencia de las 

presiones sociales sobre la imagen corporal, una imagen ideal difícil de lograr, 

como un antecedente que impacta,,directamente en su vida cotidiana.

Ahora bien, si se toman como punto de partida en las variables asociadas con 

imagen corporal no cabe duda que la delgadez es indiscutiblemente una parte de 

la belleza ideal por la que lucha la moderna sociedad occidental. De esta manera, 

la insatisfacción corporal, el seguimiento de dietas o la práctica de ejercicio se han 

convertido en constantes para la consecución de un peso corporal normal acorde 

con el estereotipo establecido.

Carillo (2012) considera al cuerpo como una construcción social, es decir, es el 

receptáculo de los símbolos y valores culturales que predominan dentro del 

imaginario de una sociedad y como medio para su experiencia.

Tomando en cuenta que el cuerpo no es algo extrínseco a la persona sino que es 

la persona misma se puede ver que está presente ante sí y ante el mundo. 

Precisamente, la propia existencia y la existencia de lo real se captan gracias al 

cuerpo, éste es el medio de expresión y la mediación necesaria para la 

comunicación. Los impulsos y deseos corporales son la energía de la persona, 

pero es fuerza que debe ser conquistada, integrada en el proyecto de la persona. 

El cuerpo no sigue, en principio, el mismo dinamismo que la persona, porque 

busca su conservación, realizando el menor gasto energético, consiguiendo así el 

máximo de placer (Domínguez, 2007).

Relacionando lo anterior con el ideal de belleza predominante en esta sociedad, 

es claro que, en la concepción de la gordura/delgadez se fue produciendo un 

cambio, junto, entre otras cosas, con el avance científico y tecnológico de la 

medicina, y con la emergencia concomitante de una clase social del lujo, hasta
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expresarse, en la realidad, como una relación inversa entre nivel socioeconómico 

y peso corporal (Salazar, 2007).

Por lo que, la intensidad de la reacción emocional parece variar de acuerdo con la 

relación percibida entre la conducta y el mantenimiento y desarrollo del individuo.

En definitiva, el cuerpo es un vehículo de expresión de la personalidad, por ello se 

busca alcanzar una imagen corporal representativa. Sin embargo, la aceptación de 

sí mismo también se da en la percepción física, corporal y la apariencia personal 

que se tiene. De hecho, una de las acepciones del concepto imagen es lo que se 

refleja de algo. Las personas, entonces, pueden creer reflejar ante los demás o las 

situaciones aspectos interesantes o desagradables de sí. Es el caso de alguna 

persona que presente sobrepeso u obesidad, que puede pensar que genera una 

imagen de desprecio, rechazo o burla. Tal autopercepción provoca en sí mismo 

sentimientos de enojo, frustración, decepción, entre otros.

El cuerpo cataloga a los seres humanos como entes naturales determinados en 

gran medida por la naturaleza, ya que éste brinda una identidad personal en el 

aspecto biofísico y social, e inscribe dentro de sí todas las dimensiones 

existenciales.

1.6 Estado de congruencia entre el yo y la experiencia

Este constructo se refiere a la correspondencia que se presenta entre el sí mismo 

y las simbolizaciones que la persona elabora de su experiencia. Así, una persona 

congruente simboliza adecuadamente las experiencias de sí mismo y las integra 

para su funcionamiento integral y óptimo (Rogers, 1978:38).

Por su parte, Mancillas (2002) expresa que la congruencia es el equivalente de la 

sanidad mental en el enfoque centrado en la persona, ya que representa el
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equilibrio entre lo que una persona piensa, siente, valora y actúa. Del mismo 

modo, constituye la base para que puedan darse las otras dos condiciones 

facilitadoras de las relaciones humanas que conducen al crecimiento: la empatia y 

laaceptación.

La congruencia en las mujeres se manifiesta cuando hay un conocimiento de sí 

mismas de tal forma que les permita estar plenamente presentes, en contacto 

fluido consigo mismas y con el mundo, representando los contenidos de la 

corriente de experiencia vital y expresándolos en su conducta. No obstante, el 

contacto consigo mismo, el estar abierto a las experiencias internas y externas y la 

búsqueda de expresión auténtica podrían verse obstaculizados por condiciones 

aprendidas en relación a la educación diferencial de género.

Cuando una mujer responde a una categoría general de lo que se espera que ella 

sea, más que a una idiosincrasia personal, a una visión única de sí, se aleja del 

contacto consigo misma para tratar de ser lo que otros esperan de ella. El 

resultado de esta distancia de sí es una visión distorsionada de sí misma, una 

incongruencia. Por lo que, la mujer congruente, en su relación con el mundo 

externo, puede percibir y comprender el mundo, interactuar con la realidad y 

expresar sus pensamientos y afectos de manera directa (Mancillas, 2002).

La sociedad imprime en las mujeres, a través de la socialización, el aprendizaje de 

patrones culturales, con los valores asociados a los mismos, sobre la forma de 

mirarse a sí, a los demás y al mundo que les rodea, que tienen el peso de leyes 

internalizadas. Estos aspectos ligados al género son reproductores de una 

desigualdad social que tienen poco que ver con las experiencias directas de las 

mujeres.

Se sabe que el cuerpo es un aspecto básico sobre el cual se construye el sí 

mismo. Cuando en la mirada de la mujer hacia su propio cuerpo hay factores
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generadores de conflicto, devaluados o negados, se produce, en lugar de 

aceptación, un rechazo hacia partes de sí misma, generalmente asociado con la 

falta de correspondencia de las mismas con criterios culturales de estética y con la 

sexualidad, con la consecuente vergüenza y culpa, desde allí parte una visión 

disociada de sí mismas y la dificultad para usar su capacidad física y sexual de 

forma plena (Contreras, 2008).

El cuerpo humano no es un mero objeto más entre los muchos objetos que existen 

en el mundo, sino un sujeto que se trasciende a sí mismo, hacia el mundo y en 

torno al cual los objetos que hay en él se ordenan según su significación para sí 

mismo. Por otro lado, con respecto a problemática ligadas a relaciones 

interpersonales y a la relación y vínculos que el individuo crea con y en el mundo, 

se argumenta que el cuerpo es el vínculo de inserción en el mundo y de apertura 

hacia los otros, recalcando la importancia de la intersubjetividad (De Castro, 

García y Rodríguez, 2006).

Considerando lo anterior y relacionándolo con la congruencia, el cuerpo de las 

mujeres está lleno de significaciones, en el que se da un choque de valores 

tradicionales y actuales. La familia, la escuela, la religión, los medios masivos de 

comunicación, las teorías psicológicas, las ideologías políticas sostienen visiones 

diferentes de la sexualidad femenina y sus discursos son contradictorios; el cuerpo 

puede ser visto desde como un templo sagrado hasta como una mercancía para la 

sociedad de consumo y es, precisamente, en este aspecto que la mujer necesita 

ser consciente de sí misma y congruente con sus percepciones, atribuyendo un 

significado personal. Poseer un cuerpo es poseer un presente proyectado hacia un 

futuro en relación con una situación concreta.
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1.7 Rigidez perceptiva

Este constructo designa las características del comportamiento del individuo que 

funciona de manera defensiva. Si ¡a persona percibe o se impresiona en forma 

rígida, tiene la tendencia a considerar la experiencia en términos absolutos e 

incondicionales, a generalizar excesivamente, a dejarse dominar por opiniones, 

creencias y teorías, a no poder anclar sus reacciones en el espacio y en el tiempo, 

a confundir los hechos y los juicios de valor, a confiar más en las abstracciones 

que en la realidad (Rogers, 1978:38).

La persona que rechaza algunas experiencias debe defenderse continuamente de 

la simbolización de éstas. Como consecuencia, todas las experiencias son 

enfrentadas defensivamente como amenazas potenciales, y no como lo que 

verdaderamente son. De este modo, en las relaciones interpersonales se 

experimentan y perciben las palabras o conductas como malintencionadas, 

aunque esa no sea su objetivo. Además, se atacan las palabras y conductas de 

los demás porque representan o se asemejan a las experiencias temidas. Luego, 

no hay una verdadera comprensión del otro como persona diferente, puesto que 

se lo percibe principalmente en términos de amenazas o no amenazas para el sí 

mismo (Rogers, 1981:440).

La rigidez de los cánones estéticos que impone la cultura occidental de la imagen, 

están ligados al concepto de belleza basado en la delgadez y en la juventud, lo 

que supone para las mujeres una lucha contra el tiempo y una carrera sin fin para 

conseguir ser aceptadas socialmente, produciendo problemas de inseguridad y de 

no aceptación del propio cuerpo, de la propia identidad. La probabilidad de 

sentirse incómodo en el propio cuerpo es tanto más fuerte en la medida que es 

mayor la desproporción entre el cuerpo socialmente exigido y la relación práctica 

con el cuerpo que imponen las miradas y las reacciones de los demás (Bourdieu, 

1986, citado en Rigol, 2006).
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Aunque el control del peso durante la juventud puede disminuir el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas en la vida adulta, la preocupación excesiva por 

estar delgado puede llevar a prácticas negativas para la salud que suponen un 

factor de riesgo para la. desnutrición y también para trastornos de la conducta 

alimentaria asociados a los estándares culturales de belleza actuales.

A lo largo de las últimas décadas, la percepción de la imagen corporal se ha 

revelado como uno de los factores que más inciden y condicionan las elecciones 

alimentarias. Una muestra de ello es el creciente interés sobre la dietética que hay 

en la actualidad. En la mayoría de los casos las dietas traen como consecuencia 

una ingesta energética diaria menor de las cantidades recomendadas y 

saludables. Así, a través de la abstinencia o de la selección alimentaria, con la 

ayuda o sin ella de otros factores como el ejercicio físico, se han llegado a 

generalizar entre el conjunto de la población una serie de mecanismos individuales 

dirigidos a adecuar la imagen corporal a unos criterios estéticos predeterminados y 

orientados hacia la delgadez (Vaquero, Alacid, Muyory López, 2013).

Así, el modelo estético adquiere características de moral, de ética, ya que lo 

bueno se asocia a la belleza, entendida desde la delgadez y la juventud, por el 

contrario, alejarse de ella es estigmatizado y castigado por la sociedad, como por 

ejemplo la gordura o la vejez. Precisamente, las mujeres, al sentir que no existe 

correspondencia entre su imagen y el ideal presente en la sociedad, 

independientemente de que su peso se encuentre dentro de los parámetros 

normales, adoptan una serie de conductas, incluso perjudiciales para su salud, 

con la finalidad de adecuarse al estereotipo de delgadez predominante. En 

esencia, el constructo de rigidez perceptiva impera en esta dimensión.
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2. Imagen corporal

2.1 Evolución del concepto de imagen corporal

El concepto de imagen corporal es un constructo teórico muy utilizado en el ámbito 

de la psicología, la psiquiatría, la medicina en general o incluso la sociología. Es 

considerado crucial para explicar aspectos importantes de la personalidad como la 

autoestima o el autoconcepto, o para explicar ciertas psicopatologías como los 

trastornos dismórficos y de la conducta alimentaria.

Realizando una contextualización al respecto del concepto, Baile (2002) expresa 

que las primeras referencias de la imagen corporal, y alteraciones asociadas, se 

hallan en los trabajos médicos sobre neurología de principios del siglo XX.

La historia de la imagen corporal se inició en el siglo XVI en Francia, con el médico 

y el cirujano Ambroise Paré. Pero la mayor contribución en esta área fue de Paul 

Schilder, a partir de 1935. Sin embargo, parece que a partir de los años noventa, 

el tema fue abordado por los investigadores y estudiosos, dando lugar a una red 

de opciones metodológicas para la evaluación de la imagen corporal (Morgado et 

al., 2009).

Por su parte, las teorías psicoanalíticas dominan en la primera mitad del siglo XX 

las explicaciones sobre el cuerpo, la imagen corporal y aspectos psicológicos 

asociados, poniendo especial hincapié en las manifestaciones inconscientes 

(Baile, 2002).

A lo largo del tiempo, han existido muchas concepciones acerca del cuerpo, lo 

cual ha influido también en la concepción de la imagen corporal, pero nunca se ha 

logrado establecer una definición exacta de éste debido a que el cuerpo se 

considera una construcción social, es decir, es el receptáculo de los símbolos y
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valores culturales que predominan dentro del imaginario de una sociedad. De tal 

forma que definir al cuerpo implica ubicarlo en un tiempo y espacio determinado.

Anteriormente, la noción de cuerpo no existía como tal. Las sociedades 

“primitivas” no concebían al cuerpo como un medio de diferenciación, es más, no 

tenían noción de éste. Para ellos cuerpo y naturaleza eran indisociables, es decir, 

el cuerpo era parte de la naturaleza y la naturaleza parte del cuerpo (Baile, 2002).

En las sociedades prehispánicas la imagen corporal de la mujer estaba sujeta a la 

del hombre, la posición de la mujer dependía del lugar en el que se ubicaba el 

hombre dentro del cosmos, pero al ser una cosmovisión hombre y naturaleza, la 

posición del hombre no se puede considerar como dominación hacia la mujer; en 

este caso, el hombre y la mujer se contraponen con el fin de establecer un 

equilibrio en el cosmos. Con la evangelización española, la sociedad mexicana 

configuró su vida según los valores morales que establecía la Iglesia. Dentro de 

este contexto se ubicaba al cuerpo como símbolo de lo sagrado y lo puro. Por lo 

que, la imagen corporal de esa época se puede resumir en dos palabras: control y 

ascetismo (Carrillo, 2012).

La imagen corporal de la mujer de la Nueva España tenía que responder al 

cuidado y la vigilancia del cuerpo. La mujer bella que cumplía con los estándares 

estipulados, limpia, delicada y con un buen funcionamiento fisiológico estaba 

considerada como una buena mujer; pero si fallaba en alguno de estos aspectos, 

se le consideraba impura y podía ser susceptible de críticas, castigos corporales y 

había veces que hasta podía llegar a ser exiliada de la comunidad (Pérez y 

Romero, 2008).

Pero, es en la sociedad contemporánea cuando se hace más presente la idea de 

que la mujer no tiene una imagen corporal construida desde su experiencia. La 

imposición de un cuerpo saludable y en forma, basado en el cuerpo masculino por
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parte de los médicos y, aunado al bombardeo constante de éste a través de 

revistas, programas de televisión y la publicidad han hecho que la mujer mexicana 

desee un cuerpo que biológicamente es imposible.

2.2 Definiciones actuales de imagen corporal

Existen numerosos términos utilizados actualmente en este campo, que son 

cercanos conceptualmente, similares en algunos aspectos, o incluso sinónimos, 

pero que no han sido consensuados por la comunidad científica. Por ejemplo: 

imagen corporal, esquema corporal, satisfacción corporal, estima corporal, 

apariencia corporal, y dentro de las alteraciones se habla de trastorno de la 

imagen corporal, alteración de la imagen corporal, insatisfacción corporal, 

dismorfia corporal, insatisfacción corporal, principalmente.

Algunos autores recogen una serie de definiciones de imagen corporal y términos 

cercanos, como satisfacción corporal, exactitud de la percepción del tamaño, 

satisfacción con la apariencia, entre otros. Para estos autores la imagen corporal 

que cada individuo tiene es una experiencia fundamentalmente subjetiva, y 

manifiestan que no tiene por qué haber un buen correlato con la realidad.

Se ha ampliado el término de imagen corporal considerando los componentes 

perceptivos, cognitivo-emocionales y conductuales que se fundamentan en 

conductas que tienen origen en la consideración de la forma del cuerpo y el grado 

de satisfacción con él.

También, el tema de la imagen corporal se ha conceptualizado como una 

representación mental, la cual se origina y modifica por diversos factores 

psicológicos individuales y sociales, definiéndola como una representación mental 

amplia de la figura corporal, su forma y tamaño, la cual está influenciada por
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factores históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos que varían con el 

tiempo (Baile, 2002).

Según Salazar (2008) la imagen corporal se refiere a la representación mental 

realizada del tamaño, figura y de la forma del cuerpo (en general y de sus partes); 

es decir, cómo se percibe el individuo y cómo cree que los demás lo ven. Además 

de la percepción, dicha imagen podría implicar sentimientos de insatisfacción, 

preocupación o satisfacción al respecto del mismo y cómo se actúa a partir de ello.

Salaberria, Rodríguez y Cruz (2007) expresan que la imagen corporal se compone 

de las siguientes variables:

Aspectos perceptivos: se refieren a la precisión con que se valora el tamaño, el 

peso y la forma del cuerpo, en su totalidad o sus partes. Las alteraciones en la 

apreciación pueden dar lugar a sobreestimaciones o subestimaciones.

Aspectos cognitivos-afectivos: actitudes, sentimientos, pensamientos, valoraciones 

que despierta el cuerpo, su tamaño, su peso, su forma o algunas partes de él. 

Desde el punto de vista emocional la imagen corporal incorpora experiencias de 

placer, displacer, satisfacción, disgusto, rabia, impotencia.

Aspectos conductuales: conductas que se derivan de la percepción y de los 

sentimientos asociados con el cuerpo. Puede ser su exhibición, la evitación, la 

comprobación, los rituales, su camuflaje, etc.

La percepción, la evaluación, la valoración, la vivencia del propio cuerpo está 

relacionada con la imagen de uno mismo como un todo, aunado a la personalidad 

y el bienestar psicológico que señalan que la imagen corporal es el modo en el 

que uno se percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo (Pérez y 

Romero, 2008).
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Salazar (2008) menciona que la imagen corporal va construyéndose 

evolutivamente. Así, en diferentes etapas de la vida vamos interiorizando la 

vivencia de nuestro cuerpo, que en el caso de las mujeres sufre variaciones 

importantes debidas a los embarazos.

Cabe destacar que, la representación del cuerpo puede ser más o menos verídica 

pero saturada de sentimientos positivos o negativos de indudable influencia en el 

autoconcepto e interviene definitivamente en la conducta. Asimismo, la 

interiorización de los cánones culturales de belleza ocasiona conflictos de 

identidad de difícil resolución, en los que la persona se enfrenta con la devolución 

que hace el espejo de su imagen, que confirma o no la deseabilidad y el atractivo 

y cuya evaluación podría formar parte de un trastorno de la imagen corporal 

(Rodríguez et al., 2010).

Según Baile (2002), una de las definiciones ¡ntegradoras del concepto de imagen 

corporal lo delimita como un constructo complejo que incluye tanto la percepción 

que se tiene del cuerpo y de cada una de sus partes, la experiencia subjetiva de 

actitudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones, así como el modo de 

comportarse derivado de las cogniciones y los sentimientos que se experimentan.

Los mensajes socioculturales de un ambiente que sobrevalora la delgadez 

impactan en el comportamiento y pensamiento de la población, induciendo 

conductas de riesgo para su bienestar físico y psicológico. Por lo que, tener una 

buena o mala imagen corporal influye en los pensamientos, sentimientos y 

conductas, y además, también en la forma en cómo responden los demás 

(Míguez, De la Montaña, González y González, 2011).

33



2.3 Evolución de la imagen corporal con la edad

Durante la niñez se van conformando de forma natural y a través del juego las 

figuras ideales al respecto de la imagen corporal que más tarde,„ya sea en la 

preadolescencia o en la adolescencia, intentarán poner en práctica.

En un estudio realizado en México sobre 213 niñas y 166 niños de 9 años de edad 

se halló que el deseo de tener un cuerpo más delgado, así como la motivación 

para seguir una dieta restrictiva, se daba en ambos sexos en todos los niveles de 

peso, siendo el porcentaje de niñas deseosas de adelgazar del 41%. Estos 

resultados han sido corroborados por otros estudios. En una muestra de 200 

preadolescentes mexicanos se encontró que un porcentaje potencialmente 

elevado (50%) estaba insatisfecho con su imagen corporal, impactando los 

estereotipos de extrema delgadez más en las niñas, lo que provoca que presenten 

peor autoestima general y corporal y muestren un mayor deseo de estar más 

delgadas en el futuro (Vaquero et al., 2013).

Por tanto, se encuentra que en la adolescencia los problemas de distorsión de la 

imagen corporal son preocupantes, debido a su gran incidencia y a que se 

mantienen durante largos periodos de tiempo. Esto es especialmente relevante en 

las mujeres, ya que ellas están más influenciadas por los modelos estéticos 

corporales.

Cabe mencionar que, las adolescentes se ven fuertemente condicionadas por los 

medios de comunicación para adoptar y mantener las normas que impone la 

cultura de la delgadez. Además, la insatisfacción que sufren los hombres es 

diferente a la de las mujeres, pues la de los primeros se debe a que quieren estar 

más fuertes, mientras que las mujeres quieren estar más delgadas y toman 

medidas para cambiar su imagen corporal con el fin de sentirse bien, 

independientemente del peso real que tengan (Morán et al., 2007).
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También, se ha encontrado que los adolescentes varones tienen mayor 

autoestima, un mayor atractivo físico y mejor forma física que las mujeres; esto a 

pesar de que los índices de masa corporal medios de las mujeres son inferiores a 

los de los varones y de que ellas presentan un.jnenor nivel de sobrepeso y 

obesidad. Esto se debe a que las mujeres tienen a sobreestimar su peso corporal, 

sobre todo en la zona de la cintura, el pecho y la cabeza, y por tanto desean 

perder algunos kilos para llegar a su peso ideal y acomodar su cuerpo a sus 

aspiraciones, lo que les lleva a tener altos niveles de insatisfacción corporal (Baile, 

González, Ramírez y Suárez, 2011).

En los jóvenes sigue existiendo una gran preocupación respecto al peso corporal y 

a la figura, aunque hay estudios contradictorios al comparar la insatisfacción de los 

adolescentes y los jóvenes y al fragmentarlos en función del género. Mientras que 

en varones se ha encontrado que los adolescentes están más obsesionados por la 

delgadez y sentimientos de ineficacia, aunque son los jóvenes lo que están más 

afectados por la influencia de los modelos sociales y la influencia de las 

situaciones sociales; en mujeres los datos son contradictorios. Por un lado, hay 

estudios que exponen que las jóvenes muestran mayor insatisfacción corporal que 

las adolescentes, mientras que otros encuentran que las adolescentes se perciben 

con mayor obsesión por la delgadez, insatisfacción corporal y sentimientos de 

ineficacia (Ballester et al., 2002).

Lo que sí que parece claro es que los jóvenes muestran un elevado deseo por 

estar delgados, especialmente las mujeres. Son ellas las que tienen más 

insatisfacción con su peso e imagen corporal, lo que les lleva a tener altos niveles 

de ansiedad. Este hecho puede estar relacionado con la asociación actual entre la 

delgadez y la belleza, en el sexo femenino.

No obstante, en numerosos estudios se ha encontrado que la mayoría de las 

mujeres tienen peso normal, habiendo entre un 25% y un 43% de mujeres con
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problemas de bajo peso. A pesar de todo esto, son altos los porcentajes de 

mujeres jóvenes que desearían tener menos grasa. Por tanto, se encuentra que 

las mujeres, Incluso cuando se encuentran en valores de peso normal y bajo peso 

tienen una excesiva preocupación por estar delgadas; aunque se ha encontrado 

que son las personas con sobrepeso y obesidad las que mayor grado de 

insatisfacción con la imagen corporal presentan (Vaquero et al., 2013).

Baile (2002) afirma que, en relación a la edad adulta se ha encontrado que las 

tendencias no cambian, siguiendo la misma línea de lo hallado en etapas 

anteriores. En diversos estudios se observa que una gran mayoría de mujeres 

quisiera pesar menos aunque presenten un peso absolutamente normal. De 

hecho, tienen una tendencia a seleccionar imágenes ideales y atractivas 

significativamente más delgadas de cómo se perciben.

En personas mayores se ha encontrado que los hombres se muestran más 

abiertos a las experiencias corporales de orden sensorial, sensual y estético y 

tienen mejor percepción de su imagen corporal que las mujeres, como 

consecuencia posiblemente de la presión de factores culturales. Sin embargo, los 

parámetros relacionados con una percepción de la imagen corporal negativa 

disminuyen con la edad. También se encontró que las personas mayores solteras 

son por lo general más activas y tienen mejor percepción corporal que aquellos 

que están casados, viudos o divorciados, situándose estos últimos en el extremo 

contrario que los solteros (Salaberria et al., 2007).

En definitiva, la preocupación por la imagen corporal va desde la niñez hasta la 

vejez, mostrando una mayor incidencia en las mujeres adolescentes y jóvenes.
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2.4 Perspectivas de la imagen corporal

Desde la filosofía y la antropología se ha hecho un abordaje de esta temática, al 

respecto de ello, Pérez y Romero (2008) exponen que el cuerpo es capaz de 

alimentar un sistema de símbolos naturales, lo que significa que es un medio de 

expresión altamente restringido, ya que está mediatizado por la cultura y expresa 

la presión social que tiene que soportar. En el carácter simbólico del cuerpo, el 

sujeto se expresa simbólicamente en su corporeidad; es decir, manifiesta sus 

pensamientos, emociones, deseos, sentimientos, afecciones e, incluso, las 

vicisitudes de su desarrollo vital, en formas y procesos de significación 

materializados en expresiones simbólicas.

Merleau (2000) sitúa el cuerpo en el centro del análisis de la percepción. Para él, 

el mundo se percibe a través de la conciencia y ésta, a su vez, revela el lugar que 

ocupa el cuerpo en el mundo. Definitivamente, se llega a entender la relación con 

el mundo a través de la situación del cuerpo física e históricamente en el espacio.

Por otra parte, y desde el campo de la psicología, la imagen corporal es un 

constructo que implica lo que la persona piensa, siente y cómo se percibe y actúa 

en relación con su propio cuerpo. Además, dicha imagen se concibe como parte 

del autoconcepto, que puede entenderse como el conjunto de percepciones o 

referencias que la persona tiene de sí misma, e incluye juicios acerca de 

comportamientos, habilidades o apariencia externa. Cabe destacar que la 

autoestima es otro aspecto del autoconcepto y alude a una actitud positiva o 

negativa que tiene la persona hacia sí misma, basada en la evaluación de sus 

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

Desde esta perspectiva, la imagen corporal corresponde a la imagen mental que la 

persona tiene de su cuerpo. Factores socioculturales influyen sobre la percepción 

de la imagen corporal. Se ha sugerido que a mayor nivel socioeconómico y de
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conocimientos se presenta una mayor incidencia de la imagen corporal 

distorsionada (Casillas et al., 2006).

Las personas más expuestas al estigma del peso pueden ser vulnerables a 

efectos psicológicos como la depresión y sociales como el aislamiento. Las 

consecuencias de los prejuicios hacia la persona estigmatizada, como el 

aislamiento, pueden contribuir a la exacerbación del sobrepeso, como resultado 

del aumento del consumo de alimentos de alto contenido energético para 

compensar la ansiedad, o la disminución de la actividad física para evitar la 

exposición social a las burlas o a los señalamientos (Pérez y Romero, 2008).

Cabe mencionar que, los modelos culturales estéticos son más inflexibles en el 

caso de las mujeres que en los hombres, pues, en las primeras, la valoración del 

atractivo físico es el indicador más importante de su autoconcepto, tienden a 

experimentar las modas y la estética predominante en la cultura. Además, fomenta 

el cultivo del cuerpo como una forma de éxito y de aceptación social, afectando 

negativamente la salud de la mujer (Rodríguez et al., 2010).

Acorde con Salazar (2008), las teorías socioculturales de la imagen corporal 

sugieren que el descontento con el físico se debe a ideales de belleza irrealistas y 

una de las formas de transmitirlos es a través de los medios de comunicación 

masivos. Esta normativa sociocultural de la belleza y estética del cuerpo se ve 

reflejada en los medios a través de modelos expuestos, los cuales las personas 

tienden a asumirlos como imágenes verdaderas e ¡dentificables.

La publicidad comercial se ha aprovechado de la importancia del estereotipo de un 

cuerpo delgado para ampliar los mercados. Consideran que los medios presentan 

imágenes, fotografías, reportajes de salud, datos íntimos de las mujeres famosas y 

literatura a favor de la delgadez, que contribuyen al estado de opinión y evaluación 

que fomenta una imagen corporal delgada, generando asimismo un mercado de
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productos y recursos que real o supuestamente facilitan el adelgazamiento 

(Peláez, Labrador y Raich, 2005).

En definitiva, el anhelo por conseguir un cuerpo delgado-puede provocar un gran 

trastorno emocional e interferir en la vida diaria, especialmente, de mujeres y 

adolescentes. No se puede obviar la influencia de estereotipos y valores estéticos 

culturales del cuerpo humano en la autoimagen de la mujer y las consecuencias 

de esta problemática, la cual afecta incluso a las niñas (Salazar, 2007).

2.5 Imagen corporal y su relación con la composición corporal

Se han desarrollado numerosos métodos para comparar los valores reales de la 

composición corporal de las personas con la imagen corporal. Las principales 

conclusiones de estos estudios son que el 52.3% de los hombres y el 38.7% de 

las mujeres se autoperciben correctamente; mientras que el 29.2% de los hombres 

y el 8.6% de las mujeres se ven más delgados de lo que son y el 18.5% de los 

hombres y el 41.1% de las mujeres más gordos. Además, se halló que las mujeres 

con valores de índice de masa corporal (IMC) correspondientes al peso normal y 

sobrepeso se ven más gordas de lo que son en realidad, mientras que las obesas 

se autoperciben más delgadas. Por el contrario, los hombres con peso normal y 

los obesos se autoperciben más delgados de lo que son, mientras que los que 

presentan sobrepeso se clasifican correctamente (Vaquero et al., 2013).

En esta línea se ha encontrado que las mujeres universitarias tienden a 

sobreestimar el peso y la grasa corporal, por lo que hay una baja correlación entre 

la grasa estimada y la real. En otros estudios se ha encontrado que las mujeres 

piensan que tienen menos masa muscular que la que realmente tienen y que les 

gustaría tener más masa muscular y menos grasa de la que tienen, algo que es 

poco probable sin la realización de ningún tipo de ejercicio físico, por lo que el
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índice de insatisfacción corporal es elevado, estando más satisfechas las mujeres 

cuyo componente mesomórfico es moderado (Morán et al., 2007).

2.6 Imagen corporal y actividad física

En la actualidad, el desarrollo de tecnologías de la información y las 

comunicaciones y los medios de transporte han descendido el nivel de actividad 

física en la vida cotidiana. Esto ha traído un aumento del sedentarismo, la 

obesidad y trastornos relacionados con la salud y la alimentación.

La relación entre imagen corporal y ejercicio físico permite constatar la existencia 

de dos tendencias o enfoques opuestos. Por un lado, hay una serie de estudios 

que muestran que la participación en ejercicio físico se relaciona con una imagen 

corporal positiva, afirmación que se ha constatado empíricamente a través de la 

aplicación de programas de intervención (Baile et al., 2011).

Se ha encontrado que las personas más activas tienen una actitud más positiva 

hacia su propio cuerpo que los sujetos sedentarios. Esto es especialmente 

importante ya que se ha comprobado que el estado de salud, la imagen corporal 

percibida y la autoestima se relacionan significativa y positivamente, además de 

que la actividad física y el deporte son medios para mejorar la salud de la persona 

y prevenir la obesidad propiciando un efecto positivo sobre el aspecto físico y el 

placer relacionado con la consecución de éste. Por esto, se ha propuesto que la 

práctica de ejercicio físico se debería explotar además de como medio de 

protección de la salud, como ámbito en el que explorar el placer corporal, la 

diversión y el goce (Castillo y Molina, 2009).

Por su parte, se ha encontrado que entre los factores de riesgo para el desarrollo 

de trastornos de la conducta alimentaria en deportistas de élite se encuentra la 

influencia socio-cultural de la delgadez, la ansiedad del rendimiento deportivo y la
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autoevaluación de los éxitos o fracasos deportivos; de tal forma que si estos 

factores conducen a una excesiva preocupación por el tamaño y la forma del 

cuerpo, hay una mayor probabilidad de que aparezca un trastorno de la conducta 

alimentaria. Generalmente, éstos se presentan con relativa frecuencia en deportes 

en los que es importante el control del peso corporal, tales como gimnasia rítmica, 

patinaje artístico o deportes de resistencia. Por lo que, la percepción de la imagen 

corporal depende fuertemente del tipo de deporte, siendo las personas que 

realizan actividades de fitness las que poseen peor imagen corporal (Vaquero et 

al., 2013).

Además, se encontró que la práctica deportiva organizada se asocia con una 

imagen corporal positiva, por lo que se propone ésta como un componente de la 

prevención de las alteraciones de la imagen corporal. La incidencia es mayor en 

mujeres jóvenes, manifestándose con frecuencia una baja autoestima, una imagen 

corporal distorsionada en la que el cuerpo es percibido con un exceso de peso, 

ineficiencia, perfeccionismo y un sentimiento de pérdida de control, con un 

mecanismo compensatorio ejercido a través de la manipulación de la comida y la 

utilización de métodos inadecuados de control del peso; lo que junto con los 

intentos de perder peso, los incrementos del volumen de entrenamiento, aunado a 

los rasgos de personalidad que llevan a preocupación excesiva por la imagen 

corporal, o lesiones y traumatismos, pueden desembocar en un trastorno 

alimentario (Castillo y Molina, 2009).

Baile et al. (2011) destacan que la práctica de deporte individual en mujeres está 

más asociado con alteraciones de la conducta alimentaria y peor imagen corporal, 

que la práctica de deporte en grupo. Se estudió a personas que hacían ejercicio 

de forma periódica, y se comprobó que quienes lo hacían por controlar el peso, el 

tono muscular o razones de atractivo físico, tenían más probabilidad de tener 

alteraciones del comportamiento alimentario y mayor insatisfacción corporal, que 

quienes lo hacían por motivos de salud, estado de ánimo o divertimento. Esta
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asociación negativa entre ejercicio físico por razones estéticas y trastornos, 

ocurría por igual en hombres y mujeres.

2.7 Insatisfacción con la imagen corporal

La imagen que uno tiene de sí mismo es una visión desde dentro de su apariencia 

física. Esta visión o percepción de la imagen corporal le puede ser satisfactoria o 

por lo contrario producirle malestar, es lo que se llama insatisfacción corporal. Este 

malestar por su evaluación estética subjetiva constituye probablemente el principal 

factor que precede a las decisiones de adelgazar y que puede degenerar en el 

inicio de la mayor parte de trastornos de la conducta alimentaria. En este contexto, 

la insatisfacción corporal es consecuencia de la discrepancia existente entre 

cuerpo percibido y cuerpo ideal (Uribe, 2007).

La imagen corporal, conformada por las autopercepciones físicas de cada 

persona, ha sido objeto de numerosas investigaciones durante las últimas 

décadas en relación con rasgos psicológicos tan importantes como la autoestima, 

la depresión, la ansiedad o los trastornos alimentarios y, muy en especial, con la 

insatisfacción corporal. Está comprobado que, en general, las mujeres manifiestan 

mayor insatisfacción corporal que los hombres en todas las épocas de su vida, 

desde la preadolescencia hasta la tercera edad, si bien las diferencias de sexo en 

la edad adulta y en la tercera edad son menores que en la adolescencia. Por otro 

lado, aun cuando la insatisfacción de las mujeres con su cuerpo tiende a 

mantenerse estable a lo largo de todo el ciclo vital, es digno de señalar que la 

importancia conferida a la apariencia física y, más en concreto, al tamaño y peso 

corporal, decrece con la edad (Esnaola, Rodríguez & Goñi, 2010).

Como se mencionó anteriormente, la presión sociocultural percibida aparece como 

principal causa de la insatisfacción corporal. Desde el enfoque sociocultural se 

señala, en concreto, a los medios masivos de comunicación, al entorno social

42



próximo y a la familia como los tres elementos clave de dicha presión: cuanto más 

altos son los niveles de presión percibida con respecto a una imagen corporal 

idealizada, más se incrementa la preocupación por la imagen y por las estrategias 

de cambio corporal. ,

Cuanto más alejado esté el cuerpo de una persona del modelo corporal ideal que 

haya interiorizado, más probable es que exista en su interior desasosiego, 

preocupación, malestar; comenzando el camino hacia la insatisfacción de la 

imagen corporal.

La insatisfacción con la imagen corporal puede ser percibida en la sociedad actual, 

dado el aumento exagerado de los trastornos alimentarios y una búsqueda por las 

actividades físicas y las cirugías plásticas, cuyo objetivo es dar forma al cuerpo de 

acuerdo a los estándares preestablecidos sociales, proporcionando el cuerpo 

idealizado. Otro factor que confirma la insatisfacción con el cuerpo real con que el 

individuo nace, es la búsqueda frenética de los lugares donde se trabaja el cuerpo 

tales como gimnasios, salones de belleza y clínicas de estética (Morgado et al., 

2009).

En la formación de la imagen corporal existen dos variables importantes, por un 

lado la importancia de la imagen corporal para la autoestima y la satisfacción o 

insatisfacción con la misma. Al respecto, Uribe (2007) expresa que en la formación 

de una imagen corporal negativa confluyen factores históricos o predisponentes.

Respecto a los factores predisponentes se tienen los sociales y culturales los 

cuales proponen,un ideal estético que se relaciona con la autoestima, el atractivo y 

la competencia personal, a saber, lo bello es bueno, la adoración de la delgadez, 

la estigmatización de la gordura, la falacia sobre la manipulación del peso y del 

cuerpo. La presión cultural sobre la mujer hacia la delgadez y en el hombre hacia
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la fuerza asociada a potencia muscular y masculinidad como factor predisponente 

(Toro, 2004).

Del mismo modo, el modelado de figuras importantes como son los padres 

excesivamente preocupados por el cuerpo y el atractivo, con continuas 

verbalizaciones negativas sobre el mismo y prestando una excesiva atención hace 

que un niño aprenda esas actitudes. Por otro lado, ser criticado o sufrir burlas 

hacia el cuerpo por parte del grupo de iguales hace a una persona más vulnerable. 

Cabe mencionar que, aspectos como la baja autoestima, la inseguridad, las 

dificultades en el logro de la autonomía y los sentimientos de ineficacia pueden 

hacer que una persona se centre en lograr un aspecto físico perfecto para 

compensar sus sentimientos (Salazar, 2007).

Igualmente, los cambios de la pubertad, el desarrollo precoz o tardío, el índice de 

masa corporal o el peso y las características del cuerpo pueden ser factores de 

vulnerabilidad (Contreras, 2008).

Los factores anteriormente mencionados pueden dar lugar a la construcción de la 

imagen corporal, incorporando actitudes, esquemas, ideales, percepciones, y 

emociones sobre el propio cuerpo de tipo negativo e insatisfactorio que 

permanecen latentes hasta la aparición de un suceso.

Cabe destacar que, de acuerdo con Baile (2002) se han propuesto técnicas para 

evaluar los diferentes factores asociados al respecto de la percepción de la 

imagen corporal, los cuales se exponen a continuación:

• Alteraciones perceptivas: Se han propuesto técnicas dirigidas a evaluar el 

grado de distorsión o percepción del tamaño corporal, para ello se mide la 

figura real y la que se cree tener y se comprueba el grado de distorsión.
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Para obtener la figura que se cree tener pueden utilizarse calibres móviles, 

autodibujo, manipulación de imagen por fotografías, vídeo u ordenador.

• Alteraciones de aspectos subjetivos: Son técnicas que persiguen detectar 

alteraciones en las emociones, pensamientos, actitudes sobre la propia 

imagen. Las más habituales en este campo han sido las escalas de 

siluetas, donde se eligen las que corresponden con lo deseado o 

cuestionarios de ítems tipo Likert.

• Aspectos varios. En torno a la evaluación de imagen corporal, se han 

propuesto gran cantidad de técnicas que miden aspectos varios como por 

ejemplo: auto-registro de conductas, cuestionarios que exploran 

experiencias personales de burlas o de abuso sexual, grado de 

influenciabilidad por medios de comunicación.

Frente a una dictadura notoria del cuerpo ideal, algunos trastornos de la imagen y, 

en consecuencia, algunos trastornos de la alimentación, son parte de la rutina de 

muchas personas en la sociedad postmoderna. En la medida en que la persona 

demuestra constante insatisfacción con el cuerpo real, tiende a buscar el cuerpo 

ideal a expensas de comprometer salud.

En definitiva, y para los fines del presente trabajo, la imagen corporal es un 

constructo que se refiere a cómo la autopercepción del cuerpo y apariencia genera 

una representación mental, compuesta por un esquema corporal perceptivo y las 

emociones, pensamientos y conductas asociadas.

3. Trastornos de la conducta alimentaria

Desde las últimas décadas del siglo XX se ha observado en la sociedad occidental 

una especial preocupación por la imagen corporal, que ha llegado a ser
45



considerada como un culto al cuerpo. Esta preocupación, y concretamente la 

edificación de la delgadez como patrón máximo de belleza para las mujeres, se ha 

relacionado estrechamente con el incremento de los trastornos de la conducta 

alimentaria.

Estos trastornos constituyen un problema de salud que incide negativamente en 

las relaciones sociales y familiares, en el estado de ánimo, la salud física, la 

alimentación, los estudios, la vida laboral y decisivamente, en la calidad de vida de 

afectados y en su entorno.

En la actualidad, los trastornos de la alimentación han repercutido en todas las 

comunidades de nuestro planeta, ocasionando severos problemas orgánicos y 

psicológicos, así como sociales (Unikel y Gómez, 2004). De tal forma, diversas 

instituciones han considerado estos trastornos como un problema de salud 

pública.

Este tipo de trastornos son un grupo de psicopatologías caracterizadas por serios 

disturbios en la ingesta, como restricción de alimentos, o bien con episodios de 

apetito voraz (atracones), excesiva preocupación por la figura corporal y por el 

peso, afectando la población de adultos principalmente entre edades de 25 a 35 

años (Espinosa, 2004), y en la población mundial adolescente ocupa la tercera 

causa de muerte entre los 14 y 18 años de edad (Morande, 2004).

Galarsi, Ledezma, De Bortoli y Correche (2009) afirman que estas patologías se 

caracterizan por la gravedad de la sintomatología asociada, elevada resistencia al 

tratamiento y riesgo de recaídas así como alto grado de comorbilidad o presencia 

de otros trastornos como abuso de drogas, depresión, falta de habilidades sociales 

y baja autoestima social y corporal. Debido a estos factores, los trastornos de la 

conducta alimentaria constituyen hoy la tercera enfermedad crónica entre la
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población femenina adolescente y la juvenil en las sociedades desarrolladas y 

occidentalizadas.

Celis y Roca (2011) expresan que los trastornos alimentarios se caracterizan por 

una alteración de la percepción de la figura y el peso corporal. Del mismo modo, 

las personas que los padecen presentan una conducta alimentaria alterada, a 

consecuencia de restricciones en la ingesta o episodios de sobreingesta. Aunado 

a una serie de prácticas realizadas con el objetivo de compensar los efectos y de 

controlar el peso y la figura, a saber, vomitar, usar laxantes, diuréticos, ayunar o 

realizar ejercicio físico excesivo, los cuales conllevan importantes riesgos para la 

salud.

Gordon (1990), citado en González-Macías, Unikel, Cruz y Caballero (2003), 

menciona que el origen de estos trastornos ha sido asociado con acontecimientos 

estresantes en alguna etapa de la vida en la que la persona es más susceptible de 

padecerlos, en caso de abuso físico, psicológico o sexual, sobreprotección, control 

excesivo, carencia de figuras de autoridad o reglas establecidas, con fenómenos 

ambientales determinantes tales como los medios de comunicación, modas, 

estereotipos y prototipos de belleza, y con rasgos de carácter que dificultan el 

manejo de los estresores y las influencias emocionales, por ejemplo, la baja 

autoestima, inestabilidad emocional, conductas obsesivas, entre otros.

La clasificación propuesta por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-IV) para los trastornos de la conducta alimentaria 

reconoce dos categorías diagnósticas específicas, la anorexia nerviosa y la 

bulimia nerviosa, junto con una categoría residual denominada trastorno de la 

conducta alimentaria no especificado, en el cual se incluyen todos aquellos 

trastornos que presentan gravedad clínica pero que no cumplen con los criterios 

diagnósticos de anorexia o bulimia (American Psychiatric Association, 2000).
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3.1 Anorexia

La palabra anorexia se ha identificado desde siempre como sinónimo de falta de 

apetito. No obstante, en la denominación de esta enfermedad no existe dicho 

síntoma, sino que se presenta una negación de comer con la finalidad de no 

engordar (Toro, 2004).

Entre los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa especificados por el DSM- 

IV destacan los siguientes (APA, 2000):

a) Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo 

normal considerando la edad y la talla.

b) Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por 

debajo del peso normal.

c) Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de 

su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el 

bajo peso corporal.

d) En las mujeres postpuberales, presencia de amenorrea; por ejemplo, la 

ausencia de al menos tres ciclos menstruales consecutivos.

Es importante destacar que el DSM-IV especifica que pueden usarse los 

siguientes subtipos para indicar la presencia o la ausencia de atracones o purgas 

durante los episodios de anorexia nerviosa (APA, 2000):

Tipo restrictivo. Este subtipo describe cuadros clínicos en los que la pérdida de 

peso se consigue haciendo dieta, ayunando o realizando ejercicio intenso. Durante
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los episodios de anorexia nerviosa, estos individuos no recurren a atracones ni a 

purgas.

Tipo compulsivo o purgativo. Este subtipo se utiliza cuando el individuo recurre 

regularmente a atracones o purgas (o ambos). En este caso, la mayoría de los 

individuos que pasan por los episodios de atracones también recurren a purgas, 

provocándose el vómito o utilizando diuréticos, laxantes o enemas de una manera 

excesiva. Existen algunos casos incluidos en este subtipo que no presentan 

atracones, pero que suelen recurrir a purgas, incluso después de ingerir pequeñas 

cantidades de comida.

Del mismo modo, el DSM-IV menciona que cuando los individuos con este 

trastorno sufren una considerable pérdida de peso, pueden presentar síntomas del 

tipo de estado de ánimo deprimido, retraimiento social, irritabilidad, insomnio y 

pérdida de interés por el sexo. Igualmente, hay otras características que pudiesen 

asociarse a la anorexia nerviosa, como son la preocupación por comer en público, 

el sentimiento de incompetencia, una gran necesidad de controlar el entorno, 

pensamiento inflexible, poca espontaneidad social y restricción de la expresividad 

emocional y de la iniciativa (APA, 2000).

3.2 Bulimia

La bulimia es una enfermedad producida por desórdenes emocionales, físicos, 

psicológicos, familiares y sociales, y consiste en la ingesta desmesurada y 

descontrolada de grandes cantidades de comida, cuyo efecto en el organismo se 

compensa con conductas de tipo purgativo ya sea el vómito provocado, el ejercicio 

intenso, la toma de laxantes y diuréticos, que generan un deterioro físico y mental 

(Gómez, 2007).
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Los criterios diagnósticos de la bulimia nerviosa que se especifican en el DSM-IV 

son los siguientes (APA, 2000):

a) Episodios recurrentes de voracidad seguidos por conductas compensatorias 

inapropiadas como el vómito provocado, el abuso de fármacos laxantes y 

diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo.

b) Alteración de la percepción de la forma y el peso corporal.

c) Los atracones (definidos como el consumo a lo largo de un periodo corto de 

tiempo de una cantidad de comida superior a la que la mayoría de los 

individuos comería, por ejemplo, menos de dos horas) y las conductas 

compensatorias inapropiadas deben producirse al menos en un promedio 

de dos veces a la semana durante un periodo de 3 meses.

Es importante destacar que pueden usarse los siguientes subtipos para la bulimia 

nerviosa (APA, 2000):

Tipo purgativo. Este subtipo describe cuadros clínicos en los que el enfermo se ha 

provocado el vómito y ha hecho un mal uso de laxantes, diuréticos y enemas 

durante el episodio.

Tipo no purgativo. Este subtipo describe cuadros clínicos en los que el enfermo ha 

empleado otras técnicas compensatorias inapropiadas, como ayunar o practicar 

ejercicio intenso, pero no se ha provocado el vómito ni ha hecho un mal uso de 

laxantes, diuréticos o enemas durante el episodio.

Según el DSM-IV, las distorsiones en los trastornos de alimentación se refieren a 

la manera en la cual el propio cuerpo o su forma es percibido, independientemente
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del peso o la forma misma, o se evidencia en la negación que el sujeto hace de la 

seriedad del problema de estar bajo de peso (APA, 2000).

Gempeler (2004) plantea que la distorsión de la imagen corporal es un fenómeno 

multifacético que incluye temas como la insatisfacción con el tamaño del cuerpo, la 

insensibilidad a las señales interorreceptivas y preocupaciones con la forma del 

cuerpo. Por lo general, las personas que padecen anorexia o bulimia tienen tanto 

distorsiones relacionadas con la forma de éste así como insatisfacción con su 

apariencia física.

La distorsión de la imagen corporal es parte importante para el diagnóstico de la 

anorexia y la bulimia. Sin embargo, su significado y patogenia continúan siendo 

controversiales. Las mujeres con alguno de estos padecimientos presentan una 

mayor insatisfacción con su cuerpo en relación con las mujeres que no padecen 

estas alteraciones, y el fenómeno de la distorsión en la imagen corporal se 

constituye en un indicador para el diagnóstico del mismo. No obstante, ni 

insatisfacción ni distorsión son fenómenos exclusivos de los trastornos de la 

conducta alimentaria, y tampoco puede afirmarse que todas las pacientes 

sobrestiman el tamaño de su cuerpo (Gómez y Acosta, 2000).
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CAPÍTULO III

MÉTODO

La presente investigación es de corte cuantitativo, mismo que a continuación se 

describe:

a) Según el análisis y alcance de los resultados es descriptivo, comparativo y 

correlacional. De acuerdo con Kerlinger (2006), los estudios descriptivos informan 

sobre las características específicas del fenómeno a considerar, en este caso la 

percepción de la imagen corporal, lo cual permite evaluar los datos encontrados 

para poder tomar decisiones posteriores de intervención en un período actual de 

presencia del mismo. Del mismo modo, es comparativo dado que existen dos o 

más muestras y en las que se quieren comparar algunas variables para contrastar 

una o varias hipótesis centrales. Es un estudio correlacional debido a que uno de 

los objetivos es el de conocer cómo se puede comportar una variable, en este 

caso la estatura, el peso e índice de masa corporal, conociendo otras variables 

relacionadas tales como la satisfacción con la imagen corporal.

b) Por el abordaje del fenómeno, según el tiempo de ocurrencia de los hechos y 

registro de la información es prospectivo porque la información se registró según 

ocurrieron los fenómenos en el presente, o bien se especifica el periodo hacia el 

futuro en el que se captará el fenómeno (Cozby, 2005).

c) Por el abordaje del fenómeno, según el período y secuencia del estudio, es 

transversal porque se estudian las variables simultáneamente en determinado
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momento, haciendo un corte en ei tiempo. En éste, el tiempo no es importante en 

relación con la forma en que se dan los fenómenos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).

1. Participantes

Para la realización del presente estudio se solicitó la participación voluntaria de 20 

mujeres; 10 estudiantes de un posgrado cuyo rango de edad era de 23 a 53 años 

(con una media de 33.1 y una desviación estándar de 10.39) y 10 mujeres que 

asisten a un gimnasio cuyo rango de edad era de 19 a 49 años (con una media de

32.6 y una desviación estándar de 9.02). Ambos grupos de nivel socioeconómico 

medio, sin distinción por estado civil, número de hijos y nivel de estudios.

La selección de las participantes en el caso de las estudiantes se realizó con el 

objetivo de identificar si el hecho de que se encontraban cursando un posgrado en 

el cual se abordaron aspectos concernientes al desarrollo humano y la realización 

de un trabajo de desarrollo personal, impactaba directamente en la percepción de 

su imagen corporal.

Por su parte, la elección de las participantes que acuden al gimnasio se realizó 

para identificar si el hecho de que ejecutaran una rutina de ejercicio impactaba 

directamente en la percepción que tienen de su imagen corporal.

Para su comprensión, el grupo de mujeres que estudian un posgrado se denotará 

como “Posgrado” y el de las que acuden al gimnasio se designará como 

“Gimnasio”.
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2. Situación

El muestreo llevado a cabo en este estudio fue no probabilístico por conveniencia, 

en el que se aplicó un cuestionario a las participantes. Este tipo de muestreo no 

sigue el proceso aleatorio, ni mucho menos puede considerarse que la muestra 

sea representativa de una población. Se caracteriza porque el investigador 

selecciona una muestra siguiendo algunos criterios identificados para los fines del 

estudio que le interesa realizar, en este caso, las mujeres que estudian un 

posgrado y las que acuden al gimnasio (Hernández et al., 2010).

Las actividades se efectuaron durante el periodo agosto-noviembre de 2012 tanto 

en las instalaciones del Instituto de Psicología y Educación, ubicado en Agustín 

Melgar y Juan Escutia de la colonia Revolución, así como en un gimnasio ubicado 

en la colonia José Cardel, en Xalapa, Veracruz.

El aula utilizada comprende un espacio con dimensiones de 5 m de largo y 8 m de 

ancho, bien iluminado, con buena ventilación, libre de ruido externo y privado. Por 

su parte, la oficina del gimnasio se trata de un espacio con medidas de 4 m de 

largo y 6 m de ancho, igualmente, un sitio bien iluminado, con buena ventilación y 

aislado del resto de los salones.

3. Materiales y equipo

En este estudio se utilizó el Body Shape Questionnaire o Cuestionario de la 

Imagen Corporal (BSQ) diseñado en 1987 porCooper, Taylor, Coopery Fairburn y 

adaptado por Galán en 2004 a la población de mujeres mexicanas con un alfa de 

Cronbach de .9735, lo cual representa una alta consistencia interna (Ochoa, 

Villareal, Molina y Baile, 2007).
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Para ia validación del instrumento en la población mexicana participaron 472 

mujeres, 256 eran estudiantes y conformaron el grupo control y 216 pacientes con 

trastornos de la conducta alimentaria con un rango de edad de 13 a 30 años. Los 

resultados mostraron todos los ítems correlacionaron de manera positiva y  

significativa (p < .0001) con la puntuación total del BSQ. La validez de constructo 

se determinó por medio de la validez factorial. Los resultados del análisis 

discriminante aplicado muestran que tiene la capacidad de discriminar y clasificar 

de forma significativa, a los individuos que presentan insatisfacción corporal en 

relación con algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria respecto de los que 

no la presentan (Vázquez, Galán, López, Álvarez, Mancilla, Caballero y Unikel, 

2011).

Cabe destacar que se solicitó la autorización de la Dra. Rosalía Vázquez Arévalo 

de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional 

Autónoma de México para la aplicación del presente cuestionario.

El cuestionario consta de 34 preguntas que evalúan la imagen corporal a partir de 

la insatisfacción corporal y preocupación por el peso. Igualmente, el instrumento 

es autoadministrado y tiene una escala tipo Likert de seis puntos que va desde 

Nunca hasta Siem pre  (ver apéndice 1).

Dicho instrumento fue diseñado para medir en la población femenina la 

insatisfacción producida por el propio cuerpo, el miedo a engordar, la 

autodesvalorización por la apariencia física, el deseo de perder peso y la evitación 

de situaciones en las que la apariencia física pudiera atraer la atención de otros. 

Aunque en un principio se utilizó para investigar el papel de la preocupación por la 

forma corporal en el desarrollo, mantenimiento y tratamiento de la anorexia y 

bulimia nerviosas, también ha sido utilizado con el objetivo de evaluar el malestar 

por la figura corporal en personas que no sufren estos trastornos.
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El cuestionario de la imagen corporal permite obtener una puntuación global, a 

partir de la suma de las puntuaciones directas de los ítems. El puntaje máximo a 

obtener es de 204 puntos y un mínimo de 34, y se pueden derivar en cuatro 

categorías: no hay preocupación por la imagen corporal (puntuación menor a 81), 

leve preocupación (puntuación entre 81 y 110), preocupación moderada 

(puntuación entre 111 y 140) y preocupación extrema (puntuación mayor a 140). 

Consta de cinco subescalas, a saber, preocupación por el peso en relación con la 

ingesta (factor 1), preocupación por los aspectos antiestéticos de la obesidad 

(factor 2), insatisfacción y preocupación corporal general (factor 3), insatisfacción 

corporal: parte inferior del cuerpo (factor 4), empleo de vómitos y laxantes para 

reducir la insatisfacción corporal (factor 5). Del mismo modo se presenta el factor 

único de insatisfacción con la imagen corporal, el cual incorpora (Rodríguez y 

Cruz, 2006).

La persona responde según su autopercepción y el grado de identificación sobre 

cada ítem en las últimas cuatro semanas. El objetivo central de la prueba es 

evaluar las alteraciones actitudinales de la imagen corporal (Ochoa et al., 2007).

De acuerdo con Kerlinger (2006), este tipo de instrumento representa un conjunto 

de símbolos o valores numéricos construidos de tal forma que puedan ser 

asignados por regla a los individuos, o sus características, indicándose además la 

asignación por la posesión del individuo de cualquier aspecto que se mida y 

describa el fenómeno de estudio.

En cuanto a los recursos materiales, se utilizó una computadora portátil HP 

Compac con Windows Vista. Para el procesamiento estadístico correspondiente 

se utilizó la hoja de cálculo de Microsoft Excel versión 2010. Para la medición del 

peso se empleó una báscula electrónica Tanita TBF-300 con precisión de 100g y 

finalmente para el registro de la estatura se utilizó un estadímetro marca SECA 

208.
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4. Procedimiento

Siguiendo el protocolo establecido para la investigación, se diseñó una carta de 

consentimiento informado con los siguientes apartados: introducción, justificación, 

objetivos, beneficios del estudio, procedimiento y aclaraciones referentes al 

mismo, la cual se les entregó a las participantes, previo a la medición del peso y 

talla (ver apéndice 2).

Posteriormente, se les preguntó a las participantes sus datos de identificación 

tales como edad, estado civil, número de hijos, nivel de estudios y actividad 

laboral.

El procedimiento llevado a cabo para realizar la investigación constó de cuatro 

fases, a saber, el registro del peso y talla de los participantes, la aplicación del 

instrumento, la descripción y tabulación de resultados y la elaboración del reporte 

de investigación.

A continuación se describirán cada una de las fases.

Fase I. Registro del peso y talla de las participantes

Primeramente, se llevó a cabo la instalación del set de medición a partir de la 

disposición de los siguientes materiales: báscula electrónica Tanita TBF-300, 

estadímetro Seca 208, silla, cartulinas con la finalidad de proporcionar mayor 

comodidad a las participantes.

En el caso de las participantes que asisten al gimnasio, se solicitó el permiso a los 

encargados del mismo para la realización de las actividades. No fue necesario 

elaborar un oficio para solicitar la autorización para utilizar las instalaciones del 

mismo.
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El estadímetro se colocó en la pared en el suelo. Se tiró la cinta hacia arriba hasta 

que la medición indicó el cero junto con la tira roja del campo de visión. 

Posteriormente, se sujetó el extremo de la cinta de medición a la pared con los 

tornillos suministrados. Una vezjnstalado el estadímetro y colocada la báscula a 

un costado de éste, se procedió a la entrega de la carta de consentimiento 

informado.

La persona a medir se colocó debajo del estadímetro, en este caso la lengüeta 

medidora se bajó hasta la cabeza, dependiendo la altura de la persona. En el 

campo de visión aparece la altura del cuerpo. Manteniendo los pasos 

mencionados se obtiene una precisión mayor de +/- 5 milímetros. La altura se 

registró en metros (m).

Una vez tomada la medida de la estatura se procedió a pesar a las participantes, 

solicitándoles que vistieran ropa ligera, sin zapatos y sin artículos personales 

metálicos. El peso se registró en kilogramos (kg).

El índice de masa corporal (IMC) se calculó dividiendo el peso entre la estatura al 

cuadrado. Se utilizaron como normas de clasificación las de la Organización 

Mundial de la Salud (Rodríguez et al., 2010), bajo los siguientes criterios: <18.49: 

bajo peso, 18.50-24.99: peso normal, 25-29.99 sobrepeso y >30 obesidad. El 

IMC se expresó en kilogramos/metro cuadrado (kg/m2).

Una vez obtenidos los datos de las participantes, se registraron en la tabla de 

concentración que se elaboró previamente para su organización.

Fase II. Aplicación del instrumento

En esta fase se entregó el instrumento de medición a las participantes, 

indicándoles las instrucciones para contestarlo. Del mismo modo, se les entregó
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lápiz y borrador y se les preguntó si tenían dudas. Posteriormente, se procedió al 

llenado del mismo.

Fase II!. Descripción y tabulación de resultados

Una vez aplicado el instrumento, se procedió a la captura de los datos y a la 

descripción de los resultados, utilizando el programa de cómputo anteriormente 

mencionado.

Para la descripción de los resultados se utilizó estadística descriptiva (frecuencias 

y porcentaje) en el caso de las variables sociodemográficas: estado civil, número 

de hijos y escolaridad. Del mismo modo, se describió en una gráfica el tipo de 

trabajo realizado por las participantes. En el caso de las dimensiones corporales 

(altura y peso) así como el índice de masa corporal (IMC) se realizó una 

comparación de ambas muestras para determinar si existían diferencias 

significativas en las mediciones a partir de la prueba T de student.

También, se describieron los porcentajes de los resultados de la clasificación que 

realiza la Organización Mundial de la Salud al respecto del IMC. Cabe destacar 

que, para la exposición de resultados de la imagen corporal se utilizaron medias, 

desviación estándar y se empleó la prueba T de student para la comparación de 

las muestras.

Finalmente, se realizaron correlaciones entre las dimensiones corporales y las 

puntuaciones del cuestionario, a partir del coeficiente de correlación de Pearson y 

describiendo los resultados de ambas muestras.
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Fase IV. Elaboración del reporte de investigación

En esta fase se recopiló la información obtenida durante el análisis y tabulación de 

resultados, lo cual se informó en el reporte de investigación corresp_ondiente, a 

partir de los requerimientos expresados en el manual de estilos de publicaciones 

de la American Psychological Association (APA).
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

1. Procesamiento de la información 

1.1 Resultados sociodemográficos

Los datos relativos al estado civil, número de hijos y nivel de estudios de las 

mujeres que cursan un posgrado (grupo 1) tanto de las mujeres que acuden al 

gimnasio (grupo 2) pueden verse en la tabla 1.

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las características sociodemográficas: estado civil,
_____________________ número de hijos y escolaridad_____________________

' Posgrado , _ , ' Gimnasio
Variables Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

sociodemográficas (%) (%)
Estado civil '

Soltera sin pareja 4 40 5 50
Soltera con pareja 6 60 2 20

Casada 0 0 3 30
Número de hijos I s t ig l lS l l i l l t

0 7 70 6 60
1 1 10 2 20
2 1 10 2 20

3 ó mas 
> Escolaridad

1 10 0 0

Preparatoria 0 0 3 30
Licenciatura 0 0 7 70

Estudiantes posgrado 10 100 0 0

Respecto al estado civil, en el caso de las mujeres que estudian un posgrado, 

cabe destacar que el porcentaje de mujeres solteras fue superior al de casadas y 

que en las mujeres solteras predomina el encontrarse soltera con pareja (60%);
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en el caso de las mujeres que acuden al gimnasio fue mayor el porcentaje de 

solteras sin pareja (50%).

En cuanto al número de hijos, es importante comentar que a pesar de que el 

porcentaje total de estudiantes con pareja, tanto solteras como casadas asciende 

a un 60%, el 70% no tiene hijos y el 30% restante tiene 1 ,2  ó 3 hijos. Respecto a 

las mujeres que acuden al gimnasio, donde el número de mujeres con pareja es 

menor (50%), el 60% no tiene hijos y del 40% que sí tienen, un 20% tiene 2 ó más.

En lo referente al nivel de estudios, las mujeres que acuden al gimnasio tienen una 

escolaridad menor, el 30% de nivel preparatoria y el 70% de licenciatura, mientras 

que el 100% del primer grupo de mujeres se encuentran estudiando un posgrado.

En cuanto a la ocupación laboral (ver figura 1), la mayoría de las mujeres 

estudiantes de posgrado trabajan en docencia (50%), mientras que las mujeres 

que asisten al gimnasio desempeñan trabajos administrativos (70%). Asimismo, se 

reporta que el 30% de las mujeres de ambos grupos no trabaja.

Figura 1: Ocupación laboral de las participantes

62



1.2 Dimensiones corporales e índice de masa corporal (IMC)

Como paso previo a la exposición de los resultados correspondientes al análisis 

del nivel de satisfacción corporal se presentan los datos relativos a las 

dimensiones corporales reales (peso y altura) e índice de masa corporal (IMC) de 

ambos grupos de estudio.

Como se había señalado anteriormente, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) establece una clasificación al respecto del índice de masa corporal: <18.49: 

bajo peso, 18.50-24.99: peso normal, 25-29.99: sobrepeso y >30 obesidad.

En la tabla 2 se describen las dimensiones corporales de las participantes 

estudiantes de posgrado, en las cuales se pudo observar que el promedio de la 

altura es de 1.61 m, el promedio del peso corresponde a 64.09 kg y el índice de 

masa corporal es de 24.69. Del mismo modo, se observó una distribución uniforme 

en las medidas de la altura. En cuanto al peso y al índice de masa corporal, se 

presenta menor variación en este último, dado que la mayoría de las participantes 

se encuentra en el rango correspondiente al peso normal.

Tabla 2: Dimensiones corporales de las participantes estudiantes de posgrado
Participantes' Altura (m) . Peso (kg)' ' IMC (kg/nv)

í 1.48 49.6 22.6
” 1.62 • ' ' > 64.7 • 24.6 ’

3 1.73 59.3 19.8
IIIIlMIIIIIlBilil 4.68 , - 72.3 , 25.6

5 1.64 67.4 25.1
¡Sillín .1.58 - , 59.9 • 23.9

7 1.73 71.3 23.8
1.53 / 69.9 29.8

9 1.52 67.7 29.3
1.62 58.8 22.4

Media 1.61 64.09 24.69
Desviación estándar ' 0.086 22.518 8.774

63



Por su parte, las dimensiones corporales correspondientes a las participantes que 

acuden al gimnasio se describen en la tabla 3.

. . - Tabla 3: Dimensiones corporales de las mujeres que asisten al gimnasio
Participantes , Altura (m) Peso (kg) JMC (kg/m')

1 1.64 55 20.4

iiS Sü H !lil!!!illl3 1,50 52.6 23.3
3 1.65 59.4 21.8

1.62 65.2' 24.8
5 1.54 48.8 20.5

'1.64 ' 49.7 18.4
7 1.50 79.3 35.2 ' -

WÊmÊÊIÊSËiSMWÊmÈ& 1.58- ‘ 67 26.8
9 1.59 63.5 25.1

' 1 1.69 78.2 27̂ 3
Media 1.59 61.87 24.36

•' , Desviación estándar ' - -0.065 10.897 ' 4.791 ‘

Como puede observarse, el promedio de la altura de este grupo de mujeres fue de 

1.59 m, el promedio del peso fue de 61.87 kg y el del índice de masa corporal de 

24.36, lo cual corresponde al rango normal para la población mexicana. Asimismo, 

se presentó una distribución uniforme tanto en la altura como en el índice de masa 

corporal.

Acorde con lo expuesto en la tabla 4, las mujeres que acuden al gimnasio fueron 

significativamente más bajas y menos pesadas que las estudiantes de posgrado, 

por lo que su índice de masa corporal (IMC) es relativamente menor. Asimismo, 

existe una mayor variabilidad de la distribución de la altura, del peso y del IMC de 

las mujeres que estudian un posgrado que de las que asisten al gimnasio. Los 

resultados mostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos en cuanto a la altura (t=.6413, p>.05), peso (t=.5399, p>.05) e 

indice de masa corporal (t=1.8331, p>.05).
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Tabla 4: Diferencia de medias en las dimensiones corporales entre las participantes
Dimensiones corporales Media • Desviación Prueba T

estándar
Altura Posgrado 1.61 0.086 .6413

Gimnasio 1.59 0 065
Peso Posgrado 64.09 22.518 .5399

' Gimnasio 61.87 10.897
IMC Posgrado 24.69 8.774 1.8331

Gimnasio 24.36 4.791

Del mismo modo, en la figura 2 se muestran los resultados correspondientes a la 

clasificación del índice de masa corporal (IMC) de ambos grupos de participantes 

según las categorías de la Organización Mundial de la Salud.

Figura 2: Clasificación del índice de masa corporal (IMC) de las participantes

Sólo el 10% de las mujeres que integran ambos grupos presentó bajo peso. 

Dentro de la categoría de peso normal, es ligeramente mayor el porcentaje de 

estudiantes de posgrado que el de las mujeres que acuden al gimnasio (60% 

frente a 50%). Del mismo modo, el 40% de las mujeres que estudian el posgrado 

presentaron sobrepeso, mientras que sólo el 30% de las que asisten al gimnasio 

se encuentran en esta categoría. Cabe destacar que la categoría de obesidad, 

sólo se presentó en el 10% de las mujeres que acuden al gimnasio.
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1.3 Satisfacción/insatisfacción con la imagen corporal

En la tabla 5, pueden apreciarse las puntuaciones totales del Body Shape 

Questionnaire (BSQ) así como las puntuaciones de cada una de sus subescalas 

del grupo de mujeres que estudian un posgrado: preocupación por el peso en 

relación con la ingesta (factor 1), preocupación por los aspectos antiestéticos de la 

obesidad (factor 2), insatisfacción y preocupación corporal general (factor 3), 

insatisfacción corporal: parte inferior del cuerpo (factor 4), empleo de vómitos y 

laxantes para reducir la insatisfacción corporal (factor 5). Además, se presenta el 

factor único de insatisfacción con la imagen corporal.

Tabla 5: Resultados totales y por factores del Body Shape Questionnaire (BSQ) de las participantes
estudiantes de posgrado

47 23

i í»s* iÍ0 r
63 17 4 5 3 2 38

7y; ^  f ■ ’!M r»*%> $ * »“ W *  ,«• v \y *  * v f '« >iís i f  * v
84 3 2 13  9 8 5 2 3 3 46.3

Como se mencionó anteriormente, el puntaje máximo a obtener es de 204 puntos 

y un mínimo de 34, los cuales se dividen en los siguientes puntos de corte: a) 

menor a 81, no insatisfacciones por la imagen corporal; b) 82-110 leve 

insatisfacción; c) 111-140 moderada insatisfacción y d) mayor a 140, extrema 

insatisfacción.
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Como puede observarse, el promedio de puntuaciones totales del cuestionario fue 

de 84.3, lo cual tiende a una clasificación de leve insatisfacción con la imagen 

corporal de las mujeres que estudian un posgrado. Es posible describir 

puntuaciones tanto bajas como altas, debido a la distribución de los datos.

Respecto al factor 1, correspondiente a la preocupación por el peso en relación 

con la ingesta de alimentos e integrado por los ítems 2, 6, 14, 17, 19, 21 y 23 (ver 

apéndice 1) y cuya puntuación máxima a obtener es de 42 y la mínima de 7, las 

participantes estudiantes de posgrado obtuvieron un promedio de 21.3 lo cual 

implica una puntuación media y en cierto modo, alguna preocupación por su peso, 

por sentirse gordas después de una gran comida, o sienten que tienen que 

ponerse a dieta y que la figura que tienen es por su falta de autocontrol, lo cual se 

evidencia en algunas de las afirmaciones del cuestionario, independientemente de 

su índice de masa corporal.

Respecto al factor 2, correspondiente a la preocupación por los aspectos 

antiestéticos de la obesidad, integrado por los ítems 5, 16, 28 y 30 y cuya 

puntuación máxima a obtener es de 24 y la mínima de 4, el promedio alcanzado 

fue de 9.8 por lo que la mayoría de las participantes no se siente preocupada 

porque su piel tenga aspecto de piel de naranja, o por la firmeza o la grasa 

presente en el cuerpo. Sólo una de las participantes evidenció una puntuación alta 

en este factor, y por ende, manifiesta cierta preocupación por su peso y por los 

efectos que el sobrepeso en su cuerpo, la cual coincide con la puntuación total 

más alta.

En cuanto al factor 3, que describe la insatisfacción y preocupación corporal 

general e integrado por los ítems 7, 13 y 18, cuya puntuación máxima a obtener es 

de 18 y la mínima de 3, el promedio obtenido por las estudiantes de posgrado fue 

de 5.2 lo que representa una puntuación baja en este factor por lo que en la 

mayoría d e . las participantes la preocupación por su imagen corporal no ha
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interferido en algunas actividades, tales como asistir a actos sociales o en su 

capacidad de concentración. Sólo una de las participantes presentó una 

puntuación alta en este factor, evidenciando cierta preocupación por su imagen la 

cual interfiere en alguna de sus actividades diarias y relacionándose, asimismo,, 

con su preocupación por los aspectos antiestéticos de la obesidad, como la 

celulitis o la grasa corporal, independientemente de que su índice de masa 

corporal se encuentra dentro del rango normal.

Del mismo modo, el factor 4 referido a la insatisfacción corporal de la parte inferior 

del cuerpo, integrado por los ítems 3 y 10 y cuya puntuación máxima a obtener es 

de 12 y la mínima de 2, el promedio logrado por las participantes fue de 3, lo cual 

evidencia que la mayoría no se sienten insatisfechas o preocupadas por las 

dimensiones de parte inferior de su cuerpo.

Respecto al factor 5, que se refiere al empleo de vómitos y laxantes para reducir la 

insatisfacción corporal e integrado por los ítems 26 y 32 y cuya puntuación 

máxima a obtener es 12 y la mínima de 2. El promedio obtenido en este factor fue 

de 3 lo cual muestra que la mayoría de las participantes no recurren a esta 

práctica, independientemente de que exista cierta insatisfacción corporal. Cabe 

destacar que el 10% de las participantes ha vomitado y el 20% ha empleado 

laxantes para sentirse más delgadas.

Finalmente, el factor único referente a la insatisfacción con la imagen corporal e 

integrado por los ítems 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21,23, 25, 29 y 34 y 

cuya puntuación máxima a obtener es de 102 y la mínima de 17, se observa que 

el promedio obtenido por las participantes fue 46.3. La distribución de los 

resultados es variable dado que se obtuvieron puntuaciones bajas lo cual implica 

un nivel de satisfacción con su imagen corporal, sin embargo la puntuación más 

alta en este factor fue de 79 la cual evidencia cierto grado de insatisfacción con su 

imagen corporal.
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En la tabla 6, se aprecian las puntuaciones totales del Body Shape Questionnaire 

(BSQ) así como las puntuaciones de cada una de sus subescalas del grupo de 

participantes que acuden al gimnasio.

Tabla 6: Resultados totales y por factores del Body Shape Questionnaire (BSQ) de las participantes que
acuden al gimnasio

Participantes BSQ -Factor 1 Factor 2 ' Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor
único

1 44 7 6 3 2 2 20
s s m i i i i i i 51 9 . 5 3 3 27

3 38 7 5 3 2 2 19
94' 25 12 ' 5 9 „ : 2 59 .

5 ' 36 ' 7 4 3 2 2 17
6 38 ■ 1  ' 6 ■' ' -  3 2 2 ; 19
7 97 26 13 6 4 2 56
8 104 24 11 l i l l i l l l l I I P P I I I - 2 62
9 90 24 14 4 4 2 54

'1 0  ,, , 68 16 : ■ 6 ■?. 3 . 4 2 ' -, ■ 39,
Promedio 66 15.2 8.2 4 3.9 2 37.2

Desviación 27 781 8 664 3 824 1 491 2 378 l lü lK i i i , 18.855
estándar , % ■

El promedio obtenido en la puntuación total del cuestionario en este grupo fue de 

66, lo cual tiende a una clasificación de no insatisfacción respecto a su imagen 

corporal, por lo que es posible decir que en promedio, las mujeres que acuden al 

gimnasio se encuentran satisfechas con su imagen corporal.

Respecto al factor 1, el promedio obtenido fue de 15.2, lo cual representa una 

puntuación baja, y evidencia que la mayoría de las mujeres de este grupo no se 

sienten preocupadas por su peso, o por sentirse gordas, tampoco sienten que 

deben iniciar una dieta a consecuencia de preocuparse por su figura.

En cuanto al factor 2, el promedio fue de 8.2, lo cual significa una puntuación baja, 

por lo que la mayoría de las participantes no se siente preocupada porque su piel
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tenga aspecto de piel de naranja, o por la firmeza o la grasa presente en el 

cuerpo, posiblemente a causa de la rutina de ejercicio que practican.

Respecto al factor 3, se observa que el promedio obtenido fue de 4, lo que implica 

una puntuación baja por lo que es posible afirmar que la preocupación por su 

imagen corporal no ha interferido en algunas actividades, tales como asistir a 

actos sociales o en su capacidad de concentración. Cabe destacar que, el 20% de 

las participantes obtuvieron una puntuación relativamente superior, las cuales 

coinciden con la puntuación total del BSQ más alta.

Del mismo modo, el promedio del factor 4 fue de 3.9 representando asimismo, una 

puntuación baja. Lo anterior implica que la mayoría de las participantes que 

acuden al gimnasio no se sienten insatisfechas o preocupadas por las 

dimensiones de parte inferior de su cuerpo. Sólo una de las participantes 

evidencia cierta preocupación, independientemente de que presenta un índice de 

masa corporal normal.

Por su parte, los resultados del factor 5 muestran que ninguna de las participantes 

recurre al vómito o a la ingesta de laxantes con el objetivo de sentirse más 

delgadas.

Finalmente, el promedio del resultado del factor único fue de 37.2, inclusive la 

puntuación más alta obtenida (62) es mucho menor comparada con la puntuación 

máxima a obtener en este factor (102). Por lo cual es posible afirmar que las 

mujeres que asisten al gimnasio se encuentran en mayor medida satisfechas con 

su imagen corporal, aunque estadísticamente no existen diferencias significativas.

Con el objetivo de realizar la comparación de los resultados totales y por factores 

del Body Shape Questionnaire entre ambos grupos de estudio se presenta la tabla 

7.
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Tabla 7: Diferencia de medias en las puntuaciones obtenidas en el Body Shape Questionnaire
(BSQ) entre las participantes

Body Shape Media Desviación Prueba T
. Questionnaire estándar

BSQ total Posgrado 84.3 34.951 .1950
„ Gimnasio 66 ' ' 27.781

Factor 1 Posgrado 21.3 10.328 .1398
Gimnasio 15.2 8.664

Factor 2 Posgrado 9.8 5.453 .4810
Gimnasio - r- - 8.2 •; ;■ 3.824' '

Factor 3 Posgrado 5.2 3.49 .2695
Gimnasio - 1.491.

Factor 4 Posgrado 3 1.333 .1934
Gimnasio - 3.9 . 2.378

Factor 5 Posgrado 3 1.633 .0847
Gimnasio' v  '* " V. ' ó

Factor ünico Posgrado 46.3 19.305 .2552
" v Gimnasio' '' ' 37.2 ' " ‘ 18.855 .

Se puede observar que el promedio del puntaje total obtenido en el BSQ fue 

mayor en las mujeres que estudian un posgrado (84.3) que en las mujeres que 

acuden al gimnasio (66), por lo que es posible afirmar que, las mujeres que 

estudian un posgrado presentaron leve insatisfacción al respecto de su imagen 

corporal, mientras que las participantes que asisten al gimnasio no presentaron 

insatisfacción con la imagen que tienen de su cuerpo.

Las diferencias entre ambos grupos no son significativamente estadísticas 

(t=. 1950; p>.05), independientemente de las variables sociodemográficas 

consideradas, a saber, grado de estudios, estado civil y número de hijos.

Respecto a los resultados por factores, en el factor 5 correspondiente al empleo 

de vómitos y laxantes para reducir la insatisfacción corporal, se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de estudio 

(t=.0847; p<.05). Como puede verse, sólo en el factor 4, correspondiente a la 

insatisfacción en la parte inferior del cuerpo, las participantes que acuden al 

gimnasio obtuvieron una puntuación media mayor a las estudiantes de posgrado,
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sin embargo la puntuación es baja lo que corrobora que en ambos grupos, la 

insatisfacción o preocupación por las dimensiones de parte inferior de su cuerpo 

no es significativa.

Del mismo modo, las puntuaciones medias totales del cuestionario así como los 

factores 1, 2, 3, 5 y único de las estudiantes de posgrado fueron superiores a las 

obtenidas por las participantes que acuden al gimnasio, por lo que en promedio la 

insatisfacción y preocupación por su imagen corporal fue mayor en estas 

participantes.

Sin embargo, es importante considerar que cada una de las clasificaciones del 

BSQ implica una descripción pertinente a la imagen corporal que percibe la 

persona. Tomando como referencia a López Pérez et al. (2008) y, acorde con las 

puntuaciones obtenidas se describen los siguientes intervalos de puntuación total 

y su relación con la percepción de la imagen corporal que presenta cada 

participante.

Las participantes que obtienen una puntuación menos a 81 no presentan 

preocupación por su imagen corporal e inclusive en algún momento remoto 

podrían sentir insatisfacción corporal pero no es reconocida como prioritaria.

Una puntuación entre 82 y 110 refiere a una leve insatisfacción corporal, la cual 

implica algún pensamiento ocasional en conseguir una imagen corporal lo más 

parecida al modelo sociocultural establecido, aportando en algún momento miedo 

a engordar pero sin trascender a un pensamiento angustioso o negativo para la 

persona.

Los resultados que oscilan en el intervalo comprendido entre 111 y 140 refieren a 

algún pensamiento angustioso o negativo que le afecta a la persona provocando 

insatisfacción con su imagen corporal al alejarse de la imagen de modelo corporal
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ideal prestablecido y, que al compararlo con su imagen corporal real no 

corresponde. Lo anterior puede acentuar los valores negativos produciéndose una 

baja autoestima por su apariencia física y un deseo de perder peso y de hacer 

dieta. Así pues, aparece una preocupación extrema por la figura y peso,.Todo ello 

le incluye dentro de un margen de riesgo de manifestar algún trastorno de la 

conducta alimentaria.

Finalmente, en las puntuaciones mayores a 140, se manifiesta algún pensamiento 

angustioso y negativo de su imagen corporal el cual ocupa prácticamente todos 

sus pensamientos y su deseo por perder peso se convierte en su objetivo, en su 

máxima finalidad y para ello puede desarrollar estrategias de todo tipo para 

conseguirlo. Cuanto mayor sea la preocupación por el peso y las dietas, tanto 

mayor es la insatisfacción por la imagen corporal. Este pensamiento negativo 

puede afectar provocando insatisfacción con referencia a su imagen corporal al 

alejarse de la imagen de modelo corporal ideal prestablecido y, que al compararlo 

con su percepción de imagen corporal que ve no se corresponde e incluso puede 

no corresponderse a la imagen real que tiene, pudiendo provocarle una situación 

de trastorno dismórfico y conduciendo a un riesgo de manifestar algún trastorno de 

la conducta alimentaria.

Una vez considerado lo anterior y, con el objetivo de realizar una descripción 

detallada de los resultados al respecto de las puntuaciones total del Body Shape 

Questionnaire (BSQ) obtenidas por ambos grupos de participantes, en la figura 3 

se describen los porcentajes reportados por ambos grupos de estudio.
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Figura 3: Clasificación de la puntuación total del Body Shape Questionnaire (BSQ) de las
participantes

Como se observa, el 50% de las estudiantes de posgrado no presentó 

insatisfacción con su imagen corporal o en caso de sentirla, no es percibida como 

prioritaria. Por su parte, las mujeres que acuden al gimnasio obtuvieron un 

porcentaje mayor de satisfacción con su imagen corporal (60%).

Del mismo modo, sólo el 30% de las mujeres que estudian un posgrado y el 40% 

de las que acuden al gimnasio presentaron leve insatisfacción con su imagen 

corporal. Únicamente en esta clasificación el porcentaje del grupo de estudio que 

acude al gimnasio fue mayor que el de las estudiantes de posgrado.

Sólo el 10% de las mujeres que estudian un posgrado evidenciaron moderada 

insatisfacción con su imagen corporal a pesar de que su índice de masa corporal 

se encontraba dentro del rango normal. Del mismo modo, el 10% de las 

participantes de este grupo refirió extrema insatisfacción, no obstante su índice de 

masa evidenciaba sobrepeso.
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1.4 Correlaciones entre las dimensiones corporales, índice de masa corporal 

y nivel de satisfacción con la imagen corporal

Con el objetivo de conocer la relación existente entre las dimensiones corporales 

reales tales como la altura, el peso y el índice de masa corporal (IMC) y el nivel de 

satisfacción con la imagen corporal en ambos grupos de estudio, se ha realizado 

un análisis correlacional cuyos resultados se muestran en la tabla 8.

Tabla 8: Correlaciones entre la puntuación total de BSQ y las dimensiones corporales
de las participantes

Posgrado Gimnasio
.393 -.212
•338'; , ' ' . s .731
-.009________________ 769________

En el caso de las mujeres que estudian un posgrado, a medida que aumenta la 

altura y el peso también aumentó el nivel de insatisfacción corporal, es decir, que 

entre más altas y más pesadas son las participantes, presentaron mayor 

insatisfacción con su imagen corporal. No obstante, al aumentar el IMC disminuyó 

ligeramente su nivel de insatisfacción con la imagen corporal.

Respecto a las mujeres que asisten al gimnasio, a medida que aumenta la altura 

disminuyó el nivel de insatisfacción con su imagen corporal, es decir, que entre 

más altas son las participantes más satisfechas se sintieron con su imagen 

corporal y, tendencialmente, a mayor peso e índice de masa corporal, aumentó el 

nivel de insatisfacción con la imagen corporal percibida por las participantes.

1.5 Descripción de la percepción de la imagen corporal

Con el objetivo de describir la percepción de la imagen corporal que tienen las 

mujeres de ambos grupos de estudio, así como las conductas características al

Dimensiones corporales 
Altura 
Peso 
IMC
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respecto de su nivel de satisfacción e insatisfacción con la imagen corporal, se 

presentan los siguientes resultados:

De las mujeres que estudian posgrado que reportaron un estado de satisfacción 

con su imagen corporal, el 60% mencionó que cuando no tienen nada que hacer, 

algunas veces se han preocupado por su figura y el 80% han pensado que 

deberían ponerse a dieta. Incluso, el 60% se han puesto a dieta y consideran que 

la preocupación por su figura les ha hecho pensar que deberían hacer ejercicio. 

Cabe destacar que, no presentaron inconformidad al respecto del tamaño de sus 

muslos y/o cadera o el hecho de que su piel no sea lo suficientemente firme. 

Aunque al 40% les ha preocupado que su piel tenga aspecto de celulitis.

A pesar de sentirse a gusto con su imagen, el 60% manifestaron que han tenido 

miedo de engordar, el 40% reportaron que estar desnuda cuando se bañan les ha 

hecho sentirse gordas. El 40% de las participantes se han sentido acomplejadas 

por su cuerpo y les ha preocupado que otra gente vea llantitas alrededor de su 

cintura o estómago, inclusive el 60% han evitado llevar ropa que marque su figura.

Del mismo modo, el 40% de las participantes mencionan que estar con chicas 

delgadas les ha hecho fijarse en su figura y el 60% afirman que la han comparado 

con la suya desfavorablemente.

Es importante señalar que, el 40% de las participantes han pensado que la figura 

que tienen es debida a su falta de control y el 20% han tomado laxantes para 

sentirse más delgada.

Como es posible observar, considerando los resultados del cuestionario, las 

participantes no presentaron preocupación por su imagen corporal en cuanto a su 

resultado general. Sin embargo, ello no implica que en algún momento remoto 

podrían sentir insatisfacción corporal, pero no es reconocida como prioritaria.
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Por su parte, los resultados que describen un nivel de leve insatisfacción con la 

imagen corporal obtenidos por las participantes, refirieron que bastantes veces se 

han preocupado tanto por su figura que han pensado que tendrían que ponerse a 

dieta o, incluso, han tenido miedo de engordar.

El 66% de las participantes expresaron preocupación por la firmeza de su piel, 

también señalaron que casi siempre se han sentido gordas después de una gran 

comida y que el hecho de estar con chicas delgadas les ha hecho fijarse en su 

figura y la han comparado con la suya desfavorablemente.

Asimismo, existió inconformidad con su imagen dado que cuando están desnudas 

refieren que se han sentido gordas y que, bastantes veces han evitado ropa que 

marque su figura; o comer dulces, pasteles u otros alimentos con muchas calorías, 

debido a los complejos con su cuerpo. Mencionaron que se han sentido más a 

gusto con su figura cuando su estómago está vacío y bastantes veces han 

pensado que la figura que tienen es consecuencia de su falta de control.

Igualmente, les ha preocupado que otra gente vea llantitas alrededor de su cintura 

o estómago o que su piel tenga aspecto de celulitis. Inclusive, verse reflejadas en 

un espejo o aparador, les ha hecho sentirse mal con su figura, evitado situaciones 

en las que la gente pudiese ver su cuerpo (por ejemplo en vestidores comunes de 

piscinas o baños). También, se han fijado más en su figura estando en compañía 

de otras chicas y dicha preocupación por su figura les ha hecho pensar que 

deberían hacer ejercicio. Reportaron haber vomitado para sentirse más delgadas.

En el caso de las mujeres que obtuvieron un resultado de moderada y extrema 

insatisfacción con su imagen corporal, se presentaron las mismas conductas, pero 

en mayor grado, por lo que a cada momento se encuentran pendientes de su 

imagen.
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Por otro lado, dentro del grupo de mujeres que acuden al gimnasio, se obtuvieron 

los siguientes resultados de las actitudes al respecto de la percepción de su 

imagen corporal.

Respecto a las mujeres que reportaron un estado de satisfacción con su imagen 

corporal, el 50% mencionaron que cuando no tienen nada que hacer casi siempre 

se han preocupado por su figura, el 33% refirieron que estar con chicas delgadas, 

les ha hecho fijarse en su figura; el 33% reportaron que algunas veces la 

preocupación por su figura les ha hecho pensar que deberían hacer ejercicio.

En cuanto a las mujeres que se sienten levemente insatisfechas con su imagen 

corporal, el 75% señaló que bastantes veces cuando no tienen nada que hacer se 

han preocupado por su figura y dicha preocupación les ha hecho pensar que 

deberían ponerse a dieta y han pensado que sus muslos, cadera o glúteos son 

demasiado grandes en relación con el resto de su cuerpo.

Cabe destacar que, reportaron sentir miedo de engordar y preocupación al 

respecto de la firmeza de su piel. Algunas veces, al fijarse en la figura de otras 

chicas, la han comparado con la suya desfavorablemente. Bastantes veces, al 

estar desnudas (por ejemplo, cuando se bañan) les ha hecho sentirse gordas.

Considerando la preocupación por su imagen, algunas veces han evitado llevar 

ropa que marque su figura y consumir dulces, pasteles u otros alimentos con 

muchas calorías, les ha hecho sentirse gordas y acomplejadas por su cuerpo. 

Cabe destacar que, dicha preocupación por su figura les ha hecho ponerse a dieta 

y el 75% reportaron que se han sentido más a gusto con su figura cuando su 

estómago está vacío (por ejemplo, en el mañana).

78



Algunas veces les ha preocupado que otra gente vea llantitas alrededor de su 

cintura o estómago y que su piel tenga aspecto de celulitis. Por otra parte, el 50% 

consideraron que no es justo que otras chicas sean más delgadas.

Entre otros resultados, se comentó que verse reflejada en un espejo o en un 

aparador, le ha hecho sentirse mal con su figura y el 75% de estas mujeres se han 

pellizcado zonas del cuerpo para verificar cuánta grasa tenían.

El 75% de estas participantes mencionaron que han evitado situaciones en las que 

la gente pudiera ver su cuerpo y que se han fijado más en su figura estando en 

compañía de otras chicas, atribuyendo la figura que tienen a su falta de control.

A diferencia de las mujeres estudiantes de posgrado, el grupo de participantes que 

acuden al gimnasio mencionaron que casi siempre la preocupación por su figura 

les ha hecho pensar que deberían hacer ejercicio (lo cual llevan a cabo) y tampoco 

han recurrido a la práctica del vómito o la ingesta de laxantes para sentirse más 

delgadas.

Realizando una comparación de la percepción de la imagen corporal de las 

participantes, a continuación se presentan las siguientes figuras.

En la figura 4, se muestra una comparación del ítem 2 del cuestionario de la 

imagen corporal (BSQ).
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Figura 4: Comparación del ítem 2 del BSQ: ¿Te has preocupado tanto por tu figura que has 
pensado que tendrías que ponerte a dieta?

Como es posible observar, las mujeres que estudian un posgrado, en su mayoría 

se han preocupado por su figura, tanto que han pensado que tendrían que iniciar 

una dieta. Por su parte, el 50% de las mujeres que asisten al gimnasio han 

pensado esta opción.

En la figura 5, se presenta la comparación del ítem 4 del cuestionario, el cual 

refiere el miedo a engordar de las participantes.

Figura 5: Comparación del ítem 4 del BSQ: ¿Has tenido miedo de engordar?
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Como se puede apreciar, las participantes que estudian un posgrado refirieron 

mayor temor engordar, lo anterior debido a que, no llevan a cabo una rutina de 

ejercicios como la del otro grupo de participantes. Posiblemente, la práctica del 

ejercicio mitiga dicho temor.

En la figura 6, se presenta la comparación del ítem 5 del cuestionario.

nunca veces veces siempre

S  Posgrado 

■  Gimnasio

Figura 6: Comparación del ítem 5 del BSQ: ¿Te has preocupado que tu piel no sea lo
suficientemente firme?

En este caso, se puede afirmar que la preocupación por la firmeza de la piel de las 

participantes se encontró uniformemente distribuida en ambos grupos, por lo que 

se presentó esta condición independientemente de la actividad física realizada.

En la figura 7, se reporta la comparación del ítem 19 del cuestionario, el cual hace 

referencia a sentirse excesivamente gordas o redondeadas.
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Figura 7: Comparación del ítem 19 del BSQ: ¿Te has sentido excesivamente gorda o redondeada?

Como puede observarse, se presentó dicho sentir en ambos grupos de 

participantes; no obstante, fue ligeramente mayor la tendencia a sentirse 

excesivamente gordas o redondeadas de parte de las estudiantes de posgrado.

En la figura 8, se observa la comparación del ítem 20 del cuestionario, a saber, el 

sentimiento de sentirse acomplejadas por su cuerpo.

Figura 8: Comparación del ítem 20 del BSQ: ¿Te has sentido acomplejada por tu cuerpo?
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Como se puede apreciar, el 70% de las participantes estudiantes de posgrado 

refirieron haberse sentido acomplejadas por su cuerpo en comparación con el 40% 

de las mujeres que asisten al gimnasio.

Por su parte, en la figura 9 se aprecia la comparación del ítem 23 del cuestionario, 

a saber, el pensamiento de que la figura que tienen las participantes es debido a 

su falta de control.

Figura 9: Comparación del ítem 23 del BSQ: ¿Has pensado que la figura que tienes es debido a tu
falta de control?

En este caso, no se presentó uniformidad en las valoraciones de las participantes, 

debido a que el 70% de las estudiantes de posgrado refirieron esa tendencia a la 

falta de control con la ingesta de alimentos, mientras que el 40% de las que 

acuden al gimnasio consideran dicho pensamiento.

Finalmente, en la figura 10 se aprecia la comparación del ítem 34 del cuestionario, 

a saber, la preocupación por su figura y su relación con la práctica del ejercicio 

físico.
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Figura 10: Comparación del ítem 34 del BSQ: La preocupación por tu figura ¿te ha hecho pensar
en que deberías hacer ejercicio?

En este caso, el 80% de las participantes que estudian un posgrado han pensado 

(al menos, alguna vez) que deberían hacer ejercicio. Sin embargo, este 

pensamiento no está exento en las que asisten al gimnasio, ya que el 60% 

también ha considerado la práctica del ejercicio, actividad que realizan 

actualmente, por lo que bien podría comentarse que el 40% de las participantes de 

este grupo acude al gimnasio como recreación o socialización.

En definitiva, la imagen corporal es un proceso, es decir, un conjunto de acciones 

y movimientos de intercambio entre la persona y su medio que configuran la 

estructura simbólica del sí mismo. El modo en el que la persona se siente con 

éste, influye en la manera en que se valora y también en el malestar o bienestar, 

en dependencia del tipo de emociones y sentimientos que provoca.

2. Análisis de ios datos

A continuación, el análisis de los resultados obtenidos se presenta a partir de una 

descripción basada en los constructos del enfoque centrado en la persona
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considerados en el marco teórico de este estudio y la percepción de la imagen 

corporal de las mujeres.

2.1 Concepto de! yo

De acuerdo con lo señalado con Rogers (1978:30) se considera que este 

constructo se encuentra implícito en la percepción que tienen las participantes de 

su imagen corporal, tanto las estudiantes de posgrado como las que asisten al 

gimnasio. Además de que se involucra con el estereotipo de delgadez 

predominante actualmente en la mujer, imponiéndoles en cierto modo, 

expectativas que influyen en la forma como se perciben como mujeres.

La percepción que las mujeres tienen de sí mismas también incluye sensaciones y 

no sólo sentimientos, además su sí mismo se percibe en comparación con ios 

demás. Precisamente, dicha comparación con los demás, al sentirse preocupadas 

por su figura, o sentirse gordas o acomplejadas con su cuerpo, les produce 

sentimientos de insatisfacción con su imagen corporal.

En la formación del autoconcepto de las mujeres se presenta un fuerte peso 

cultural, ya que se imponen expectativas y papeles diferentes hacia las mujeres y 

hacia los hombres, lo que provoca una simbolización y valoración condicionada de 

sí mismas, tratando de ajustarse a esas normas.

Como se pudo constatar en la investigación, la estructura del sí mismo en las 

mujeres que reportaron leve, moderada y extrema insatisfacción corporal en 

ambos grupos, se presenta de manera rígida, fija y cerrada y esto corresponde 

más a la introyección de preconceptos ajenos a sí mismas, por la influencia del 

medio que les rodea.
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2.2 Yo ideal

De acuerdo con lo señalado con Rogers (1978:30), se considera que este 

constructo se encuentra implícito en cada una de las afirmaciones de las 

participantes con las cuales no se encuentran conformes o sienten poca 

satisfacción con lo que observan de sí mismas, precisamente por esta supremacía 

de la delgadez como modelo de estereotipo femenino en la actualidad.

En el caso de las estudiantes de posgrado, se ha presentado esta insatisfacción o 

preocupación al respecto de la firmeza de su piel y/o la presencia de grasa 

corporal, considerando que el establecimiento de un régimen de alimentación 

dietético podría mitigar dicha preocupación o su temor a ganar peso.

En el caso de las mujeres que asisten al gimnasio, existe esa preocupación por su 

figura, sin embargo, dicha preocupación les refiere pensar que deberían hacer 

ejercicio, de allí el hecho de que se apeguen a su rutina de ejercicios en el 

gimnasio y de que presenten mayor la satisfacción con su imagen corporal.

Se puede concluir que, la imagen de la figura corporal ideal se encuentra 

mayormente internalizada por el grupo de mujeres que estudian un posgrado que 

por las que asisten al gimnasio. Posiblemente, por el hecho de que ellas sienten 

que están llevando a cabo alguna actividad benéfica para su cuerpo.

Precisamente, el ideal del cuerpo delgado impuesta por la sociedad prevalece 

porque las mujeres con peso adecuado se muestran insatisfechas con su imagen 

corporal, desean cambiarla para adaptarse a las normas sociales.
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2.3 Marco de referencia interno

Acorde con lo mencionado por Rogers (1978:45), se considera que este 

constructo se encuentra implicado debido a que la imagemque las mujeres tienen 

de sí mismas es una visión desde dentro de su apariencia física. En ambos grupos 

de mujeres se encontró que esta percepción de la imagen corporal es satisfactoria 

para algunas y, por el contrario, a otras les produce malestar, a! sentirse 

preocupadas de que su piel tenga aspecto de celulitis, o gordas después de una 

gran comida y que el hecho de estar con chicas delgadas les ha hecho fijarse en 

su figura y la han comparado con la suya desfavorablemente.

En el caso de las mujeres que estudian un posgrado que presentaron 

insatisfacción con su imagen corporal, la formación del marco referencial es lo que 

determina la percepción y la simbolización de sus experiencias internas y 

externas, por lo que, su núcleo de evaluación es externo, y en cierto modo, no es 

posible asumir los significados de su realidad, sintiéndose, por ejemplo, 

acomplejadas con su cuerpo y atribuyendo la figura que tienen a su falta de 

control, tanto en el caso de las estudiantes de posgrado como en el grupo que 

asiste al gimnasio.

En este contexto, las actividades físicas o los tratamientos estéticos, aparecen 

como responsables para dar forma al cuerpo de acuerdo con la belleza estándares 

de hoy en día, cuando se presenta preocupación por su figura y dicha 

preocupación les ha hecho pensar que deberían ponerse a dieta y hacer ejercicio, 

o cuando reportan sentir miedo de engordar y preocupación al respecto de la 

firmeza de su piel.
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2.4 Centro de valoración

De acuerdo a la definición de Rogers (1978:44), este constructo se ve implicado 

en todas las valoraciones que las participantes realizaron de sí mismas, sobre sus 

sentimientos y pensamientos al respecto de su imagen, así como de sus 

experiencias en el día a día, identificando su forma de percibirse, basándose ya 

sea en sus criterios o en la valoración que los demás hacen de su imagen.

Cuando la fuente de valoración es interna o inherente a la experiencia misma, el 

centro de valoración se encuentra en la persona, como es el caso de las 

participantes que reportaron un nivel de satisfacción con su imagen corporal, tanto 

del grupo de mujeres de posgrado como las que asisten al gimnasio. Por el 

contrario, cuando el centro de valoración se encuentra en los demás, como es el 

caso de las mujeres que reportaron insatisfacción con su imagen corporal, dado 

que ésta enfatizan la importancia que tiene la opinión de los demás en su propia 

valoración.

A causa de lo anterior, desvalorizan su imagen evidenciando, por ejemplo, 

preocupación porque otra gente vea llantitas alrededor de su cintura, evitando 

situaciones en las que los demás pudiesen ver su cuerpo, en el caso de ambos 

grupos de participantes.

Por supuesto, esta demanda pasa por el cuerpo, un cuerpo que sólo es capaz de 

reconocerse a través de la mirada de los otros, por esto en sus respuestas dan 

importancia a como ellas piensan que pueden verlas.

Precisamente, la búsqueda de un cuerpo delgado hace que aparezcan 

sentimientos de vulnerabilidad, al ser juzgadas externamente y no desde el 

interior. Generalmente, la participante identifica lo que quiere, pero posiblemente
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considere que no es posible alcanzarlo, o que en ocasiones no se tiene la 

disciplina o el compromiso necesario para lograrlo.

2.5 Sentimiento, “experiencing” del sentimiento

De acuerdo con lo señalado con Rogers (1978:27), se considera que este 

constructo se encuentra implícito en los sentimientos que refieren las mujeres al 

respecto de la percepción de su imagen corporal, tanto en aquellas que se sienten 

satisfechas como en las que mencionan insatisfacción al respecto.

Este constructo se refleja en las participantes que reportan insatisfacción al verse 

reflejadas en un espejo o aparador, o evitando situaciones en las que la gente 

pudiese ver su cuerpo, sintiéndose gordas después de una gran comida y más a 

gusto con su figura cuando su estómago está vacío, tanto en las estudiantes de 

posgrado como en las que asisten al gimnasio.

Este tipo de componentes emocionales negativos, la insatisfacción y la ansiedad, 

se pueden considerar una consecuencia de las presiones sociales sobre la imagen 

corporal, al desear una imagen ideal difícil de lograr, como un antecedente que 

impacta directamente en su vida cotidiana.

Las personas, entonces, pueden creer reflejar ante los demás o las situaciones 

aspectos interesantes o desagradables de sí. Es el caso de alguna persona que 

presente sobrepeso u obesidad, que puede pensar que genera una imagen de 

desprecio, rechazo o burla. Tal autopercepción provoca en sí mismo sentimientos 

de enojo, frustración, decepción, entre otros.
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2.6 Estado de Congruencia entre el yo y la experiencia

De acuerdo a la definición que hace Rogers (1978:38) de este constructo, se 

observa que las participantes que se sienten satisfechas con su imagen corporal 

evidencian congruencia entre el yo y la experiencia, presentándose 

correspondencia entre el sí mismo y las simbolizaciones que la persona elabora. 

Las participantes estudiantes de posgrado presentaron menor satisfacción con su 

imagen corporal, incluso, algunas de las mujeres que se sienten satisfechas con 

su imagen evidencian cierta inconformidad y mayor preocupación que las mujeres 

que asisten al gimnasio, a pesar de que su índice de masa corporal se encuentra 

dentro del rango normal. Este último grupo refiere mayor congruencia entre el yo y 

su experiencia.

Cabe destacar que, posiblemente esta preocupación e inconformidad con su 

imagen corporal pueda atribuirse al hecho de que en el posgrado que estudiaron 

se realiza un fuerte trabajo de desarrollo personal, lo cual propiciaría mayor 

honestidad en cuanto a las respuestas proporcionadas en el cuestionario e incluso 

la forma como ellas se perciben podría tener un mayor grado de exigencia, en 

comparación con el grupo de mujeres que asisten al gimnasio.

Lo anterior se justifica porque la sociedad le imprime a las mujeres, el aprendizaje 

de patrones culturales, con los valores asociados a los mismos, sobre la forma de 

mirarse a sí mismas. Definitivamente, estos aspectos ligados al género son 

reproductores de una desigualdad social que tienen poco que ver con las 

experiencias directas de las mujeres.

2.7 Rigidez perceptiva

Acorde con lo mencionado por Rogers (1978:38), se considera que este 

constructo se encuentra implícito en todas las valoraciones que realizan las
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mujeres que presentan moderada y extrema insatisfacción al respecto de su 

imagen. Sólo el grupo de mujeres que estudian un posgrado refieren este nivel de 

insatisfacción.

Como se mencionó, los resultados al respecto de un nivel de moderada 

insatisfacción con la imagen corporal refieren algún pensamiento angustioso o 

negativo que le afecta a la persona provocando insatisfacción con su imagen 

corporal debido a que se alejan de la imagen de modelo corporal ideal 

prestablecido y que, al compararlo con su imagen corporal real no corresponde.

Finalmente, para el caso de las mujeres con extrema insatisfacción se manifiesta 

algún pensamiento angustioso y negativo de su imagen corporal el cual ocupa 

prácticamente todos sus pensamientos y su deseo por perder peso se convierte 

en su objetivo, en su máxima finalidad y para ello puede desarrollar estrategias de 

todo tipo para conseguirlo. Este pensamiento negativo puede afectarle provocando 

insatisfacción con referencia a su imagen corporal al alejarse de la imagen de 

modelo corporal ideal prestablecido.

Estas participantes funcionan de manera rígida y generalizada, debido a que no 

consideran las diferencias corporales respecto a la genética. Del mismo modo, 

tampoco confían en su realidad y no identifican cómo es que se ven realmente, 

ejemplo de ello implica a las participantes que refieren haber vomitado o tomado 

laxantes para sentirse más delgadas.
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CAPÍTULO Y

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A través de los resultados obtenidos se aprecia que, al menos para esta región del 

mundo occidental, es un hecho que la cultura interfiere con la formulación de la 

imagen corporal. Generalmente, las mujeres se sienten presionadas en muchas 

circunstancias para lograr el cuerpo que dicta la sociedad y los medios de 

comunicación, sin importar los riesgos asociados. Así, se percibe la existencia de 

códigos culturales de belleza y estética que influyen en la percepción de la imagen 

corporal de las mujeres.

Por lo que, las mujeres que no se apegan a dicho estereotipo, inclusive porque su 

composición corporal se los impide o por presentar sobrepeso u obesidad, 

evidencian un sentimiento de insatisfacción corporal. No obstante, la idea de 

control o falta de control sobre su cuerpo o sobre la cantidad de calorías que 

ingieren a través de los alimentos, ha propiciado que algunas mujeres se sientan 

acomplejadas respecto a la percepción de su imagen corporal, inclusive, han 

recurrido a prácticas no saludables para perder peso, tales como propiciar el 

vómito o ingerir laxantes.

Es importante repensar esta nueva imagen corporal de la mujer debido a que se 

está generando un fenómeno social preocupante, ya que, según encuestas 

realizadas y citadas por Carrillo (2012), no sólo de México sino de América Latina 

muestran que los índices de insatisfacción corporal en las mujeres de mediana 

edad se han estado incrementando, provocando en ellas problemas psicológicos
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en relación a su autoestima y seguridad, además de influir en sus formas de 

relacionarse socialmente.

La imagen corporal, tal y como se presenta actualmente, expone una paradoja 

fundamental debido a que, el metabolismo y/o la herencia genética pueden 

determinar el destino de su forma. No obstante, se ha tendido a transformarla a 

través de regímenes de alimentación hipocalóricos o la práctica de actividad física, 

tal y como puede observarse en el grupo de mujeres que asisten al gimnasio.

La imagen que cada persona tiene de sí misma tiene como uno de sus 

componentes principales la imagen corporal, la cual representa las percepciones e 

ideas en relación con el propio cuerpo y juega un relevante papel en la 

constitución de la aceptación positiva incondicional. No obstante, en la presente 

investigación se encontró que, a pesar de que índice de masa corporal de algunas 

mujeres pertenecía al rango normal, se presentaba cierta insatisfacción con su 

imagen corporal. Lo cual corresponde a lo encontrado por Vaquero et al. (2013), al 

considerar que la insatisfacción corporal ha ido aumentando en mujeres, las 

cuales están más conformes con su cuerpo si están delgadas, pero aun así 

desean pesar menos.

El aspecto físico se ha comparado en un indicador social de status, de éxito y 

felicidad. Es decir, se pretende transmitir a través de la imagen que proporciona la 

compra de ropa, perfumes o de intervenciones de cirugía estética, los valores 

personales que no se tienen, pero dicha imagen es interpretada como el reflejo de 

sí mismos, situación que se verá reforzada por el grado de aceptación o rechazo 

que reciba de los demás, en particular del sexo opuesto.

Hay que significar que la aceptación del propio cuerpo va a estar condicionada por 

los criterios predominantes en el grupo de iguales, quienes a su vez, están 

determinados por los modelos sociales de moda, impuestos por la publicidad y los
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medios de comunicación. Precisamente, uno de los factores que propicia la 

insatisfacción con la imagen corporal es esta comparación con las demás mujeres, 

infravalorando la percepción que tienen de sí mismas, situación que pudo 

corroborarse en la presente investigación.

Aunque la atención a la apariencia y la figura ha existido siempre, en los últimos 

tiempos ha alcanzado proporciones sin precedentes. Actualmente, la 

preocupación por el cuerpo, por el aspecto exterior o por alcanzar los vigentes 

cánones de belleza, atrae la atención de los demás y ocasiona severas 

repercusiones sobre la salud.

Ciertamente, esta obsesión colectiva por la imagen corporal es lo que ha dado 

pauta a una preocupación excesiva por todo lo relativo al peso corporal. Una 

mayor influencia sociocultural está asociada a una mayor percepción de la grasa 

corporal y a una mayor insatisfacción con la imagen corporal, estando esto último 

relacionado con opiniones subjetivas sobre el peso y alteraciones en la dieta.

1. Conclusiones

La imagen o noción de cuerpo que la persona construye en su trayectoria tiene 

relación directa con su forma de actuar en el mundo y de constituirse, tanto 

individual como colectivamente. Además, las nociones de cuidado, autocuidado y 

de transformaciones corporales relacionan los indicadores de género y juventud. 

De allí el hecho de que se realicen prácticas deportivas con la finalidad de 

mantener el peso corporal adecuado o una figura aceptable para sí mismas y/o 

para los demás.

La mayoría de estos aspectos parecen estar en consonancia con los patrones 

corporales femeninos marcados en la sociedad, en las últimas décadas, 

evidenciando la construcción cultural del cuerpo.
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Si se considera al cuerpo como un símbolo que valida y significa a la persona, es 

importante resaltar la influencia de las tecnologías de comunicación en su 

constitución, definiendo y redefiniendo las relaciones sociales y el significado 

vivenciado en relación con la imagen corporal.

Tal y como lo menciona Rogers (2006), el proceso de llegar a ser uno mismo 

implica una profunda experiencia de elección personal, es así que la persona 

advierte que puede escoger entre seguir ocultándose bajo un disfraz o arriesgarse 

a ser él mismo, pero también de la capacidad de mejorarse y mejorar a los demás. 

Ante esta disyuntiva, que le presenta la realidad de manera descarnada y le exige 

adoptar una decisión, el individuo elige moverse en la dirección de ser él mismo.

De manera que, es especialmente importante aprender buenos hábitos 

relacionados con la alimentación y el deporte para tener una mejor calidad de vida. 

Todos los cuidados deben llevarse por igual, es decir, sin detrimento de los demás 

porque cuando el deseo de una imagen corporal perfecta se convierte en una 

obsesión, la vida gira en torno a ello y se prima la belleza de la apariencia física 

por encima del resto de campos.

Es decir, contemplando al individuo en su contexto como un ser biopsicosocial y 

todo ello mediante la negociación. Así se tratará de llegar a acuerdos respecto a 

las actitudes o a las conductas pero respetando siempre las creencias y los 

valores que se tienen.

Definitivamente, la voluntad, el poder de decisión, el autocontrol, el dinamismo de 

la actividad física y una adecuada nutrición pueden transformar la percepción que 

se tiene de sí mismo, así como la aceptación e identificación del cuerpo tal y como 

es.
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2. Recomendaciones

Es importante promover la aceptación de la imagen corporal de las mujeres a 

través del reconocimiento de sí mismas. A partir de .una orientación tanto a nivel 

físico como emocional, se propone que las mujeres busquen su propia realización 

interior y que de esta manera puedan mejorar adecuadamente las diferentes 

críticas a su cuerpo y a su apariencia física.

Se debe fomentar un espacio para el autoconocimiento, tomando como base el 

Enfoque Centrado en la Persona, en el que las mujeres sean capaces de 

identificar conductas, sentimientos y pensamientos que promuevan su poder 

personal, que enriquezcan el concepto que tienen de sí mismas, específicamente 

de su cuerpo, así como la consideración positiva de sí mismas, congruencia y 

empatia, propiciando así un acercamiento al funcionamiento óptimo facilitado por 

algunas actividades de aprendizaje que son significativas y que impulsen su 

valoración organísmica.
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APENDICE 1
CUESTIONARIO DE LA IMAGEN CORPORAL (BSQ)

BSQ-FEMENINO

Adaptado a población mexicana por el Proyecto de Investigación en Nutrición,
_________________________________ UNAM-FES iztacala____________ ____________________

INSTRUCCIONES
1. Lee cuidadosamente cada pregunta antes de contestarla.
2. Contesta de manera Individual.
3. Al contestar cada pregunta, hazlo lo más verídicamente posible.
4. N o  hay respuestas "buenas'' ni "malas",
5. Especifica tu respuesta anotando una X en ei círculo que corresponda a la opción que más se 
adecúe a lo que piensas o haces.
6. Recuerda que la información que proporciones será confidencial,_____________________________

Nombre:
Edad:
Escolaridad:
Fecha: Nu
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1, Cuando no tienes nada que hacer ¿te has preocupado por tu figura? O O O o O O

2. ¿Te has preocupado tanto por tu figura que has pensado que tendrías 
que ponerte a dieta? O O O o O O

3, ¿Has pensado que tus muslos, cadera o pompas son demasiado grandes 
en relación con et resto de tu cuerpo? O O O o O O

4. ¿Has tenido miedo de engordar? O O o o o O

5, ¿Te ha preocupado que tu carne no sea lo suficientemente firme? O o o o o O

6. Sentirte llena (después de una gran comida) ¿te ha hecho sentir gorda? O o o o o O

7. ¿Te has sentido tan mal con tu figura que has llegado a llorar? O o o o o O

8. ¿Tratas de no correr para evitar que tu carne se mueva? o o o o o o
9. Estar con chicas delgadas ¿te ha hecho fijarte en tu figura? o o o o o o
10, ¿Te ha preocupado que tus muslos se ensanchen cuando fe sientas? o o o o o o
11. El hecho dé comer poca comida ¿te ha hecho sentir gorda? o o o o o o
12. A! fijarte en la figura de otras chicas ¿la has comparado con la tuya 
desfavorablemente? o o o o o o

13. Pensar en tu figura ¿ha interferido en tu capacidad de concentración 
(cuando miras la T.V., lees o mantienes una conversación)? o o o o o o

14. Estar desnuda (p. ej. cuando te bañas) ¿te ha hecho sentir gorda? o o o o o o
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15. ¿Has evitado llevar ropa que marque tu figura? O o o O O O
16. ¿Te has imaginado cortando partes gruesas de tu cuerpo? O o o o o o
17. Comer; dulces, pasteles u otros alimentos con muchas calorías ¿le ha 
hecho sentir gorda? O o o o o o
18. ¿Has evitado ir a eventos sociales (p . e j. una fiesta) porque ie has 
sentido mal con tu figura? o o o o o o
19. ¿Te. has sentido excesivamente gorda o redondeada? o o o o o o
20. ¿Te has sentido acomplejada por tu cuerpo? o o o o o o
21. Preocuparte por tu figura ¿te ha hecho ponerte a dieta? o o o o o o
22. ¿Te has sentido más a gusto con tu figura cuando tu estómago está 
vacío (p. ej. por la mañana)? o o o o o o
23. ¿Has pensado que la figura que tienes es debido a tu falta de control? o o o o o o
24. ¿Te ha preocupado que otra gente vea llantitas alrededor de tu cintura o 
estómago? o o o o o o
25. ¿Has pensado que no es justo que otras chicas sean más delgadas que 
tú? o o o o o o
26. ¿Has vomitado para sentirte más delgada? o o o o o o
27. Cuando estás con otras personas ¿te ha preocupado ocupar demasiado 
espacio (p. ej. sentándote en un sofá o en el autobús)? o o o o o o
28. ¿Te ha preocupado que tu carne tenga aspecto de piel de naranja 
(celulitis)? o o o o o o
29. Verte reflejada en un espejo o en un aparador ¿te ha. hecho sentirte 
inai con tu figura? o o o o o o
30. ¿Te has pellizcado zonas del cuerpo para ver cuánta grasa tenías? o o o o o o
31. ¿Has evitado situaciones en las que la gente pudiese, vertir cuerpo (p. 
ej. en vestidores comunes de. piscinas o baños)? o o o o o o
32, ¿Has tomado lavantes para sentirle más delgada? o o o o o o
33. ¿Te has fijado más en tu figura estando en compañía de otras 
personas? o o o o o o
34. La preocupación por tu figura ¿le ha hecho pensar que deberías hacer 
ejercicio? o o o o o o

“GRACIAS"

Proyecto de investigación en Nutrición.. UNAM -FES izíacaia, Av. de ¡es fia rnos No 1. Los Reyes ¡ztsesia le í. 56 23 13 33: 
Ex!S. 39736 6 39737. Fax 53 90 76 04.
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APÉNDICE 2

Universidad Veracruzana 
Instituto de Psicología y  Educación 

Maestría en Desarrollo Humano

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Imagen corporal de las mujeres y su desarrollo personal

A  usted se le está invitando a  participar en este estudio de investigación. Antes de 
decidir si participa o no, es importante que conozca y comprenda cada uno de los 
siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 
Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le 
ayude a aclarar sus d u d a s  a l respecto.

Una vez que haya comprendido el estudio y  si desea participar, entonces se le 
pedirá que f irm e  esta  fo rm a  d e  consentimiento, de la cual se le entregará una copia 
firmada y fechada.

I . Justificación d e l estudio

El culto que se r in d e  a l cuerpo en la sociedad cada día va en incremento. En este 
momento, se tiene u n a  industria basada en la sobrevaloración de la d e lg a d e z  y  es 

a lre d e d o r  d e  és ta  q u e  la publicidad presenta como ideal el ser delgado. De tal 
forma que si a d e m á s  se  ensalza a la belleza, la  juventud y la salud, no es extraño 
q u e  a u m e n te  la p re o c u p a c ió n  p o r  la im a g e n  c o rp o ra l.

E n  la  a c tu a lid a d  se as is te  a u n  continuo conflicto con la imagen corporal que se 
presenta con distintas caras, en relevantes problemas de s a lu d  c o m o  lo  s o n  la 

anorexia, la bulimia y  otros trastornos de la  conducta alimentaria, sin dejar a l 

m a rg e n  la obesidad como enfermedad crónica. Por lo que, la existencia d e  u n  id e a l 

d e  belleza, establecido y compartido socialmente, implica una presión significativa 
para la población en general. De tal manera que, si se es delgado, hay razones para 
valorarse positivamente; sin embargo, aquellos que se apartan del modelo padecen 
el estigma de no apegarse al estereotipo.
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Cuando se asume la delgadez como valor altam ente positivo, como modelo 
c o rp o ra l p o r  im ita r  o  c o m o  criterio de e v a lu a c ió n  estética del propio cuerpo, ello 
implica triunfo, éxito y control sobre sí mismo. P or e l contrario, el no ser delgado o 
el hecho de engordar, implica sentimientos asociados con el fracaso 
independientemente de que se hayan hecho intentos de alcanzar la figura 

deseada.

Es así como las personas, principalmente las mujeres, al forjar su propia identidad y 
su imagen corporal para alcanzar el equilibrio emocional, toman no sólo sus 
experiencias y  sus rendimientos personales, sino también la aprobación y 
desaprobación de los demás.

2. Objetivos

La presente investigación tiene como objetivo identificar el nivel de satisfacción con 
la imagen corporal que presentan las mujeres. Del mismo modo, se pretende  
identificar las conductas características de una mujer que presenta insatisfacción 
con su  imagen corporal, así como determinar la relación entre el índice de masa 
corporal y el nivel de satisfacción corporal de las m u je re s .

3. Beneficios

E n los  ú lt im o s  a ñ o s  se h a  p r o d u c id o  u n  im p o r ta n te  d e s a rro llo  d e  la  in v e s t ig a c ió n  

s o b re  los  trastornos de la conducta alimentaria, la obesidad y su relación con la  

percepción de la imagen corporal, lo que ha dado lugar a la aparición de diversas 
aproximaciones y perspectivas de intervención, estableciéndose así un abordaje de 
los m ism o s . P o r lo  q u e , la  re a liz a c ió n  d e  es te  proyecto permitirá desarrollar líneas 
de investigación basadas e n  diversas estrategias d e  prevención e intervención 
efectivas al respecto de la temática.

4. Procedimiento

En la primera fase, se le to m a rá  e l p e s o  y talla a los participantes con el objetivo de 
conocer su índice de m asa  c o rp o ra l (IM C ¡. Es importante que vistan ropa l ig e ra , s in  

zapatos y que se coloquen encima de la báscula, sin apoyarse en algún sitio. La 
talla se determinará con un estadímetro pegado a la pared, la persona se situará 
con los pies juntos, rodillas estiradas, talones, glúteos y espalda en contacto con la 
pared, cabeza erguida y haciendo contactar con la misma un to p e  m ó v il. En la
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segunda fase, se aplicará un cuestionario con el objetivo de reconocer la 
percepción que tiene de su imagen corporal.

Aclaraciones

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.

•  No habrá ninguna consecuencia desfavorable para u s te d , e n  ca so  d e  n o  

aceptar la invitación.
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el m om ento que lo 

desee, pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será 
respetada en su integridad.

•  No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
• No recibirá pago por su participación.
• En el transcurso del estudio podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo, al in v e s t ig a d o r  re s p o n s a b le .

•  Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, 
puede, si así lo  desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que 
forma parte de este documento. ;

no



Universidad Veracruzana 
Instituto de Psicología y  Educación 

Maestría en Desarrollo Humano

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Imagen corporal de las mujeres y  su desarrollo personal

Y o ,___________ ;______________________ ______________ _ he leído y comprendido la
información anterior y mis preguntas han sido respondidas de m a n e ra  s a tis fa c to r ia .  

He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 
publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este 
estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 
consentimiento.

Firma del participante Fecha

Testigo I Fecha

Testigo 2 Fecha

Esta parte debe ser completada por el investigador:

He explicado a la Srita. _______________________________________________  ¡a
naturaleza y los propósitos de la investigación. He contestado a las preguntas en la 
m e d id a  d e  lo  p o s ib le  y  h e  preguntado si tiene alguna duda. Acepto que h e  le íd o  y  

conozco la  n o rm a t iv id a d  correspondiente para re a liz a r  investigación con seres 
humanos y me apego a ella.

U n a  vez  concluida la se s ió n  d e  preguntas y respuestas, se procedió a f i rm a r  el 

presente documento.

Firma del investigador Fecha

n i


