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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad según las últimas cifras de la 

OMS (2010) ha aumentado considerablemente y son catalogados como 

uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, teniendo 

consecuencias fisiológicas importantes, pero no hay duda que también las 

consecuencias psicológicas pueden tener efectos tanto o más 

perjudiciales para el equilibrio y bienestar personal ya que actualmente la 

preocupación por el cuerpo y la apariencia física se ha convertido en una 

fuente de consumo y en una industria, debido a esto la atención de mucha 

gente está centrada en el aspecto físico. 

 

Dado que nuestra sociedad estigmatiza al obeso, en la pubertad el 

concepto y la imagen corporal que tienen de sí mismo es de gran 

importancia ya que cualquier característica física que les diferencie del 

resto de sus compañeros tiene el potencial de convertirse en un problema 
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más grave, disminuyendo su autoestima. (Serrano, 2010) . Por otro lado, 

Los púberes obesos suelen ser objeto de burlas y rechazo por parte de 

sus compañeros; según las encuestas, nueve de cada diez niños obesos 

se sienten avergonzados de su aspecto y creen que si pierden peso 

dejarán de ser objeto de burlas y como consecuencia hay una 

devaluación personal y deterioro en la autoestima. 

 

El presente estudio denominado “Percepción de la imagen corporal y 

autoestima en púberes con sobrepeso u obesidad de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Cerro Colorado - Arequipa 

2014”, se ejecutó manejando un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

de diseño correlacional y de corte transversal. 

 

Este estudio ayuda a comprender mejor la realidad que se presenta en 

esta etapa de vida y tiene como propósito dar a conocer la problemática y 

promover programas preventivo - promocionales, con la participación 

interdisciplinaria de los docentes y el personal de salud en la que se 

incluya temas que incentive la salud mental y estilos de vida saludables 

en los púberes con sobrepeso u obesidad de la institución educativa, para 

contribuir en el desarrollo de su identidad y bienestar integral. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

Dentro de las etapas de vida, la pubertad, se inicia desde los 10 a 15 

años de edad, y comprende una serie de cambios fisiológicos y 

psicológicos (Organización Mundial de la Salud-OMS 2013). Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), actualmente el país 

cuenta con unos 2 millones 918 mil 474 personas que se encuentran 

entre las edades de 10 a 14 años, lo que representa casi el 10% de la 

población total del Perú. 

En esta etapa de desarrollo, uno de los cambios fisiológicos internos es la 

distribución regional de la grasa corporal y requerimientos altos de 

energía y nutrientes debido a los procesos de maduración sexual, 

aumento de talla y peso. En la pubertad, el apetito voraz aparece como 

http://www.guiainfantil.com/1394/el-crecimiento-de-los-ninos-entrevista-dr-juan-c-abril-martin.html
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consecuencia de los altos requerimientos de energía y nutrientes y todos 

estos cambios se ve directamente afectada por la alimentación, que debe 

estar dirigida y diseñada para cubrir el gasto que se origina (Pozo, 2011). 

La alimentación y otros condicionantes determinaran el estado nutricional 

que es la condición física que presenta una persona, y esta puede ser 

medida a través de valoraciones nutricionales antropométricas, esto 

permite evaluar si la persona tiene un estado nutricional normal o hay 

algún problema nutricional. Uno de estos problemas de nutrición, es la 

obesidad y el sobrepeso, que en los últimos años ha ido aumentando 

progresivamente. 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) el Perú se encuentra a ocho puntos 

del récord mundial de obesidad que tiene Estados Unidos y México, el 

porcentaje de adultos obesos en nuestro país llega a 62.4%. Del mismo 

modo, el 14.4% de niños entre 5 a 9 años presenta obesidad, al igual que 

el 25% de los menores que van hasta los 12 años. "Esto quiere decir que 

uno de cada cuatro niños en edad escolar, ya presenta sobrepeso u 

obesidad en el país”. 

Se define obesidad como el exceso de grasa en relación a la composición 

corporal total de acuerdo a índices estandarizados para una población; se 

acepta que un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual al percentil 85 

constituye sobrepeso y mayor e igual al percentil 95 constituye obesidad.  

(OMS - Organización Mundial de la Salud 2010). 

El exceso de peso u obesidad en los púberes puede tener un profundo 

impacto en su salud emocional y física, ya que éstos se están 

desarrollando y se sienten especialmente preocupados por la imagen de 

su cuerpo. La percepción de la imagen corporal es la representación del 

cuerpo que cada persona construye en su mente, de forma global y de 

cada una de sus partes; de su movimiento, de la experiencia subjetiva de 

sus actitudes, pensamientos, sentimientos, valoraciones y el modo de 

comportarnos (Raich, 2003). 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/desayuno.htm
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En los últimos años a nivel mundial se ha constatado un incremento de 

los casos de insatisfacción o preocupación corporal excesiva en edades 

cada vez más tempranas relacionadas con el exceso de peso.  Es así que 

en México, en un estudio se encontró una asociación significativa entre la 

edad y la insatisfacción corporal en preadolescentes de 12 a 15 años 

(Ortega, 2013). 

En España en un estudio realizado se  demostró la incidencia negativa 

que tiene el sobrepeso y la obesidad en la percepción social y actitudinal 

que tienen los niños y niñas sobre su propio cuerpo, es decir que  a mayor 

peso se presentó mayor preocupación por la imagen corporal (Pallares. J. 

y cols. 2011). La preocupación exagerada puede llegar a ser altamente 

perturbadora e incluso problemática sobre todo para niños, niñas, púberes 

y adolescentes con sobrepeso y obesidad. 

Paralelo a este fenómeno, también ha aumentado su estudio debido a la 

conexión que tienen con varias patologías como son la depresión, y los 

problemas de autoestima (Raich, 2003).  La autoestima es un estado en 

el que la persona se siente segura de sí misma, se valora, y tiene amor 

propio (Cuerelly, 2008). 

Se demostró en un estudio realizado en Portugal  que la baja autoestima 

es característica predominante en púberes con sobrepeso y obesidad, 

que puede manifestarse en sentimientos de frustración, timidez, 

aislamiento (hacen esfuerzo por integrarse a un grupo pero sufren 

rechazo, ya que son catalogados como “torpes y pesados”), inseguridad, 

sometimiento y ansiedad. (Meléndez, 2008).  

Un estudio realizado en Perú, demostró que los niños y púberes entre 10 

a 12 años con sobrepeso y obesidad sometidas a dicha investigación 

evidenciaron baja autoestima y tendencia a la baja autoestima. (Arcaya, 

M. y cols. 2009). Es así que la autoestima debe ser considera como un 

factor relevante, ya que estos sentimientos pueden repercutir en la salud 

mental, por lo que es necesario identificar la relación entre la percepción 
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de la imagen corporal y autoestima en púberes con sobrepeso u 

obesidad. 

Un nivel de autoestima bajo se ha encontrado asociado con un mayor 

grado de insatisfacción corporal, es así, que un estudio realizado con 

mujeres con obesidad y sobrepeso con psicoterapia y mujeres normales, 

se encontró un elevado índice de correlación entre su autopercepción y 

autoestima, es decir las mujeres con más autoestima y/o mejor 

autopercepción son las que se sienten más satisfechas de su cuerpo; y 

las mujeres con peor imagen de sí mismas son las que más insatisfacción 

corporal tienen (Serrano, 2010). 

En Arequipa, el distrito de Cerro Colorado, tiene aproximadamente 12419 

púberes entre las edades de 10 a 15 años, y es uno de los distritos con 

mayor prevalencia en obesidad y sobrepeso en este grupo etáreo (6.4%) 

(Dirección Regional de Salud 2013). La Institución Educativa “Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui”, es una institución representativa de dicho 

distrito y cuenta con una gran población de púberes de 10 a 15 años, por 

tal motivo es de gran importancia conocer los problemas nutricionales y 

sus consecuencias en la salud mental. 

Si bien es cierto, existen estudios que muestran la prevalencia de la 

obesidad y sobrepeso, pero aún no se cuenta con estudios suficientes 

acerca de la relación de ésta problemática con la percepción de la imagen 

corporal y autoestima en púberes de 10 a 15 años; por todas estas 

razones es que pretendemos responder la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre la percepción de la imagen corporal y 

autoestima en púberes con sobrepeso u obesidad en la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Cerro Colorado - 

Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la relación entre la percepción de la imagen corporal y la 

autoestima en púberes con sobrepeso u obesidad de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Cerro Colorado-Arequipa 

2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo y grado de 

instrucción  

- Valorar la percepción de la imagen corporal en púberes con 

sobrepeso u obesidad. 

- Identificar el nivel de autoestima en los púberes con sobrepeso u 

obesidad. 

- Establecer la relación existente entre la percepción de la imagen 

corporal y la autoestima en púberes con sobrepeso u obesidad. 

 

C. HIPÓTESIS 

La percepción de la imagen corporal tiene relación con la autoestima en 

púberes con sobrepeso u obesidad de la Institución Educativa Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui, Cerro Colorado - Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

AGUILAR, H. Y Col. (2009) MÉXICO, en su estudio “Factores 

psicosociales asociados al sobrepeso y obesidad en niños de 8 a 15 

años”, cuyo objetivo fue determinar la asociación de los factores 

psicológicos y sociales con sobrepeso y obesidad, fue de tipo descriptivo 

de casos y controles en 130 niños con sobrepeso y obesidad. El 

instrumento utilizado fue la escala de autoestima de Rosemberg. Los 

resultados mostraron asociación entre los factores psicológicos y sociales 

con el exceso de peso, además se asociaron a factores biológicos como 

el tener padres con exceso de peso, así como los factores de dieta y 

actividad física. 
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ZAMORANO, A. (2009) CHILE, realizo una investigación titulada “Imagen 

Corporal en adolescentes con obesidad evaluada a través del Dibujo de la 

Figura Humana y la Escala de Evaluación de Insatisfacción Corporal 

(EEICA)” cuyo objetivo fue investigar las características que presenta la 

imagen corporal en adolescentes hombres y mujeres con obesidad, fue 

de tipo descriptivo, correlacional, la muestra fue de 112 sujetos, 30 

hombres y 82 mujeres entre los 12 y 18 años, en el cual concluyeron que 

las mujeres con obesidad mostraron una alteración de su imagen corporal 

en relación a los hombres obesos. 

 

ARCAYA, M. Y Col. (2009) PERÚ, en su estudio “Nivel de autoestima y 

su relación con el estado nutricional de escolares de 10-12 años de 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de Lurigancho”, 

cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de autoestima y el 

estado nutricional, fue de tipo descriptivo correlacional, cuya muestra fue 

de 465 estudiantes, los instrumentos fueron el Test de Autoestima para 

escolares de César Ruiz. Los resultados mostraron que los estudiantes 

con baja autoestima y tendencia a baja autoestima, presentaron altos 

índices de sobrepeso y obesidad. 

 

MARTÍNEZ, M. Y Col. (2010) MÉXICO, realizaron un estudio titulado 

“Percepciones de la obesidad de adolescentes obesos estudiantes del 7º 

al 9º grado residentes en Tamaulipas” cuyo objetivo fue explorar las 

percepciones de la obesidad en adolescentes obesos, la investigación fue 

cualitativa en el cual participaron 24 adolescentes que tuvieron un índice 

de masa corporal superior al percentil 95. Los instrumentos utilizados 

fueron entrevistas semiestructuradas. Los resultados mostraron que los 

adolescentes con obesidad perciben una imagen corporal distorsionada y 

sentimientos de inferioridad. 
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PALLARES, J. Y Col. (2011) ESPAÑA, en su investigación “Estudio de la 

obesidad infantil y su relación con la imagen corporal” cuyo objetivo fue 

analizar el sobrepeso y obesidad y la medida en que las características 

psicológicas pueden afectar a su imagen corporal. Los instrumentos 

fueron la Escala Breve de Insatisfacción Corporal Infantil y un cuestionario 

antropométrico autoinformado. El estudio fue de tipo descriptivo 

transversal en el que participaron 62 niños con una edad media 11,53 

años. Los resultados mostraron que un 16,66% de los niños/as mostraron 

sobrepeso u obesidad, además a partir de los 11 años los niños/as no 

estuvieron satisfechos con su imagen física y peso corporal. 

 

COPO D. (2011) ECUADOR, realizó una investigación “El sobrepeso de 

niños y su incidencia en el autoestima, en la escuela fiscal mixta Dolores 

Sucre” cuyo objetivo fue indagar como el sobrepeso afecta en la 

autoestima de los niños/as. La investigación fue de tipo cuantitativo y 

cualitativo, la muestra fue de 46 niños que tuvieron sobrepeso. Se utilizó 

la Escala de Autoestima de Rosemberg. Los resultados mostraron que el 

34% pensaron que no tuvieron buenas cualidades, el 43% no tuvieron una 

actitud positiva hacia ellos mismos y un 52% pensaron que son un 

fracaso, además se determinó que el 46% tuvieron baja autoestima. 

 

ROSADO, M. Y Col. (2011) PERÚ, en su estudio “Prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en niños escolares”, cuyo objetivo fue determinar la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad. El estudio fue de corte transversal, 

la población fue de 600 escolares entre 6 y 10 años de edad, los 

resultados mostraron una  prevalencia de 22% de sobrepeso y un 22,8% 

de obesidad. Según sexo, en varones, sobrepeso 19,7% y obesidad 

28,7%; y en mujeres; sobrepeso 24,3% y obesidad 17,0%; además, hubo 

mayor obesidad en los niños de ocho años (mujeres 13,3% y varones de 

38,3%) y nueve años (mujeres 11,7% y varones 30,0%). 
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MORÁN, I. Y Col. (2012) MÉXICO, en su estudio “Percepción corporal en 

escolares versus su índice de masa corporal”, el objetivo fue conocer la 

autopercepción e insatisfacción corporal en escolares y cotejarla con el 

índice de masa corporal. El estudio fue de tipo descriptivo transversal. La 

población fue de 75 niños, el instrumento empleado fue el Body Attitude 

Test. Los resultados mostraron que el 12% tuvieron peso bajo, 45.3% 

peso normal, 21.3% sobrepeso y 21.3% obesidad. El 33.73% tuvieron una 

insatisfacción corporal, 36% deseaba cambiar algo de su cuerpo y el 

18.7% había sentido rechazo por su figura corporal. 

 

SALADO, C Y Col. (2012) ESPAÑA, realizaron un estudio titulado 

“Autopercepción del peso en adolescentes” cuyo objetivo fue determinar 

la percepción del peso  corporal. La población fue de 66 alumnos de 12 a 

17 años, los instrumentos utilizados fueron Body Appreciation Scale, 

Eating Attitudes Test, Rosemberg’s Self-Esteem Scale, Golberg’s General 

Health Questionnaire. Los resultados mostraron que un 1.5% respondió 

encontrarse muy por debajo de su peso, 6.1% ligeramente por debajo de 

su peso, 53% en su peso, 31% ligeramente por encima de su peso y 7.6% 

muy por encima de su peso, además se concluyó que las mujeres tienden 

a sobreestimar su peso en mayor medida que los hombres. 
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B. BASE TEÓRICA  

1. PUBERTAD 

1.1. DEFINICIÓN 

Originado en el vocablo latino pubertas, pubertad es un concepto que 

describe a la etapa inicial de la adolescencia, donde tienen lugar 

importantes cambios físicos, funcionales, psicológicos y relacionales. Se 

caracteriza por la aparición y desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios, la finalización del crecimiento somático, la adquisición de la 

capacidad reproductora y el logro de la talla final. 

1.2.  CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE LA PUBERTAD 

La secuencia en los cambios somáticos propios de la pubertad es 

progresiva debido al aumento en la producción de hormonas por las 

glándulas endocrinas; en el caso de las mujeres, los ovarios incrementan 

su producción de estrógeno y otras importantes hormonas femeninas y en 

el de los varones, son los testículos quienes aumentan la producción de 

testosterona, la consecuencia de todo esto es un cambio absoluto en la 

fisonomía de esas personas que dejan su cuerpo infantil para tener uno 

adulto. Las niñas inician y completan cada estadio de la pubertad antes 

que los niños, existiendo una variación interindividual entre el comienzo y 

el ritmo de la pubertad, incluso entre niños del mismo sexo (Ojeda, 2010). 

Se valoran tres aspectos de la pubertad: el desarrollo genital en el varón, 

el desarrollo mamario en la mujer y, en ambos, el desarrollo del vello 

pubiano. 

a. Cambios fisiológicos en la mujer 

El crecimiento mamario o telarquia, uni o bilateral, es la primera 

manifestación de pubertad en las niñas y acontece aproximadamente a 

una edad de 11 años. Se distinguen cinco estadios del desarrollo de las 

mamas (Tanner, 1962): 

http://definicion.de/adolescencia/
http://definicion.de/testosterona/
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- S1: corresponde al estadio infantil, no existiendo ningún grado de 

desarrollo mamario. 

- S2: se inicia la telarquia, existiendo el botón mamario, palpándose un 

pequeño nódulo. La areola aumenta discretamente de diámetro. 

- S3: la mama y el pezón crecen más, mostrando un contorno 

redondeado en el perfil l lateral. 

- S4: la areola y el pezón han crecido más, formándose una pequeña 

elevación que sobresale del resto de la glándula. 

- S5: corresponde al estadio de la mama adulta. 

Se han descrito 5 estadios de desarrollo del vello pubiano: 

- P1: sin vello pubiano. 

- P1: sin vello pubiano. 

- P2: comienza a aparecer vello ligeramente rizado o no, algo 

pigmentado y disperso, situado en labios mayores. 

- P3: el vello pubiano se extiende sobre la sínfisis pubiana y es más 

rizado, oscuro y fuerte. 

- P4: el vello pubiano es similar al de la mujer adulta, ocupando una 

superficie menor que en ésta. 

- P5: el vello pubiano presenta una morfología de triángulo invertido, que 

puede extenderse a la cara interna de los muslos. 

El útero comienza a aumentar lenta y progresivamente de tamaño a partir 

de los 9 años, especialmente el cuerpo, hasta alcanzar una longitud de 6-

8 cm y la menarquia se produce aproximadamente dos años después del 

inicio puberal. 
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b. Cambios fisiológicos en el varón 

La primera manifestación de desarrollo puberal es el aumento del tamaño 

testicular y de la bolsa escrotal, que se enrojece y adquiere mayor 

rugosidad. El vello pubiano puede aparecer simultáneamente pero, en 

general, suele hacerlo más tardíamente, unos seis meses después. Los 

volúmenes de 1 a 3 ml son característicos del estadio prepuberal; un 

volumen de 4 ml señala inicio de la pubertad y volúmenes de 10-12 ml 

son característicos de la pubertad media. 

Se distinguen cinco estadios del desarrollo de genitales externos (Tanner, 

1962): 

- G1: corresponde al estadio infantil. El volumen testicular es inferior a 

4ml. Sin vello pubiano. 

- G2: el volumen testicular es igual o superior a 4 ml. 

- G3: el pene aumenta de tamaño, afectando más a su longitud. El 

volumen testicular oscila entre 6y 12 ml. 

- G4: el pene aumenta en longitud y circunferencia, el glande se 

encuentra desarrollado. El volumen testicular se sitúa entre 12-15 ml. 

- G5: el volumen testicular es superior a 15 ml. 

Respecto al vello pubiano, existen cinco estadios: 

- P1: sin vello pubiano. 

- P2: el escroto se hace más rugoso, aumenta de tamaño y adquiere un 

color más oscuro. Aparición de algún vello largo y pigmentado en la 

base del pene y del escroto. 

- P3: el vello pubiano es más oscuro y rizado, ocupando el área que 

corresponde a la sínfisis del pubis. 
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- P4: el vello pubiano tiene las características del adulto. 

- P5: el vello pubiano ocupa toda el área pubiana y se extiende por la 

cara interna de los muslos y la línea alba. 

El vello facial aparece de forma tardía sobre las comisuras del labio 

superior, y alcanza la distribución adulta cuando se ha completado el 

desarrollo de los genitales externos. 

1.3. CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL 

Los cambios más importantes en la composición corporal, incluyendo 

alteraciones en las proporciones relativas de agua, músculo, hueso y 

grasa corporal, acontecen durante la pubertad. Bajo la influencia de los 

esteroides gonadales y la GH, se produce un incremento en el contenido 

mineral óseo y en la masa muscular, y el depósito de grasa alcanza el 

momento de máxima expresión en su dimorfismo sexual. 

Los cambios en la distribución de la grasa corporal generan el 

característico patrón androide y ginoide de distribución de grasa del 

adolescente y del adulto. 

1.4. CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

Los cambios físicos que se da en la pubertad van articulados con los 

cambios psicológicos, y conllevan una reelaboración del esquema 

corporal y de las actitudes hacia el propio cuerpo. La imagen del propio 

cuerpo forma parte del concepto psicológico que cada uno tiene de sí 

mismo, del Yo, del sentimiento de valor personal. Así pues el púber pierde 

el cuerpo infantil, que se convierte en adulto. Este proceso suscita 

diversas ansiedades, que se manifiestan en los complejos típicos: se es 

demasiado alto o bajo, gordo o delgado, etc. (Arroyo, 2009). 

Además estos cambios van acompañados de cambios frecuentes y 

repentinos de humor y del estado anímico, es así que el púber puede 

pasar de momentos de exaltación y alegría, a otros de apatía y tristeza. 
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Además puede mostrar bruscas contradicciones entre lo que piensa y lo 

que hace. Hay tendencia a la descarga de tensiones mediante actos 

impulsivos, explosividad o emotividad, que persiste en la adolescencia. 

1.5. CAMBIOS SOCIALES 

En la pubertad las relaciones con sus pares o amigos cobran un valor 

especial, ya que el púber busca el apoyo y comprensión de las personas 

que son como él, de su misma edad, con las que se siente identificado en 

la forma de ser y pensar. Pertenecer  a un grupo le hace sentir aceptado y 

aceptado, aumentando su sentimiento de valor personal. Además le 

proporciona un aumento de la seguridad en sí mismo, y le va a servir de 

refugio frente a la incomprensión de la que se siente objeto por parte de 

los adultos. 

La relación con los padres en su proceso de socialización cambia, y este 

cambio supone la pérdida del tipo de relación infantil con ellos que es 

generalmente de dependencia y apoyo, siendo vistos hasta entonces 

como capaces de poderlo y hacerlo todo. El descubrimiento de que los 

padres tienen defectos y limitaciones, no es aceptado fácilmente por el 

púber, que puede adoptar una actitud hipercrítica hacia ellos, y esto 

ocasiona un distanciamiento en su relación (Arroyo, 2009). 

2. SOBREPESO Y OBESIDAD 

El sobrepeso y la obesidad son consideradas actualmente como 

problemas de nutrición por exceso, ya que se caracterizan por la 

acumulación y almacenamiento en demasía de la grasa, principalmente 

en el tejido adiposo. 

2.1. DEFINICIÓN DE SOBREPESO 

Es el aumento del peso corporal por encima de un patrón dado en 

relación con la talla. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

considera como una condición previa a la obesidad propiamente dicha.  
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Hay que tener en cuenta que un exceso de peso no siempre indica un 

exceso de grasa (obesidad), ya que puede ser resultado del exceso de 

masa muscular (se presenta en atletas), también puede presentarse por 

edema o por retención anormal de líquidos corporales, signo frecuente de 

trastornos cardiovasculares y del metabolismo. 

2.2. DEFINICIÓN DE OBESIDAD 

El concepto de obesidad ha sufrido diversas interpretaciones en cuanto a 

su relación con la salud a lo largo de la historia. En la actualidad, la 

obesidad se define como una enfermedad crónica multifactorial 

caracterizada por un aumento de la masa grasa y, por lo tanto, del peso 

corporal. En varones se considera un porcentaje normal de grasa corporal 

entre el 12 y el 20% del peso corporal, mientras que en mujeres es normal 

un porcentaje entre el 20 y el 30%.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como “el 

exceso de grasa con relación a la composición corporal total, de acuerdo 

a índices estandarizados para una población”. La obesidad se ha 

relacionado con dietas hipercalóricos, con alto contenido en grasas 

saturadas y azúcares sencillos, estilos de vida inadecuados, el 

sedentarismo y con un componente genético, entre otros agentes 

causales. Esta enfermedad afecta a un gran porcentaje de la población en 

la mayoría de los países, abarcando todas las edades, sexos y 

condiciones sociales. 

Un gran número de condicionantes médicas han sido asociadas con la 

obesidad, las consecuencias sobre la salud son el resultado de un 

incremento de la grasa corporal, artrosis, apnea del sueño, diabetes, 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, hígado graso no alcohólico. 

2.3. TIPOS DE OBESIDAD 

Según la distribución de la grasa corporal existen los siguientes tipos: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 

a. Obesidad androide 

Se localiza en la cara, cuello, troco y parte superior del abdomen. Es la 

más frecuente en varones. 

b. Obesidad ginecoide 

Predomina en abdomen inferior, caderas, nalgas y glúteos. Es más 

frecuente en mujeres. 

2.4. MEDICIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD 

Existen varios métodos entre ellas tenemos: 

a. Índice de masa corporal (IMC) 

 El sobrepeso y la obesidad con sus diversos grados de severidad se 

pueden determinar con el Índice de Masa Corporal, IMC o Questelet, el 

cual consiste en dividir el peso, entre la talla o estatura elevada al 

cuadrado. 

IMC= Peso (Kg) / Talla al cuadrado 

En los púberes y adolescente se acepta que un índice  de masa (IMC) 

mayor e igual al percentil 85 constituye sobrepeso y mayor e igual al 

percentil 95 constituye obesidad. El IMC normal en adultos debe estar 

entre 18.5 a 24.9; si se encuentra entre 25 a 29.9 constituye sobrepeso y 

de 30 en adelante comienzan los grados de obesidad, tal como se 

demuestra en la tabla siguiente: 

CATEGORIAS IMC 

Normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso 25 – 29.9 

Obesidad grado I 30 – 34.9 

Obesidad grado II 35 – 39.9 

Obesidad grado III Más de 40 
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b. Circunferencia de la cintura 

La cantidad de grasa abdominal también se usa para determinar el riesgo 

de enfermedades. Una circunferencia mayor de 35 pulgadas en la mujer y 

de 40 en los hombres se ha asociado con un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes  y dificultades para la función 

normal. 

c. Relación cintura – cadera 

La distribución de la grasa corporal alrededor del abdomen y de las 

caderas es un factor predictivo de problemas de salud más importante 

que el IMC o la circunferencia de la cintura sola. La distribución de la 

grasa puede ser evaluada dividiendo la medida de la cintura por la de la 

cadera, cuanto menor sea el valor es mejor. 

d. Antropometría 

Es la medición del espesor de los pliegues de la piel en diferentes áreas, 

particularmente alrededor de los tríceps, espalda y cadera. Esta medida 

es útil para determinar cuánto es debido a musculo y cuanto a grasa. 

2.5. CAUSAS DE LA OBESIDAD 

La obesidad es el resultado de una cantidad mayor de calorías que las 

que el cuerpo utiliza, además se encuentra influenciado por los siguientes 

factores: 

a. Factores genéticos 

Cuando ninguno de los padres es obeso, la probabilidad de obesidad en 

los hijos es de 10%; pero si uno de ellos lo es, esta es del 40% y si ambos 

lo son; el riesgo asciende al 80%.Los factores genéticos también 

determinan el número de células grasas que tiene una persona, algunas 

personas simplemente nacen con un mayor número. 
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b. Factores psicológicos 

Los trastornos emocionales, que durante un tiempo fueron considerados 

como una importante causa de la obesidad, se consideran actualmente 

como una reacción a los fuertes prejuicios y la discriminación contra las 

personas obesas. Uno de los tipos de trastorno emocional, es la 

percepción negativa del cuerpo, es un problema grave para adolescentes, 

jóvenes y adultos. Ello conduce a una inseguridad extrema y baja 

autoestima, además de malestar en ciertas situaciones sociales. 

c. Actividad física y estilos de vida 

La actividad física reducida es probablemente una de las razones 

principales para el incremento de la obesidad entre las personas. Las 

personas sedentarias necesitan menos calorías, sin embargo la nueva 

industria alimentaria ha logrado que las personas se guíen más por sus 

sentidos que por sus necesidades. 

d. Hormonal 

Pueden contribuir al inicio del sobrepeso, aunque raramente son la causa 

primaria de la obesidad entre ellas tenemos el hipotiroidismo. 

2.6. CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO 

a. Consecuencias psicológicas 

Los especialistas han comprobado que los niños obesos tienen más 

síntomas depresivos, mayor ansiedad y menor autoestima que los que no 

lo son, "indicios que normalmente aparecen como consecuencia de ser el 

centro de las burlas". Los problemas psicológicos suelen ser diferentes en 

función del sexo. "Los chicos sufren a veces una discriminación añadida 

porque suelen ser torpes en los deportes, y a esas edades el éxito 

deportivo está muy relacionado con el éxito social. Los niños gordos son 

los últimos elegidos en los juegos, lo que les crea inseguridad". 
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Entre las niñas, la obesidad infantil o un sobrepeso leve, incrementa de 

manera considerable el riesgo de sufrir trastornos de alimentación como 

anorexia y bulimia en la adolescencia. "Las niñas están sometidas a 

estereotipos culturales con una exagerada valoración de la delgadez, por 

eso el sobrepeso genera malestar emocional" (Landa, 2006) 

b. Consecuencias fisiológicas 

La obesidad en personas jóvenes, puede provocar enfermedades que 

antes se consideraban únicamente un problema de los adultos, tales 

como la hipertensión (presión sanguínea alta), altos niveles de colesterol, 

enfermedades del hígado y diabetes tipo 2, una enfermedad que implica 

que el cuerpo tiene dificultades para convertir los alimentos en energía, lo 

que provoca niveles elevados de azúcar en la sangre. 

A medida que pasan los años, la gente obesa tiene más probabilidades 

de desarrollar una enfermedad coronaria, un fallo cardíaco congestivo, 

problemas de vejiga, y en las mujeres, problemas en el aparato 

reproductor. La obesidad también puede provocar un derrame cerebral, 

implicar mayores riesgos de algunos tipos de cáncer, como el de mama o 

de colon, e incluso causar la muerte. 

2.7. TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD 

a. Dieta 

La dieta es la base fundamental del tratamiento y debe ser siempre 

individualizada. Por lo general es más aconsejable hacer cinco comidas al 

día, pues así se acortan los períodos de hambre, entre otros beneficios de 

tipo metabólico. El consumo de alcohol debe prohibirse por su exceso de 

calorías, así como las bebidas con cafeína, que estimulan el aumento de 

ácido en el estómago y el apetito. Los cambios en la dieta tienen que ser 

paulatinos y pactados de antemano. 

b. Ejercicio 
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El ejercicio físico es un tratamiento contra la obesidad que debe ir unido 

siempre a la dieta. Un programa de ejercicio constante y progresivo debe 

ser una parte muy importante del plan de adelgazamiento ya que, además 

de aumentar el gasto de energía y de quemar grasas, es muy beneficioso 

para el sistema cardiovascular al bajar la presión arterial a largo plazo y 

dar sensación de bienestar y relajación. Como mínimo cuatro días a la 

semana se debe practicar un ejercicio que sea suave (a pesar de que 

aumente el apetito y haya que controlarlo) y asequible (nadar, caminar o ir 

en bicicleta). 

c. Terapia Cognitivo Conductual 

Este tratamiento busca modificar las conductas alimentarias basándose 

en la hipótesis de que toda conducta es aprendida y, por tanto, es 

modificable. Se intenta identificar, intervenir y cambiar las circunstancias y 

situaciones que mantienen una conducta inadaptada y que impulsan a 

comer en la actualidad. 

3. PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

3.1. DEFINICIONES 

a. Percepción 

Es la sensación interior que surge a partir de las imágenes, 

impresionantes o sensaciones derivadas de nuestros sentidos. También 

se puede definir como un proceso mediante el cual una persona, 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a 

algo (Marleau. 1985). 

b. Imagen Corporal 

La imagen corporal es el concepto que cada persona tiene de su propio 

cuerpo, no solo como objeto con propiedades físicas, sino como sujeto 

parte de uno mismo (Peralta. 2009). 
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c. Percepción de la Imagen Corporal 

Se refiere a la representación mental que uno forja sobre su tamaño, 

figura y forma del cuerpo, en general y de sus partes. Es decir, es el 

reconocimiento subjetivo del propio cuerpo y de cómo uno cree que los 

demás lo ven; involucra también los sentimientos y actitudes que genera 

esta representación. Esta percepción puede ser más o menos verídica, 

pero siempre saturada de sentimientos positivos o negativos de indudable 

influencia en el auto concepto, interviniendo definitivamente en la 

conducta. La apariencia física es la primera fuente de información en la 

interacción social; esto aumenta el riesgo de problemas psicosociales en 

los púberes como una autoestima baja (Flores. 2009). 

3.2. COMPONENTES 

La imagen corporal está formada por diferentes componentes (Raich, 

2009): 

a. Componente perceptivo 

Hace referencia a la precisión con que se percibe el tamaño corporal de 

diferentes partes corporales o del cuerpo en su totalidad. En la formación 

de la imagen corporal tiene especial relevancia los aspectos a los que se 

presta una especial atención y los que se omiten. De modo que 

seleccionando los aspectos positivos del cuerpo probablemente se creara 

una imagen positiva y, por el contrario, si tan solo se perciben los 

aspectos negativos la imagen no será satisfactoria. 

Funciona como un círculo vicioso, las personas con una mala imagen de 

sí mismos percibirán más los aspectos negativos, y las que tienen una 

mejor imagen corporal percibirán más los positivos. También hay que 

señalar que muchas veces se producen distorsiones, que dan lugar a la 

sobreestimación o la subestimación, si bien el cuerpo se percibe en unas 

dimensiones superiores o inferiores a las reales respectivamente. 
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b. Componente cognitivo-afectivo 

Que incluye sentimientos, actitudes, cogniciones y 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. 

Hace referencia a las actitudes, creencias e idas sobre el cuerpo. Se 

puede limitar a los datos objetivos, o a juicios de valor  como objeto de 

percepción, por ejemplo insatisfacción, preocupación, ansiedad. 

c. Componente conductual 

Se refiere a las conductas o acciones que se derivan de la percepción y 

sentimientos asociados con el propio cuerpo, como conductas de 

exhibición, conductas de evitación 

3.3. DIMENSIONES 

a. Preocupación por el peso 

Sentimiento de inquietud, temor o intranquilidad que se tiene por el peso; 

es la preocupación física más habitual de los púberes debido a la 

ganancia de peso fisiológica de esta etapa, las mujeres se preocupan 

porque la grasa se acumula en algunas zonas de su cuerpo y los hombres 

están más orientados hacia la falta de musculatura (Toro. 2009). 

b. Insatisfacción corporal 

La insatisfacción aparece en función del gusto o disgusto que se sienta 

por el cuerpo o parte de él. Esta puede ir desde una leve preferencia por 

cambiar ciertas características corporales hasta graves dificultades 

asociadas con conductas extremas para transformar el cuerpo o evitar 

juicios negativos sobre él (Flores. 2009). 
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Así, la insatisfacción con la imagen corporal es definida como la magnitud 

de la diferencia entre lo que uno percibe de su apariencia física y los 

modelos interiorizados; es decir, surge la discrepancia entre la imagen 

real y la ideal. La representación puede ser verídica pero si se aleja de la 

imagen que se quiere alcanzar, estará saturada de sentimientos negativos 

que afectarán sus actitudes hacia ella. A mayor insatisfacción y 

preocupación por el peso, mayor probabilidad de experimentar 

sentimientos negativos (Baile 2003). 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORAL 

 La imagen corporal se compone de percepciones, pensamientos y 

sentimientos sobre el cuerpo y la experiencia corporal: 

 Precepciones: a lo largo del desarrollo y dentro de un marco 

cultural, construimos imágenes de la forma o el tamaño de varios 

aspectos del cuerpo. 

 Cogniciones: pensamientos, creencias y autoafirmaciones sobre 

el cuerpo y las experiencias corporales. 

 Emociones: experiencias de comodidad o incomodidad, de 

satisfacción o insatisfacción asociada con nuestra experiencia 

corporal. 

 Las experiencias de la imagen corporal están unidas a los 

sentimientos sobre el yo. 

 Esta determinada socialmente; ya que el desarrollo de la imagen 

corporal se produce de forma paralela al desarrollo evolutivo y cultural 

de la persona. 

 No es un constructo estático; debido a que los aspectos de nuestra 

experiencia corporal están continuamente cambiando. 
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 Influye en el procesamiento de la información; las personas que son 

esquemáticas con respecto al aspecto físico procesan la información 

en términos de competencia en atractivo corporal. 

 La imagen corporal influye en la conducta. 

 Es una experiencia totalmente subjetiva y personalizada, no tiene por 

qué ser congruente con la realidad objetiva. 

 Las experiencias con el cuerpo ocurren en distintos niveles de 

conciencia. 

3.5. ALTERACIONES DE LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL 

Las alteraciones de la imagen corporal pueden concretarse en dos 

aspectos (Salaberria. Y Col 2007): 

a. Alteración cognitiva y afectiva 

Insatisfacción con el cuerpo, sentimientos negativos que nuestro cuerpo 

suscita. 

b. Alteraciones perceptivas 

Conducen a la distorsión de la imagen corporal. Inexactitud con que el 

que se estima el cuerpo, su tamaño y su forma. No está clara la relación 

entre estas variables, algunos autores señalan que las personas 

insatisfechas con su cuerpo tienen distorsiones perceptivas, y otros 

autores señalan que no. La correlación entre medidas de evaluaciones 

perceptivas y subjetivas no siempre es alta. 

En general cuando la preocupación por el cuerpo y la insatisfacción con el 

mismo no se adecúan a la realidad, ocupan la mente con intensidad y 

frecuencia, y generan malestar interfiriendo negativamente en la vida 

cotidiana hablamos de trastornos de la imagen corporal. 
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3.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERACIONES DE LA IMAGEN 

CORPORAL 

a. Alteraciones en la estimación del tamaño 

- Sobreestimación del tamaño corporal. 

- Sobreestimación del peso: también se produce una sobreestimación 

en los kilogramos que el paciente cree tener. 

- Distorsión de la conciencia del tamaño: en estos pacientes no existe 

un reconocimiento de su demacración, pese a las evidencias de su 

forma corporal o de su peso. 

- Aspectos disociativos: existe una discrepancia entre la imagen mental 

de sí mismos que tienen estos pacientes a la imagen objetiva de sí 

mismos, a veces les provoca una contradicción el hecho de mirarse 

en el espejo. 

- Desconfianza de la información de los demás, solo confían en sus 

propios juicios e indicios. 

b. Actitudes, creencias y sentimientos alterados respecto al cuerpo 

- Insatisfacción, asco, aflorando una baja autoestima al observar su 

cuerpo. 

- Pensamientos automáticos negativos: estas personas utilizan un 

lenguaje corporal negativo y lleno de adjetivos muy globalizadores y 

sobre todo despectivos. 

- Dimensión fundamental en la valoración como persona, la apariencia 

física es lo que da valía y estima a su persona. 

c. Alteraciones comportamentales 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

28 

Se dan importantes alteraciones comportamentales con respecto al 

cuerpo. Nos podemos encontrar con conductas de evitación de algún tipo 

de actividad, de gente, de lugares. 

4. AUTOESTIMA 

4.1. DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA 

La autoestima es una forma de ser y actuar, puesto que arraiga en los 

niveles más hondos de nuestras capacidades, es una estructura funcional 

de mayor eficacia y solidez, que engloba y orienta todo dinamismo 

humano.La autoestima es la evaluación que la persona realiza y que 

habitualmente mantiene en relación a si misma: expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación e indica hasta qué punto la persona se 

considera capaz, importante, con éxito y digna. La autoestima es un juicio 

personal de valor que se expresa en actitudes de la persona hacia sí 

misma (Coopersmith, 1987 citado en Juárez, 2003). 

Al hablar de autoestima estamos hablando de amor propio que 

comprende ideas y sentimientos, acerca de si mismos, ellos pueden ser 

positivos o negativos, por ejemplo “soy linda”, “soy inteligente”, “aprendo 

de mis errores”, “soy sociable” y mientras más positivos sean los 

sentimientos que tengamos mayor es nuestro amor propio. La autoestima 

es también una actitud hacia uno mismo, generada en la interrelación con 

los otros, que comprende la percepción, estima y concepto que cada uno 

tiene de sí mismo (Branden, 2010). 

4.2. TEORÍA QUE SUSTENTAN LA AUTOESTIMA 

Teoría jerárquica de Abraham Maslow 

Maslow, A., citado por Dicaprio, N. (1994) considera que la motivación 

humana compuesta por diferentes niveles cuya base jerárquica de 

necesidades varia en cuanto al grado de potencia. Cuando un nivel de 

necesidad se satisface suficiente el siguiente nivel más alto se convierte 
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en el foco de atención, por lo que Maslow manifiesta “que las personas 

tienen cinco necesidades jerarquizadas básicas dispuestas en el orden en 

que deben ser satisfechas”.  

La categoría más alta es la necesidad fisiológica, se relaciona con la 

supervivencia y el mantenimiento biológico del organismo, incluye la 

necesidad de alimento, agua, sueño, oxigeno, abrigo y sexo, sin embargo 

si las necesidades biológicas no son resueltas en un periodo prolongado, 

un individuo no estará motivado para satisfacer ninguna otra; una vez 

satisfechas esta necesidades, habrá que satisfacer la necesidad de 

seguridad y protección, se refiere a los requerimientos del organismo de 

poseer un mundo ordenado, estable y predecible. 

A continuación habrá una necesidad de amor, afecto y pertenencia; el 

individuo busca relaciones afectuosas e íntimas con otras personas, 

buscando sentirse parte de varios grupos de referencia tales como la 

familia y el grupo de amigos. Maslow señalo que estas necesidades son 

más difíciles de satisfacer en una sociedad tecnológica, fluida o en 

movimiento, el amor más que ser fisiológico o tan solo sexual, implica una 

relación mutua saludable de confianza en la cual cada persona es 

atendida y aceptada en forma profunda. 

Tras este vendrá una necesidad de estima, Maslow describió dos 

necesidades de estimación: la del respeto de los demás y la de 

autorespeto. La autoestima implica competencia, seguridad, dominio, 

logro, independencia y libertad. El respeto de los demás incluye 

reconocimiento, aceptación status y aprecio. La autoestima saludable es 

una evaluación realista de las propias capacidades y tiene sus raíces en 

el respeto merecido de los demás. Para la mayoría de las personas la 

necesidad de consideración disminuye con la edad debido a que ha sido 

satisfecha, sin embargo, la autoconsideración se vuelve más importante 

en la persona. 
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Finalmente viene la necesidad de autorealización, que implica satisfacer 

nuestras propias necesidades personales y desarrollar nuestro potencial. 

Además Maslow considera que la autorealización no es un grado final de 

la motivación. Existen en algunas personas una necesidad de 

trascendencia, que se refiere a un sentido de la comunidad y necesidad 

de contribuir a la humanidad. Entonces es una realidad que las 

necesidades inferiores tienen mayor prioridad sobre las superiores, 

únicamente cuando las necesidades inferiores son satisfechas puede una 

persona experimentar la necesidad de autorrealización. 

4.3. NIVELES DE LA AUTOESTIMA 

Se distingue tres niveles de autoestima (Rodríguez, 1998): 

a. Nivel de autoestima baja 

Estas personas por lo general no confían en sí mismos, muestran 

hipersensibilidad a la crítica. Como defensa se oculta tras un muro de 

desconfianza y se aísla de los demás a la vez tiene tendencia a crear un 

estado habitual de insatisfacción consigo mismo. El temor que 

experimenta lo limita y evita que se arriesgue en la búsqueda de nuevas 

soluciones. 

b. Nivel de autoestima media 

Es el que posee la mayoría de las personas, quienes se muestran 

optimistas expresivos, algo inseguros y sobre todo dependientes de la 

aceptación social en las acciones que realizan y a la vez son tolerantes a 

la crítica de los demás. Ellos poseen iniciativa para alcanzar metas 

trazadas pero necesitan apoyo social. 

c. Nivel de autoestima alta 

Es cuando una persona vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, comprensión y amor, se siente que tiene 

confianza, en su propia competencia. Al apreciar debidamente su propio 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

31 

valor, está dispuesto a respetar a los demás y por ello es que pide ayuda 

e irradia confianza y esperanza y se acepta así mismo como ser humano. 

4.4. COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

Los componentes de la autoestima son diversos, por ello se sintetizó en 

tres esenciales (Rodríguez, 1998): 

a. Autoconcepto 

El auto concepto es la opinión o impresión que la gente tiene de sí misma, 

es su "identidad hipotetizada", la cual se desarrolla a lo largo de muchos 

años. El autoconcepto, es el conjunto de percepciones cognoscitivas y 

actitudes que la gente tiene acerca de sí misma. El auto concepto es 

multidimensional, y cada una de sus dimensiones explica roles diferentes. 

Los hallazgos empíricos han revelado que la diferenciación del yo, 

aumenta con la edad. Las contradicciones y el conflicto interno, son 

menores al inicio de la adolescencia, alcanzan un punto máximo a la 

mitad de la etapa adolescente y al final empieza a declinar. Durante la 

adolescencia media, los jóvenes desarrollan la capacidad de comparar, 

pero no de resolver, atributos contradictorios del yo. Al final de la 

adolescencia aparece la capacidad de coordinar, resolver y normalizar los 

atributos contradictorios, y se reduce la experiencia del conflicto sobre el 

tipo de gente que la persona realmente quiere ser. 

Ruth Strang (1957) identificó cuatro dimensiones básicas del yo: 

- Un auto concepto general, que consiste en la percepción global que el 

adolescente tiene de sus capacidades y su status, y de los roles del 

mundo externo. 

- Auto conceptos temporales o cambiantes, influidos por las 

experiencias actuales; por ejemplo, el comentario crítico de un 

maestro, puede producir un sentimiento temporal de minusvalía. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

32 

- Los adolescentes tienen un yo social, su yo, en las relaciones con los 

demás, y el yo al que otros reaccionan. Como decía un adolescente: 

"me gusta la forma en que la gente me responde, hace que me sienta 

bien conmigo mismo". 

- A los adolescentes les gustaría ser el yo ideal que han 

conceptualizado. Es así, las imágenes proyectadas pueden ser 

realistas o no; imaginar ser lo que nunca serán, puede conducirlos a 

la frustración y al desencanto. En otras ocasiones los 

adolescentes proyectan una imagen idealizada y luego se esfuerzan 

por convertirse en esa persona. Quienes disfrutan de una mejor salud 

emocional, suelen ser aquellos cuyo yo real, sea aproxima al yo ideal 

proyectado, y quienes pueden aceptarse como son. 

b. Autorespeto 

Respetarse a uno mismo, es un trabajo indispensable para vivir en 

armonía con uno mismo y con los demás. La autoestima, dice Dov Peretz, 

que es un silencioso respeto por sí mismo. El respeto a sí mismo, se 

manifiesta a través de las siguientes formas (Rodríguez, 1998): 

- Atender y satisfacer las propias necesidades y valores. 

- Expresar y manejar, de forma conveniente, sentimientos y emociones, 

sin hacerse daño ni culparse. 

- Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de 

sí mismo. 

- Maslow dice. "Sólo podemos respetar, dar y amar a los demás 

cuando hemos respetado, dado y amado a nosotros mismos". Y, sin 

duda, de la misma manera que las relaciones humanas profundas se 

establecen sobre bases de respeto, también la autoestima se 

fortalece cuando aprendemos a respetarnos a nosotros mismos. 
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c. Autoconocimiento 

Conócete a ti mismo es la máxima socrática de hace siglos, que expresa 

en cuatro palabras una tarea para toda la vida. Algunas de las preguntas 

a las que, con frecuencia, es difícil encontrar respuesta son: ¿Quién soy?, 

¿Por qué reacciono así?, ¿Qué me hizo sentirme así?, etc. Debiéndose 

esto a que no nos conocemos lo suficiente. Se dice que cuando 

aprendemos a conocernos, en realidad vivimos. .El conocimiento de sí 

mismo no sólo afecta positivamente a la autoestima, sino a las relaciones 

con los demás, y hasta la comprensión del mundo, del universo. Un físico 

contemporáneo, afirmó: "Hemos reunido pruebas suficientes que indican 

que la clave para la comprensión del universo eres tú". Llegar a un nivel 

óptimo de autoconocimiento, significa de que se debe conocer a los 

demás, empezando por conocerse a uno mismo, e identificando la 

individualidad de cada ser, es decir reconocer la dependencia entre "yo y 

los otros". 

4.5. DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

Coopersmith (1990), considera que la autoestima posee cuatro 

dimensiones que la persona va evaluando y asimilando de acuerdo a sus 

debilidades y fortalezas. Estas son: 

a. Sí mismo 

Consiste en la evaluación que el individuo realiza y con frecuencia 

mantiene de sí, en relación con su imagen corporal y cualidades 

personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, lleva implícito un juicio personal expresado en la actitud hacia sí 

mismo. 

b. Social – pares 

Se refiere a las dotes y habilidades en las relaciones con los amigos y 

compañeros, así como relaciones con extraños en diferentes marcos 
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sociales. Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los 

iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir, el sentirse parte de un 

grupo. 

c. Hogar – padres 

Revela las buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con 

la familia, la independencia y consideración, compartir ciertas pautas de 

valores y sistemas de aspiraciones y la concepción acerca de lo que está 

bien o mal dentro del marco familiar. La familia es la principal influencia 

socializadora sobre el niño y transmisor de conocimientos, valores, 

actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. Por 

medio de la palabra y el ejemplo la familia moldea la personalidad del niño 

y le infunde modos de pensar y actuar que se vuelven habituales. Es la 

dimensión más importante y la que constituye prácticamente la 

autoestima inicial. 

d. Escuela 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene 

con respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito 

escolar, es la sensación de capacidad para resolver problemas 

eficazmente, rescatando no sólo el concepto de inteligencia global, sino el 

de inteligencias múltiples, puesto que cada persona es capaz y 

competente en determinadas áreas y es muy importante que sienta esa 

competencia. 

4.6. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

La importancia de la autoestima se aprecia mejor cuando cae uno en la 

cuenta de que lo opuesto a ella no es la heteroestima, o estima de los 

otros, sino la desestima propia, rasgo característico de ese estado de 

suma infelicidad que llamamos «depresión». Las personas que realmente 

se desestiman, se menosprecian, se malquieren..., no suelen ser felices, 

pues no puede uno desentenderse u olvidarse de sí mismo (Bonet, 1997). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
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La importancia de la autoestima estriba en que: 

a. Constituye el núcleo de la personalidad: 

La persona es un ser en busca de identidad. La fuerza más profunda 

del hombre es su tendencia a llegar a ser el mismo. El dinamismo 

básico del hombre en su autorrealización. 

b. Determina autonomía personal:  

El objetivo principal de la educación es la formación de las personas 

autónomas, seguras de sí mismos, capaces de tomar decisiones, que 

sepan auto orientarse en medio de una sociedad en permanente 

cambio, y para ello se necesita desarrollar una autoestima positiva. 

c. Condiciona el aprendizaje:  

La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes están subordinadas a 

nuestras actitudes básicas que dificultan o favorecen la integración de 

la estructura mental, que genera energía más intensa de atención y 

concentración. 

d. Supera las dificultades personales:  

Cuando una persona goza de autoestima positiva es capaz de 

enfrentar los problemas que sobrevengan. Dispone dentro de sí, 

fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación del 

obstáculo. 

e. Garantiza la proyección de la persona:  

La persona se proyecta hacia el futuro, desde sus cualidades, se 

autoimponen aspiraciones y expectativas de realización y se sienten 

capaces de escoger y alcanzar sus metas. 

f. Apoya la creatividad:  
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Una persona creativa surge de la seguridad de sí mismo, de sus 

capacidades, de su originalidad. Sin embargo las personas con 

autoestima negativa llegan a ser personas conformistas y prefieren la vida 

mecánica. 

5. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

5.1. MODELO DE ADAPTACIÓN- SOR CALLISTA ROY 

El ser humano es un ser biopsicosocial en interacción constante con el 

entorno. Esta interacción se lleva a cabo por medio de la adaptación que, 

para Roy, consiste en la adaptación de las 4 esferas de la vida: 

a. Área fisiológica: Circulación, temperatura, oxígeno, líquidos, sueño, 

actividad, alimentación y eliminación. 

b. Área de autoimagen: La imagen que uno tiene de sí mismo. 

c. Área de dominio del rol: Los diferentes papeles que un ser humano 

cumple a lo largo de su vida. 

d. Área de independencia: Interacciones positivas con su entorno, en 

este caso, las personas con las que intercambia influencias que le 

procuran un equilibrio de su autoimagen y dominio de roles. 

El ser humano, a su vez, se halla en un determinado punto de lo que 

denomina el «continuum» (o trayectoria) salud-enfermedad. Este punto 

puede estar más cercano a la salud o a la enfermedad en virtud de la 

capacidad de cada individuo para responder a los estímulos que recibe de 

su entorno. Si responde positivamente, adaptándose, se acercará al 

estado de salud, en caso contrario, enfermará. 

La salud es un estado y un proceso de ser y llega a ser integrado y global. 

Esta se puede ver modificada por los estímulos del medio, que para 

Callista son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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- Estímulos focales: Cambios precipitados a los que se ha de hacer 

frente. Por ejemplo, un proceso gripal. 

- Estímulos contextuales: Todos aquellos que están presentes en el 

proceso. Por ejemplo, temperatura ambiente. 

- Estímulos residuales: Son los valores y creencias procedentes de 

experiencias pasadas, que pueden tener influencia en la situación 

presente. 

5.2. METAPARADIGMAS  

a. Persona 

Ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno cambiante, 

que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y 

adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, 

autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el receptor de los 

cuidados, desempeñando un papel activo en dichos cuidados. 

b. Entorno 

Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan 

al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. 

c. Salud 

Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la meta de 

la conducta de una persona y la capacidad de esta de ser un organismo 

adaptativo. 

d. Enfermería 

La define como un sistema de conocimientos teóricos que prescriben un 

proceso de análisis y acción relacionados con los cuidados del individuo 

real o potencialmente enfermo. Es requerida cuando una persona gasta 

más energía en el afrontamiento, dejando muy poca energía disponible 
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para el logro de las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y 

dominio. La meta de la enfermería es ayudar a las persona a adaptarse a 

los cuatro modos, ya sea en la salud o en la enfermedad. 

6. ROL DE ENFERMERÍA 

La enfermería utiliza el enfoque holístico, considerando a la persona como 

un ser biopsicosocial, por lo que la enfermera brinda herramientas para 

su auto cuidado, haciéndolos parte del proceso de prevención de una 

enfermedad, promoción de cuidados y rehabilitación de la enfermedad. 

Incluye al entorno de las personas afectadas por una patología, siendo un 

apoyo fundamental la familia y a sociedad, logrando en conjunto cambiar 

hábitos que desfavorecen a la recuperación de la obesidad y sobrepeso, y 

adquiriendo un rol importante favoreciendo a los hábitos saludables. 

Es así, que la enfermera debe de analizar la problemática y tomar las 

acciones necesarias, reconociendo al ser humano como un ser único, 

integral, con potencialidades para desarrollarse, para cambiar y adaptarse 

a diferentes circunstancias, por lo que la enfermera debe contar con muy 

buenas bases para optimizar su desempeño en los roles funcionales que 

le corresponden como educadora, investigadora y proveedora de cuidado 

a nivel individual, familiar o grupal. 

Una de las finalidades de la práctica asistencial es la salud mental, la cual 

se busca a través de acciones a nivel de la prevención primaria, 

secundaria y terciaria, por lo que promocionar una alimentación saludable, 

el buen uso del tiempo libre como la práctica de ejercicios de forma 

controlada y el amor propio, forma parte del rol educador de la enfermera.  

Es así que la familia, que es sin duda la más próxima al niño y 

adolescente, la escuela y el equipo de salud, deben de trabajar 

conjuntamente para mejorar los estilos de vida. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

Proceso por el cual el púber realiza una representación mental del 

tamaño, figura y forma de su propio cuerpo; es decir como lo vemos y 

como creemos que los demás lo ven, esto implica una serie de 

sentimientos hacia su propio cuerpo y además una forma de actuar 

respecto a este. Evalúa dos subescalas, la insatisfacción corporal y la 

preocupación por el peso, considera preguntas sobre experiencias 

subjetivas o sentimientos acerca de la propia imagen corporal. 

a. Insatisfacción corporal: Es el grado de insatisfacción de la persona 

con su cuerpo en general produciendo una baja autoestima por la 

apariencia. 

b. Preocupación por el peso: Es la muestra de cierto temor a la 

gordura. Incluye el miedo a engordar. 

Es una variable de naturaleza cualitativa cuya forma de medición es 

indirecta en escala ordinal, a través de la aplicación del Cuestionario de la 

forma corporal (BSQ), donde los valores finales son: 

- No preocupado por la imagen corporal: 34 a 80 puntos. 

- Leve preocupación por la imagen corporal: 81 a 110 puntos. 

- Moderada preocupación por la imagen corporal: 111 a 140 puntos. 

- Extrema preocupación por la imagen corporal: 141 a 204 puntos. 

2. AUTOESTIMA 

Es la valoración que la persona hace de sí misma y en cuya formación, 

influye el entorno familiar próximo y el contexto cultural en el que se 

desarrolla. 
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Es una variable de naturaleza cualitativa, que será medida en escala 

ordinal a través del instrumento Inventario de Autoestima, forma escolar, 

S. Coopersmith. Este instrumento consta de 4 sub escalas y una escala 

de mentira: 

a. Área Si Mismo (SM): Está referida a la valoración, aceptación y a la 

confianza que tiene en sí mismo la persona. 

b. Área social (SOC): Evalúa las habilidades en las relaciones con los 

amigos, el sentimiento de aceptación y las habilidades en las 

relaciones con la familia. 

c. Área Hogar (H): Evalúa el sentimiento de consideración y aceptación 

de su entorno  familiar. 

d. Área escuela (SCH): Mide el grado de satisfacción del individuo 

frente a su trabajo escolar y la importancia que le otorga. 

e. Escala de mentiras (L): Esta no se puntúa, pero a partir de 5 

respuestas dadas incorrectas indica falta de consistencia en los 

resultados por lo que el inventario queda invalidado. 

Y se consideró los siguientes valores finales: 

- Muy baja: es cuando el nivel de autoestima se encuentra entre el 

percentil 1- 5. 

- Moderadamente baja: es cuando el nivel de autoestima se encuentra 

entre el percentil 10-25. 

- Promedio: es cuando el nivel de autoestima se encuentra entre el 

percentil 30-75. 

- Moderadamente alta: es cuando el nivel de autoestima se encuentra 

entre el percentil 80-90. 
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- Muy alta: es cuando el nivel de autoestima se encuentra entre el 

percentil 95-99. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

 Los resultados obtenidos en esta investigación servirán como fuente 

de datos para futuras investigaciones sobre este mismo tema. 

 Los datos podrán ser generalizados a centros educativos nacionales 

del sur del país, con similares características que la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui. 

LIMITACIONES 

 Subjetividad de las respuestas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISENO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio descriptivo, correlacional de corte 

transversal. 

- Es un estudio de tipo descriptivo porque, pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a las que se refiere. 

- De diseño correlacional porque miden el grado de asociación entre las 

dos variables. Tales correlaciones se sustentan en la hipótesis 

sometida a prueba. 

- De corte transversal porque se hará un corte en el tiempo y se 

analizará a las unidades de observación por única vez. 
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PROCEDIMIENTO 

 

1. Aplicación de la prueba piloto en los púberes de 10 a 15 años de la 

I.E. León XIII del distrito de Cayma, por tener las mismas 

características de nuestra población en estudio, siendo un total de 22 

púberes. 

2. Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación a los padres 

de familia. 

3. Se realizó la medición de peso y talla con balanza y tallímetro de 

acuerdo para la edad, a todos los escolares de 10 a 15 años, para 

detectar a los alumnos con sobrepeso y obesidad, determinado 

mediante IMC e interpretado según las tablas de valoración nutricional 

antropométricas de varones y mujeres del MINSA. 

4. A los casos detectados se aplicó el Cuestionario de la Forma Corporal 

(BSQ) para determinar la percepción de la imagen corporal y el 

Inventario de Autoestima, forma escolar, S. Coopersmith para 

determinar el nivel de autoestima. 

5. La aplicación de los instrumentos a la población objetivo se realizó en 

los horarios de educación física en las aulas correspondientes a cada 

año. 

6. Procesamiento de los datos en tablas a través del programa 

estadístico SPSS versión 21y el análisis e interpretación de los 

resultados mediante el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado y 

el Tau de Kendall. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui que se encuentra ubicado en la avenida 

Jorge Chávez 401 La Libertad, limitando por el norte  con la Plaza de las 

Américas, por el sur con la Urbanización Ingenieros, por el oeste con el 
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cementerio Parque de la Esperanza y por el este con el Mercado de 

abastos N°1 de Cerro Colorado. 

Dicha institución cuenta con los niveles de educación primaria y 

secundaria en los turnos mañana y tarde. 

 

En el nivel primario, el 1er y 2do grado cuenta con 2 secciones, a partir 

del 3er al 6to grado cuenta con 3 secciones con un promedio de 22 

alumnos por clase, siendo el número total de alumnos en el nivel primario 

de 358 alumnos. 

 

El nivel secundario funciona en los turnos de mañana y tarde. El turno de 

mañana cuenta con 4 secciones para cada año con excepción del 1er 

año, que cuenta con 3 secciones. El turno tarde cuenta con  1 sección, del 

1er año al 3er año de secundaria y con dos secciones respectivamente en 

4to y 5to año de secundaria, haciendo un total 658 alumnos en el nivel 

secundario. 

 

En cuanto al potencial humano, encontramos al director general, dos 

subdirectores, uno para cada nivel, 44 profesores y 10 personas como 

personal administrativo. Cada sección tiene asignado un docente como 

tutor, el cual desarrolla el plan anual de tutoría cuyo objetivo general es 

realizar acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes. 

 

La infraestructura es de material noble, cuenta con los servicios básicos 

de luz, agua y desagüe, pabellones destinados para la enseñanza-

aprendizaje tanto para el nivel primario como secundario, ambientes para 

laboratorio de física, química y biología, y otro para el área administrativa; 

además, tiene un tópico de enfermería que está inhabilitado actualmente, 

3 kioscos (en el que se observa productos como gaseosas, salchipapas, 

sándwiches de pollo y carne, siendo estos los más vendidos), 1 

fotocopiadora, 2 patios, 2 cancha de futbol y servicios higiénicos. 
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La misión de esta institución es formar a su educando integralmente 

basado en solidaridad, estudio y disciplina en concordancia con el avance 

científico y tecnológico, con la orientación de maestros innovadores, 

participativos y capaces de lograr en los estudiantes conductas de 

asertividad y competitividad. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La presente investigación estuvo constituida por 111 púberes de la  

Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui  que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión 

- Púberes obesos y con sobrepeso  

- Púberes de ambos sexos comprendidos(as) entre las edades de 10 

a15 años. 

- Púberes matriculados (as) en el turno mañana y tarde del 5to grado 

de primaria al 3er año de secundaria. 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes que no deseen participar en el estudio 

- Púberes que estén en tratamiento por obesidad  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El presente estudio utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y los siguientes instrumentos: 

1. Ficha de registro de datos generales de los púberes: edad, sexo, 

grado de instrucción, peso y talla y valoración nutricional. 
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2. Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ), nombre original Body 

Shape Questionnaire (Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn), adaptado 

al español por Raich, Mora, Soler, Ávila, Clos y Zapater en 1996; es 

un cuestionario de 34 ítems diseñado con el objetivo de medir la 

preocupación que produce la percepción por el peso y la imagen 

corporal, la insatisfacción producida por el propio cuerpo, el miedo a 

engordar, la auto desvalorización por la apariencia física, el deseo de 

perder peso y la evitación de las soluciones en las que la apariencia 

física pueda atraer la atención. El tiempo de administración es de 10 a 

20 minutos. Se trata de que la persona que lo lleve valore cada uno 

de los 34 ítems respecto a una escala de 1 a 6 (1= Nunca, 2= 

Raramente, 3= Alguna vez, 4= A menudo, 5= Muy a menudo y 6= 

Siempre). La calificación esta descrita en el Anexo N° 4. 

 

3. El inventario de Autoestima forma escolar Stanley Coopersmiht: 

traducido y validado en nuestro medio por Panizo en 1985, cuya 

confiabilidad a través del test – retest es de 0.88. Es un instrumento 

de medición de la autoestima y está constituida por 58 afirmaciones, 

con respuestas dicotómicas, ítems verdadero- falso que exponen 

información acerca de las características de la autoestima a través de 

la evaluación de cuatro subescalas y una Escala de Mentiras. (Anexo 

8). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la 

siguiente manera: 

- Caracterización de la población de estudio: Tabla Nº 1 

- Descripción de las variables: Tabla Nº 2 a la Nº 6 
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TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD, SEXO Y 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA I.E. JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA    

Y JÁUREGUI, CERRO COLORADO - AREQUIPA 2014. 

 

CARACTERÍSTICAS 

ESTADO NUTRICIONAL 

 TOTAL 

SOBREPESO OBESIDAD 

EDAD (años) N° % N° % N° % 

10 11 9.91 6 5.41 17 15.32 

11 12 10.81 6 5.41 18 16.22 

12 9 8.11 8 7.21 17 15.32 

13 24 21.62 5 4.50 29 26.13 

14 14 12.61 5 4.50 19 17.12 

15 8 7.21 3 2.70 11 9.91 

       

SEXO N° % N° % N° % 

Masculino 37 33.33 22 19.82 59 53.15 

Femenino 41 36.94 11 9.91 52 46.85 

       

GRADO DE 

INSTRUCCION 
N° % N° % N° % 

5to grado de primaria 13 11.71 6 5.41 19 17.12 

6to grado de primaria 11 9.91 7 6.31 18 16.22 

1er año de secundaria 12 10.81 7 6.31 19 17.12 

2do año de secundaria 22 19.82 7 6.31 29 26.13 

3er año de secundaria 20 18.02 6 5.41 26 23.42 

       

TOTAL 78 70.27 33 29.73 111 100 

Fuente: Matriz de datos  
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En la Tabla se muestra que el 26% de los púberes con sobrepeso u 

obesidad se encuentran en su mayoría en la edad de 13 años, seguido de 

los púberes de 14 años con 17.2%. 

En relación al sexo los púberes con sobrepeso u obesidad se encuentran 

distribuidos proporcionalmente, además se observa que el 36.94% de 

púberes con sobrepeso son de sexo femenino y el 19.82% de los púberes 

con obesidad son de sexo masculino lo que evidencia que hay mayor 

prevalencia de obesidad en este sexo; en cuanto al grado de instrucción 

podemos observar que el  26.13% de los púberes con sobrepeso u 

obesidad se encuentran en 2do año de secundaria seguido de los 

púberes de 3er año de secundaria con 23.42%. 
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TABLA N° 2 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL EN PÚBERES CON SOBREPESO U OBESIDAD                                            

DE LA I.E. JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI                                                                                                   

CERRO COLORADO-AREQUIPA 2014. 

 

PERCEPCIÓN DE  

LA IMAGEN CORPORAL 

ESTADO NUTRICIONAL  

TOTAL 
SOBREPESO OBESIDAD 

Nº % Nº % Nº % 

No preocupado por la imagen corporal 
 

50 

 

45.05 

 

24 

 

21.62 

 

74 

 

66.67 

Leve preocupación por la imagen corporal 
 

8 

 

7.21 

 

1 

 

0.90 

 

9 

 

8.11 

Moderada preocupación por la imagen corporal 
 

17 

 

15.32 

 

6 

 

5.41 

 

23 

 

20.72 

Extrema preocupación por la imagen corporal 
 

3 

 

2.70 

 

2 

 

1.80 

 

5 

 

4.50 

TOTAL 
 

78 

 

70.27 

 

33 

 

29.73 

 

111 

 

100.00 

Fuente: Matriz de datos (Cuestionario de la forma corporal BSQ) 

Chi cuadrado= 2.15   (P > 0-05) 
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En la Tabla se observa que en relación a la percepción de la imagen 

corporal en púberes con sobrepeso u obesidad el 66.67% no muestran 

preocupación por su imagen corporal, de los cuales 45.05% presenta 

sobrepeso y el 21.62% presenta obesidad; seguido de un 20.72% que 

muestran una moderada preocupación de la imagen corporal, además 

solo el 4.50% de la población de estudio presenta extrema preocupación 

de la imagen corporal. Esto se debe a que los púberes con sobrepeso u 

obesidad minimizan los sentimientos de preocupación que muestran hacia 

la percepción de su propia imagen corporal. 
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TABLA N° 3 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL EN PÚBERES CON SOBREPESO U OBESIDAD                                       

SEGÚN SEXO DE LA I.E. JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI                                                                          

CERRO COLORADO – AREQUIPA 2014 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL 

 

SEXO 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

SOBREPESO OBESIDAD SOBREPESO OBESIDAD 

N° % N° % N° % N° % N° % 

No preocupado por la imagen 

corporal  

 

28 

 

25.23 

 

17 

 

15.32 

 

22 

 

20.72 

 

7 

 

5.41 

 

74 

 

66.67 

Leve preocupación por la 

imagen corporal 

 

0 

 

0.00 

 

1 

 

0.90 

 

8 

 

7.21 

 

0 

 

0.00 

 

9 

 

8.11 

Moderada preocupación por la 

imagen corporal 

 

8 

 

7.21 

 

4 

 

3.60 

 

9 

 

8.11 

 

2 

 

1.80 

 

23 

 

20.72 

Extrema preocupación por la 

imagen corporal 

 

1 

 

0.90 

 

0 

 

0.00 

 

2 

 

1.80 

 

2 

 

1.80 

 

5 

 

4.50 

TOTAL 37 33.33 22 19.82 41 37.84 11 9.01 111 100.00 

Fuente: Matriz de datos (Cuestionario de la forma corporal BSQ) 
Chi cuadrado= 18.83      (P<0.05) 
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Se observa que con respecto a la percepción de la imagen corporal en 

púberes con sobrepeso y obesidad en relación al sexo, el 25.23% del 

sexo masculino con sobrepeso no se encuentran preocupados por su 

imagen corporal, además conociendo que la mayor prevalencia de 

obesidad se encuentra en el sexo masculino estos no presentan 

preocupación por su imagen corporal (15.32%). 

En el sexo femenino con sobrepeso representa el 20.72% de los púberes 

pero ellas no se encuentran preocupados por su imagen corporal; sin 

embargo el 7.21% y el 8.11%, de éstas presenta una leve y moderada 

preocupación por su imagen corporal respectivamente. Estas diferencias 

determinan la existencia de un efecto estadísticamente significativo de la 

percepción de la imagen corporal según sexo, siendo el sexo femenino el 

que más se preocupa por su imagen corporal en comparación con el sexo 

masculino. 
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TABLA N° 4 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN PÚBERES CON SOBREPESO U OBESIDAD DE LA I.E. JUAN DOMINGO                                      

ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI CERRO COLORADO – AREQUIPA 2014 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 

SOBREPESO OBESIDAD 

Nº % Nº % Nº % 

Muy baja 6 5.41 0 0.00 6 5.41 

Moderadamente baja 14 12.61 12 10.81 26 23.42 

Promedio 33 29.73 13 11.71 46 41.44 

Moderadamente alta 21 18.92 6 5.41 27 24.32 

Muy alta 4 3.60 2 1.80 6 5.41 

TOTAL 78 70.27 33 29.73 111 100.00 

Fuente: Matriz de datos (Inventario de Autoestima forma escolar Stanley Coopersmiht) 

Chi cuadrado= 6.71   (P>0.05)  
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Se muestra que el 41.44% de los púberes con sobrepeso y obesidad 

presentan un nivel de autoestima promedio de los cuales el 29.73% 

presenta sobrepeso y 11.71% obesidad, esto seguido de los niveles de 

autoestima moderadamente bajo con un 23.42% y moderadamente alto 

con un 24.32% los cuales se encuentran distribuidos equitativamente. Sin 

embargo también se puede observar que el 5.41% de la población de 

púberes con sobrepeso y obesidad presenta un nivel de autoestima muy 

alta y muy baja. Por lo que podemos inferir que el sobrepeso y obesidad 

no influye en el nivel de autoestima que el púber pueda tener de sí mismo. 
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TABLA N° 5 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN PÚBERES CON SOBREPESO U OBESIDAD                                                                             

SEGÚN SEXO DE LA I.E. JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI                                                                                

CERRO COLORADO – AREQUIPA 2014 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

 

SEXO 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

SOBREPESO OBESIDAD SOBREPESO OBESIDAD 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy baja 2 1.80 0 0.00 4 3.61 0 0.00 6 5.41 

Moderadamente baja 7 6.31 8 7.21 7 6.31 4 3.60 26 23.42 

Promedio 17 15.32 7 6.31 16 14.41 6 5.41 46 41.44 

Moderadamente alta 10 9.00 5 4.50 11 9.90 1 0.90 27 24.32 

Muy alta 1 0.90 2 1.80 3 2.71 0 0.00 6 5.41 

TOTAL 37 33.33 22 19.82 41 36.94 11 9.91 111 100.00 

Fuente: Matriz de datos (Inventario de Autoestima forma escolar Stanley Coopersmiht)  

Chi cuadrado= 12.39    (P>0.05
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Se observa que con respecto al nivel de autoestima en púberes con 

sobrepeso y obesidad en relación al sexo, el 15.32% del sexo masculino 

con sobrepeso presentan un nivel de autoestima promedio, seguido de un 

7.21% que presentan obesidad con un nivel de autoestima 

moderadamente baja. Sin embargo el 14.41% del sexo femenino con 

sobrepeso presentan un nivel de autoestima promedio; además el 5.41% 

de las que presentan obesidad tienen un nivel de autoestima promedio. 

De lo cual podemos inferir que el ser de sexo femenino o masculino no 

influye de ninguna manera con el nivel de autoestima que el púber con 

sobrepeso u obesidad pueda tener. 
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TABLA N°6 

RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL Y NIVEL DE AUTOESTIMA                                         

EN PÚBERES CON SOBREPESO U OBESIDAD DE LA I.E. JUAN DOMINGO                                                                

ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI CERRO COLORADO – AREQUIPA 2014 

PERCEPCIÓN DE LA 

IMAGEN CORPORAL 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

TOTAL Muy baja Moderada mente 

baja 

Promedio Moderada mente 

alta 

Muy alta 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

No preocupado por su 

imagen corporal 

2 1.80 11 9.91 32 28.83 23 20.72 6 5.41 74 66.67 

Leve preocupación por su 

imagen corporal 

0 0.00 0 0.00 7 6.31 2 1.80 0 0.00 9 8.11 

Moderada preocupación 

por su imagen corporal 

2 1.80 12 10.81 7 6.31 2 1.80 0 0.00 23 20.72 

Extrema preocupación por 

su imagen corporal 

2 1.80 3 2.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4.50 

TOTAL 6 5.41 26 23.42 46 41.44 27 24.32 6 5.41 111 100.00 

Fuente: Matriz de datos (Cuestionario de la forma corporal BSQ e Inventario de Autoestima Stanley Coopersmiht) 

Chi cuadrado= 42.29   (P<0.01)             Tau de Kendall = -0.4 
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Se observa que los resultados obtenidos de la relación entre la 

percepción de la imagen corporal y el nivel de autoestima en púberes con 

sobrepeso u obesidad de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, el 

28.83% que no se encuentra preocupado por su imagen corporal presenta 

un nivel promedio de autoestima; seguido de un 20.722% de los púberes 

que no presentan preocupación por su imagen corporal con un nivel 

moderadamente alto de autoestima. Además de los púberes con 

sobrepeso u obesidad que presentaron moderada preocupación por su 

imagen corporal el 10.81% evidenciaron una autoestima moderadamente 

baja; y de los púberes con extrema preocupación por su imagen corporal 

el 1.80% presento una muy baja autoestima. Encontrándose que existe 

una relación significativa inversamente moderada. Así mismo podemos 

decir que a menor preocupación por la imagen corporal mayor será el 

nivel de autoestima de los púberes con sobrepeso u obesidad de la I.E. 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui. 
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CAPÍTULO V  

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN  

La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de junio a 

octubre del 2014 en la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui, Cerro Colorado, con el objetivo de identificar la relación entre la 

percepción de la imagen corporal y la autoestima en púberes con 

sobrepeso u obesidad. 

 

La población de estudio estuvo conformada por 111 púberes con 

sobrepeso u obesidad del 5to grado de primaria al 3er año de secundaria,  

comprendidos por 59 hombres (37 tuvieron sobrepeso y 22 obesidad) y 

52 mujeres (41 tuvieron sobrepeso y 11 obesidad) entre las edades de 10 

a 15 años de edad. 
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Siendo un estudio cuantitativo de tipo descriptivo de diseño correlacional y 

de corte transversal, para la recolección de datos y ejecución de la 

investigación se utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y los siguientes instrumentos: Ficha de registro de datos 

generales, Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ) y El inventario de 

Autoestima forma escolar Stanley Coopersmiht. 

 

La información recolectada a través de los diferentes instrumentos fue 

procesada en tablas a través del programa estadístico SPSS versión 21, a 

partir de una matriz de datos; la relación entre variables se verificó 

mediante el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado y la fuerza de 

relación mediante el Tau de Kendall. 

 

Obteniendo como principales resultados que el 28.83% de los púberes 

con sobrepeso u obesidad que no se encuentran preocupados por su 

imagen corporal presenta un nivel promedio de autoestima; sin embargo 

en los púberes que presentan extrema preocupación por su imagen 

corporal el 1.80% presenta una muy baja autoestima. Por lo que podemos 

decir que a medida que el púber presenta menor preocupación por su 

imagen corporal, mayor será el nivel de autoestima que presente. 

 

Concluyendo que existe relación estadística (P<0.01) entre la percepción 

de la imagen corporal y el nivel de autoestima en púberes con sobrepeso 

u obesidad. Además el coeficiente de Tau de Kendall (-0.4) indica una 

fuerza de relación inversamente moderada entre ambas variables. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio está conformada por 70.27% de 

púberes con sobrepeso y el 29.73% presentan obesidad. Así mismo el 

26% de los púberes con sobrepeso u obesidad se encuentran en su 

mayoría en la edad de 13 años, además el 53.15% de la población 

pertenecen al sexo masculino. En cuanto al grado de instrucción podemos 

observar que el 26.13% de los púberes con sobrepeso u obesidad se 

encuentran en 2do año de secundaria. 

 

SEGUNDA: Con respecto a la percepción de la imagen corporal en 

púberes con sobrepeso u obesidad el 66.67% no muestran preocupación 

por su imagen corporal, de los cuales 45.05% presenta sobrepeso y el 

21.62% presenta obesidad. Además los porcentajes de no preocupación 

por su imagen corporal se encuentran más elevados en el sexo masculino 

con un 40.55% frente a un 26.13% del sexo femenino. 

 

TERCERA: En relación al nivel de autoestima se observa que el 41.44% 

de los púberes con sobrepeso y obesidad presentan un nivel de 

autoestima promedio, además se puede observar que el 5.41% de la 

población presenta un nivel de autoestima muy alta y muy baja 

equitativamente distribuidos. Sin embargo se observa que con respecto al 

sexo, ambos tanto femenino y masculino presentan un nivel de 

autoestima promedio. 

 

CUARTA: La percepción de la imagen corporal muestra una relación 

inversamente significativa con el nivel de autoestima. Además podemos 

decir que a medida que el púber no muestra alguna forma de 

preocupación por su imagen corporal mayor será el nivel de autoestima. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar la información al Director de la Institución educativa Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui, sobre los resultados obtenidos en la 

investigación para dar a conocer la realidad de la población 

estudiantil, y sugerir una evaluación periódica del IMC de los 

púberes y además de la percepción de la imagen corporal y 

autoestima, para valorar la salud física y mental en los estudiantes. 

 

2. Sugerir a las autoridades educativas las coordinaciones respectivas 

con el puesto de salud de Cerro Colorado para promover programas 

preventivos promocionales con la participación interdisciplinaria de 

profesores, enfermeras, y nutricionistas, orientado a la importancia 

de una alimentación equilibrada, nutritiva e incidir en la adquisición 

de hábitos saludables para prevenir el sobrepeso y obesidad esto 

mediante charlas, la entrega de folletos y boletines informativos. 

 

3. Proponer la implementación del tópico de enfermería de la institución 

educativa con materiales e instrumentos, además de personal de 

salud capacitado para brindar una atención integral y así promover 

un ambiente seguro, abogando por una escuela saludable. 

 

4. Recomendar la inclusión en los horarios de tutoría, charlas acerca 

de una adecuada percepción de la imagen corporal y autoestima es 

decir fomentar amor propio y un buen auto concepto de la persona, 

tanto para padres y alumnos. 

 

5. Realizar otras investigaciones en la población de riesgo que incluyan 

otras variables que puedan ser críticas para enriquecer los 

conocimientos acerca de la problemática de salud mental en 

estudiantes con obesidad y sobrepeso. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

INFORMACIÓN PARA OBTENER CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA EL PADRE DE FAMILIA 

 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín – Arequipa, que con fines de obtención del título 

profesional es que estamos llevando a cabo un estudio de investigación 

titulado: “PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL Y AUTOESTIMA 

EN PÚBERES CON SOBREPESO U OBESIDAD. INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI. CERRO 

COLORADO - AREQUIPA 2014”.  

El proyecto ha sido revisado y aprobado por nuestra facultad y cuenta con 

el consentimiento de la I.E. a la que asiste su menor hijo, por lo cual le 

pedimos a usted autorizar la participación del mismo.  

La investigación sin fines de lucro, consiste en identificar la relación entre 

percepción de la imagen corporal y autoestima en los púberes con 

sobrepeso u obesidad con el propósito de dar a conocer la problemática y 

promover programas preventivo-promocionales con la participación 

interdisciplinaria de los docentes y el personal de salud en la que se 

incluya temas que incentive la salud mental y estilos de vida saludables.  

La información obtenida a través de los instrumentos aplicados en su 

menor hijo será estrictamente confidencial, y se utilizará solamente para 

los fines de este trabajo. En cualquier momento usted podrá solicitar 

información sobre el estudio o sobre algún aspecto que tenga duda, para 

lo cual, le brindaremos la información respectiva oportunamente. Sin 

embargo, la participación de su hijo es voluntaria, y puede dejar de 

participar en el momento que lo desee, sin repercutir negativamente en su 

menor niño (a). 
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Agradecemos por anticipado su aceptación y colaboración.  

 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE 

DE FAMILIA 

 

Yo…………………………………………………………………….identificado 

con DNI …………………He recibido información suficiente sobre el trabajo 

de investigación titulado: “RELACIÓN ENTRE PERCEPCIÓN DE LA 

IMAGEN CORPORAL Y AUTOESTIMA EN PÚBERES CON 

SOBREPESO U OBESIDAD. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN 

DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI. CERRO COLORADO - 

AREQUIPA 2014”. Por lo que otorgo el consentimiento para que mi menor 

hijo sea participe de dicho estudio, habiendo recibido información 

suficiente sobre la participación de mi menor hijo(a)”. 

 

Para que conste, firmo al pie de este documento: 

 

 

 

________________________    

       FIRMA DEL PADRE 

 

 

 

AREQUIPA…… DE…………… 2014 
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ANEXO Nº 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

CENTRO EDUCATIVO__________________________AÑO Y SECCIÓN____________FECHA___________ 

N°  

NOMBRES Y APELLIDOS 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD 

 

SEXO 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

VALORACIÓN 

NUTRICIONAL 
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ANEXO N° 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA FORMA CORPORAL (BSQ) 
 
Nos gustaría saber cómo te has sentido respecto a tu figura, por 
favor lee cada pregunta y marca la respuesta que consideres más 
adecuada, contesta todas las preguntas: 

N° 

 
 

ELIJE UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS 
PREGUNTAS: 

 
 

N
u

n
c
a

 

R
a
ra

m
e
n

te
 

A
lg

u
n

a
 v

e
z
 

A
 m

e
n

u
d

o
 

M
u

y
 a

 

m
e
n

u
d

o
 

S
ie

m
p

re
 

1 
Cuando te has aburrido, ¿te has preocupado por tu 
figura? 

      

2 
¿Te has preocupado tanto por tu figura que has pensado 
que tendrías que ponerte a dieta? 

      

3 
¿Has pensado que tenías los muslos, caderas, nalgas o 
cintura demasiado grande en relación con el resto de tu 
cuerpo? 

      

4 ¿Has tenido miedo a engordar?       

5 
¿Te ha preocupado el que tu piel no sea lo 
suficientemente firme? 

      

6 
Sentirte lleno(a) (después de la comida) ¿Te ha hecho 
sentir gordo(a)? 

      

7 
¿Te has sentido tan mal con tu figura que has llegado a 
llorar? 

      

8 ¿Has evitado correr para que tu piel no rebotara?       

9 
Estar con chicos(as) delgados(as) ¿Te ha hecho fijar en 
tu figura? 

      

10 
¿Te ha preocupado que tus muslos se ensanchen 
cuando te sientas? 

      

11 
El hecho de comer un poco comida ¿Te ha hecho sentir 
gordo(a)? 

      

12 
Al fijarte en la figura de otros(as) chicos(as), ¿La has 
comparado con la tuya desfavorablemente? 

      

13 
Pensar en tu figura, ¿Ha interferido en tu capacidad de 
concentración (cuando miras TV, lees o conversas) 

      

14 
Estar desnudo(a) (por ejemplo cuando te bañas) ¿Te ha 
hecho sentir gordo(a)? 

      

15 ¿Has evitado llevar ropa que marque tu figura?       

16 
¿Te has imaginado cortando partes gruesas de tu 
cuerpo? 

      

17 
Comer dulces, pasteles u otros alimentos con muchas 
calorías, ¿te ha hecho sentir gordo(a)? 

      

18 
¿Has evitado ir a actos sociales (por ejemplo a una 
fiesta) porque te has sentido mal con tu figura? 
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19 
¿Te has sentido excesivamente gordo(a) o 
redondeado(a)? 

      

20 ¿Te has sentido acomplejado(a) por tu cuerpo?       

21 Preocuparte por tu figura, ¿te ha hecho poner a dieta?       

22 
¿Te has sentido más a gusto con tu figura cuando tu 
estomago estaba vació (por ejemplo por la mañana)? 

      

23 
¿Has pensado que la figura que tienes es debida a tu 
falta de autocontrol? 

      

24 
¿Te ha preocupado que otra gente vea rollitos alrededor 
de tu cintura o estómago? 

      

25 
¿Has pensado que no es justo que otros chicos(as) sean 
más delgados(as) que tú? 

      

26 ¿Has vomitado para sentirte más delgado(a)?       

27 
Cuándo estas con otras personas, ¿te ha preocupado 
ocupar demasiado espacio (por ejemplo sentarte en un 
sofá)? 

      

28 
¿Te ha preocupado que las partes de tu cuerpo tengan 
piel de naranja (celulitis)? 

      

29 
Verte reflejado(a) en un espejo ¿Te ha hecho sentirte 
mal por tu figura? 

      

30 
¿Te has pellizcado zonas del cuerpo para ver cuanta 
grasa tenías? 

      

31 
¿Has evitado situaciones en las cuales la gente pudiese 
ver tu cuerpo (vestuarios comunes, piscinas)? 

      

32 ¿Has tomado laxantes para sentirte más delgado(a)?       

33 
¿Te has fijado más en tu figura estando en compañía de 
otras personas? 

      

34 
La preocupación por tu figura ¿Te ha hecho pensar que 
deberías hacer ejercicio? 
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ANEXO N° 4 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE LA FORMA CORPORAL 

BSQ 

Autores: Cooper, Taylor, Cooper y Fairbun (1987). 

DESCRIPCIÓN 

a. Tipo de Instrumento: Cuestionario 

b. Objetivos: Diseñado con el objetivo de medir la preocupación por el 

peso y la imagen corporal. Discrimina a la población clínica de la 

población normal. 

c. Población: Hombres y mujeres adolescentes y adultos. 

d. Descripción: Adaptado al español por Raich, R., Ma Mora, M., Soler, 

A., Ávila, C., Clos, I. y Zapater, I. (1996). Es un instrumento auto 

administrado de gran utilidad para detectar la percepción de la imagen 

corporal y los sentimientos de preocupación, consta de 34 preguntas 

cerradas de respuesta tipo Likert de 6 grados (1 = Nunca a 6 = 

Siempre). La puntuación total oscila entre 34 y 204 puntos. 

APLICACIÓN 

a. Tiempo de administración: 10 a 20 minutos. 

b. Normas de aplicación: Se trata de que la persona que lo llene valore 

cada uno de los 34 ítems respecto a una escala de 1 a 6 (1= Nunca, 

2= Raramente, 3= Alguna vez, 4= A menudo, 5= Muy a menudo y 6= 

Siempre) en la medida en que se ajuste la afirmación a sus 

sentimientos acerca de su percepción corporal en las últimas 4 

semanas 

c. Corrección e interpretación: Las respuestas toman los siguientes 

puntajes: 

- Nunca   = 1 punto 

- Raramente  = 2 puntos 

- Alguna vez  = 3 puntos 
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- A menudo  = 4 puntos 

- Muy a menudo  = 5 puntos 

- Siempre   = 6 puntos 

Para la corrección se suman todos los puntos (1 - 6) dados en cada ítem y 

se obtiene una puntuación total que oscila entre 34 y 204 puntos. Los 

puntos de corte fueron los siguientes y se establecieron 4 categorías: 

- 34 a 80 puntos:  No preocupado por la imagen corporal. 

- 81 a 110 puntos:  Leve preocupación de la imagen corporal. 

- 111 a 140 puntos:  Moderada preocupación por la imagen corporal. 

- 141 a 204 puntos:  Extrema preocupación por la imagen corporal. 

 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

El Body Shape Questionnaire (Cuestionario de la forma Corporal) fue 

diseñado con el objetivo de medir la preocupación por el peso y la imagen 

corporal, 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 

puede atraer la atención. Discrimina la población clínica de la población 

normal. 

Fiabilidad: El coeficiente de consistencia interna (alfa de Cronbach) es de 

0.93 a 0.97 en población no clínica. El coeficiente de correlación 

interclases con test-retest es de 0.88.  

Validez: Coeficiente de correlación de Pearson sobre la validez 

convergente oscila entre 0.61 y 0.81. Adecuado poder discriminante entre 

pacientes con bulimia nerviosa y con posible bulimia nerviosa. 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA FORMA ESCOLAR S. COOPERSMITH 

LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES  

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase 

describe cómo te sientes generalmente  responde “verdadero”. Si la frase 

no responde cómo te sientes generalmente, responde “falso”. No hay 

respuesta “correcta” o “incorrecta” 

1. Generalmente los problemas me afectan muy poco 

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en publico 

3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mi 

4. Puedo tomar una decisión fácilmente 

5. Soy una persona simpática 

6. En mi casa me enojo fácilmente 

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 

8. Soy popular entre las personas de mi edad 

9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos 

10. Me doy por vencido muy fácilmente 

11. Mis padres esperan demasiado de mi  

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy 

13. Mi vida es muy complicada 

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas 

15. Tengo mala opinión de mi mismo(a) 

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa 

17. Con frecuencia me siento a disgusto con mi grupo 

18. Soy menos guapo o bonita que la mayoría de la gente 

19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo 

20. Mi familia me comprende 

21. Los demás son mejor aceptados que yo 

22. Generalmente siento como si mi familia me estuviese presionando 

23. Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo 

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona 

25. Se puede confiar muy poco en mi 

26. Nunca me preocupo por nada 

27. Estoy seguro de mi mismo 

28. Me aceptan fácilmente 

29. Mi familia y yo la pasamos muy bien juntos 

30.  Paso bastante tiempo soñando despierto(a) 
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31. Desearía tener menos edad 

32. Siempre hago lo correcto 

33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela 

34. Alguien tiene que decirme siempre lo que debo de hacer 

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago 

36. Nunca estoy contenta 

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo 

38. Generalmente puedo cuidarme solo (a) 

39. Soy bastante feliz 

40. Prefería estar con niños (as) menores que yo 

41. Me gusta todas las personas que conozco 

42. Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra 

43. Me entiendo a mí misma 

44. Nadie me presta mucha atención en casa 

45. Nunca me reprenden 

46. No me está yendo muy bien en la escuela como yo quisiera 

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla 

48. Realmente no me gusta ser una adolescente 

49. No me gusta estar con las personas  

50. Nunca soy tímido 

51. Generalmente me avergüenzo de mi mismo (a) 

52. Los chicos(as) generalmente se las agarran conmigo 

53. Siempre digo la verdad 

54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficiente capaz 

55. No me importa lo que pase 

56. Soy un fracaso 

57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden 

58. Siempre se lo que debo decir a las personas  
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ANEXO Nº 6 
 

HOJA DE RESPUESTAS DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA FORMA 
ESCOLAR S. COOPERSMITH 

 
CENTRO EDUCATIVO____________________________GRADO_____ 
EDAD_____________SEXO_________________FECHA____________ 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Marca con un aspa (X) al costado del número de la pregunta en la 
columna V si es verdad, en la columna F, si tu respuesta es falsa 
 

ÍTEM V F ITEM V F ITEM V F 

1   21   41   

2   22   42   

3   23   43   

4   24   44   

5   25   45   

6   26   46   

7   27   47   

8   28   48   

9   29   49   

10   30   50   

11   31   51   

12   32   52   

13   33   53   

14   34   54   

15   35   55   

16   36   56   

17   37   57   

18   38   58   

19   39   
 

20   40   

 
 
 
 
 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ANEXO Nº 7 
 

TABLA PARA CONVERTIR LA PUNTUACIÓN A PERCENTILES 
(Inventario de Autoestima forma escolar Coopersmith) 

 

PERCENTIL 
PUNTAJE 

TOTAL 

ÁREAS 

PERCENTIL 

SM SOC H SCH 

99 92 26 - - - 99 

98 90 25 - - - 98 

97 88 - - - - 97 

96 86 - - - - 96 

95 85 24 - - 8 95 

90 79 23 - 8 - 90 

85 77 21 8 - 7 85 

80 74 - - - 6 80 

75 71 20 - 7 - 75 

70 68 19 7 - - 70 

65 66 - - - - 65 

60 63 18 - 6 - 60 

55 61 17 6 - 5 55 

50 58 - - - - 50 

45 55 16 - 5 - 45 

40 52 15 5 - - 40 

35 49 - - - 4 35 

30 46 14 - 4 - 30 

25 42 13 4 - - 25 

20 39 12 - 3 - 20 

15 35 11 - - 3 15 

10 31 9 3 - - 10 

5 25 7 - - - 5 

1 19 5 - - - 1 

 
 
 
 

 

PERCENTIL 
 

INTERPRETACIÓN 

Percentil 1-5 MUY BAJA 
Percentil 10-25 MODERADAMENTE BAJA 
Percentil 30-75 PROMEDIO 
Percentil 80-90 MODERADAMENTE ALTA 
Percentil 95-99 MUY ALTA 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ANEXO N° 8 

INSTRUCTIVO DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA FORMA 

ESCOLAR S. COOPERSMITH 

DESCRIPCIÓN  

El inventario de Autoestima de Coopersmith corresponde a un 

instrumento de medición cuantitativa de la autoestima. Este fue 

presentado originalmente por Stanley Coopersmith en 1959. La prueba se 

encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con estudiantes 

de 08 a 15 años. El inventario de autoestima está constituida por 58 

afirmaciones, con respuestas dicotómicas, ítem verdadero – falso que 

exponen información acerca de las características de la autoestima a 

través de la evaluación de cuatro sub escalas y una escala de mentiras. 

- Área si mismo (SM): con 26 ítems; consiste en la evaluación que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su 

imagen corporal y    cualidades personales, considerando su 

capacidad, productividad, importancia    y dignidad, lleva implícito un 

juicio  personal expresado en la actitud hacia sí mismo. 

- Área social (SOC): con 8 ítems; incluye el sentirse aceptado o 

rechazado por los demás, el sentimiento de pertenencia, es decir, 

sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de 

sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales. 

- Área hogar (H): con 8 ítems; revela buenas cualidades y habilidades 

en las relaciones íntimas con la familia. Se siente más considerado y 

respetado, poseen mayor independencia, comparten ciertas pautas 

de valores y sistemas de aspiración con la familia, poseen 

concepciones propias acerca de lo que está bien o mal dentro del 

marco familiar. 

- Área escuela (SCH): con 8 ítems; se refiere a la autopercepción de la 

capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar, 

y específicamente a la capacidad de medir bien y ajustarse a las 
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exigencias escolares. Influye también la autoevaluación de las 

capacidades intelectuales.  

- Escala de mentiras (L): con 8 ítems, ésta no se puntúa, pero a partir 

de 5 respuestas dadas incorrectas indica falta de consistencia en los 

resultados por lo que el inventario queda invalidado. 

APLICACIÓN  

a. Tiempo de duración: La aplicación del Inventario de autoestima es 

sencilla y rápida, el tiempo que el sujeto demora en responder la 

prueba es de 15 a 20 minutos. 

b. Población: Este instrumento está diseñado para medir las actitudes 

valorativas en estudiantes de 08 a 15 años. 

c. Corrección e interpretación: Para la calificación se sigue una clave 

de respuestas. Cada reactivo resuelto correctamente es calificado por 

un punto y los reactivos mal resueltos se califican con 0. Cada sub-

escala permite un puntaje parcial, para obtener así la puntuación total 

de 50, que multiplicado por 2 nos da el puntaje máximo que es de 

100. 

La puntuación directa obtenida mediante la sumatoria de los aciertos 

que ha logrado el sujeto en la prueba es convertida a escalas para 

obtener un diagnóstico de autoestima por niveles cualitativos y rangos 

desde el muy bajo hasta el muy alto. De este modo se podrá clasificar 

al sujeto según su puntaje: 

 

- Muy baja:   percentil 1- 5. 

- Moderadamente baja: percentil 10-25. 

- Promedio:   percentil 30-75. 

- Moderadamente alta:  percentil 80-90. 

- Muy alta:   percentil 95-99. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Coopersmith (1967, citado en Vizcarra, 1997), halló que la confiabilidad 

de su inventario a través del test – retest es de 0.88. Panizo en 1985 

utilizó el coeficiente de confiabilidad por mitades al azar, obteniendo luego 

de ese procedimiento que la correlación entre ambas mitades fue de 0.78. 

Hasta el momento las investigaciones que se han realizado con esta 

prueba; arrojan un nivel de  confiabilidad necesario.  

Para establecer la validez, primero tradujo el inventario al español y 

realizó la validez de contenido, cambiando algunas formas de expresión 

de los ítems de acuerdo a sugerencias. Para realizar la validez del 

constructo de la prueba, la sometió a una correlación ítem por ítem. En 

éste encontró un nivel de significancia de 0.001 en todas las preguntas y 

todas las sub-escalas, estableciendo igual que Coopersmith el criterio de 

invalidación de la prueba cuando el puntaje de mentiras superaba 5 

puntos. 
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ANEXO N° 9 
TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA 
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