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RESUMEN 

 

En este estudio se evaluó la relación que existe entre la satisfacción de la imagen 

corporal y la autoestima en estudiantes de la Facultad de Medicina y Enfermería de 

la UNSA. La investigación fue de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal. La muestra se conformó por 222 estudiantes, 68% del sexo femenino y 

31.10% del masculino, cuyas edades se encontraban con el 55.80% menores de 20 

años, el 40% de 21 y 25 años, en la carrera de medicina tenemos el 71,20% y 

enfermería el 28,80%. La totalidad de la población fueron los alumnos matriculados 

en curso de anatomía humana de las carreras de Medicina y Enfermería, el 

instrumento empleado para determinar la insatisfacción por la Imagen Corporal fue 

el Body Shape Questionnaire (Cooper y Taylor 1987), el instrumento para determinar 

la autoestima fue el inventario de Autoestima de Coopersmith (Stanley Coopersmith 

1967). Al análisis estadístico que se aplicó fueron: frecuencias absolutas (Nº), y 

relativas (%) y luego para probar si hay relación entre la variables se aplicó la prueba 

estadística Tau de Kendall y la Correlación de Spearman con una confiabilidad de 

95% (0.05). Entre los hallazgos se pudo observar una relación estadísticamente 

significativa donde 53.30% tienen autoestima baja de sí mismo y una leve a 

moderada preocupación por su imagen corporal (N=222) X2 :10.51, p:0.005. 

Conclusiones: De los resultados concluimos que la autoestima baja encontrada es 

en parte por una preocupación leve a moderada de su  imagen corporal pero pueden 

existir otro tipo de factores que los lleven a este estado, como el ámbito laboral, o de 

si mismos que deban ser más estudiados. 

 

Palabras clave: Autoestima, Imagen Corporal, Satisfacción, universitarios. 
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ABSTRACT 

 

This study evaluates the relation that existed between body image satisfaction and 

self esteem inside students from the School of Medicine and Nursing in Saint Agustin 

University. The study design was descriptive, correlational and transversal. The 

sample was composed by 222 students, 68% were female and 31.10% were male, 

which ages were between 55.80% under 20 years old and 40% from 21 to 25 years 

old. In the School of Medicine the sample was composed by 71.20% and Nursing 

28.80%. All of the sample were anatomy students from both schools and the 

research tool used to determine body image sarisfaction was the “Body Shape 

Questionnare” (Cooper and Taylor, 1987), the tool to determine self esteem was 

Coopersmith Self-steem Inventory (Stanley Coopersmith, 1967). The statistics 

analysis scripts  applied were: absolute frequencies (n°) and relative (%) and then to 

prove if there is a relation between variables  it applies TAU de Kendall statistical test 

and Spearman Correlation with 95% (0.05) of reliability. Among the findings, it 

reveals that the53.30% have low self esteem is significantly correlated and (n=222) 

X2 :10.51, p:0.005  have a mild or moderate worry about their personal body image. 

Conclusions: low self esteem is the result of mild or moderate worry about personal 

body image but other situations can lead to this mood such as work and personal 

feelings that must be studied 

 

Keywords: Self Esteem, Body Image, Satisfaction, College. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de hoy tiene avances enormes en tecnología, de la misma forma la 

madurez y forma de pensar de los jóvenes ha tenido cambios interesantes, como 

estilos de vida, nuevas opciones sexuales, la aparición de sectas religiosas etc., y 

uno de ellos es el aceptar su imagen corporal, ya que nuestro entorno social está 

marcando estereotipos que nos muestran los medios de comunicación donde se 

prioriza la apariencia personal. 

El culto a la belleza corporal que domina el orbe, lo observamos en los pasillos 

universitarios, y encontramos que cada vez se vuelve más comercial. No importa lo 

que tengan que hacer o a quien recurrir para lograrlo y ser aceptados, pues sus 

estereotipos forman un papel muy importante, de modo que su autoestima estaría de 

alguna forma sesgada, tan importante para la formación de su carácter cuando 

lleguen a la madurez, no olvidemos que en esta etapa de la vida ellos ya están 

tomando decisiones con las cuales podrán valerse en el futuro. 
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Existe entonces varios componentes, el preceptivo es decir que el tamaño, el peso y 

la forma como se observan, el cognitivo-afectivo indaga sobre los sentimientos que 

tienen de su persona y un último componente el aspecto conductual, es decir de 

como adoptan actitudes en contra  o en beneficio de su cuerpo. 

La importancia de este grupo de estudiantes universitarios como población 

vulnerable e influenciable nos motivó a la realización del presente estudio trasversal 

y correlacional con el objetivo de determinar si existe relación entre la satisfacción de 

la imagen corporal en estudiantes de Medicina y Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cada cultura a lo largo del tiempo ha tenido un estereotipo de la imagen 

corporal, actualmente la cultura occidental promueve, “la belleza del cuerpo” 

para conseguir sus metas sociales y en el intento de alcanzar ello se producen el 

aumento de los casos de trastornos de conducta alimentaria. 

La imagen corporal es la representación mental que cada individuo realiza de su 

corporal general, así como su tamaño y forma que se ven influenciados por 

condiciones socioculturales, biológicas y personales, por ello los efectos que se 

dan en la autovaloración de la imagen corporal han tenido una creciente 

atención en los últimos años. 
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En los años 70 y 80  los estudios de evaluación se centraban en los aspectos 

perceptivos de la imagen corporal, en los años 90, la evaluación se ha centrado 

en aspectos más subjetivos y actitudinales ya que una correcta percepción del 

cuerpo no supone la existencia  de insatisfacción con el mismo (1).  

Estudios realizados en España reflejan que los hombres se encuentran más 

insatisfechos, teniendo además una mayor distorsión de su imagen que las 

mujeres y a medida que aumentan la edad se observa una disminución de la 

distorsión así como los niveles de satisfacción (2).  

En la sociedad occidental un tercio de las mujeres y un cuarto de los hombres 

presentan insatisfacción corporal (3), convirtiéndose en un trastorno significativo, 

en un 45% de las mujeres es menos del 1% de los hombres (4).  

El ámbito de estudio de la imagen corporal ha recibido una atención creciente 

por parte de la comunidad científica, debido a que las alteraciones en la 

estructuración de dicha imagen son relativamente frecuentes en la sociedad 

especialmente entre las mujeres hasta el punto de que se ha convertido en un 

descontento normativo (5).  

En México en la población hispana se sugiere que la influencia  de los medios de 

comunicación y la fuerte relación económica, social y cultural entre la población 

norteamericana y la residente con la frontera del norte de México tiene un gran 

impacto, lo que podría resultar en problemas psicosociales, ansiedad y 

depresión en la mayoría de las personas con exceso de grasa corporal (6).  

En otros países latinoamericanos, los escasos estudios con mujeres 

universitarias se ha encontrado que la auto objetivación se relaciona positiva y 

significativamente con la alta vergüenza corporal y síntomas de algún trastorno 

alimentario (7).  

La autoestima es la variable que se ha estudiado en relación a la imagen 

corporal en un grupo de adolescentes que observa que el atractivo es el mejor 

predictor de la autoestima en mujeres, mientras que en el hombre lo es la 

eficacia, por ello la autoestima es una variable muy  importante para el bienestar 
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personal queda supeditada a algo externo, y en gran medida ajeno a nuestro 

control como es la apariencia física (8). 

La distorsión de la imagen corporal actualmente puede llegar a ser una 

condición peligrosa, especialmente en las sociedades que alaban la belleza, 

porque esto puede desencadenar trastornos conductuales y emocionales. (9).  

En el Perú se realizaron estudios epidemiológicos donde se halló que el 1% de 

la mujeres de la sierra, el 0.2% de las mujeres de la selva y el 0.8% de las 

mujeres de la costa presentaron deseos suicidas relacionados a la imagen 

corporal. Por otro lado el 1.2% de las mujeres de la consta y el 0% de la mujeres 

de la sierra y selva presentaron intentos suicidas relacionados a la imagen 

corporal (10). En el año 2007 el 0.9% de las mujeres presentaban deseos 

suicidas y que el 8.5% presentaron intentos suicidas relacionados a la imagen 

corporal. (10) 

La imagen corporal está compuesta por tres componentes: el componente 

conceptual en el cuál es la precisión con la que uno percibe los diferentes 

segmentos del cuerpo; el componente subjetivo, que engloba lo cognitivo y lo 

afectivo, en donde se encuentran las actitudes, valoraciones, pensamientos y 

emociones; por último el componente conductual, que son las conductas 

resultantes de los dos componente anteriores. (11) 

Una revisión de artículos en la cuales se evaluó la insatisfacción corporal e 

interacción con los factores biopsicosociales, con una búsqueda en la base de 

datos indicando que la población femenina y los adolescentes fueron los 

principales focos de atención en las investigaciones que abordan la insatisfacción 

corporal además esta revisión permitió observar que a pesar de que la 

insatisfacción corporal ha sido ampliamente estudiada aún hay inconsistencias 

entre las investigaciones las cuales puede ser explicadas a partir de la edad de los 

participantes, los instrumentos, el diseño de estudio entre otras (12). 

En Arequipa se exploró la correlación entre el bienestar subjetivo y la imagen 

corporal de las estudiantes mujeres en la universidad Católica de Santa María de 
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Arequipa indicando que la distorsión de la imagen corporal tiene un impacto 

negativo en el bienestar subjetivo de las estudiantes universitarias mujeres (13).  

Por lo tanto dentro del ámbito internacional, nacional, local así como dentro de 

los claustros universitarios, no son ajenos a padecer algunos cambios suscitados 

por esta población, debido a la trasformación en los campos tecnológico, 

raciales, salud, género etc., sino también con la presencia de bulling, la  

violencia contra la mujer, la influencia de los medios de comunicación hacia las 

posturas que adoptan los jóvenes universitarios, vulnerables todos ellos desde 

su aspecto físico, fisiológico y psicológico, a que puedan ser modificados y 

perteneciendo a este grupo los estudiantes de la Facultad de Enfermería y 

Medicina, es que el objeto de este trabajo fue realizar la siguiente interrogante: 

¿Qué relación existe entre la satisfacción de la imagen corporal y la 

autoestima en estudiantes de Medicina y Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Relacionar la satisfacción de la imagen corporal con la autoestima en 

estudiantes de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar algunas características personales en estudio. 

- Establecer el nivel de satisfacción de la imagen corporal en estudiantes de 

Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

- Determinar los niveles de autoestima en los estudiantes de Medicina y 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Montserrat, M (2011) España, el trabajo de investigación denominado 

“Concordancia entre la autopercepción de la imagen corporal y el estado 

nutricional en universitarios de Orense”, mediante la autopercepción de su 

imagen corporal, encontraron que existía un normopeso en la población, pero 

que tanto varones como mujeres tenían un juicio valorativo distorsionado de su 

cuerpo, donde los hombres subestiman su cuerpo y las mujeres la sobreestiman 

y la subestiman, estas últimas que se encontraban en el límite superior  y se 

obsesionaban por bajar de peso y en los varones los que se encontraban con 

sobrepeso eran los más obsesionados por adelgazar. (14)  
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Moreno, J. (2009) España. En el estudio titulado “Importancia de la práctica 

físico-deportiva del género en el  autoconcepto físico de los 9 a 23 años” Informa 

que tanto la autoestima como el autoconcepto físico están influenciados por la 

edad, género y la práctica físico- deportiva, dándonos a conocer que la práctica 

de algún deporte o actividad física nos va a predecir la autoestima en particular, 

por otro lado, este estudio nos menciona acerca del interés que tienen  los 

varones al presentan una mayor autoestima, mayor imagen corporal, 

competencia y condición física, al momento de realizar la investigación 

concluyendo la gran importancia con respecto a la evolución de la autoestima. 

(15) 

Juárez, L. (2010) Realizó un trabajo de investigación en una escuela 

preuniversitaria, indicando que actualmente los adolescentes de manifiestan 

afinidad hacia una determinada estética impuesta por la sociedad 

contemporánea, esto hace que los más jóvenes presenten una preocupación 

excesiva por su cuerpo y lleven a cabo conductas de riesgo que pueden 

conducir al desarrollo de trastornos de conducta alimentaria, los cuales son 

además problemas muy frecuentes debido a la incidencia y prevalencia durante 

los últimos años a nivel mundial de la anorexia y la bulimia nerviosa, que si son 

diagnosticadas a tiempo pueden evitarse la muerte. (16) 

Estévez M. (2012) España. En la tesis realizada en la universidad de Granada 

concluye acerca del canon de la belleza propuesta por una sociedad de 

consumo y nos añade que el entorno es tan fuerte  y a veces más influyentes 

que la familia y la escuela, en lo referente a la formación de autoconcepto y 

autoestima considerando también que los medios de comunicación y la 

publicidad, trasmiten imágenes distorsionadas, llegando a tener una influencia 

negativa para su formación, por lo que la familia y la escuela deben de tomar un 

papel protagonista ante esta situación. (17) 

Benel R. (2012) Lima, realizó el estudio llamado “Insatisfacción corporal en 

estudiantes de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia medida 

con el Body Shape Questionnaire”, encontró que en 124 mujeres que 

intervinieron para este estudio el 60.5% se encontraban insatisfechas con su 
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imagen corporal  otro hallazgo fue en mujeres que contaban con IMC por debajo 

del peso ideal, se encontraban más satisfechas con su cuerpo que aquellas que 

llegaban al peso adecuado e incluso a aquella mujeres que tenían el peso por 

encima de los límites permitidos. (18) 

Compte. E. (2012) en la investigación  titulada “Imagen corporal y conductas 

sexuales de riesgo en adolescentes” concluyó que la distorsión en la percepción 

de la imagen corporal  y está precedida por las evaluaciones negativas que 

tenga la persona frente distorsión y la insatisfacción a su cuerpo, también 

encontró que existe relación entre los pensamientos que uno tiene y el bienestar 

subjetivo, lo cual genera una relación directa entre la distorsión en la percepción 

de la imagen corporal  y el bienestar subjetivo, también comprueba que esta 

distorsión de la imagen corporal está influenciada preferentemente por el 

género. (19) 

Calderón, G. (2013) Arequipa En un estudio realizado en la escuela de 

nutrición de Arequipa nos dice que por la gran presión social a la que se ven 

sometidos determinados estratos de la población, en particular mujeres 

adolescentes y jóvenes, la juventud es una etapa de la vida en la que es muy 

importante la apariencia física, mostrando dicho trabajo que existía una relación 

altamente significativa entre la autopercepción de la imagen corporal con el 

índice de masa corporal pero con respecto a los hábitos alimentarios y el nivel 

socioeconómico no encontró ningún relación. (20) 

Prieto, A (2015) Perú, en un estudio titulado “Bienestar subjetivo e imagen 

corporal en estudiantes universitarias de Arequipa”, se pudo observar que la 

distorsión de la imagen corporal tiende a provocar ideas suicidas, los que es 

congruente con la relación entre dicha distorsión y el bienestar subjetivo, 

confirmando también la relación negativa que existe entre el bajo bienestar 

subjetivo y altos niveles de distorsión de la imagen corporal, también se pudo 

observar que las estudiantes mujeres menores de 20 años presentaban un  

pequeño aumento en su media de la imagen corporal, lo que muestra que hay 

una mayor preocupación respecto a su peso. (21) 
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B. BASE TEÓRICA 

1. IMAGEN CORPORAL 

1.1. Definición 

Es un constructo teórico, muy utilizado en el ámbito de la Educación Física, la 

Psicología, la Psiquiatría, la Medicina general o incluso la Sociología. Es 

considerado crucial para explicar aspectos importantes de la personalidad como 

la autoestima o el autoconcepto para explicar ciertas psicopatologías, o dicho de 

otra forma: la imagen corporal es un constructo psicológico complejo, que se 

refiere a como la autopercepción del cuerpo genera una representación mental, 

compuesta por un esquema corporal perceptivo, que incluye las creencias, 

emociones, pensamientos y conductas asociadas. (22) 

1.2. Conceptos modernos 

Entre las definiciones de imagen corporal se maneja en el ámbito educativo, las 

más clásicas se la debemos a Schilder (23) que la describe “como la 

representación metal del cuerpo que cada individuo construye en su mente”. 

Una representación más dinámica la define en términos de sentimientos 

actitudes hacia el propio cuerpo (24). Bemis y Hollon advierte la necesidad de 

distinguir entre representación interna del cuerpo y sentimiento y actitudes hacia 

él, una representación corporal puede ser más o menos verídica pero puede 

estar saturada de sentimientos positivos y negativos de indudable influencia en 

el autoconcepto (25)  

Slader centra su explicación en una representación mental, la cual se origina y 

se modifica por diversos factores psicológicos individuales y sociales como “la 

imagen corporal es una representación mental amplia de la figura corporal, su 

forma y tamaño, la cual está influenciada por factores históricos, culturales, 

sociales, individuales y biológicos que varían con el tiempo” (26). Rosen  lo 

refiere como “… la manera en que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto 

a su propio cuerpo. O sea que se contempla: aspectos preceptivos, aspectos 
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subjetivos como: satisfacción o insatisfacción, preocupación, evaluación 

cognitiva, ansiedad y aspectos conductuales” (27). 

Raich, pone énfasis en los aspectos perceptivos y considera que: “…la imagen 

corporal es un constructo que implica lo que uno piensa, siente y como se 

percibe y actúa en relación a su propio cuerpo” (28). De acuerdo con Baile la 

imagen corporal es un: “…constructo psicológico complejo, que se refiere a 

como la autopercepción de cuerpo/apariencia genera una representación 

mental, compuesta por un esquema corporal perceptivo y así como las 

emociones, pensamientos y conductas asociadas”. (29) 

Cash nos dice que: “…es un constructo complejo que incluye tanto la percepción 

que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus artes, como del 

movimientos y límites de este, la experiencia subjetiva de actitudes, 

pensamientos y valoraciones que hacemos y sentimos y el modo de 

comportarnos derivado de las cogniciones y los sentimientos que 

experimentamos” (30) 

1.3. Componentes de la imagen corporal 

Se reconoce por lo menos dos componentes importantes: 

- El componente perceptual del tamaño y figura corporal. 

- El componente cognitivo-actitudinal. 

Otros autores como Cash y Prusinsky proponen que existen varias clases de 

imágenes corporales interrelacionadas: 

- Una imagen perceptual: Se refería a los aspectos perceptivos con respecto a 

nuestro cuero y podría parecerse al concepto de esquema corporal mental, 

incluiría información sobre tamaño y forma de nuestro cuero y sus partes. 

- Una imagen cognitiva: que incluye pensamientos, auto-mensajes, creencias 

sobre nuestro cuerpo. 
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- Una imagen emocional: que incluye nuestros sentimientos sobre el grado de 

satisfacción con nuestra figura y con las experiencias que nos proporciona 

nuestro cuerpo. Para estos autores la imagen corporal que cada individuo 

tiene es una experiencia fundamentalmente subjetiva y manifiesta que no 

tiene por qué haber un buen correlato con la realidad (22). 

Este término de imagen corporal se amplía según Thompson (31), nos dice que 

además de los componentes perceptivos y cognitivos-emocionales, ya 

mencionados, incluiría un componente conductual, que fundamentaría en que 

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

de satisfacción con él, por ejemplo evitar situaciones donde se vea el cuerpo 

desnudo o comprar ropas que simulen ciertas partes de cuerpo por ello lo 

concibe de tres formas Thompson (31): 

- Un componente perceptual: precisión con que se percibe el tamaño corporal 

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

alteración de este componente da lugar a sobreestimación (percepción del 

cuerpo en unas dimensiones mayores que las reales) o subestimación  

(percepción de un tamaño corporal inferior al que realmente corresponde). 

En la investigación  sobre trastornos alimentarios frecuentemente se ha 

hablado de sobreestimación del tamaño corporal. 

- Un componente subjetivo (cognitivo-afectivo): actitudes, sentimientos, 

cogniciones y valoraciones que despierta el cuero, principalmente el tamaño 

corporal, peso, partes del cuerpo o cualquier otro aspecto de la apariencia 

física (satisfacción, preocupación, ansiedad etc.) muchos estudios sobre 

trastornos alimentarios han hallado insatisfacción corporal, la mayoría de los 

instrumentos que se han construido para evaluar esta dimensión evalúan la 

insatisfacción corporal. 

- Un componente conductual: conductas que la percepción del cuerpo y 

sentimientos asociados provocan (conductas de exhibición, conductas de 

evitación de situaciones que exponen el propio cuerpo a los demás). (31) 



20 

Para Cash la imagen corporal implica: perceptivamente, imágenes y 

valoraciones del tamaño y forma de varios aspectos del cuerpo, cognitivamente, 

supone una focalización de la atención en el cuerpo y las autoafirmaciones 

inherentes al proceso, creencias asociadas al cuerpo y a la experiencia corporal 

y emocionalmente, involucra experiencias del placer/displacer, 

satisfacción/insatisfacción y otros correlatos emocionales ligados a la 

experiencia externa (32). Por ello considera las siguientes características: 

- Es un concepto multifacético. 

- La imagen corporal esta interrelacionada por los sentimientos de 

autoconciencia, es decir como percibimos y experimentamos nuestros 

cuerpos se relaciona significativamente a como nos percibimos a nosotros 

mismos. 

- La imagen corporal esta socialmente determinada, desde que se nace 

existen influencias sociales que matizan la autopercepción del cuerpo. 

- La imagen corporal no es fija ni estática, más bien es un constructo 

dinámico, que varía a lo largo de la vida en función de las propias 

experiencias, delas influencias sociales, etc. 

- La imagen corporal influye en el procesamientos de información, la forma de 

percibir el mundo está influenciada por la forma en que sentimos y penamos 

sobre nuestro cuerpo. 

- La imagen corporal influye en el comportamiento y solo la imagen corporal 

consciente, sino también la preconsciente y la inconsciente (32). 

1.4. Evolución de la imagen corporal 

Las primeras referencias de imagen corporal y alteración asociadas, se hallan 

en los trabajos médicos sobre neurología del principio del siglo XX. Fisher 

(1990) indica que Bonnier en 1905 acuña el término de “aschemata” para 

definir la sensación de desaparición de cuerpo por daño cerebral, o que Pick 

en 1992, refiriéndose a problemas con la orientación corporal utiliza el término 
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de “autotopagnosia” incapacidad de reconocer o localizar las diversas partes 

de cuerpo, pero de manera general su sentido se amplía a la localización de 

partes del propio cuerpo, el de otra persona o el de un modelo gráfico del 

cuerpo humano, de la misma forma indicaba Pick que cada persona 

desarrolla una “imagen espacial” del cuerpo, que es una representación 

interna del propio cuerpo a partir de la información sensorial. Henry Head, 

proponía que cada individuo construye un modelo o imagen de sí mismo que 

constituye un estándar con el cual se compara los movimientos del cuerpo 

usando el término de “esquema corporal”. Paul Schilder, propone en 1935 la 

primera definición que se realiza sin recurrir a aspectos exclusivamente 

neurológicos, donde se conjugan aportaciones de la fisiología, del 

psicoanálisis, del psicoanálisis y de la sociología, definiéndola como: imagen 

del cuerpo es la figura de nuestro, “la forma en la cual nuestro cuerpo se 

representa a nosotros mismos cuerpo que formamos en nuestra mente, es 

decir, la forma en la cual nuestro cuerpo se nos representa a nosotros 

mismos”, las teorías psicoanalíticas dominan la primera mitad del siglo XX las 

explicaciones sobre el cuerpo, la imagen corporal y los aspectos asociados 

poniendo hincapié en las manifestaciones inconscientes (22). 

Numerosos términos utilizados actualmente en este campo, son cercanos 

conceptualmente, similares en algunos aspectos o incluso sinónimos, pero no ha 

sido consensuados por  comunidad científica, por ejemplo el uso de imagen 

corporal, esquema corporal, satisfacción corporal, estima personal, apariencia 

corporal, el uso de una expresión u otra depende más de la orientación científica 

del investigador, o del aspecto concreto de la imagen corporal que va a 

investigar o incluso de la técnica de evaluación disponible (17).  

Probablemente no dispongamos de una definición  rotunda de imagen corporal y 

para poder avanzar en la precisión del término debeos asumir que estamos ante 

un constructo teórico multidimensional y que solo haciendo referencia a varios 

factores implicados podeos intuir a que nos referimos (22). 
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2. ALTERACIONES DE LA IMAGEN CORPORAL 

2.1. Definición 

Ser físicamente perfecto se ha convertido en uno de los objetivos principales de 

los ciudadanos, una meta impuesto por nuevos modelos de vida, si la imagen esta 

alterada o existe un trastornos de la imagen corporal, se refiere a que uno de los 

factores de la imagen corporal esta de alguna forma alterada y actualmente es 

considerado como Trastorno dismórfico corporal con la existencia de tres criterios: 

- Preocupación por algún defecto imaginario del aspecto físico. Cuando hay 

leves anomalías físicas, la preocupación del individuo es excesiva. 

- La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

- La preocupación no se explica mejor por la presencia de otro trastorno 

mental (insatisfacción con el tamaño y la silueta corporal en la anorexia 

nerviosa) (22). 

La distorsión de la percepción de la propia imagen se ha considerado 

tradicionalmente como una de las características centrales de los trastornos 

alimentarios, incluyendo a las personas con exceso de peso. 

2.2. Trastorno Dismórfico 

2.2.1. Definición 

El trastorno dismórfico corporal o dismorfofobia consiste en una preocupación 

fuera de lo normal por algún defecto físico, ya sea real o imaginario. La 

preocupación y ansiedad experimentada por estas personas es excesiva ya que 

lo perciben de un modo exagerado. (22). La dismorfofobia es un trastorno mental 

que genera una imagen distorsionada del propio cuerpo, se les diagnostica a 

aquellas personas que son extremadamente  críticas de su físico o imagen 

corporal a pesar del hecho de no tener deformación que lo justifique, estas 

personas evitan el contacto social e incluso mirarse en el espejo por miedo a ser 
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rechazados por su imagen, o pudiera ser lo contrario, mirarse excesivamente en 

el espejo y criticar sus defectos. (17) 

Esta preocupación causa un deterioro significativo en la vida cotidiana de quien 

sufre el trastorno, como el desempeño en el trabajo, estudio, relaciones y otras 

áreas de su vida. A veces incluye el evitar aparecer en público e incluso ir a 

trabajar, o salir de casa en la noche para no ser vistos o no salir en absoluto, 

llegando al aislamientos social, e casos extremos puede haber intentos de 

suicidio, algunos rasgos de personalidad asociados son inseguridad, 

sensibilidad, rasgos obsesivos, ansiosos, narcisistas o hipocondriacos (22)  

2.2.2. Alteraciones de la imagen corporal (trastornos alimenticios) 

Son una serie de trastornos mentales cuya característica es la alteración en la 

ingesta alimentaria o en la aparición de conductas para controlar su peso, 

teniendo como consecuencia alteraciones físicas y psicosociales que han 

llevado a la conclusión de dos tipos de enfermedades adelante se describe cada 

una de ellas siendo estas la Anorexia Nerviosa (AN) y la Bulimia Nerviosa (BN) 

Como ya se comentó la Anorexia Nerviosa (AN) fue observada en el siglo XVII 

con alteración del sistema nervioso acompañado de episodios de tristeza y 

perturbación, ya en el siglo XIX, se creía que era una enfermedad del estado de 

ánimo, por otro lado la Bulimia Nerviosa (BN) es más reciente y puede hasta 

pasar desapercibida en nuestros tiempos. (33) 

2.2.3. Etiopatogenia 

Según los estudios, se encuentran involucrados diversos; 

- Factores biológico-genéticos: son relaciones determinadas entre los factores 

genéticos y alteraciones neurobiológicas que muestran mayor frecuencia de 

los trastornos de conducta, haciendo uso de la genética molecular se puede 

llegar a algunos sistemas como el de la serotonina (5HT; regula el apetito, 

conducta sexual, cambios de humor respuesta al estrés, etc.) y del sistema 

dopaminérgico (BDNF, NTRK277 y NTRK378).  
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- Factores de vulnerabilidad: puede influir en un 60% a 70% en la Anorexia 

Nerviosa y en el caso de la Bulimia Nerviosa hay una gran susceptibilidad 

que puede encontrarse en cromosoma 1080. 

- Factores psicológicos: trastornos obsesivos compulsivos, de personalidad, 

de control de impulsos, afectivos, antecedentes de alimentación 

descontrolada, aislamiento social, baja autoestima etc. 

- Factores socioculturales: Estándares familiares muy rígidos, conflictivos, con 

poco cohesión familiar, familia de padres divorciados, alcoholismo etc. 

- factores estresores: Padres con demasiada preocupación por el peso, 

actividades realizadas que condicione a tener control del peso, algunas 

profesiones que condicione a tener buena figura, etc. (34) 

La edad de aparición de este tipo de trastornos oscila entre los 12 y 25 años de 

edad siendo el intervalo más común entre los 12 y 17 años esto quiere decir que 

tiene un inicio en la pubertad, pero la edad ha disminuido muchas veces por 

influencia de los medios de comunicación cuya accesibilidad es más fácil ya que 

tiene un gran poder motivacional para muchos de ellos en sus costumbres 

sociales, en el género femenino con un 90% a 95 % es más común presentar 

este trastorno esto quiere decir que de cada 10 mujeres que presentan anorexia 

o bulimia 9 son mujeres, aunque esto no significa que los varones se encuentren 

aislados ya que se ha incrementado considerablemente en estos últimos 

tiempos, su preocupación suele ser expresada en la estética de su cuerpo con 

ideales de belleza y delgadez por la moda masculina, el detalle es que muchos 

de ellos no se les da la importancia debida en los centros de salud, pues es de 

mayor interés al sexo femenino y culturalmente se le da mayor aceptabilidad a 

los varones estar subidos de peso, pasando estos trastornos inadvertidos (34). 

Hay una serie de condiciones que se debe considerar en general en estos tipos 

de trastornos: 

- Negación a la aceptabilidad de los cambios producidos por su cuerpo, 

debido muchas veces a lo observado por los medios de comunicación. 
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- El sentido de la identidad y su imagen está altamente influenciado por la 

opinión que tiene los demás sobre ellos ya que están en una etapa 

importante como es la adolescencia. 

- Por un conflicto de querer obtener su independencia dentro del seno familiar. 

Cabe indicar que la etapa de la adolescencia marca un hito muy importante en la 

orientación sexual y de su identidad para que quizás este tipo de trastornos se 

presenten más adelante (34)  

2.2.4. Factores de Riesgo 

- Trastornos condicionados al uso y abuso de sustancias ilegales 

(anfetaminas y cocaína) así como del alcohol con el fin de reducir el apetito. 

- Trastorno de la ansiedad, que también puede ser catalogada como una 

enfermedad comórbida, entran a tallar las fobias, así como las crisis de 

pánico o angustia. 

- Trastornos obsesivos compulsivos, Son personas muy poco tolerantes, 

intransigentes, muy estrictas, rígidas, ordenadas, etc. 

- Trastorno de la personalidad, aquellas personas que tienen rasgos 

histriónicos o personalidad límite. 

- Trastornos del estado de ánimo, hay una relación muy estrecha de estas 

enfermedades con la depresión y la ansiedad puede ir de la mano con estos 

trastornos o se una entidad comórbida. 

- Trastornos de control de impulsos, sobre todo en el consumo de alimentos, 

autoagresiones, procedimientos de purga cleptomanía y el deseo irresistible 

a arrancarse los cabellos. 

- Diabetes Mellitus (DM). 

- La DM tipo 2 está presente en el 0,5% y el 7% de los casos de AN y BN. 
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- La DM tipo 1 es tres veces más riesgo de BN y dos veces más de TCANE 

subclínico. 

- Obesidad En el 6% de niños obesos presentan estos trastornos alimenticios. 

- Síndrome de malabsorción (intolerancia al gluten y/o glucosa), son estudios 

aislados realizados como descriptivos. 

- Enfermedades de la tiroides (hiper o hipotiroidismo), tiene importancia en 

curso y pronóstico de la enfermedad (33). 

Otros factores de riesgo que involucran a nuestros adolescentes son: 

- Presión social hacia el ejercicio. 

- Construcción y modelamiento activo de sus cuerpos. 

- Percepción de la imagen corporal. 

- Problemas físicos y evaluación corporal. 

- Insatisfacción corporal. 

- Nivel académico. 

- Métodos para perder peso. 

- Variables de morbilidad y comorbilidad. 

- Problemas Personales y Familiares. 

- Deportistas. (35) 

3. LA ANOREXIA NERVIOSA 

3.1. Definición 

Es un Trastorno de Conducta de la Alimentación (TCA), donde la población más 

vulnerable son las adolescentes, con menor frecuencia niños, mujeres adultas y 
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varones jóvenes estos pacientes tienen el deseo de estar sumamente delgado, 

presentando el temor de subir su peso, aunque para lograr su objetivo tenga que 

llegar a prácticas donde llegue inclusive a atentar con su propia vida como dietas 

muy estrictas, conductas purgativas, ya sea por vómitos inducidos, uso de 

laxantes o realizar ejercicios de forma exagerada entre otros, tiene una 

distorsión de la realidad, al mismo tiempo no son conscientes de ello, presentan 

algunos rasgos de personalidad que son premonitores como: tendencia al 

conformismo, necesidad de aprobación, hiperresponsabilidad, perfeccionismo y 

falta de respuesta a las necesidades internas (33). 

Según el Cie 10 la Anorexia Nerviosa es la pérdida de peso, inducida y sostenida 

por el paciente en el tiempo, pero en la Anorexia Nerviosa Atípica dejan de aparecer 

algunas características importantes como la amenorrea o la pérdida de peso 

evidente (36). Cuando el cuadro está instalado no es difícil de diagnosticar, sin 

embargo tiene un inicio insidioso, como es el deseo de adelgazar siendo estas 

prácticas muy comunes en nuestro medio social, pero el problema es el tiempo 

trascurrido siendo el apoyo familiar en este momento muy importante, pero como en 

toda enfermedad, por el periodo trascurrido ha ocasionado muy probablemente un 

distanciamiento o resquebrajamiento en el seno familiar (36).  

3.2. Tipo de Anorexia Nerviosa 

- Tipo restrictivo: Durante el episodio de anorexia nerviosa el individuo no 

recurre regularmente a los atracones o las purgas (Vómitos, laxantes, 

diuréticos o enemas). 

- Tipo purgativo: Durante el episodio de anorexia nerviosa el individuo 

recurre regularmente a los atracones y las purgas (Vómitos, laxantes, 

diuréticos o enemas). 

No siempre los criterios que son considerados en esta clasificación (pérdida de 

peso específico y amenorrea) pueden incluir a todos los pacientes, dejando así a 

muchos de ellos fuera esta clasificación, sin embargo se les podría consideran 
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que va camino a padecerla, por ello es que incluimos un tipo especial no 

especificado dentro de otra clasificación (36). 

3.3. Alteraciones en la Anorexia Nerviosa 

3.3.1. Alteraciones Psicopatológicas de la Anorexia Nerviosa 

- Rechazo al incremento o al peso normal de su cuerpo. 

- Trastorno severo de su imagen corporal. 

- Negación completa de la enfermedad. 

- Negación al hambre, sed y sueño.  

- Baja autoestima. 

- Depresión. 

- Apatía, dificultad a reconocer sus emociones. 

- Irritabilidad.  

- Dificultad para la concentración. 

- Rumiaciones. 

- Perdida de lividez. 

- Miedo a la pérdida de control. 

- Aislamiento social (36). 

3.3.2. Alteraciones Fisiológicas de la Anorexia Nerviosa 

- Amenorrea. 

- Hiperactividad Física. (36) 
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3.3.3. Comportamiento en la Anorexia Nerviosa 

- Restricción voluntaria de comida. 

- Preparación de los alimentos a la plancha. 

- Disminución ingesta de líquidos. 

- Conducta alimentaria extraña. 

- Aislamiento social. 

- Ejercicio compulsivo. 

- Aumento de las horas de estudio. 

- Disminución de las horas de sueño. 

- Pesarse compulsivamente. 

- Laxantes y diuréticos. (37)  

3.4. Complicaciones 

Algunas de las principales complicaciones son: 

- Debido a la negación de tener la sensación de hambre o sentirse cansados 

llegan a tener un aspecto físico caquéctico o de ser personas pre-púberes, 

porque su aspecto así lo demuestra, el tejido mamario corporal se conserva. 

- En piel y faneras se observa: lanugo, cabello seco y quebradizo, 

hipercarotinemia, intolerancia al frío y en sus extremidades hay cianosis, 

desnutrición proteico-calórica y disminución de la masa corporal magra. 

- Cardiovascularmente ay una reducción de la masa ventricular izquierda y de 

la disfunción diastólica, bradicardia, hipotensión ortostática. 

- Gastrointestinalmente retraso del vaciamiento gástrico, motilidad lenta del 

intestino, estreñimiento, meteorismo y plenitud abdominal, incremento de las 



30 

glándulas parótidas y edema donde también hay anemia, leucopenia, 

hipopotasemia e hipoalbuminemia. Las concentraciones basales de hormona 

leutinizante y foliculoestimulante son bajas, lo que explica la amenorrea. Las 

menstruaciones suelen reaparecer con la recuperación del peso (36). 

4. LA BULIMIA NERVIOSA 

4.1. Definición 

Trastorno de Conducta de la Alimentación, que se caracteriza por el deseo 

incontrolable y voraz de comer, grandes cantidades de alimentos en tiempos 

sumamente cortos, lo cuales son precedidos por vómitos inducidos, estados de 

purga (laxantes, diuréticos o hiperactividad para desarrollar ejercicios), suele 

presentarse entre los 16 y 23 en mujeres jóvenes (005.pdf) este estado puede 

pasar desapercibido ya que la persona, puede encontrarse con bajo peso, 

normal o sobrepeso, pero estos pacientes suelen tener sentimientos de culpa y a 

la vergüenza y solo cuando la enfermedad está muy avanzada suelen acudir la 

consulta (33). 

Según el CIE 10 el comer repetidamente grandes cantidades de alimentos sin 

control que luego conllevan a tener algunas prácticas extremas para eliminar 

estos alimentos, para controlar el peso, se denomina Bulimia Nerviosa, así como 

aquellas personas que no presentan estas características o más de una de ellas 

son consideradas Anorexia Bulímica Atípica. Ambas presentan características 

multifactoriales como trastornos de la personalidad, emocionales, problemas 

familiares, sensibilidad genética o biológica que se ven influenciadas por la 

sociedad. Demás estos pacientes se avergüenzan de sus síntomas (36). Estos 

trastornos se ven acompañados por alteraciones de los sistemas neuronales, 

alteraciones de ánimo y control de impulsos, donde están inmersos los 

neuropéptidos (vasopresina, oxitocina, CCK y leptina) y monoaminas 

(serotonina, dopamina y noradrenalina) (36)  

La Bulimia Nerviosa (AN) es la preocupación persistente por el peso y la figura y 

se trata de un miedo morboso a engordar, sus manifestaciones clínicas, rechazo 
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al peso normal o al aumento de peso ponderal y distorsión de la imagen corporal 

que llevan a atracones de comida que se ingiere en periodos cortos de tiempo, 

con un intervalo indeterminado de horas (dos horas aproximadamente) y estos 

episodio pueden ser en diferentes lugares, donde su contenido es altamente 

calórico como por ejemplo pasteles, helados, chocolates etc., en cantidades que 

pueden llegar a 1000 gr durante el día, mayormente durante la tarde y 

probablemente antecedidos de episodios de cambios de estados de humor, 

problemas sociales, dietas restrictivas, sentimientos de culpabilidad después de 

comer a veces se puede reducir la inquietud de forma temporal pero siempre van 

seguidos de sentimientos de culpa, auto desprecio o humor depresivo. (36) 

El 80% a 90% después del se provocan el vómito introduciéndose la mano para 

provocárselo, pero con el tiempo solo es necesario apretarse el abdomen para 

crear el alivio del malestar físico y el miedo a ganar peso, también pueden hacer 

uso de laxantes, diuréticos, anoréxigenos, ejercicios intenso o una dieta estricta, 

cabe indicar que al dejar de hacer uso de los diuréticos precederá la retención 

de líquidos, por lo que tendrá la sensación que aumento de peso y esto 

conllevará a que se vuelvan dependientes. (33) 

4.2. Características Psicológicas 

- Labilidad emocional. 

- Impulsividad. 

- Frustración. 

- Distimia. 

- Egocentrismo.  

- Depresión severa 

- Irritabilidad y cambio bruscos de humor.  

- Trastorno de ansiedad y personalidad. 
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- Abuso de sustancias. 

- Dificultad para la concentración.  

- Conductas auto-lesivas. 

- Callosidad en el dorso de la mano. (signo de Russel). 

- Ocultar la enfermedad. (37) 

4.3. Comportamiento en la Bulimia .Nerviosa 

- Familiares y sociales donde exista compartir de alimentos. 

- Bajo rendimiento escolar.  

- Inasistencia a Vómitos provocados. 

- Acopio de comida. 

- Evitar reuniones clase o al trabajo. 

- Horas de sueño disminuido. 

- Hurtos. 

- Consumo de alcohol y a veces drogas. 

- Promiscuidad sexual. (37) 

4.4. Complicaciones 

- Pancreatitis. 

- Aumento de la glándula parótida. 

- Anemia. 

- Amenorrea. 
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- Alteraciones gastrointestinales. (estreñimiento, disentería, esófago de Barret, 

vómitos). 

- Erosión del esmalte dental. 

- Alteraciones electrolíticas. 

- Alteraciones cardiológicas (arritmias). (36) 

EVALUACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL  

Las técnicas de evaluación se han focalizado en la evaluación de sus 

componentes: 

- El componente perceptivo, hace referencia al grado de precisión con el que 

el/la paciente percibe la forma y tamaño de su cuerpo considerado 

globalmente y de partes del él, con evaluaciones a través de siluetas y 

fotografías corporales. 

- El componente cognitivo-actitudinal, que incluye creencias que el individuo 

tiene cerca de su cuerpo y partes de éste, quizás es la que mejor discrimina 

entre personas con trastorno alimentario y la que no lo tienen, valorando 

mejor aspectos subjetivos, como una entrevista semiestructurada o 

cuestionarios. 

- El componente conductual, la evaluación de conductas relacionadas con la 

alteración de la imagen corporal, como el evitar ciertas circunstancias 

sociales en las que el cuerpo puede ser objeto de observación, las dietas o 

el ejercicio excesivo. 

Insatisfacción de la imagen corporal 

Se define como la preocupación exagerada que produce malestar hacia algún 

efecto imaginario o de la apariencia física. (38). La insatisfacción es la 

discrepancia entre la figura que se considera actual y la que se considera ideal. 

Están presentes juicios valorativos sobre el cuerpo que no coinciden con las 
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características reales. Pueden aparecer preocupaciones de todo tipo, 

provocando esta insatisfacción verdaderas cicatrices al intentar desaparecerlas, 

un aspecto importante a tomarse en cuenta es que las personas pueden llegar a 

reconocer que exageran, pero no se sienten a gusto con su propio cuerpo. (39)   

Imagen corporal Negativa 

Esta imagen muchas veces puede reflejar la manera en que una persona tiende 

a observar las características de los demás y ha subestimar las suyas, es decir 

que otras personas hagan comentarios positivos acerca del cuerpo pero la 

persona con problemas no se vea lo suficientemente bien o que no le guste 

algunas partes de su cuerpo que vea imperfectas o poco atractivas. Por ello es 

que esta comparando constantemente partes de su cuerpo. 

Todas estas personas tienen una autoestima frágil y que se verán influenciadas 

con factores internas y externas, o por comerciales televisivos que hablan acerca 

de mejor su cuerpo, ignoran sus sentimientos que los consideran negativos y se 

enfocan en sus apariencia personal dejando de lado las verdaderas prioridades. 

(39) 

AUTOESTIMA 

1. DEFINICIÓN 

Frecuentemente se utiliza tanto el término autoestima y autoconcepto como 

sinónimos, para Garaigordobil  “la mayoría de los autores asocia el término 

autoconcepto a los aspectos cognitivos del conocimientos de uno mismo y utiliza 

la denominación de autoestima para los aspectos evaluativo afectivos”, “la 

relación entre autoconcepto (descriptivo) y la autoestima (valorativa) es de 

naturaleza jerárquica, la auto descripción sirve a la autoevaluación positiva y 

esta, a su vez cumple funciones de protección del sistema de la persona”. (40) 

El autoconcepto y autoestima pueden referirse a la propia persona como un 

todo, a la representación global que se tiene de su mismo, o también a  
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aptitudes y características particulares referidas a la propia capacidad intelectual, 

habilidad en ciertos deportes o éxito con  otras personas. (22) 

Actualmente el modelo más utilizado para explicar el proceso de autoestima es 

el relacionado con la estructura jerárquica, en la que el concepto de autoestima 

global es el resultado de las evaluaciones perceptivas que realizamos en cada 

una de las distintas áreas, tales como académicas, sociales, emocionales y 

físicas. (22) 

El autoconcepto tiene juicios descriptivos sobre uno mismo y juicios evaluativos 

de autovaloración, estos últimos componen la autoestima. Según diferentes 

autores nos explican el concepto como: 

Susan Harter, le confirió un carácter multidimensional con la Escala de Autovalia 

Global, tomando en cuenta cinco dimensiones: 

- El grado en que los chicos/as les gusta el modo en que se comportan.  

- El grado en que los chicos/as se siente aceptado por el grupo de iguales. 

- La percepción de los chicos/cas sobre su competencia en el ámbito escolar. 

- El grado de competencia en la práctica de deportes y/o actividades físicas. 

- El grado en que los chicos/as se siente feliz con su imagen. (41)  

Roger´s lo concibe como una “internalización” de las actitudes que el sujeto 

percibe haca el tanto si son propias como si proceden de los otros. (42) (43) 

Bigg lo describe como: “La disposición a considerarse competente frete a los 

desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Tener una alta 

autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir competente y 

merecedor, tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida” (42) 

(43) 

Para Tiermo “Es el concepto que tenemos de nuestra valía personal y de nuestra 

capacidad. Es por tanto, la suma de la autoconfianza, el sentimiento de la propia 
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competencia y el respeto y consideración que nos tenemos a nosotros mismos”. 

(42) (43) 

Marsellach considera que la autoestima es esencial para supervivencia 

psicológica: “Es el concepto que tenemos de valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones experiencias que sobre nosotros 

mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida” (44) 

- Elementos de la autoestima: 

La conciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de los cuales 

son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y características más 

significativas de nuestra manera de ser (es lo que denominaría el autoconcepto). 

- El segundo elemento es el sentimiento, es el aprecio y amor que 

experimentamos hacia nuestra persona, la consideración de mantenernos 

hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de pensar. (44) 

Entonces diremos que l autoestima se basa en la ingente cantidad y variedad de 

pensamientos, sentimientos, vivencias y sensaciones que hemos acumulado a lo 

largo de nuestra existencia, pero especialmente durante las primeras etapas de 

la vida: infancia y adolescencia, todo este conglomerado se canalizan hacia un 

concepto elevado y firme sobre nuestra valía, o por el contrario, cristalizan en 

una negativa de desconfianza en sí mismo y percepción negativa de su propia 

realidad existencial. (22) 

2. CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA 

Según Castillo nos dice que “l verdadera autoestima se alimenta con la 

satisfacción que produce alcanzar nuevas metas por uno mismo” (45). 

Marsellach  nos marca algunas pautas (45): 

- Aceptación: hay que identificar y aceptar nuestra cualidades y defectos 

- Ayuda: debemos planear objetivos realistas. 
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- Tiempo: hay que sacar tiempo regularmente para estar solos con nuestros 

pensamientos y sentimientos. 

- Credibilidad: haciendo aquello que lo haga sentir felices. 

- Ánimos: la actitud el positivismo. 

- Respeto: ser orgullosos de quienes son. 

- Aprecio: premiarse por logros pequeños y grandes. 

- Amor: aprendiendo a quererse como persona. 

2.1. Autoestima Sana 

Una visión tradicional que equiparaba la autoestima deseable con la 

autoevaluación positiva tuvo un exponente con un Movimiento por la autoestima, 

los cuales intentaban elevar la autoestima por medio de estrategias en toda la 

población, como el hecho de sentirse bien aunque estuviesen haciendo las 

cosas mal como la delincuencia, drogadicción, fracaso escolar y que esto se 

pudiera combatir solo enseñando a jóvenes o niños a gustarse mucho así 

mismo, todo esto no mejoraba aunque se tratase de promover la autoevaluación 

positiva, solo se puede observar que  aquellos con  alta autoestima eran 

egocéntricos, prepotentes y arrogantes, donde finalmente si la alta autoestima 

tiene ventajas como su asociación a emociones positivas y mayor seguridad de 

sí mismos existen diferente formas de alta, unas sanas y otra problemáticas. (46) 

2.2. Autoestima Óptima 

Mediante esta autoestima se trata de mejorar la conceptualización separando 

sus componentes deseables de aquellos que resultan problemáticos, esta 

Autoestima Óptima nos ayuda a conseguir nuestras auténticas metas y a 

mantener un mejor funcionamiento global donde integre: 

- Conocerse así mismo. 

- Identificar sus propias metas con sus posibilidades y limitaciones. 
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- Ejecute los pasos necesarios para ir consiguiéndolo. 

Kemis nos dice la autoestima excesivamente baja es problemática, pero que la 

alta autoestima no siempre es buena pues puede reflejar sentimientos 

favorables hacia uno mismo que no son realistas o que son frágiles y 

vulnerables, haciendo una diferencia entre la alta autoestima segura (optima) y 

lo que considera alta autoestima frágil. (46) 

2.2.1. Alta autoestima segura 

Como ya se habló líneas arriba se propone estos dos tipos de autoestima donde: 

Autoestima óptima debe implicar sentimientos positivos hacia uno mismo, con 

bases sólidas donde no se sientan amenazados fácilmente aunque se afronten 

situaciones adversas. La autoestima frágil en la que os sentimientos positivos 

hacia uno mismo son vulnerables, necesitando protección continua y se vinculan 

a autoestimas problemáticas. Por ello se plantea cuatro formas e autoestima 

para ambos casos. (46) 

Autoestima frágil Autoestima segura (Óptima) 

Defensiva – inflada Genuina 

Contingente Verdadera 

Inestable Estable 

Discrepante Congruente 

 

Aunque este tipo de autoestima puede caracterizar a diferentes personas, 

también puede variar en un mismo individuo, en diferentes situaciones a lo largo 

del tiempo.  
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a. Autoestima genuina (No Defensiva – inflada) 

Se basa en una valoración realista de uno mismo, que percibe la información 

autorrelevante en forma objetiva, reconociendo las fallas y limitaciones. Este tipo 

de personas no están preocupadas por mantener una autoimagen positiva, 

suelen más bien experimentar sentimientos de amenaza y toleran mejor la 

información negativa autorrelevante. Este en contraste con  la autoestima inflada 

o narcisista, se relaciona con la tendencia excesiva a los sesgos de automejora, 

donde niega o minimiza la información amenazadora y magnifica la información 

relacionada con aspectos positivos de uno mismo. (46) 

b. Autoestima congruente (no discrepante) 

Son sentimientos de autoestima similares a nivel explícito (sentimientos de 

autovalía conscientes) y nivel implícito (sentimientos de autovalía que son 

automáticos, no conscientes), ambos tiene efectos beneficiosos en el 

funcionamiento psicológico y si esta autoestima es elevada da lugar a una 

autoestima más estable y segura (Kernis 2003) (46) 

c. Autoestima verdadera (no contingente) 

Esta autoestima refleja sentimientos de autovalía bien anclados y seguros, que 

se basan en la satisfacción de las auténticas necesidades y preferencias 

personales, tiene decepciones y alegrías pero no exagera su importancia ni 

implica en ello a su autoestima, sin que algún cuestionamientos ponga en peligro 

sus sentimientos de autovalía y no la llevan hacer cambios globales, más bien 

desea realizar las cosas porque así lo expresan sus propios intereses, no porque 

desee mantener a toda costa la aprobación social u otras metas. (46) 

d. Autoestima estable (no inestable) 

Se refiere al grado en el que fluctúan o no los sentimientos de autovalía de una 

persona, cuanto menor frecuencias e intensidad tienen dichas fluctuaciones, más 

inestable será la autoestima, son personas que tienen los sentimientos bien 
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anclados, que resultan poco afectados por sucesos cotidianos o por la aprobación 

que tienen de los demás y que no necesitan una validación constante. 

Son persona que se sienten bien con sus éxitos y mal con sus fracasos, peo que 

no las llevan a hacer evaluaciones globales, positivas ni negativas. (46) 

2.2.2. Autoestima Óptima y Autenticidad 

Se considera que es la autoestima óptima, es decir genuina, congruente, 

verdadera, y estable, ha sido estudiada ampliamente, como la psicología 

humanista o la teoría de la autodeterminación, según esta teoría l autenticidad 

tiene lugar cuando el individuo se autorregula, satisfaciendo sus necesidades 

básicas. (46) 

2.3. Autoestima verdadera 

Esta se centra en el estudio de la motivación general, pero considera que la 

autoestima es algo crucial en la motivación y en el funcionamiento psicológico 

global, ya que la autoestima verdadera favorece la autorregulación sana mientras 

que los problemas de autoestima influyen negativamente en ambos. La persona 

con autoestima verdadera elige sus metas por son realmente importante para ella, 

sus relaciones se caracterizan por la autenticidad y el apoyo mutuo, no por la 

necesidad de admiración, aceptación o superioridad, valora el hacerlas cosas bien 

no porque busque validar su autoestima, no distorsiona su percepción de la 

realidad, mantiene la calma ante las críticas o el rechazo y utiliza sus fallas como 

fuente de información para aprender y guiar sus conductas futuras. (46) 

2.4. Autoestima contingente intrínseca 

Este tipo de autoestima en realidad se deriva del tipo de contingencias a alas que 

tiende a asociarse la autoestima, pero afirman que dichos problemas no tienen 

lugar si las contingencias a las que se asocia la autoestima son intrínsecas. 

Se cree que considerar  a la autoestima óptima o verdadera como contingente 

intrínseca,  refleja mejor las propuestas humanísticas de promover el contacto 

con uno mismo, la autonomía, la autenticidad y la autorrealización, que si la 
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consideramos como autoestima incondicional. La percepción de un riesgo de 

exclusión social puede reducir temporalmente la autoestima y ello sirve como 

motivación para adoptar conductas que facilite su aprobación y cuando una 

persona con autoestima contingente intrínseca no sea congruente consigo 

misma, experimentará reducción de autoestima que se actuaran como incentivo 

para volver a un funcionamiento más congruente consigo misma, con su 

autenticidad y su crecimientos personal. (46) 

2.5. Autoestima sana como actitud deseable hacia uno mismo 

La autoestima suele conceptualizarse ci un conjunto de actitudes hacia uno 

mismo lo que implica que incluye tres dimensiones: 

2.5.1. Dimensión Cognitiva de la autoestima sana 

El principal determinante es el auto esquema, que incluye las representaciones y 

creencias acerca de uno mismo y diferentes autoconcepto entre los que se 

hallan el yo ideal y el yo real, que puede incluir los siguientes componentes: (46) 

- Autoconciencia. 

- Procesamiento no sesgado de la información autorrelevante. 

- Claridad en el autoconcepto. 

- Congruencia en las diferentes representaciones del yo. 

- Visión del yo como potencial y como agente causal. 

- Auto aceptación y actitud de preferencia. 

2.5.2. Dimensión Emocional de la autoestima sana 

Las emociones positivas como el optimismo y la alegría favorecen una visión ms 

positiva de uno mismo y un mayor nivel de autoestima, mientras que las 

emociones negativas, como la depresión, favorecen la baja autoestima. Las 

emociones auto evaluativas, son las que tienen mayor impacto en l autoestima, 

teniendo así mismo un importante papel en l autorregulación (46) 
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2.5.3. Dimensión Conductual de la autoestima sana 

Podría parecer extraño ya que algunas veces se ha considerado a la autoestima 

como limitada a las ideas o los sentimientos acerca de uno mismo. Esto tiene 

que ver con la congruencia entre nuestras pretensiones (yo ideal) y nuestras 

conductas (yo real). (46) 

Quiere decir que la autoestima se forma a partir de como el sujeto evalúa sus 

cualidades y sus conductas, favorece al buen funcionamientos psicológicos 

incluyendo las conductas, desarrollándose en la medida en la actuamos de 

acuerdo a nuestros valores y necesidades, siguiendo nuestras auténticas metas 

y conduciendo eficazmente sus vidas. 

3. CONCEPTOS AFINES DE LA AUTOESTIMA 

Son conceptos que se refieren a actitudes deseables hacia uno mismo como. La 

autorrealización, la autoaceptación, el ego tranquilo, la autocompasión, la 

inteligencia emocional interpersonal o las fortalezas y virtudes del carácter. 

Podemos considerar que estos conceptos son como diferentes mapas para un 

mismo territorio de actitudes deseables para uno mismo. 

3.1. Autorrealización 

Carl Rogers (1902-1987) nos dice que es “la tendencia de cualquier ser humano 

a desarrollar sus potencialidades, talentos y capacidades, hacia algo cuya 

satisfacción hace que la persona se sienta bien consigo misma”. Como vemos 

todo ser humano tiene tendencia innata a la autorrealización, dando lugar a la 

superación constante, teniendo presentes actitudes facilitadoras como: 

consideración positiva incondicional, empatía y congruencia. (42) 

3.2. El amor hacia uno mismo 

Refiere que la capacidad de amarse un mismo y la de amar a los demás son 

complementaria y que la persona que no es capaz de amarse a sí misma es 

incapaz de amar auténticamente a otras personas. 
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3.2.1. La autoaceptación 

El principal determinante de las emociones y las conductas de una persona son 

sus pensamientos y creencias, es decir la forma con percibe y evalúan la 

realidad, esto constituye el principal determinante de cómo se siente y como 

actúa con respecto a si misma 

4. EGO TRANQUILO 

Algunos autores como Freud han considera al ego como el equivalente al “yo” y 

suele entenderse como egocentrismo e inclusive el según el diccionario de la Real 

Academia una de las acepciones del termino ego es la de “exceso de autoestima” 

El ego tranquilo se define como aquel que permite el equilibrio entre los 

intereses de lo yo y lo de los demás y que fomenta el desarrollo de la 

autoconciencia la visión independiente del yo y la compasión. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Satisfacción de la imagen corporal. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Autoestima. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SATISFACCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

Conjunto de sentimientos de preocupación por su imagen que representan las 

cosas sin serlas propiamente, por lo tanto el término de imagen corporal 

pertenece al terreno de lo imaginario. 
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2. AUTOESTIMA 

Se basa en un acumulo de sentimientos, creencias, experiencias y evaluaciones 

acumuladas a lo largo de nuestra vida, que se proyectan hacia un concepto 

elevado y firme de cuanto valemos. 

 

E. ALCANCES 

1. ALCANCES 

Los alcances de la presente investigación son básicamente por que los 

resultados obtenidos podrán diferenciarse en poblaciones parecidas a las 

estudiadas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

  

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

De acuerdo al problema de investigación, a los objetivos y la hipótesis 

planteada, la investigación es de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de 

corte  transversal. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada el 100% por los alumnos que están 

cursando el segundo  año de  la Facultad de Medicina como del primer año de la 

Facultad de  Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín que 
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corresponden al año 2016, matriculados en el curso de Anatomía Humana y que 

reúnan los criterios de inclusión y exclusión. Por tanto, en la presente 

investigación no se trabajará con el criterio de muestra. 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes de todas las edades. 

- Estudiantes de sexo masculino y femenino. 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes que no quisieran participar de la investigación o que no se 

encuentren en la clase el día de la recolección de datos. 

- Estudiantes que presenten malformaciones congénitas o algún tipo de 

limitación física. 

- Estudiantes que no llenen adecuadamente los instrumentos de investigación. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El presente  estudio se realizó a los estudiantes de la Facultad de Enfermería y 

Medicina de la universidad Nacional de San Agustín, que pertenecen al Área de 

Biomédicas, todos los estudiantes que desarrollan estas carreras profesionales 

son jóvenes que se encuentran vulnerables a los cambios que ha dado nuestra 

sociedad, ellos comparten la mayor parte del día, realizando actividades teóricas y 

prácticas, teniendo además que intercambiar múltiples ocupaciones propias de su 

carrera profesional y a la vez resolver diferentes problemas como, insertarse en 

diferentes grupos sociales, tener diferentes opiniones o sentirse relegados por sus 

propios compañeros que son propias de sus edad, además que estas carreras 

profesionales los acerca más a tener que conocer y lidiar con algunas 

enfermedades que tendrán que estudiar a lo largo de su formación y que 

probablemente ellos puedan verse identificados con algunos de estos problemas.  
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. MÉTODO 

En el presente estudio la recolección de datos se obtuvo mediante el método de 

la encuesta. 

2. TÉCNICAS 

La técnica que se aplicó para medir las variables será la entrevista. 

3. INSTRUMENTO 

Los instrumentos que se utilizó fueron: 

3.1. Cuestionario para medir la satisfacción de la imagen corporal 

El BQS (Body Shape Questionarie), para medir la imagen corporal. (VER 

ANEXO 3). 

Identificación 

Nombre: Cuestionario de la Forma Corporal 

Nombre Original: Body Shape Quetionarie 

Autores: Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn 

Año: 1987 

Versiones: Existen varias versiones abreviadas (BSQ-16º, BSQ-16b, BSQ-8ª, 

BSQ-8b, BSQ-8c y BSQ-8d), versión de Raich (1194) utilizada en la adaptación 

española del inruento y la versión original de Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn 

(1987). 

Adaptación española: Raich, R., Mº Mora, M., Soler, A., Ávila, C., Clos, I. y 

Zapater, I. (1996) 
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3.2. FICHA TÉCNICA PARA AUTOESTIMA 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith. (VER ANEXO 4). 

Nombre: Inventario de Autoestima Coopersmith (versión adultos) 

La denominación original del instrumento en 1959 en California-EE.UU. Fue 

TheCoopersmithSelf –Esteen Inventary, la cual usaron como base para el 

desarrollo de la versión para adultos, fue diseñado para su aplicación a personas 

de 16 a 64 años varones y mujeres de cualquier grupo étnico y de un nivel 

educativo promedio con el propósito de medir actitudes valorativas hacia uno 

mismo, en general y en contextos específicos como: Pares, padres, escuela e 

intereses personales, bajo el sustento que la autoestima es una habilidad 

asociada a la satisfacción personal y al funcionamiento eficaz. 

Autor: Stanley Coopersmith. 

Año: el Inventario de Autoestima de Coopersmith, fue diseñado en el año 1967. 

4. TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

La información, una vez recolectada a través de los instrumentos de 

investigación, será tabulada y ordenada en una matriz de sistematización la cual 

se elaborará en una hoja de cálculo Excel versión 2013. A partir de esta, se 

procesará la información y luego se presentará a través de tablas, tanto de 

simple como de doble entrada. 

El análisis estadístico implicará, en primer lugar, en el cálculo de frecuencias 

absolutas (N°) y relativas (%), dada la naturaleza de las variables motivo de 

investigación. En segundo lugar, y para demostrar si existe relación entre la 

variable imagen corporal y autoestima, se aplicará la prueba estadística Tau de 

Kendall y la Correlación de Spearman, a un nivel de confiabilidad del 95% (0.05). 

Es importante mencionar que la totalidad del proceso estadístico se llevará a 

cabo con la ayuda el software EPI – INFO versión 6.0 (OMS – OPS). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
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TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nº: 222 %: 100 

EDAD   

<= 20 124 55.80 

21 – 25 89 40.00 

>=26 9 4.20 

SEXO   

Masculino 69 31,10 

Femenino 153 68,90 

FACULTAD   

Enfermería 64 28,80 

Medicina 158 71,20 

SOCIOECONÓMICO   

Bajo 97 43,70 

Medio 105 47,30 

Alto 20 9,00 



51 

TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EL TIPO DE AUTOESTIMA GENERAL EN LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

AUTOESTIMA EN 
GENERAL 

FRECUENCIA 

Nº: 222 %: 100 

Bajo 102 45,90 

Medio 94 42,30 

Alto 26 11,80 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EL NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA                  

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA 
FRECUENCIA 

Nº: 222 %: 100 

AUTOESTIMA DE SÍ MISMO   

Bajo 150 67,60 

Medio 52 23,40 

Alto 20 9,00 

AUTOESTIMA LABORAL   

Bajo 121 54,50 

Medio 66 29,70 

Alto 35 15,80 

AUTOESTIMA EN EL HOGAR   

Bajo 42 18,90 

Medio 146 65,80 

Alto 34 15,30 

AUTOESTIMA SOCIAL   

Bajo 17 7,60 

Medio 114 51,40 

Alto 91 41,00 

AUTOESTIMA EN GENERAL 

Bajo 102 45,90 

Medio 94 42,30 

Alto 26 11,80 
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LA AUTOESTIMA Y LAS CARACTERÍSTICAS 

GENERALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

CARÁCTERÍSTICAS 
GENERALES 

AUTOESTIMA 
TOTAL 
100% 

BAJO MEDIO ALTO 

Nº: 222 %:100 Nº: 222 %:100 Nº: 222 %:100 Nº: 222 

EDAD        

<=20 45 36.30 64 51.60 15 12.10 124 

21-25 51 57.30 28 31.50 10 11.20 89 

>=26 6 66.70 2 22.20 1 11.10 9 

SEXO        

Masculino 38 55.10 22 31.90 9 13.00 69 

Femenino  64 41.80 72 47.10 17 11.10 153 

FACULTAD        

Enfermería 16 25.00 35 54.70 13 20.30 64 

Medicina 86 54.40 59 37.30 13 8.20 158 

SOCIOECONÓMICO        

Bajo 46 47.40 44 45.40 7 7.20 97 

Medio 47 44.80 46 43.80 12 11.40 105 

Alto 9 45.00 4 20.00 7 35.00 20 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LA IMAGEN CORPORAL EN LA FACULTAD   

DE ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

IMAGEN CORPORAL 

FRECUENCIA 

Nº: 222 %: 100 

No preocupa 120 54,1 

Leve preocupación 102 45,9 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LA IMAGEN CORPORAL EN LA FACULTAD                     

DE ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

IMAGEN CORPORAL 
TOTAL 
100% 

NO PREOCUPA LEVE PREOCUPA 

Nº %:100 Nº %:100 Nº. 222 

EDAD      

<=20 70 56.50 54 43.50 124 

21-25 47 52.80 42 47.20 89 

>=26 3 33.30 6 66.70 9 

SEXO      

Masculino 38 55.40 31 44.90 69 

Femenino  82 53.60 71 46.40 153 

FACULTAD      

Enfermería 37 57.50 27 42.20 64 

Medicina 83 52.50 75 47.50 158 

SOCIONECONÓMICO      

Bajo 47 48.50 50 51.50 97 

Medio 62 59.00 43 41.00 105 

Alto 11 55.00 9 45.00 20 
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TABLA 7 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  LAS  CARACTERÍSTICAS  DE  LA  IMAGEN 

CORPORAL Y AUTOESTIMA SEGÚN LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA                  

EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

VARIABLES 

IMAGEN CORPORAL 

TOTAL 
No         

Preocupación 
Leve 

Preocupación 

SOCIO-
ECONÓMICO 

AUTOESTIMA Nº:120 %:100 Nº:102 %:100 Nº:222 %100 

Bajo 

Bajo 10 21.30 36 72.00 46 47.40 

Medio 30 63.80 14 28.00 44 45.40 

Alto 7 14.90 0 0.00 7 7.20 

Medio 

Bajo 17 27.40 30 69.80 47 44.80 

Medio 34 54.80 12 27.90 46 43.80 

Alto 11 17.70 1 2.30 12 11.40 

Alto 

Bajo 3 27.30 6 66.70 9 45.00 

Medio 1 9.10 3 33.30 4 20.00 

Alto 7 63.60 0 0.00 7 35.00 

Total 

Bajo 30 25.00 72 70.60 102 45.90 

Medio 65 54.20 29 28.40 94 42.30 

Alto 25 20.80 1 1.00 26 11.70 
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN 

CORPORAL Y AUTOESTIMA SEGÚN EL SEXO EN LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

VARIABLES 

IMAGEN CORPORAL 

TOTAL 
No             

Preocupa 
Leve 

Preocupación 

SEXO AUTOESTIMA Nº:120 %:100 Nº:102 %:100 Nº:222 %:100 

Masculino 

Bajo 14 36.80 24 77.40 38 55.10 

Medio 15 39.50 7 22.60 22 31.90 

Alto 9 23.70 0 0.00 9 13.00 

Femenino 

Bajo 16 19.50 48 67.60 64 41.80 

Medio 50 61.00 22 31.00 72 47.10 

Alto 16 19.50 1 1.40 17 11.11 

Total 

Bajo 30 25.00 72 70.60 102 45.90 

Medio 65 54.20 29 28.40 94 42.30 

Alto 25 20.80 1 1.00 26 11.70 
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TABLA 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LAS CARACTERISTÍCAS DE LA IMAGEN 

CORPORAL Y AUTOESTIMA SEGÚN ESCUELA EN LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

VARIABLES 

IMAGEN CORPORAL  

No          
Preocupa 

Leve 
Preocupación 

TOTAL 

FACULTAD AUTOESTIMA Nº:120 %:100 Nº:102 %:100 Nº:222 %:100 

Enfermería 

Bajo 2 5.40 14 51.90 16 25.00 

Medio 22 59.50 13 48.10 35 54.70 

Alto 13 35.10 0 0.00 13 20.30 

Medicina 

Bajo 28 33.70 58 77.30 86 54.40 

Medio 43 51.80 16 21.30 59 37.30 

Alto 12 14.50 1 1.30 13 8.20 

Total 

Bajo 30 25.00 72 70.60 102 45.90 

Medio 65 54.20 29 28.40 94 42.30 

Alto 25 20.80 1 1.00 26 11.70 
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TABLA 10 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO EN  RELACIÓN A LA IMAGEN CORPORAL CON LA 

AUTOESTIMA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y MEDICINA UNSA 2017 

 

VARIABLE 

IMAGEN CORPORAL 
TOTAL 

X2 

P 

No              
Preocupa 

Leve 
Preocupación 

Nº: 120 %: 100 Nº: 102 %: 100 

AUTOESTIMA EN SÍ MISMO       

Bajo 70 46.70 80 53.30 

X2:10.51 

P:0.005 
Medio 35 67.30 17 32.70 

Alto 15 75.00 5 25.00 

AUTOESTIMA LABORAL       

Bajo 56 46.30 65 53.70 

X2:14.66 

P:0.001 
Medio 35 53.00 31 47.00 

Alto 29 82.90 6 17.10 

AUTOESTIMA EN HOGAR       

Bajo 35 83.30 7 16.70 

X2:21.61 

P:0.000 
Medio 74 50.70 72 49.30 

Alto 11 32.40 23 67.60 

AUTOESTIMA SOCIAL       

Bajo 14 82.40 3 17.60 

X2:21.65 

P:0.000 
Medio 73 64.00 41 36.00 

Alto 33 36.30 58 63.70 
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B. DISCUSIÓN 

TABLA 1. EL 55.80% de los participantes están comprendidos en menores de 20 

años de edad, que corresponde a primero y segundo de enfermería y medicina 

respectivamente. El 68.90% son mujeres El 71% de los participantes son de la 

facultad de medicina, esta población son los matriculados en su totalidad en el 

segundo año de medicina. 

El 47.30% de los estudiantes tiene una situación socioeconómica media, seguido 

del 43.70% nivel bajo con limitaciones económicas porque es una universidad 

estatal donde la accesibilidad económica de los padres estaría de acuerdo a sus 

posibilidades para toda la familia y probablemente  también existan estudiantes 

que sean procedentes de provincias requiriendo gastos extras. 

TABLA 2. El 45.90% de los estudiantes tienen autoestima baja esto puede 

deberse a que los estudiantes tienen muchas limitaciones económicas, referentes 

de su persona, por ser en su mayoría adolescentes y jóvenes.  Un estudio en 

Arequipa con Prieto (21), demostró que la distorsión de la imagen corporal crea 

un impacto negativo en la autoestima de las estudiantes de las facultades de 

Administración y Derecho de la  Universidad Católica Santa María,  en este 

mismo estudio también habla acerca de la gran influencia que tienen los medio de 

comunicación tendiendo inclusive en el Perú a crear una ideación suicida siendo 

ello por la alteración del bienestar subjetivo que crea en nuestros jóvenes y 

adolescentes.  

TABLA 3. El 67.60% de los estudiantes tiene autoestima de sí mismo baja,  que 

podría ser explicada por que  el nivel  generalmente socioeconómico, no le 

permite acceder satisfacer algunas necesidades y  comodidades propias de su 

edad y entorno social en el que se desenvuelven o que sus padres no poseen un 

trabajo adecuado que pueda otorgarles las condiciones favorables para sus 

actividades como estudiantes.  El 54.50% de los estudiantes tienen autoestima 

laboral baja  es decir por el poco acceso que pueden tener a un trabajo que sea 

rentable, estando expuestos a todo tipo de trabajo mal remunerado y que sean 

explotados por estas grandes empresas que ha aparecido en el mercado, debido 
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probablemente por encontrarse en la etapa de preparación profesional, lo que le 

impide realizar otro tipo de actividades por sus horarios de estudio, en la 

investigación hecha por López (47), en Arequipa nos muestra que hay baja 

autoestima en el estrato social medio y bajo con referencia al estrato social medio 

alto y medio  y que está más relacionada esto con la distorsión de la imagen 

corporal imagen corporal por influencia pues habla que puede generar 

perturbaciones emocionales y conductuales en dicha población estudiantil. 

El 65.80% de los estudiantes tienen autoestima del hogar calificado como medio, 

es decir que en esta población sus lazos familiares deben tener solidez dentro de 

sus componentes ya sea entre padres, hijos y hermanos, con ausencia de 

violencia intrafamiliar como lo revela el estudio de Jara (48) ejecutado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizado en estudiantes del primer 

año de Medicina nos menciona acerca de la autoestima de los miembros de la 

familia, manifestando que el dialogo y las relaciones interpersonales son 

importantes para desarrollar un alta autoestima. El 51.40% de los estudiantes 

tienen autoestima social media es decir que pueden pertenecer a zonas rurales 

y/o provincias con acceso a una universidad estatal siendo sus círculos sociales 

similares para identificarse o donde desean formar parte sintiéndose  cómodos al 

compartir las mismas posibilidades, capacidades o vivencias dentro de su vida 

cotidiana. El 45.90% de los estudiantes tiene preocupación de leve a moderada, 

considerando que el puntaje alcanzado valora respuestas de nunca, rara vez, a 

veces, alguna vez, a menudo, muy a menudo y siempre, ajustándose a algunas 

afirmaciones en relación a su imagen corporal. Explicable por que los estudiantes 

pertenecen a una universidad pública donde carecen de un alto nivel 

socioeconómico en muchos casos priorizan su alimentación que los obliga a 

hacer uso del comedor universitario. En el estudio realizado por López (47) en 

Venezuela el 37.6% se vio que la condición social con respecto a la imagen 

corporal en las mujeres de nivel socioeconómico alto presenta niveles elevados 

de insatisfacción corporal, que aquellos que se encontraban en los bajos estratos 

socioeconómicos. 
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TABLA 4. Con respecto a la edad el 51.60% están comprendidos dentro de la 

población con menos de 20 años, entendiendo que es un grupo etario donde la 

mayoría de los ingresantes son adolescentes, que son considerados hasta esa 

edad, con una autoestima categorizada en autoestima media. El sexo femenino 

predomina con un porcentaje de 47.10%, debido a la distribución que tiene la 

facultad de enfermería, donde el género femenino opta por esta carrera y 

corresponde también a una autoestima media. La facultad medicina tiene el 

mayor porcentaje de baja autoestima con un 54.40%, debido que existe una 

mayor población de matriculados en esta Facultad. 

El nivel socioeconómico y la baja autoestima se ven representados por el 47.40% 

es una población que no es económicamente activa, son dependientes de los 

padres, es decir que necesidades estarán en torno a las posibilidades económicas 

de la familia, teniendo que dar prioridad a otro tipo de necesidades como la 

alimentación, educación, transporte, etc.      

TABLA 5. Según los resultados de esta tabla el 54.10% de la población no le 

preocupa su imagen corporal, es decir que sus prioridades están dirigidas hacia 

otros factores, que pueden ser estudios, alimentación, socioeconómicos, además 

de pertenecer a una universidad pública, en un estudio por Bedford J. (49) en 

Australia, indican que los últimos años se ha incrementado en una cultura basada 

en la percepción y la importancia de una imagen idealizada, otro estudio en Lima 

realizado por Benel, R. (18), el 60.4% presenta valores compatibles con 

insatisfacción corporal que a la par es un valor ligeramente bajo con la  

bibliografía extranjera llegando a 72.3% en España por Amaral D. (50), asimismo 

en España, Arroyo M. (51) el 66% de universitarios se encuentran insatisfechas 

por su imagen corporal.     

TABLA 6. En esta tabla el 56.5% dentro de los menores de 20 años no les 

preocupa su imagen corporal. En cuanto al sexo el 53.6% pertenece al género 

femenino no existiendo preocupación por su imagen y en la facultad de medicina 

se encuentra un alto porcentaje 52.5% de estudiantes al que  no le preocupa su 

imagen corporal, para un nivel socioeconómico el 59% que corresponde al medio. 
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En estudio de Prieto (21), en Arequipa, el género femenino, contrario a nuestro 

estudio, si demuestra mayor preocupación por su imagen corporal lo que no 

sucede con nuestra población y puede deberse a que pertenecen a una entidad 

estatal y sus prioridades son otras, por el mismo nivel socioeconómico medio al 

que pertenecen, pues el nivel en el que se encuentran en el estudio de Prieto es 

medio alto.      

TABLA 7. El 72% de los estudiantes que tienen preocupación leve a moderada, 

indican que su apariencia no es tan importante de acuerdo a lo evaluado en la 

encuesta pero poseen baja autoestima, es decir que este resultado sobre su 

autoestima no se debería a su imagen corporal, simultáneamente pertenecen a un 

nivel socioeconómico bajo con escasos recursos económico, es explicable porque 

existen otras prioridades como los estudios, alimentación, movilidad etc. El 

69.80%  de los que tienen preocupación leve a moderada por su imagen corporal, 

corresponde también a una autoestima baja pero que ellos se encuentran con un 

nivel socioeconómico medio, todo esto es explicable porque sus prioridades 

siguen siendo las mencionadas anteriormente y en el nivel socioeconómico alto 

hay un 63.60% se encuentran sin preocupación por su imagen corporal y tienen 

alta autoestima. En el estudio de López (47), en Lima también se observa los 

niveles de baja autoestima se encontraban en los estratos sociales medio, bajo 

muy similar a nuestro estudio pero esto es al respecto de su imagen corporal con 

un 37.6%, que incluso superaban a los otros estratos alto medio y medio 

comparando con nuestro estudio donde la preocupación por su imagen es leve a 

moderada en los estratos medio y bajo.  

TABLA 8. El 77.40% de los estudiantes existe una leve preocupación por su 

imagen corporal simultáneamente su autoestima baja y son varones.  Este 

resultado se puede explicar porque la influencia que los medios de comunicación 

generan en los estudiantes, ya que es una etapa altamente influenciables. En 

contraposición con otro estudio de Carrillo, V. (52), en España nos muestra que el 

género femenino es el que más preocupación tiene por su imagen corporal 

alterando su bienestar subjetivo analizando en tres dimensiones social, personal y 
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sociocultural donde los medios de comunicación tiene una alta influencia sobre 

este género.     

El 67.60% también tiene leve preocupación por su imagen corporal y autoestima 

baja siendo su población mujeres. Ambos resultados se puede explicar porque los 

medios de comunicación proponen un modelo de delgadez  estético y si no lo 

alcanzan se sienten insatisfechas y con baja autoestima, el estudio desarrollado 

por López (47) en Lima, nos habla que las mujeres tienen una alta preocupación 

de su imagen corporal con un 21% en extrema preocupación y 73% con 

preocupación moderada que pudiera llevarlas a otro tipos de alteraciones como 

depresión y ansiedad por la influencia de los medios de comunicación.    

TABLA 9. El 77.30%de los estudiantes tienen leve preocupación por su imagen 

corporal es decir hay interés por tener una mejor apariencia corporal, su 

autoestima es baja especialmente encontrando a este grupo en la carrera de 

medicina. Explicable porque la mayoría de la población estudiantil encuentra 

distribuida esta Facultad. En el estudio de López (47) se analizó a la población 

estudiantil de ciencias de la Salud comprendiendo a las carreras de medicina, 

enfermería y nutrición, no se encontraron  diferencias en cuanto a la preocupación 

por su imagen por escuelas, lo que se contrapone con respecto a nuestro estudio, 

y con respecto a la autoestima los estudiantes que se encontraban en las áreas 

de enfermería y medicina tiene baja autoestima con un 60% y 68% al respecto de 

la apariencia física más altos que los estudiantes de nutrición comprando con 

nuestro estudio supera ampliamente este este hallazgo.        

TABLA 10. El 53.30% de los estudiantes tienen baja autoestima, tienen a la vez 

preocupación por su imagen corporal en forma leve a moderada, esto significa 

que los estudiantes desean mejorar su imagen aun perteneciendo a una 

universidad pública, no tener un nivel socioeconómico alto, a pesar de dar 

prioridad a otro tipo de necesidades, es una relación significativa. P<0.05.  

Explicable porque son individuos que se encuentran en la etapa de la 

adolescencia, a quienes el círculo social así como los medios de comunicación los 

lleva a ser parte de este este mundo globalizado, que los conduce a tener  la 

figura ideal. 
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El  53,70% de los que tienen autoestima laboral baja aún son dependientes de 

sus padres, además no pueden acceder a un trabajo que sea bien remunerado, 

pues nuestros estudiantes se encuentran en una etapa de preparación profesional 

sobre todo en las carreras de medicina y enfermería.  Los jóvenes tienen una 

preocupación leve a moderada de su imagen corporal, debido a la falta de poder 

adquisitivo, siendo esto una relación significativa, P<0.05. En el estudio hecho por 

López (47) se vio que la relación de la condición social con la imagen  corporal en 

el nivel socioeconómico alto presenta niveles elevados de insatisfacción corporal, 

frente a los que se encuentran en los estratos socioeconómicos bajos, con 60% 

de prevalencia para ese nivel, estudio realizado en España. 

El 83.30% tienen autoestima del hogar calificado como bajo, a la vez no les 

preocupa su imagen corporal. El estudio de Jara D. (48) realizado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en estudiantes del primer año de 

Medicina, nos habla acerca de la autoestima de los miembros de la familia, 

manifestando que el diálogo y las relaciones interpersonales son importantes para 

desarrollar un alta autoestima.  

Sin embargo el resultado de  nuestro trabajo nos lleva a plantear la necesidad de 

analizar detenidamente el porcentaje tan bajo de la autoestima entre los miembros 

de la familia y sobre todo en nuestra población en estudio, los universitarios, 

podríamos tratar de explicar por: el nivel socioeconómico, la procedencia de 

provincias, inseguridad emocional (por cursar con la etapa de la adolescencia) etc. 

Al observar a los estudiantes, la presentación personal nos indica que cada vez 

está venida a menos, dado que la importancia que deberían tener por su imagen 

corporal queda muy relegada. Aparentemente este tipo de concepto lo estarían 

formando en casa, copian el modelo de los padres, despreocupados de su 

apariencia física, el problema prosigue en el colegio y se acrecienta en la 

universidad, terminando por ser una constante incluso cuando se incorporan a la 

actividad laboral. 

Lo que demuestra que en nuestra sociedad, la puesta de valores en práctica  no 

es parte de su intereses, ni de su formación y que esto estaría yendo en dezmero 
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de los estudiantes, probablemente porque quieren optar actitudes de rechazo 

hacia la sociedad que los alberga o que probablemente no han sido debidamente 

inculcados desde la niñez.   

El 82.40% de los estudiantes tienen autoestima social media, el estudio muestra 

que provienen de zonas rurales y/o provincias con acceso a una educación 

estatal, sus círculos sociales son similares. En la universidad ello les sirve para 

identificarse y formar grupos donde se sienten  cómodos al compartir las mismas 

posibilidades, capacidades o vivencias, pero la preocupación por su imagen 

corporal esta dejada de lado. 

Debido a que los estudiantes pertenecen a una universidad pública y en su 

mayoría carecen de un alto nivel socioeconómico, podemos establecer que en 

muchos casos priorizan su alimentación, ello los obliga a hacer uso del comedor 

universitario. En el estudio realizado por López (47) en Venezuela, se encontró 

que en el 37.6% de los estudiantes existe una relación directa entre la condición 

social y la imagen corporal. En las mujeres de nivel socioeconómico alto existen 

índices elevados de insatisfacción corporal, más que en aquellas que se 

encontraban en los bajos estratos socioeconómicos. 

Los estudiantes no le dan importancia a su apariencia personal, se sienten 

cómodos en los círculos formados por otros jóvenes que también muestran 

probablemente despreocupación por su imagen corporal. A esto se suma su forma 

de vestir, muchas veces desaliñada, y el poco aseo personal que esta venido a 

menos, ambos aspectos no tendrían por qué estar relacionados con su condición 

socioeconómica, más bien tendría más relación, los hábitos adoptados y/o 

adquiridos en casa y en los primeros círculos amicales que forman en el colegio. 

En la universidad es difícil que opten por un cambio de actitud sobre este 

comportamiento, sin embargo es una tarea que debe ser asumida como parte de su 

formación integral, como personas de los futuros profesionales, el cambio en 

cuanto al cuidado de su imagen personal terminaría ayudándolos a desenvolverse 

mejor en los círculos profesionales a los que se integrarán al dejar el claustro 

universitario. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA.  Podemos concluir que la relación entre la imagen corporal y la 

autoestima de nuestra población en estudio si está relacionada,  

encontramos una falta de preocupación por su imagen corporal en 

la que se debería investigar si existen otro tipo de factores que 

podrían hacer que la autoestima se encuentre baja, como se 

muestra en el estudio, quizás a su condición laboral o su situación 

socioeconómica influyan en esto hallazgos, pero es importante 

acotar que la falta de valores que debieran ser promovidos en el 

seno del hogar, es un factor muy importante para el cambio de 

actitud de los estudiantes . 
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SEGUNDA.  A pesar que nuestro trabajo no fue encontrar factores de riesgo se 

puede considerar que los sujetos que participaron de este estudio 

se encuentran con el riesgo de padecer cualquier otra patología 

por el solo hecho de que su autoestima se encuentra baja, 

desencadenando probablemente otro tipo de patologías, como 

depresión, ansiedad o algún trastorno de la alimenticio, 

constituyendo un problema de salud pública para nuestra 

sociedad. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La práctica de valores como la pulcritud, contribuirán a mejorar la autoestima 

de nuestros estudiantes. Sin duda un estudiante preocupado por su imagen 

mostrando un atuendo adecuado para su edad y su labor académica 

permitirá que se desenvuelva correctamente y muy seguro en los círculos 

académicos y sociales. 

2. Comprometer a los padres de familia, por medio de grupos de círculos para 

padres, que asuman un mayor compromiso con la casa universitaria en la 

formación de sus hijos, inculcando o afianzando en ellos valores, mejorar su 

autoestima, sus relaciones interpersonales e intrafamiliares, considerando 

que la universidad no solo es un ente formativo de conocimiento sino 

también de seres humanos, que ayude positivamente en su desempeño 

académico, social y personal. 

3. Existe un centro nivel asistencial básico gratuito, que requiere de mayor 

difusión dentro de la universidad, encargado de realizar las atenciones 

integrales de salud con exámenes médicos-laboratoriales-imagenológicos y 

algunas especialidades como: medicina, odontología, psicología, nutrición, 

servicio social al que todo estudiante puede tiene acceso y que debería 

realizar medidas preventivas-promocionales que incluyan mejorar los niveles 

de autoestima y valores de nuestros universitarios. 
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4. De la misma forma los docentes que participan en la formación académica, 

mediante la conformación de círculos de apoyo, reportando casos de 

estudiantes que sean indicadores de cambios o hallazgos, durante el avance 

de sus diferentes asignaturas y realizar seguimiento durante el año 

académico. 

5. Tratar de prevenir  cualquier tipo de trastornos psicológicos en nuestros 

estudiantes, por medio de charlas, campañas, conferencias etc. que ayuden 

al estudiante a tener conocimientos sobre este tipo de problemas. 

6. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en el 

desarrollo de las actitudes de nuestra población, siendo necesario que se 

implemente medidas que tengan como objetivo, la promoción de hábitos 

saludables, buena salud mental y prácticas deportivas con el fin de que 

nuestros estudiante sepan escoger la información adecuada para su 

formación. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Los estudiantes universitarios tienen diferentes cargas emocionales, afectivas y 

muchos de ellos desean ser aceptados en estos nuevos grupos sociales de los 

cuales forman parte, porque el ambiente en el que se desarrollan no es el mismo 

que el colegio, sobre todo cómo ellos se perciben y como probablemente los 

perciben. En el presente trabajo de investigación queremos conocer cuál es su 

opinión sobre su imagen corporal y como es que sienten consigo mismo bajo la 

influencia de tantas modificaciones que se dan a su alrededor. 

De…….…………años, Identificado(a) DNI………………… sexo M (   )  F  (     ) 

estado Civil: soltera ( ) casada ( ) conviviente ( ) de 

nacionalidad……….………………….. Autorizo por la presente mi consentimiento a 

participar de la investigación denominada “RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN 

DE LA IMAGEN CORPORAL Y LA AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE 

MEDICINA Y ENFERMERÍA UNSA-AREQUIPA 2016 

Donde la decisión de participar es voluntaria, sin ninguna consecuencia desfavorable 

en caso de no querer participar, no tendrá que hacer gasto alguno y en el transcurso 

del estudio Ud., podrá pedir información acerca del mismo 

 

 

_________________________ 

FIRMA 
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ANEXO 2 

ESCALA SOCIOECONOMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

 

1. Ingresos/Familia/Mes 

Menos de 750 soles                         

De 750 a 1500 soles 

Más de 1500 soles 

 

( 5  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

2. Vivienda 

Mat. Rustico, alquilada o 

prestada 

Mat. Rustico propia 

Mat. Noble, alquilado o 

prestado 

Mat. Noble 

 

( 5  ) 

( 6  ) 

( 8  ) 

( 9  ) 

3. Hacinamiento 

Más de 3 personas por 

dormitorio 

3 personas por dormitorio 

2 personas por dormitorio 

1 personas por dormitorio  

       

( 5  ) 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

 

4. Servicios de agua 

Acequia 

Pozo 

Pileta pública 

Dentro del edificio 

Dentro de la vivienda 

 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

(12 ) 

(15 ) 

5. Electricidad 

No tiene 

Grupo eléctrico 

Red publica 

 

( 2  ) 

( 4  ) 

( 5  ) 
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ANEXO 3 

INSTRUCTIVO 

BSQ 

(BODY SHAPE QUESTIONARIE) 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

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. 

Población: Hombres y mujeres adolescentes y adultos. 

Número de items: 34 

Descripción: instrumento autoadministrado 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 

Tiempo de administración: 10 a 20 minutos. 

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 al 6 en la medida es que se ajuste a la 

afirmación de sus sentimientos acerca de su satisfacción corporal en las últimas 4 

semanas. 

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 preocupada(o) por la Imagen Corporal 

81 a 110 puntos: Leve preocupación por la Imagen Corporal 

111 a 140 puntos: Moderada preocupación por la Imagen Corporal. 

141 a 204 puntos: Extrema preocupación por la Imagen Corporal. 

Momento de Aplicación: especialmente Screening y post – tratamiento, aunque 

puede utilizarse en todas las fases del proceso de evaluación. 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA PARA AUTOESTIMA 

DESCRIPCIÓN 

1.- Nombre: Inventario de Autoestima Coopersmith (versión adultos) 

2.- Composición: 

El inventario consta de 25 ítems, con respuestas dicotómicas entre “verdadero” y 

“Falso” que expresa información acerca de las características de la autoestima a 

través de la evaluación de cuatro subescalas y una autoestima global que sirven 

como base para los 25 reactivos de este inventario: 

3.- Subescalas de Autoestima Global 

Área de sí mismo: Comprende las siguientes preguntas o reactivos: 1, 3, 4, 7, 10, 

12, 13, 15, 18, 19, 24, 25. 

Hogar: Comprende las siguientes preguntas o reactivos: 6, 9, 11, 16, 20, 22. 

Social: Comprende las siguientes preguntas o reactivos: 5, 8, 14, 21. 

Laboral: Comprende las siguientes preguntas o reactivos: 2, 17, 23. 

4.- Puntuación: Los puntajes para cada subescala de autoestima son los siguientes: 

Área de sí mismo se considera: 

Alta: Puntaje de 17 a 24. 

Medio: Puntaje de 9 a 16. 

Bajo: Puntaje de 1 a 8. 

Hogar se considera: 

Alta: Puntaje de 9 a 12. 

Medio: Puntaje de 5 a 8. 
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Bajo: Puntaje de 1 a 4. 

Social se considera: 

Alta: Puntaje de 7 a 8. 

Medio: Puntaje de 4 a 6. 

Bajo: Puntaje de 1 a 3. 

Laboral se considera: 

Alta: Puntaje de 5 a 6. 

Medio: Puntaje de 3 a 4. 

Bajo: Puntaje de 1 a 2. 

5.- Autoestima Global: 

La calificación alcanza un puntaje máximo de 50 puntos, no existe una escala de 

mentiras que invalide la prueba. Los puntajes se obtienen sumando el número de 

ítems respondidos en forma correcta (ver anexo n°4) y multiplicando esta por dos. 

Una vez obtenidos los puntajes finales la autoestima será medida en los siguientes 

niveles: 

Autoestima Alto: Puntaje de 34 a 50 puntos. 

Autoestima Medio: Puntaje de 17 a 33 puntos. 

Autoestima Bajo: Puntaje de 0 a 16 puntos. 

 

6.- Fuente: Inventario de Autoestima Original S. Coopersmith (Versión Adultos-1967. 
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ANEXO 5 

CLAVE DE RESPUESTAS PARA EL INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL 

S. COOPERSMITH (Versión Adultos) 

 

ÍTEM V F ÍTEM V F 

1 X  13  X 

2  X 14 X  

3  X 15  X 

4 X  16  X 

5 X  17  X 

6  X 18  X 

7  X 19 X  

8 X  20  X 

9 X  21  X 

10  X 22  X 

11  X 23  X 

12  X 24  X 

   25  X 
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ANEXO 6 

 

VARIABLES INDICADORES NATURALEZA 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Satisfacción 

Imagen corporal 

VI 

(Variable 

Independiente) 

No preocupado 

Leve preocupación 

Moderada preocupación 

Grave preocupación 

Cualitativa Ordinal 

Autoestima 

VD 

(Variable 

Dependiente) 

Baja 

Moderada 

Alta 

Cualitativa Ordinal 
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INSTRUMENTO 1 

BSQ 

(BODY SHAPE QUESTIONARIE) 

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 toda las 

preguntas 

N Elija una respuesta en cada Ítems. 

N
u
n

c
a

 

R
a
ra

 v
e

z
 

A
 v

e
c
e

s
 

A
 m

e
n

u
d

o
 

M
u

y
 a

 

m
e

n
u

d
o
 

S
ie

m
p

re
 

1 ¿Me siento molesto(a) al examinar mi aspecto 
físico? 

      

2 ¿Me preocupa tanto mi figura que pienso que tengo 
que ponerme a dieta? 

      

3 ¿Pienso que tengo los muslos, caderas, nalgas o 
cintura demasiado gordos en relación con el resto 
de mi cuerpo? 

      

4 ¿Tengo miedo a engordar?       

5 ¿Me preocupa que mi piel no sea lo 
suficientemente firme? 

      

6 ¿Sentirme lleno (a) (después de una comida 
abundante) me hace sentir gordo(a)? 

      

7 ¿Me siento tan mal con mi figura que he llegado a 
llorar o gritar? 

      

8 ¿Evito correr para que mis rollitos no se muevan?       

9 Estar con chicos(as) delgados(as) ¿me hace fijar 
en mi figura? 

      

10 ¿Me preocupa que mis muslos o cintura se 
ensanchen cuando me siento? 

      

11 ¿El hecho de comer incluso pequeñas cantidades 
de comida, me hace sentir gordo(a)? 
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12 Al fijarme en la figura de otros(as) chicos(as), ¿las 
he comparado con la mía desfavorablemente?  

      

13 Pensar en mu figura, ¿ha dificultado mi capacidad 
de concentración (cuando miro televisión, leo, etc.? 

      

14 ¿Estar desnudo(a) (por ejemplo cuando me ducho), 
Me ha hecho sentir gordo(a) o pasado(a) de peso? 

      

15 ¿Evito usar ropa que marque mi figura?       

16 ¿Me imagino modificando algunas partes de mi 
cuerpo? 

      

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

      

18 ¿Evito ir a reuniones sociales (por ejemplo, una 
fiesta) porque me siento mal con mi figura? 

      

19 ¿Me siento excesivamente gordo(a) o 
redondeado(a)? 

      

20 ¿me siento avergonzado(a) por mi cuerpo        

21 Preocuparme por mi figura, ¿me ha hecho poner a 
dieta? 

      

22 ¿Me siento más feliz con mi figura cuando mi 
estómago está vacío (por ejemplo por la mañana)? 

      

23 ¿Pienso que la figura que tengo es debida a que no 
soy capaz de controlarme a la hora de comer? 

      

24 ¿Me preocupa que otra gente vea rollitos alrededor 
de mi cintura y estomago? 

      

25 ¿Pienso que no es justo que otros chicos(as) sean 
más delgados que yo? 

      

26 ¿He vomitado con intensión de sentirme más 
delgado(a)? 

      

27 Cuando estoy con otras personas, ¿me preocupa 
ocupar demasiado espacio (por ejemplo 
sentándome en un sofá o en un autobús)? 

      

28 ¿Me preocupa que mi carne tenga aspecto de piel 
de naranja (celulitis)? 
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29 Verme reflejado(a) en un espejo ¿me hace sentir 
mal por mi figura? 

      

30 ¿Me pellizco zonas de mi cuerpo para ver cuanta 
grasa tengo? 

      

31 Evito situaciones en donde la gente pudiese ver mi 
cuerpo (por ejemplo vestuarios comunes, piscinas, 
o playas)? 

      

32 Tomo laxantes para sentirme más delgado(a)?       

33 Me fijo más en mi figura estando en compañía de 
otras personas? 

      

34 La preocupación por mi figura ¿me hace pensar 
que debería hacer ejercicio? 
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INSTRUMENTO 2 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

Instrucciones: A continuación se presenta una lista de frases sobre sentimientos, si 

una frase describe cómo se siente generalmente, marca “V=VERDADERO”, si la 

frase no describe cómo se siente generalmente responde “F= FALSO”. No existe 

respuesta correcta o incorrecta. 

AFIRMACIONES V F 

1. Generalmente los problemas me afectan poco   

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público.   

3. Si Pudiera cambiaria muchas cosas de mí.   

4. Puedo tomar una decisión fácilmente.   

5. Soy una persona simpática.   

6. En mi casa me enojo fácilmente.   

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a alguien bueno.   

8. Soy popular entre las personas de mi edad.   

9. Mi familia generalmente toma en cuenta mis decisiones.   

10. Me doy por vencido muy fácilmente.   

11. Mi familia espera demasiado de mí.   

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.   

13. Mi familia es muy complicada.   

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.   

15. Tengo mala opinión de mí mismo.   

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa.   

17. Con Frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo.   

18. Soy menos bonita que la mayoría de la gente.   
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19. Si tengo al que decir, generalmente lo digo.    

20. Mi  familia me comprende.   

21. Los demás son mejor aceptados que yo.   

22. Siento que mi familia me presiona.   

23. Con frecuencia me desanimo en lo que hago.   

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona.   

25. Se pude confiar muy poco en mí.   
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INSTRUMENTO 3  

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

 

1. Ingresos/Familia/Mes 

Menos de 750 soles                         

De 750 a 1500 soles 

Más de 1500 soles 

 

( 5  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

2. Vivienda 

Mat. Rustico, alquilada o 

prestada 

Mat. Rustico propia 

Mat. Noble, alquilado o 

prestado 

Mat. Noble 

 

( 5  ) 

( 6  ) 

( 8  ) 

( 9  ) 

3. Hacinamiento 

Más de 3 personas por 

dormitorio 

3 personas por dormitorio 

2 personas por dormitorio 

1 personas por dormitorio  

       

( 5  ) 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

 

4. Servicios de agua 

Acequia 

Pozo 

Pileta pública 

Dentro del edificio 

Dentro de la vivienda 

 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

(12 ) 

(15 ) 

5. Electricidad 

No tiene 

Grupo eléctrico 

Red publica 

 

( 2  ) 

( 4  ) 

( 5  ) 

 

  

 

 

Nivel Socioeconómico bajo :24 – 39 

Nivel Socioeconómico medio :40 – 46 

Nivel Socioeconómico alto :47 – 49 

 

 

 


