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En el presente análisis de caso establece la relación entre insatisfacción corporal y el 
desarrollo de Conductas Alimentarias, puesto que esta representa un  factor de riesgo 
para la salud humana y se configura como el inicio de un  trastorno alimenticio. El estudio 
se realizó bajo un enfoque cognitivo  el cual explica cómo se configuran los esquemas 
cognitivos en las personas y por ende la construcción relacionada con la imagen corporal 
ideal. La investigación es de corte cualitativo, de tipo descriptiva, narrativo, analítico y 
biográfico pues caracteriza los elementos y factores implícitos dentro de la imagen 
corporal y su relación con la conducta alimentaria.   Para la recolección de datos se 
utilizaron instrumentos estandarizados  como la entrevista estructurada, el test de 
Imagen corporal y el cuestionario de trastornos alimentarios (EDI-3).Los datos fueron 
contrastados entre sí desde un marco teórico y se expusieron como discusión de 
resultados de la presente investigación. Los datos obtenidos mediante la entrevista y los 
instrumentos de evaluación una vez contrastados, permitieron ubicar a la insatisfacción 
corporal del sujeto de estudio, como la causa  principal que  conlleva a modificar las  
conductas alimentarias. 
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This case study analyzed the dynamic established between body image and the 
manifestation of feeding behaviors, since this represents a risk factor that are configured 
as the door start to an eating disorder. The study was carried out under a cognitivist 
approach that explains to the discretion of the researcher of best way the way you set up 
the cognitive schemata in the people and therefore the construction related with the ideal 
body image. The research is qualitative descriptive since characterized the elements and 
factors implicit within the body image and its relationship with the food behavior. For the 
data collection was used standardized instruments, such as the structured interview, the 
test of body image and eating disorders questionnaire (EDI-3), data were triangulated 
and qualified in the discussion of results of this investigation. The target for this research 
is to relate the body dissatisfaction and the development of eating behaviors. 
Key words: Body image/eating/cognitive Constructs 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El interés por la investigación entre imagen corporal y conducta alimentaria surge a partir 
de que en Ecuador actualmente son pocos los estudios relacionados con el tema, ya que 
las investigaciones se realizan en mayor medida en temas como la  desnutrición y 
obesidad. 

Por ello dentro del desarrollo de la investigación se encuentran las generalidades del 
objeto de estudio conjuntamente con la fundamentación teórica espistemoligca, para lo 
cual se apoya en fuentes bibliográficas que permiten ampliar el conocimiento sobre el 
objeto a estudiar, llegando a establecer las conclusiones y resultados de la investigación.  

La imagen corporal se construye culturalmente de acuerdo a los estándares de belleza 
de cada sociedad, y se asimila de manera subjetiva en cada persona. La 
conceptualización de imagen se define como un constructo multidimensional que 
representa cómo los individuos piensan, sienten y se comportan respecto a sus propios 
atributos físicos (Horcajo, 2010) de esta manera  se  configura la percepción que tiene 
cada uno sobre su cuerpo y cada una de sus partes; esta es una valoración subjetiva 
que tiene implícitos elementos como las actitudes, pensamientos, sentimientos y 
autovaloración, derivados de las cogniciones de la persona. 

La idealización de la imagen se encuentra influenciada en gran medida por  factores 
culturales, creencias y opiniones relacionados con la belleza o atractivo, el poder y la 
abundancia. Estos  modelos estéticos son más rígidos en el caso de las mujeres que en 
los hombres, ya que tienden a experimentar las modas y la estética predominante en la 
cultura la cual valora la delgadez como atractivo físico (Mora, 2007), todos estos factores 
tienen un  rol importante para determinar las cogniciones de las personas en relación a 
los que es estéticamente bello.  Esta insatisfacción   en relación a  su imagen va a estar 
condicionada por los criterios predominantes en el grupo de pares, quienes están a su 
vez determinados por los modelos sociales de moda. 

El deseo por alcanzar una imagen ideal en cierto grado no constituye precisamente una 
patología, puesto que las personas buscan dar una imagen que demuestre salud y 
bienestar a sus pares dentro de la sociedad en la que se desarrolla. Al desarrollarse 
conductas alimentarias de riesgo tales como: atracones,sensación de pérdida de control 
al comer, seguimiento de dietas restrictivas,ayunos y vómitos generan en el individuo 
una alteración (Santoncini T. d., 2010) Por ello estas conductas  se convierte en 
patológicas cuando se tiene idealizaciones ajenas a la realidad y se busca alcanzar estos 
ideales con supuestos y métodos irracionales, que se convierten en un factor que atenta 
contra la propia salud. 

El siguiente análisis de caso estudia la relación entre la insatisfacción corporal y el 
desarrollo de conductas alimentarias; algunas de las estrategias más comunes para 
alcanzar la imagen corporal ideal, pueden estar orientadas de manera negativa hacia la 
adquisición de conductas no saludables, dichas conductas son realizadas con el fin de 
intentar reducir su insatisfacción y por ende recurre a métodos que pueden resultar 
nocivos para su salud, estos pueden ser  purgativos, dietas restrictivas, consumo de 
laxantes entre otros.  Esta condición se la denomina como insatisfacción corporal  y 
puede ser la antesala para el desarrollo de un trastorno alimenticio.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

IMAGEN CORPORAL Y CONDUCTA ALIMENTARIA 
 

La imagen corporal  es aquella autopercepción que se tiene de sí mismo, es decir  la 
representación que le da el individuo a su propia imagen.  Se construye histórica y 
culturalmente, dicha imagen está conformada por la apreciación que tenemos del cuerpo 
y del movimiento de este (Medina, 2012). La  influencia cultural realiza  un papel 
importante en la determinación de la imagen corporal deseada, la forma y peso 
estigmatiza las conductas de como apreciar a cada persona (Ferreira, 2013) . En la 
actualidad la imagen corporal es más común hablarla entre las mujeres ya que es 
definida  como una visión interna de nuestra aspecto, que es contrastada con la vista 
externa (Hernández, 2010). 

En  América Latina la percepción de imagen corporal está influenciada por factores 
sociales (cine, moda, medios de comunicación), en el caso de las mujeres el ideal de un 
cuerpo esbelto, y en los hombres un cuerpo con musculatura. En la cultura occidental la 
excesiva preocupación por ganar peso, lleva a las mujeres a realizar todo lo que este a 
su alcance por verse esbeltas (Fernández, 2012).  Factores como  la cultura, actitud, 
creencias relacionadas con temas como el estatus, belleza, opulencia sumado a 
componentes psicológicos, determinan en gran medida las actitudes en torno a la imagen 
corporal  (Cruzat M. C., 2012). En cierto grado estos deseos por alcanzar dichos 
estándares no son precisamente patológicos,  se convierten en patológicos cuando se 
busca alcanzar estos ideales con ideas y métodos irracionales.  

La insatisfacción con el cuerpo se da cuando se realizan conductas perjudiciales para la 
salud con el propósito de cambiar la imagen corporal, y así tratar de  llegar a tener la 
figura idealizada (Medina, 2012). La insatisfacción corporal es entendida como las 
incompatibilidad entre la imagen auto percibida y la imagen que se tiene como ideal, lo 
cual es un esquema cognitivo que engloba las percepciones, los  pensamientos, 
emociones y conductas referentes al propio cuerpo (López, 2012). 

La Imagen se entiende como la  representación cognitiva de una persona con respecto 
a la apariencia física, creando así una interacción entre las percepciones,las cogniciones, 
las actitudes y las conductas (Ramírez, 2012). La imagen corporal que se crea en la 
juventud no es solo cognoscitiva;  ya que está impregnada de valoraciones individuales 
y que a su vez se encuentran determinadas socialmente; todo esto se provoca por medio 
del  avance evolutivo y cultural del individuo (Salazar, 2008). Es precisamente en esta 
etapa en la que el individuo se  enfrenta a nuevos patrones de exigencia social, que 
pretenderá alcanzar para encajar en el medio. 

La imagen corporal va muy relacionada generalmente con los trastornos alimentarios,  
pues las estrategias para alcanzar los objetivos “ideales”,  suelen ir acompañados de 
conductas restrictivas hacia la comida, conductas purgativas (vomito inducido). Los 
trastornos de alimentación son el resultado de alteraciones en las conductas alimentarias 
las cuales se modifican para controlar el peso  (Carrascosa, 2013 ).La detección 
temprana de los trastornos alimentarios establece una de las tácticas eficaces para 
prevenir el crónico de dichos trastornos (Rutsztein, 2013). Ya que actualmente el inicio 
de dietas bajas en calorías a edades tempranas especialmente en las  mujeres es cada 
vez más prematura (Cabrera, 2013) 

La idealización de una buena imagen que responde  a las exigencias sociales, obliga a  
desarrollar afectos negativos, como vergüenza, ansiedad y adaptación de dietas como 
reguladores del cuerpo ideal, siendo estas conductas una manifestación patológica 
(Dakanalis, 2015). La imagen corporal se encuentra en constante cambio, dependiendo 
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de  las circunstancias en el transcurso de la vida, por ello la imagen corporal lleva un 
proceso de personalización, construcción y restablecimiento (Rodríguez, 2013) 

Cuando el ideal de un cuerpo delgado no se cumple dentro de la sociedad, se empieza 
a crear burlas y repulsión ya que el aspecto de la imagen no se pertenece visualmente a 
los estereotipos de belleza ya establecidos. (Molina, 2012)Cuando las estrategias  para 
alcanzar los “ideales de un cuerpo perfecto”,son desfavorables y afectan 
significativamente la salud de la persona,pueden convertirse en un trastorno de conducta 
alimentaria. 

Son los procesos psicopatológicos que conllevan a graves anomalías en la modificación 
de la conducta alimentaria, dichos procesos son causados por la modificación 
psicológica en la percepción que se tiene del cuerpo (Molina, 2012).Tanto la  
insatisfacción corporal y preocupación por el peso han sido estrechamente vinculadas 
con comportamientos inadecuados para bajar de peso, tales como no desayunar, hacer 
excepciones de ciertas comidas y hacer demasiado ejercicio (Medina, 2012)Pero dichos 
comportamientos tienden a normalizarse una vez que se aprecien visualmente los 
cambios físicos (Rio Sánchez, 2013) ya sea por la práctica de ejercicios físicos o dietas 
poco saludables. 

Esta insatisfacción  en relación a  su imagen va a estar condicionada por los criterios 
predominantes en el grupo de pares, quienes están, a su vez, determinados por los 
modelos sociales de moda. Otro elemento muy importante que influye en  la adopción 
de las conductas es el factor familiar que tiene un rol determinante. Las investigaciones 
realizadas  en torno a las familias con trastornos de conducta alimentaria presenta 
deterioro significativo que en familias controles, caracterizados por una menor cohesión, 
adaptación, independencia, incapacidad de expresarse emotivamente como 
inadaptación al contexto social  (Martínez R. V., 2013). 

En América Latina las investigación en relación a la imagen corporal es escasa, pues no 
se lleva una estadística clara sobre el tema. Las investigaciones existentes clasifican la 
epidemiología de los trastornos con otras patologías, dejando en claro cifras específicas 
sobre el tema. Es necesario apoyarse en las investigaciones realizadas en países que 
comparten similitudes culturales con Ecuador. Los  estudios llevados en México y España 
revela que las mujeres Mexicanas mostraron un índice de masa corporal elevado en 
contraste con las mujeres españolas (Díaz M. L., 2010), estos resultados demuestran 
que los estándares de belleza en américa latina están más relacionados con un cuerpo 
más definido en relación a los pares europeos que buscan un cuerpo  más delgado. En 
los estudios realizados en torno a imagen corporal se evidencian que la insatisfacción 
corporal se contrapone de acuerdo al sexo, puesto que las mujeres presentan un mayor 
nivel de insatisfacción corporal que sus pares masculinos (Hernández, 2010).  

En ecuador son escasos los estudios dirigidos a especificar la relación entre imagen y el 
desarrollo de conductas alimentarias, sin embargo de manera general  la última encuesta 
realizada en el país de salud y nutrición  arrojó  datos revelando  que  en el país el uno 
coma tres % está en el margen de delgadez y la prevalencia de sobre peso y obesidad 
es de sesenta y dos  % en personas comprendida en edades de diecinueve a setenta 
años (MSP, 2013). Desde las organizaciones gubernamentales actualmente se 
promueve políticas relacionadas con los hábitos sanos de alimentación, para ello se 
implementó el programa Acción nutrición,  cuyo objetivo es  la erradicación de la 
desnutrición.  

Esta es una respuesta articulada desde los Ministerios de Sector Social para mejorar 
la   salud y nutrición de la población. (MIES, 2012).Otra de las estrategias para prevenir 
los malos hábitos alimenticos en el país lo lleva acabo  el Ministerio de Salud quien 
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expidió un reglamento para que la industria de alimentos y bebidas coloque en los 
empaques de sus productos círculos de colores, para informar sobre el contenido de 
estos componentes. 

En la provincia de El Oro se implementan a través del MIES programas como aliméntate 
Ecuador quienes,promueven una cultura de alimentación sana y equilibrada, para palear 
las conductas alimentarias inadecuadas (MIES, 2012). Otro programas dirigidos a  la 
salud física y por ende la imagen corporal, el programa ejercítate Ecuador que viene 
implementándose en la provincia de El Oro en las instalaciones de FEDEORO, promueve 
la disminución del sedentarismo en esta provincia (FEDEORO, 2013).   

El paciente abordado en este análisis de caso, tiene 25 años de edad, sexo femenino, 
En el actual  estudio de caso se pretende relacionar la insatisfacción corporal y el 
desarrollo de conductas alimentarias. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLOGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 
RELACIÓN ENTRE LA INSATISFACCIÓN CORPORAL Y EL DESARROLLO DE 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS; ENFOQUE COGNITIVO. 
 

Este trabajo de investigación está orientado por el enfoque cognitivo. Este enfoque 
posiciona a las personas como constructores de sus experiencias y realidad,  en ese 
sentido esta teoría  permite abordar de mejor manera las problemáticas relacionadas con 
la imagen corporal y conducta alimentaria, puesto que la idealización de la imagen 
corporal ideal se da en base a la realidad construida por la experiencias que alimentaron 
ese constructo psicológico.  

Esta escuela psicológica nace de los propuestos teóricos de George Kelly, parte de la 
premisa de que los paradigmas  científicos no tienen su principio en la observación 
equitativa de fenómenos que se convierten en datos objetivos cuantificables, sino que 
son una iniciativa que favorece a pronosticar qué se puede esperar y a estar al tanto para 
reconocerlo cuando sucede (Feixas, 2008). 

La relación que existe entre los constructos personales y la forma en que se percibe la 
realidad es muy estrecha, unos de los factores en la cual se evidencia estos constructos 
es la percepción de autoimagen de cada sujeto, y las cogniciones que tiene sobre los 
que es considerado estéticamente adecuado.  

Aunque se puede idealizar esta imagen perfecta de algún estereotipo o modelo la 
representación que le da cada individuo varía de acuerdo a la cognición  de cada sujeto,  
la imagen corporal se convierte en una manifestación psíquica en la que el sujeto busca 
alcanzar un modelo ideal para poder lograr mayor atención y aceptación del entorno 
social en el que interacciona. La pretensión de la imagen ideal estimula el deseo  de 
conseguir un modelo de imagen que responda  con las exigencias del  entorno social 
(Salazar, 2008). Este deseo no es necesariamente indicios de un trastorno o alguna 
patología, se convierte en una cuando las idealizaciones de la imagen corporal son 
irracionales y se optan por métodos extremos que afectan nocivamente la salud para 
alcanzar esos ideales. 

La imagen corporal (IC) es comprendida como la representación subjetiva que tiene cada 
persona en relación a su cuerpo, las características de  cómo percibe cada una de sus 
extremidades, estructura y distribución anatómica. Asimismo responde a la manera en 
cómo se asimilan e incorporan las actitudes, ideologías, afectos y apreciaciones que 
realizan o siente cada individuo de acuerdo  a sus cogniciones y emociones (Rayón, 
2012 ). Todos estos factores interactúan de forma dinámica y así construye la imagen 
corporal adecuada a la realidad de cada sujeto. 
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La imagen corporal la constituyen factores como la percepción, la cognición, conducta y 
la afectividad todas tienen su influencia  a la hora de determinar la IC.  El componente 
perceptivo lo establece la representación que tiene el sujeto en torno a su cuerpo, el 
factor cognitivo se refiere  a las apreciaciones que se elaboran  en torno al físico, lo 
conductual  se sustenta en la percepción y  también en las emociones relacionadas con 
el cuerpo para realizar alguna conducta,  por último el componente afectivo los 
constituyen los sentimientos y actitudes con relación al cuerpo o alguna parte del mismo 
(Ortiz, 2011)  

La imagen corporal guarda una estrecha relación con las conductas alimentarias, pues 
esta se convierten en una estrategia que tiene como objeto alcanzar la imagen idealizada 
por la persona, estas  conductas pueden adoptar varias estrategias desde dietas 
restrictivas a atracones programados que sigan determinados horarios, en post de 
alcanzar el ideal estético. Las conductas alimentarias se amplían a través  de la infancia 
y   se  compactan durante la vida adulta (Carmona, 2011). Estas conductas pueden estar 
influidas de manera parcial por factores familiares, contextuales  o genéticos (Aranda, 
2011). Dichas conductas pueden tener su génesis en diferentes factores especialmente 
el familiar y ambiental, estos se encuentran de manera activa influyendo la forma en 
cómo se idealiza la imagen corporal  

La persona sustenta su realidad en base a las experiencias que tiene dentro de sus 
constructos mentales, para ello se apoya en diferentes estrategias que buscan como 
objetivo tomar la mejor decisión en base a la realidad de cada sujeto. Los procesos 
psicológicos de la persona se canalizan por la formas en que aquella predice los sucesos 
(Frager, 2001).  Para ello Kelly propone en su teoría cognitiva de once corolarios que 
explican como las construcciones cognitivas de la persona influyen en la forma en como 
predicen las situaciones venideras. 

La teoría de los constructos personales permite relacionar la insatisfacción con el 
desarrollo de conductas alimentarias (CA) que tienen como objetivo alcanzar un imagen 
corporal ideal (ICI). Puesto que la IC se la determina como un esquema cognitivo  que 
incluye elementos como la  percepción, subjetividad y conducta (Santoncini, 2011). Para 
lograr alcanzar el ideal impuesto, en ocasiones se imponen estrategias que atentan  a la 
salud,  cuando  una persona no está de acuerdo con la imagen corporal que proyecta  se 
conoce a esta como insatisfacción corporal.   

La Imagen Corporal Ideal se desarrolla dentro de los constructos cognitivos que elabora 
cada persona en base a la experiencias y la forma en cómo percibe la realidad, los 
constructos son abstracciones de la realidad que luego son proyectados a través de 
conductas que forman la experiencia , este  modelo propuesto por el enfoque cognitivo  
destaca once corolarios estos son: los corolarios de la construcción, de la individualidad, 
organización, dicotomía, decisión,  gama, experiencia, modulación,  fragmentación, 
comunidad y sociabilidad (Frager, 2001). Estos corolarios explican la manera  en que las 
personas asimilan información en forma de experiencia, y como en base a estas elaboran 
las predicciones a futuro de las decisiones que toman, principalmente la forma en cómo 
se asimila los estímulos recibidos de medios externos que influencian en gran medida la 
adopción de conductas, esta información se convierten en construcciones cognitivas 
particularmente en la elaboración de la ICI,   pues bajo esos parámetros la persona busca 
proyectar su imagen de manera adecuada que responda  al  contexto social donde 
interactúa.  La influencia de medio social puede desarrollar la adquisición de conductas 
o patrones de conducta,  de forma directa o indirecta, como resultado de la interacción  
social (Carmona, 2011).  Dichas influencias inducen a adquirir una integridad psicológica, 
vinculada con el entorno social en el cual los individuos se desarrollan (Salazar,2008). 
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El corolario de la construcción manifiesta que la persona predice los sucesos 
construyendo réplicas de estos, de esta manera  logra adaptarse de manera adecuada 
a la necesidades que le presenta el contexto social, así elabora  y fundamenta sus 
decisiones, de igual forma  construye la IC que define como ideal e intenta reproducir 
esta mediante sus propias estrategias. Cuando los constructos de ICI  no responden a 
la realidad de la persona  se desarrolla un desequilibrio que obligara a la persona a 
elaborar estrategias que busquen solucionar el conflicto que le plantea la realidad a la 
que se enfrenta. La insatisfacción corporal se precisa como la  devaluación del  aspecto 
físico referente a algún ideal, el cual surge en el momento en que el sujeto  rebasa el 
malestar normativo y su inconformidad se asocia o rememora conductas perjudiciales 
para la salud, o incluso puede estar en riesgo de  desarrollar un trastorno Alimentario 
(Santoncini, 2011). 

Constructo de individualidad.-Este  hace referencia a que es imposible que dos 
personas construyan una realidad exactamente igual y que esta es construida de 
acuerdo a las experiencias de cada individuo. Dado que las cogniciones  se han  
conformado a partir de experiencias anteriores, cada una de las personas utilizará 
diversas estrategias que los llevara en direcciones distintas (Feixas, 2008).Es decir 
aunque se usen estrategias similares y los objetivos sean los mismos la forma en el que  
se alcanzan y procesan esos resultados varían de acuerdo a las cogniciones de cada 
persona.  

Por tal razón, aunque los estereotipos de ICI sean similares de acuerdo a la sociedad, 
cada individuo implementara estrategias de acuerdo a sus propias cogniciones para 
alcanzar estas metas. En el caso de la sociedad occidental la belleza corporal está 
relacionada con la elegancia  y delgadez para las mujeres y  la musculatura para los 
hombres, las cuales son divulgadas en las industrias del cine, la moda y medios de 
comunicación. (Rayón, 2012 ).  Esta tendencia  la cual es aceptada en su mayoría por el 
contexto social latinoamericano, marca  los ideales que las personas quieren tener  de 
acuerdo al género,   aunque esto no es necesariamente una prioridad para la mayoría 
de las personas que aceptan  su realidad, en cambio cuando no se da este aceptación 
las personas optaran por estrategias que busquen alcanzar su Imagen Corporal Ideal, 
aunque esta realidad no se construirá nunca de manera igual a otra persona.  

Por tanto la ICI, es totalmente ajena a la realidad de cada persona, ya que  cada sujeto 
mantienen su  individualidad y que sus intento de imitarla van relacionados en cómo se 
percibe esa imagen, si esta tiene una percepción distorsionada a la realidad puede 
convertirse en una patología. 

Corolario de la organización.- Las personas construyen sus cogniciones de forma 
distinta de acuerdo a las experiencias vividas. Estas no tienen un valor individual  sino 
que se suman a una red más grande  y compleja,  caracterizada por jerarquías (Feixas, 
2008). Las personas basan sus prioridades en base a lo que de acuerdo a sus 
cogniciones consideran más importante, y tomaran decisiones que satisfagan esas 
necesidades que consideran prioritarias, generalmente orientadas a factores afectivos, 
de protección y pertenencia, cuando los constructos cognitivos  ubica a otros factores 
como más importantes a satisfacer y particularmente en los que respecta a la imagen 
corporal, puede ser este un síntoma de desarrollo de una patología. Cuando se toma la 
delgadez o la musculatura  como valor  preponderante en la vida de una persona, basado 
en ideas en el que proyectar determinada imagen corporal es sinónimo  de  triunfo, 
superación, y auto control (Salazar, 2008). Desarrolla en el sujeto una alta tendencia a 
desarrollar trastornos que van más allá de la misma insatisfacción corporal y que 
precisara de intervenciones complejas.  
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Esto indica que  las personas tienen prioridades  respecto a otros constructos, es decir 
algunos son más importantes que otros,  cuando la IC  del sujeto se convierte  en el foco 
de atención principal de la persona dejando de lado otras preocupaciones que tengan 
que ver con su entorno y que requieren mayor atención, desarrolla una alta probabilidad 
de buscar medios irracionales para alcanzar estos ideales. 

Corolario de la dicotomía.-  Se refiere al sistema de construcciones en el cual el sujeto 
basa sus decisiones. Este constructo sirve como directriz para discriminar, identificar, 
entender y predecir los acontecimientos (Frager, 2001).  Bajo esta estrategia cognitiva 
las personas logran establecer de manera elaborada sus decisiones en base al análisis, 
tomando así en la mayoría de los casos  decisiones que lo gratifiquen o a su vez generen 
algún beneficio a su modo de vida, lo mismo ocurre con las decisiones entorno a su 
imagen.  Bajo esta perspectiva el sujeto realiza sus decisiones en post de alcanzar al IC 
ideal, tomando decisiones en caso de ser necesario que puedan resultar nocivas para 
su salud. En el caso de  insatisfacción corporal y preocupaciones se relaciona con 
conductas inadecuadas para bajar de peso, tales como ayunos, dieta restrictivas y 
actividad física excesiva (Rayón, 2012 ). 

A través del constructo anterior se explica cómo las personas pueden direccionar sus 
decisiones  en base a lo que considere necesario. Esta función  la cumple el corolario de 
decisión este funciona de manera concatenada con el corolario de dicotomía pues en 
base al filtrado de opciones que realiza en esa etapa basara la decisión posterior a tomar 
(Frager, 2001). En base a esta teoría  define a los constructos como las representaciones 
cognitivas en la cual lo individuos basan sus decisiones.  En cambio Bandura plantea  
que las creencias desempeñan un rol clave en la auto regulación de la motivación, según 
este planteamiento las personas se motivan a sí mismas y dirigen sus acciones 
anticipadamente mediante el ejercicio del pensamiento anticipador (Bandura, 1999).  En 
ese sentido el planteamiento de Bandura, considera   que los constructos cognitivos se 
movilizan en base a la motivación del sujeto, el deseo por alcanzar un estándar ideal de 
imagen se convierte en la motivación para orientar sus deseos a alcanzar determinada 
figura, así esto implique medidas que atenten contra la salud de la persona. 

Corolario de individualidad: Este  corolario se refiere al principio en que cada persona 
es un ser único que sustenta sus decisiones en base a sus experiencias, de manera tal 
que cada decisión surge en base a construcciones cognitivas,  principalmente estos 
constructos se ve demarcado aún más en las culturas latinoamericanas. En la sociedad 
occidental el discurso moral dominante es la autonomía,  el cual se enfoca en los 
derechos de la individualidad. Occidente ha desarrollado una cultura preocupada por sí 
misma, por el individuo y su identidad, y su búsqueda ha llegado a igualarse  al cuerpo  
individual y  a la expresión  personal expresada a través del lenguaje corporal (Murray, 
2008).  

El corolario de individualidad se sustenta en que cada persona es un ser  independiente 
capaz de tomar sus propias decisiones, más sin embargo como se explica anteriormente, 
no está exento a la influencia de los estereotipo que  implanta la sociedad de lo 
esculturalmente bonito o feo, precisamente estas concepciones de la sociedad influyen 
de manera muy directa  en la insatisfacción corporal puesto que desarrollan una 
estructura cognitiva de lo que es una imagen relativamente sana. El malestar normativo 
con la imagen corporal  se constituye como una inconformidad que en la mayoría de 
personas esta implícitos en relación a un rasgos físico, pero que no afecta la vida 
cotidiana de las personas, ya que este la percibe como una molestia normal (Santoncini, 
2011). Se puede entender que aunque cada persona  es independiente la una de la otra 
en relación a la toma decisiones estas decisiones estarán sustentadas por factores 
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culturales, ambientales y sociales, de igual manera las concepciones que la persona 
tenga sobre su imagen corporal estará influenciada por estos factores. 

Las concepciones que se tiene por  salud  se definen del concepto  de Galeno que ofrece 
una perspectiva de equilibrio igual a salud y el desequilibrio,  implica mala salud, basados 
en este concepto se puede  definir a la salud como el estado armónico de los factores 
biológicos, psicológicos y sociales. Cada sociedad desarrolla su propio concepto de 
salud y enfermedad, de acuerdo al modelo propuesto por la psicología de la salud  quien 
propone siete sistemas generales de entendimiento en los que se organiza las 
construcciones cognitivas  de las personas sobre salud las cuales se organizan en 
biomédicas, interpersonales, sociopolíticas, psicológicas, astrofísicas, ecológicas y 
morales (Murray, 2008). Las creencias sobre salud en la sociedad latinoamericana  
implican  que un cuerpo esbelto es sinónimo de buen estado, por ello las personas 
orientan sus esfuerzos alcanzar dicha imagen que represente salud.  

La posición que toma cada persona en relación alcanzar una imagen corporal adecuada 
a las creencias de salud  no es precisamente un síntoma de algún trastorno al contrario 
los esfuerzos por mantenerse saludables son sinónimos  de una buena estructura 
psíquica, el problema surge cuando a esta idealización se suman ideas irracionales que 
distorsionan  el concepto de lo que positivo y negativo para cada persona. La imagen 
corporal puede ser  afectada de manera negativa por múltiples factores socioculturales 
e individuales, abriendo la puerta a  sentimientos de inconformidad en mayor o menor 
medida debido a la preocupación por cumplir con ideales corporales socialmente 
establecidos (Santoncini, 2011).  

Esta preocupación puede estar acompañada de ideas irracionales o presionadas por el 
contexto social en donde la familia o el trabajo exigen ciertas pautas a la que la persona 
debe responder, y así satisfacer al medio en el que se desarrolla. Tanto los síntomas 
como las creencias entorno a la enfermedad, estarían, emparentados al contexto social 
al cual pertenece el sujeto (Cruzat C. , 2012).   

Por ello a representación de la IC se sustenta en base a la experiencia adquirida durante 
el desarrollo de la vida de cada persona, esta a su vez se ve potenciada por sus 
motivaciones, es así que construye su  percepción, representación e interactúa con el 
medio, de acuerdo con enfoque cognitivo, el proceso óptimo de la experiencia la  
comprenden en  cinco partes estas son anticipación, implicación, encuentro, 
confirmación y revisión constructiva, estos factores constituyen la asimilación  optima de 
la experiencia, para luego poderla constituir  como un constructo cognitivo. 

Fase de anticipación Esta fase corresponde a la  planificación  y organización de 
diferentes ambientes en los que puede orientarse la persona de acuerdo a la decisión 
que toma, en esta etapa  pueden desarrollar las ideas sobre la imagen corporal y la 
incidencia que esta tenga con el contexto social, las ideas sobre imagen corporal se 
orientan hacia dos objetivos,  preocupación por el peso y por la musculatura, las cuales 
pueden aparecer juntas, ya que no son mutuamente excluyentes y pueden ser 
identificadas en mujeres y hombres (Lugo, 2014).  

Involucra la formulación de una hipótesis del resultado de algún acontecimiento, es decir 
esta fase se moviliza de acuerdo a la gratificación que le proporcione la decisión que 
tome en relación a su IC, no siendo esta siempre una decisión  beneficiosa puesto que 
si la fuerza motivadora es una idea irracional las estrategias que plantificara a futuras 
etapas responderán de la misma forma. Dichas conjeturas,  se basan en aspectos  
organizados de modo jerárquica admitidos en ciclos de experiencia anteriores (Feixas, 
2008).      
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Fase de implicación Comprende el grado de dedicación en la que orienta sus esfuerzos,  
dirigiendo estos esfuerzos a  modificar su IC, conductas saludables como ideas 
balanceadas y regímenes de ejercicios adecuados están dentro de los parámetros 
normales, en cambio   cuando la persona incluye a esto conductas nocivas tales como 
realizar dietas restrictivas, ejercicios excesivos, atracones o purgas  de alimentos 
basados en su insatisfacción corporal desarrolla ya patologías pues si concentra todos 
sus esfuerzos de manera inapropiada por alcanzar  la ICI. Las derivaciones del lapso de 
experiencias serán distorsionadas  cuando mayor sea la implicación negativa del sujeto 
(Feixas, 2008). Esta etapa constituye para el caso de insatisfacción corporal un factor 
clave pues, precisamente en esta etapa es cuando las personas adquieren actitudes 
para alcanzar determinados objetivos en base a sus constructos personales. 

Esto suele diferir de acuerdo al género pues las percepciones y exigencias sociales que 
le dan  a cada sexo  son totalmente distintas. Por un lado los ideales de belleza de la 
sociedad Latinoamericana en la que prevalece la delgadez como ideal de belleza, siendo 
así que en mujeres se presentan en mayor grado conductas  como  dietas, difiriendo con 
su pares masculinos  quienes tiende a  idealizar alcanzar  cuerpos grandes, musculosos 
(Lugo, 2014). Estas motivaciones suelen generar implicación a determinada actividad, 
aunque las tendencias de hombres se encuentran diferenciadas por una gran 
prevalencia no necesariamente se da siempre así ya que estas conductas pueden ser 
adoptadas por ambos sexos, y  así  implicar sus decisiones alcanzar estos estereotipos.  

Fase de Encuentro Corresponde al momento  cuando las experiencias se encuentran 
con los constructos del sujeto,  y de acuerdo a  esos constructos aprobara o desaprobara 
determinada experiencia. Esto  implica la habilidad de procesar y elaborar una hipótesis 
de qué se trata y contrastarla con la realidad como un factor predictivo (Feixas, 2008). 
Esta etapa es crucial en la aprobación o negación de una experiencia o realidad, se 
sustenta en las cogniciones formadas en la psique de la persona,  es etapa responde a 
la influencia del entorno es decir si la realidad social en relación a la ICI, concuerda con 
los constructos cognitivos de la persona  de manera apropiada o este a su vez, encuentra 
dentro cogniciones patológicas, con ideas irracionales haciendo que  la realidad sea 
asimilada por la persona de manera distorsionada debido a  las cogniciones irracionales 
sobre IC. 

 Uno de los factores que   puede aparecer es que sea el factor externo quien  modifique 
la cognición debido a la presión que ejerce sobre la persona siendo este generalmente 
el de mayor influencia en la adquisición de conductas alimentarias inadecuadas. Los 
ambientes sociales pueden determinar  en mayor medida incluso que los ambientes 
físicos y el impacto del contexto puede ser moderado y mediado por diferentes 
estrategias conductuales de cada persona.  

Confirmación o negación  En este momento del proceso de la experiencia luego de 
haber superado las fases anteriores, la persona podrá en base a sus cogniciones  
manifestar su conformidad o disconformidad con la realidad, es así que luego de haber 
repasado las etapas anteriores  su  posición sobre que conductas alimentarias son las 
apropiadas para alcanzar su ICI, dependerá de las construcciones que el sujeto tenga, 
la influencia del contexto social.  Los rasgos de la personalidad puede tomar  un papel 
influyente  en la configuración de la  insatisfacción  corporal y  en el   posible génesis  de 
un TCA (Aranda, 2011).  

Las decisiones que toma cada persona en gran medida dependen específicamente de 
los constructos cognitivos y  del ambiente social, en el caso de la IC esta viene reforzada 
en mayor medida por el contexto social que  exalta determinada ICI, como símbolo  de 
éxito, salud y felicidad. Al abordar a la IC se debe considerar la influencia que tienen los 
estereotipos provenientes de la publicidad  las cuales pueden convertirse en un elemento 
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de  preocupación por alcanzar una ICI, insatisfacción corporal, frustración, miedo a ser 
aislado  del contexto social (Ortiz, 2011). Todos estos factores juegan un rol fundamental 
al orientar la aceptación o negación en torno a la ICI y la insatisfacción corporal. 

Etapa de  revisión esta se da  al incorporarse los resultados de la revisión constructiva 
del sistema a las hipótesis o anticipaciones futuras.  A través de las cinco fases del ciclo 
de la experiencia, la persona reconstruye una y otra vez sus prácticas, convirtiendo su 
sistema empírico cada vez más organizado, comunicativo y predictivo  (Feixas, 2008). 
En esta parte del proceso se termina de construir la experiencia, es decir la persona ya 
asimilo la realidad y ahora le resulta más sencillo predecir los resultados de las 
decisiones que toma, generalmente este regula en la persona para no experimentar 
nuevamente experiencias displacentera, aunque este proceso no garantiza que la 
persona tome decisiones que sean nocivas para la persona, pues estas en su mayoría 
están influenciadas por factores motivacionales y la gratificación que este produzca. 

Es decir a la hora de afrontar experiencias como las dietas  o ejercicios que hayan 
causado alcanzar la ICI, lo asimilara como un factor positivo que podrá regular de manera 
apropiada con sus constructos personales, y en los casos de insatisfacción corporal en 
el que existan ideas irracionales en torno a la imagen corporal, afrontara la experiencia 
que orienta alcanzar sus objetivos como un valor positivo a pesar de que este signifique 
una afectación a sus salud. La insatisfacción corporal puede conducir a la puesta en 
práctica de dietas rígidas, ejercicio fisco en exceso, consumo de sustancias con el fin de 
alcanzar su ICI, dejando los impactos colaterales que ocasionan este esfuerzo en 
segundo plano (Lugo, 2014). 

Cuando el proceso de ciclo de experiencias no se da bajo los canales adecuados debido 
a que la persona mantiene constructos inadecuados en relación a la imagen corporal 
existe un alto riesgo a que  este desarrolle una tendencia a tomar medidas para alcanzar 
dicha imagen.  Gran parte de las personas no están conformes con alguna parte de su 
cuerpo, sin embargo esto no se convierte en una motivación como para adoptar planes 
de modificación corporal, ni cambios en la cotidianidad de la vida, aunque el malestar se 
encuentra implícito en menor grado en  el ciclo de experiencias  que regula de manera 
apropiada su comportamiento no siendo así en los casos de insatisfacción corporal en el 
que   influyen los constructos cognitivos irracionales de la persona (Díaz A. A., 2010). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación fue realizada bajo el estudio mixto: cualitativo y cuantitativo, ya que 
permitió indagar, describe y medir características el objeto de análisis de caso, 
profundizando el estudio de los caracteres, propiedades y elementos. El enfoque de la 
investigación fue el modelo cognitivista. El diseño en el que se orienta es el narrativo; 
recolecta información importante y transcendental del sujeto de estudio, transcurrida a lo 
largo de la vida.  

El estudio es descriptivo ya que define y entiende cada uno de los eventos y 
circunstancias  del problema a estudiar. 

El actual trabajo se ejecutó bajo el método analítico  porque permitió la descomposición 
de la información obtenida  a través de la entrevista y los instrumentos de evaluación.  

La investigación pertenece a un estudio biográfico que permite conocer diversos factores 
a los largo de la vida, en la cual se recopilan antecedentes importantes del individuo, 
esto  permite el  análisis, interpretación y definición del objeto de  estudio.  
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Se implementaron las siguientes Técnicas: 

 Entrevista semi estructurada.- Se aplicó al paciente con el objetivo de estudiar 
y generalizar los sucesos y reacciones que motivan la obsesión hacia la imagen 
corporal; los temas afrontados se relacionan con las conductas alimentarias, y 
percepción sobre la imagen corporal.  ANEXO A  

 Test de Imagen corporal: Este instrumento está diseñado para la detección 
temprana de  trastornos de conducta alimentaria,  consta de 38 ítems  y su 
aplicación facilita la obtención de una puntación relacionada con la insatisfacción 
corporal, sus principales  puntuaciones corresponden a medir la insatisfacción 
corporal perceptiva y la insatisfacción comportamental.  ANEXO B 

 Cuestionario de Trastornos Alimentarios (EDI 3): Este instrumento permite 
obtener un perfil  de las conductas alimentarias o detectar  indicios de algún 
trastorno alimentario, consta de   91 ítems  que miden 12 parámetros distintos,   
tres escalas  específicas de trastornos alimentarios, correspondientes  a la 
obsesión por la delgadez, bulimia, insatisfacción corporal  y nueve   que miden 
escalas psicológicas como la baja autoestima, alienación personal,  inseguridad 
interpersonal, desconfianza interpersonal, déficits interoceptivos, desajuste 
emocional, perfeccionismo, ascetismo,  miedo a la madurez. ANEXO C 

Se trabajó con una sola muestra; adulta joven de 25 años de edad, abogada, residente 
en Machala.  

Para escoger el caso en imagen corporal y conducta alimentaria se tomaron en cuenta 
los siguientes ítems:  

 Edades entre 18-30 años 

 Tendencia a  obsesionarse con la imagen corporal  

 Manifestación de conductas alimenticias poco convencionales. 

 Tendencia a realizar   excesivo  ejercicio físico  

 

3.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Para la realización del trabajo se cuenta con la autorización del paciente para poder 
realizar el análisis de caso. La  selección de la muestra fue basada en criterios 
pertinentes sobre la insatisfacción corporal; con la afirmación del sujeto de estudio se 
procedió a la socialización del tema, realización de entrevista y aplicación de reactivos 
psicológico. ANEXO D. 

Una vez socializado el trabajo con el sujeto de estudio se realizó la entrevista semi 
estructurada, con el propósito de identificar las características psicológicas relacionadas 
con la obsesión a la imagen corporal y las conductas alimentarias. 

El test de imagen corporal se administró a la sujeto de estudio después de haber 
realizado la entrevista, con un tiempo de duración de aproximadamente diez minutos con  
el propósito de identificar  la insatisfacción corporal, este instrumento fue calificado en 
un plazo de dos días, bajo  los parámetros de validez y confiabilidad descritos en su 
manual.   

El Inventario  de trastorno de conducta alimentaria, se aplicó al sujeto de estudio, con un 
tiempo de aplicación de aproximadamente 40 minutos, con el propósito de identificar las 
conductas alimentarias de la sujeto, fue calificado en el plazo  de una semana, bajo los 
parámetros de validez y confiabilidad descritos en su manual.  
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El sujeto de estudio fue abordado durante 3 entrevistas; el proceso se llevó a cabo 
durante un mes y una semana, las entrevistas se realizaron los días jueves en el 
despacho del paciente. Al finalizar el proceso se realizó la triangulación de resultados 
concatenando con la teoría.   

Posteriormente la indagación de la investigación de campo, permitió concordar las 
conclusiones y recomendaciones del análisis de caso 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A través del análisis de los datos obtenidos en el desarrollo de la entrevista estructurada 
realizada con la paciente, se recolectaron datos que indican que la obsesión por una 
imagen corporal delgada se presenta a partir del padecimiento de una patología gástrica, 
las misma que significo una pérdida significativa de su masa corporal,  causando en la 
sujeto gratificación  por la imagen corporal que presenta, siendo el detonante  para la 
práctica de conductas alimentarias que mantengan los parámetros de imagen corporal 
ideal, de acuerdo a sus esquemas cognitivos. Por ello se afirma que la insatisfacción 
corporal se ve directamente influenciada tanto por factores biológicos, psicológicos y 
socioculturales. (Medina, 2012) 

La insatisfacción con el cuerpo y el cambio en las conductas alimentarias, se da desde 
hace dos años, las conductas hacen referencia a la excesiva práctica de ejercicio por 
períodos de tiempo de más de cuatro horas diarias en un gimnasio y en conductas de 
consumo diario de pequeñas cantidades de verduras, hortalizas y frutas y carnes 
blancas. La paciente afirma que las influencias sobre su alimentación vienen del internet 
y la televisión. Estos datos concuerdan con la investigación realizado por Lugo (2014)  
quien señala que los modelos socioculturales delimitan la relación entre interiorización 
de los estereotipos corporales y la insatisfacción corporal. 

Una segunda entrevista de tipo estructurada se realizó con la madre de la paciente, quien 
confirma sobre las conductas alimentarias de su hija y el exceso de ejercicio físico, como 
también del consumo de píldoras adelgazantes como respuesta a la preocupación de su 
imagen corporal. Manifiesta que en la adolescencia, padecía de sobrepeso razón por la 
cual era objeto de críticas de parte de su familia. La familia juega un rol preponderante 
en el sostenimiento de las conductas alimentarias, pues el papel que juegan las críticas 
o burlas en torno al peso generan ideas inadecuadas sobre la imagen corporal (Rayón, 
2012) 

Los datos obtenidos en el test de imagen, arrojan resultados altos en cuanto a la 
inconformidad con su imagen corporal; dentro del componente cognitivo emocional se 
da un 99% de insatisfacción, en el componente perceptivo un 99% y en el componente 
comportamental un 98% dando un resultado global del 99% de insatisfacción corporal. 
Mediante la aplicación del test se demuestra que el grado de insatisfacción es severo ya 
que el primer componente indica la obsesión que tiene por su cuerpo, el segundo 
componente indica la distorsión que tiene sobre su imagen y el tercer componente indica 
la realización de conductas asociadas a un trastorno alimentario ubicándola en una 
escala severa de la insatisfacción corporal.  Estos resultados concuerdan con los datos 
obtenidos por Rodríguez (2013) quien destaca la correlación existente entre la imagen 
corporal y la insatisfacción corporal. 

Los resultados obtenidos mediante el Inventario de trastornos de la conducta alimentaria 
(EDI-3) revelan en la escala de Obsesión por la delgadez (DT) un percentil de 99; en la 
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escala de Bulimia (B) un percentil de 21 y en la escala de Insatisfacción corporal (BD) un 
percentil de 97 arrojando finalmente un percentil de 95 en el índice de Riesgo de 
Trastorno de conducta Alimentaria (EDRC). 

Al evaluar estos percentiles tenemos como resultado que la Obsesión por la delgadez 
(DT) muestra un rango clínico elevado, lo cual indica que la sujeto  tiene pánico ante la 
posibilidad de subir de peso, se encuentra preocupada por mantenerse delgada y dedica 
demasiado tiempo en pensar en la alimentación o hacer dietas. 

La escala de Bulimia demuestra un rango clínico bajo que dentro de la muestra no clínica 
de adultos es muy común, pero no se descarta que exista la negación de su estado 
clínico actual. 

La escala de Insatisfacción corporal (BD) da como resultado un rango clínico elevado, 
indicando así la insatisfacción extrema de la sujeto con su cuerpo, así como la gran 
desconexión con su peso corporal, también indica la existencia de una gran 
insatisfacción con ciertas partes de su cuerpo como: abdomen, caderas y muslos. 

Los datos obtenidos mediante la entrevista y los instrumentos de evaluación una vez 
contrastados, permiten ubicar a la insatisfacción corporal del sujeto de estudio, como la 
causa  principal que  conlleva a modificar las  conductas alimentarias, dichas 
modificaciones responden  a los constructos personales que tiene el sujeto de estudio 
en torno a la imagen corporal ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 La insatisfacción corporal genera  modificaciones en la conducta alimentaria tales 
como disminución o restricción de la comida, y la práctica de ejercicio excesivo; 
los ideales que se  tiene en relación  a la autopercepción de la  imagen se 
incorporan desde la cultura, creándose así una figura ideal poco saludable, la cual 
puede llegar a constituirse en un trastorno. 
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 La pérdida significativa de peso consecuente de una patología medica fue 
asimilada de manera positiva, obviándose las consecuencias que esta trae, 
puesto que dicha pérdida ubicó al individuo dentro de los parámetros de peso 
adecuados según sus constructos individuales 
 

 

 La insatisfacción corporal del sujeto de estudio se ve reforzada por los 
componentes cognitivos, en torno a que ganar peso representa un factor negativo, 
puesto que la percepción del sujeto relaciona la delgadez como sinónimo de salud, 
desarrollando conductas alimenticias restrictivas que la acerquen a los 
constructos ideales de belleza que tiene el sujeto 
 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Psicoeducar en torno a la imagen corporal y como esta debe estar relacionada 
con parámetros adecuados que fomenten la salud, en el que las conductas de 
restricción de alimentos se orienten hacia los alimentos nocivos, y  la práctica de 
ejercicios se realicen de acuerdo a la capacidad física de cada sujeto. 
 

 Trabajar los constructos cognitivos del sujeto en torno a la percepción sobre las 
consecuencias de determinadas conductas o situaciones, relacionadas con la 
imagen corporal ideal. 
 

 Psicoeducar  con temas relacionados sobre las consecuencias negativas de 
desarrollar creencias, percepciones,  en torno a las conductas alimentarias   
 

 La presente investigación sobre imagen y conducta alimentaria  se limitó al 
análisis de un solo caso, siendo este un tema tan poco abordado y existiendo 
muchos factores para analizar desde la psicología   se recomienda en base a los 
resultados aquí encontrados realizar un análisis con poblaciones más amplias.  
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Anexo B 

 



 

 

Anexo C 

 

 



 

 

  



 

 

ANEXO E 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

TEMA: IMAGEN CORPORAL Y CONDUCTA ALIMENTARIA 

OBJETO DE ESTUDIO: IMAGEN CORPORAL 

OBJETIVO: RELACIONAR LA INSATISFACCION CORPORAL Y EL DEDARROLLO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS 

 

 

 ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA A LA 

PACIENTE  Y MADRE 

TEST DE IMAGEN 

INVENTARIO DE 

TRASTORNOS DE 

CONDUCTA 

ALIMENTARIA EDI-3 

DATOS 



 

 

 

 

 

IMAGEN CORPORAL 

los propuestos teóricos de George Kelly, parte 
de la premisa de que los paradigmas  
científicos no tienen su principio en la 
observación equitativa de fenómenos que se 
convierten en datos objetivos cuantificables, 
sino que son una iniciativa que favorece a 
pronosticar qué se puede esperar y a estar al 
tanto a reconocerlo cuando sucede (Feixas, 
2008). 

La teoría de los constructos personales  
permite analizar la dinámica entre imagen 
corporal y las conductas alimentarías (CA) que 
tienen como objetivo alcanzar un imagen 
corporal ideal (ICI). Puesto que la IC se la 
determina como un esquema cognitivo  que 
incluye elementos como la  percepción, 
subjetividad y conducta (Santoncini, 2011). 
Para lograr alcanzar el ideal impuesto, en 
ocasiones se imponen estrategias que atentan  
a la salud,  cuando  una persona no está de 
acuerdo con la imagen corporal que proyecta  
se conoce a esta como insatisfacción corporal.   

 

La imagen corporal  es aquella autopercepción 
que se tiene de sí mismo, es decir  la 
representación que le da el individuo a su 
propia imagen.  Se construye histórica y 
culturalmente, dicha imagen está conformada 
por la apreciación que tenemos del cuerpo y 
del movimiento de este (Medina, 2012). La  
influencia cultural realiza  un papel importante 
en la determinación de la imagen corporal 
deseada, la forma y peso estigmatiza las 
conductas de como apreciar a cada persona 
(Ferreira, 2013) . En la actualidad la imagen 
corporal es más común hablarla entre las 
mujeres ya que es definida  como una visión 
interna de nuestra aspecto, que es contrastada 
con la vista externa (Hernández, 2010). 

La insatisfacción corporal se da cuando se 
realizan conductas perjudiciales para la salud 
con el propósito de cambiar la imagen corporal, 
y así tratar de  llegar a tener la figura idealizada 
(Medina, 2012) 

 

Correlacionando la investigación con 

la recopilación de datos de la 

paciente, y la entrevista estructurada 

se  establece los acontecimientos y 

reacciones que motivan la 

insatisfacción corporal de la paciente. 

Se pudo determinar la insatisfacción 

con su cuerpo y el cambio en sus 

conductas alimentarias; mostrándose 

dicha inconformidad desde hace tres 

años, en conductas que hacen 

referencia a la excesiva práctica de 

ejercicio por períodos de tiempo de 

más de cuatro horas diarias en un 

gimnasio y en conductas de consumo 

diario de pequeñas cantidades de 

verduras, hortalizas y frutas.  

Manifiesta que en la adolescencia, 

padecía de sobrepeso razón por la 

cual era objeto de críticas de parte de 

su familia  

Se aplicaron los siguientes test: 

Test de Imagen: Su aplicación facilita 

la obtención de una puntación 

relacionada con la insatisfacción 

corporal 

Test EDI-3: Permite obtener un perfil  

de las conductas alimentarias o 

detectar  indicios de algún trastorno 

alimentario 

Al correlacionar la aplicación de los 

dos test queda comprobada que su 

insatisfacción corporal  se encuentra 

en un rango clínico severo y que las 


