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Resumen 

La insatisfacción corporal al ser estructurada a partir de una discrepancia entre el yo corporal 

ideal y el yo-corporal real se puede asociar a una inadecuada percepción de la imagen corporal, 

derivando en conductas de riesgo y problemáticas psicológicas. La presente investigación de 

enfoque cuantitativo-exploratorio, tiene como objetivo explorar la presencia de insatisfacción de 

la imagen corporal en mujeres que se encuentran en un año posterior al parto, en ella participaron 

20 mujeres pertenecientes a un grupo conformado de la ciudad de Armenia-Quindío durante 

2016, quienes tienen edades entre los 20 y los 40 años de edad. El instrumento empleado para 

medir este constructo fue el Body Shape  Questionnaire validado en población colombiana por 

Castrillón, Luna y Avendaño en 2007, este cuestionario mide 2 factores: insatisfacción corporal y 

preocupación por el peso. Los resultados evidencian que en la mayoría de las participantes no hay 

presencia insatisfacción corporal. 
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Título 

Insatisfacción de la imagen corporal en mujeres que se encuentran en un año posterior al 

parto en un grupo conformado de Armenia-Quindío, durante el 2016. 
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1. Introducción 

Las problemáticas psicológicas consecuentes de la insatisfacción con la imagen corporal 

son múltiples y se presentan de manera progresiva, este tipo de complicaciones y/o alteraciones 

que generan malestar psíquico significativo han tomado gran importancia en la sociedad 

occidental actual, a tal punto que marcan una señal de alerta frente al desarrollo de trastornos, 

siendo así la insatisfacción corporal una temática estudiada en diferentes contextos y poblaciones. 

En este sentido, la presente investigación aborda la insatisfacción con la imagen corporal como 

punto de interés, enfocándose en una población de mujeres que se encuentran un año posterior al 

parto. 

Para el desarrollo de este estudio se ha llevado a cabo una recolección exhaustiva de 

documentación relevante, en donde se observa  un aumento significativo en cuanto a 

las problemáticas derivadas de la insatisfacción corporal, como lo son, los trastornos de conducta 

alimentaria, la depresión, la baja autoestima, entre otros. Además, se evidencia que dicho 

aumento se debe en gran medida a la presión ejercida socialmente por la marcada presencia de 

los estándares de belleza establecidos en los países occidentales (Álvarez, Nieto, Mancilla, 

Vázquez y Ocampo, 2007). 

Otro de los aspectos relevantes que se observó, es que tanto en hombres como en mujeres 

se ha desarrollado una considerable preocupación por el peso, lo que en consecuencia ha 

permitido generar conductas de riesgo para la salud, como dietas estrictas, ingesta de laxantes, 

cirugías plásticas con fines estéticos, no obstante, es de señalar que dicho fenómeno tiene mayor 

presencia y prevalencia en el género femenino, lo cual se debe a la presión sociocultural. 
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Por tal motivo la presente investigación con alcance exploratorio tiene como objetivo 

explorar si existe insatisfacción en la percepción de la imagen corporal en mujeres que se 

encuentran en un año posterior al parto en un grupo conformado de la ciudad de Armenia, 

Quindío puesto que esta población se encuentran expuestas a cambios significativos constantes; 

tanto físicos como hormonales y en consecuencia emocionales y psicológicos. Por lo anterior, es 

de señalar que esta propuesta investigativa se desarrollará en un grupo conformado de madres de 

la ciudad de Armenia-Quindío, con la finalidad de medir las variables mencionadas se 

implementará el BSQ (Body Shape Questionnaire) y los puntajes obtenidos se analizarán por 

medio del programa SPSS. 

Los resultados obtenidos tras la aplicación del presente proyecto investigativo,  

demuestran que el 30% del total de la muestra de mujeres que participaron en la investigación 

presentan insatisfacción con la imagen corporal. Con base en dicho resultado, se puede concluir 

que si bien la insatisfacción con la imagen corporal es un fenómeno presente en la sociedad 

occidental no resulta ser una problemática que afecte en gran medida a esta muestra de mujeres, 

es posible que esto se deba a que la importancia estética que se le asigna a la imagen 

corporalDisminuya al asumir su rol como madre, además de contar con factores protectores 

como; redes de apoyo, actividad física y demás que generan condiciones de bienestar.  

De igual manera, se plantean recomendaciones entre las cuales se resalta el llevar a cabo 

investigaciones con un mayor número demadres con las mismas condiciones establecidas en el 

presente estudio con el fin de generar un mayor impacto con los hallazgos. 
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2. Planteamiento del problema 

La insatisfacción corporal al ser estructurada a partir de una discrepancia entre el yo 

corporal ideal y el yo-corporal real se puede asociar a una inadecuada percepción de la imagen 

corporal (Rodríguez, 2014), estudios revisados revelan que la insatisfacción con la imagen 

corporal está íntimamente relacionada con el desarrollo de trastornos de estado de ánimo 

(depresión), trastornos de conducta alimentaria (bulimia, anorexia entre otros)  y determinadas 

conductas de riesgo como dietas estrictas y cirugías estéticas, entre otras. 

 En coherencia con las diversas problemáticas asociadas a la insatisfacción corporal, el 

estudio de este tema ha tomado auge de manera creciente, intentando comprender e identificar 

aspectos como la prevalencia según el género, la etapa del ciclo vital, su relación con los aspectos 

culturales y las alteraciones psicológicas descritas con anterioridad. 

Es importante señalar que la insatisfacción con la imagen corporal es un fenómeno que se 

presenta cada vez con mayor frecuencia en la sociedad occidental, por lo que se han llevado a 

cabo estudios como el de Rodríguez y Cruz (2014), el cual tuvo como finalidad realizar un 

análisis comparativo entre mujeres hispanas y latinas respecto a su imagen corporal, este estudio 

concluyó que las mujeres latinas presentan una puntuación mayor en relación a “preocupación 

moderada” y “preocupación extrema”, los autores señalaron que la insatisfacción corporal tiene 

una relación directa con las influencias que pueden ejercer los medios sociales e interiorización 

en el modelo estético corporal imaginario y que entre mayor IMC hay mayor insatisfacción 

corporal.  
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La imagen corporal es un concepto que se desarrolla y se ajusta conforme a los cambios 

evolutivos de la persona, el nivel de consciencia, el auto-concepto global, la autoestima, la 

conducta y la propia imagen corporal o autoimagen (Rodríguez, 2014). En coherencia, la imagen 

corporal se construye a partir del ideal de belleza socialmente establecido y la importancia que se 

confiere al aspecto físico (Rodríguez, 2014). 

En épocas anteriores, donde la belleza de la mujer se centraba en aspectos como su 

femineidad conservadora, el ejercicio de su maternidad y el cuidado de la familia, las formas de 

vestir y comportarse eran totalmente diferentes a la actual, hoy en día el concepto de belleza ha 

pasado a un imaginario de mujer perfecta con su cuerpo muy bien cuidado y voluptuoso, en este 

sentido su comportamiento a la hora de vestir y de conseguir verse bella ha cambiado, desde el 

uso de ropa ajustada hasta la exposición a conductas de riesgo, como el consumo de 

medicamentos para conseguir el cuerpo y la belleza socialmente establecida, que además se 

promueve y difunde a través de los medios de comunicación masiva. 

Es posible evidenciar cómo el estereotipo occidental rige los estándares de belleza y a su 

vez ejerce presión cultural principalmente en mujeres, dado que el género femenino es en el que 

prevalece una percepción negativa de la imagen, según estudio llevado a cabo por Murawski, 

Elizathe, y Rutsztein, (2009). No obstante, este hecho resulta preocupante, en el sentido de que 

un estudio reciente, llevado a cabo por  Prieto y Muñoz (2015), señala que la distorsión de la 

imagen corporal hace proclive el desarrollo de pensamientos disfuncionales como la ideación 

suicida.  



Insatisfacción de la imagen corporal un año después del parto 
  

13 
 

Como se ha venido mencionando, la insatisfacción con la imagen corporal es solo una 

fase inicial, así lo plantean Mancilla y Vázquez en 2007, cuando mencionan que de esta etapa 

primaria se pueden desencadenar diferentes tipos de alteraciones psicológicas. Dicho esto, es 

viable señalar que  8 de cada 10 mujeres presentan insatisfacción con la imagen corporal, según 

estudio llevado a cabo por Lora y Saucedo (2006), lo cual resulta alarmante. 

Otro aspecto a mencionar, que llama mucho la atención es un estudio publicado en 2013, 

llevado a cabo por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), el cual en una 

clasificación ubicó a Colombia en el onceavo país con mayor realización de cirugías estéticas, 

donde se practican alrededor de 211.879 cirugías plásticas anuales, siendo la liposucción el 

procedimiento quirúrgico más solicitado.  

Pese a los riesgos quirúrgicos, las complicaciones, las repercusiones a corto y largo plazo 

en la salud y todas las consecuencias que se pueden derivar de una cirugía estética, según el 

estudio de la ISAPS, se  ha observado el aumento progresivo de este tipo de prácticas, 

(consideradas como conductas de riesgo) es razonable que esto se deba a la presencia de 

insatisfacción con la imagen corporal, por lo que autores como Castañeda, Londoño, Cabarcas, 

Arenas, Cortés, González… y Medina (2013), plantean que las personas que se someten a 

cirugías plásticas con fines cosméticas/estéticos, son especialmente quienes están insatisfechos 

con su apariencia física y/o tienen riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria. 

Por otra parte, algunos autores como Bonilla (2002), proponen que la gestación es un 

proceso muy complejo, dado que es una etapa durante la cual la mujer experimenta diferentes 

tipos de cambios, tanto fisiológicos y biológicos como psicológicos y sociales. Entendiendo que, 
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en este género prevalece el estigma social de la belleza, el aumento de peso presente en la gran 

mayoría de mujeres que son madres, los cambios físico-hormonales drásticos que se presentan de 

carácter perdurables durante y después del embarazo (ej. Estrías, ensanchamiento de caderas, 

entre otros), independientemente de los factores influyentes,  dichos cambios son una realidad 

existente y normativa durante la transición del ciclo vital de la mujer.  

Los factores afines con la insatisfacción corporal se encuentran estrechamente 

relacionados con los estados emocionales negativos y las estrategias de afrontamiento, así como 

con la baja autoestima, hay autores como Rauff y Simons (2011), quienes a partir de estudios 

proponen que la satisfacción de la imagen corporal es una variable psicológica influyente que 

resulta determinante para los síntomas depresivos, por lo cual la promoción de la satisfacción 

corporal podría ser una estrategia no farmacológica, que ofrece efectos protectores frente a los 

síntomas depresivos durante y posiblemente después del embarazo. 

Teniendo en cuenta toda esta serie de eventos que pueden influir en la imagen corporal de 

estas mujeres, que transitan por todos estos cambios físico-hormonales, la presión derivada del 

estereotipo social, se cuestiona si ¿Existe insatisfacción de la imagen corporal en mujeres que se 

encuentran en un año posterior al parto en un grupo conformado de la ciudad de Armenia-

Quindío durante 2016? 
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3. Pregunta Problema 

¿Existe insatisfacción de la imagen corporal en mujeres que se encuentran en un año posterior 

al parto en un grupo conformado de la ciudad de Armenia-Quindío durante 2016? 
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4. Justificación 

La imagen corporal, es una representación mental compleja, multifacética y estable, 

aunque en continua actualización acerca de nuestro cuerpo y su experiencia emocional, según lo 

plantea Rodríguez (2014). En este sentido, los cambios físicos que se dan a lo largo del desarrollo 

conllevan modificaciones en la imagen corporal, lo que a su vez ejerce influencia en diferentes 

ámbitos del ser humano.  

Para la presente investigación, los aspectos psicológicos involucrados en la imagen 

corporal resultan relevantes en la medida que, la subjetividad que radica y define la imagen 

corporal permite que cada individuo construya sus percepciones positivas o negativas sobre su 

propio cuerpo, generando a su vez un impacto sobre su bienestar y calidad de vida (Rodríguez, 

2014). En este orden de ideas, el estudio de insatisfacción con la imagen corporal resulta un 

aporte significativo para la psicología como campo de conocimiento, tanto a nivel teórico como 

en la práctica profesional. 

Estudios realizados sobre la imagen corporal en diferentes etapas del ciclo vital como la 

adolescencia y la adultez han concluido, cada uno por separado, que en estas dos etapas se 

encuentran los mayores índices de insatisfacción, a pesar de que los resultados difieren en la 

etapa vital donde se presenta mayor insatisfacción, se llega a un punto común, la existencia de la 

relación entre los cambios físicos-hormonales y la insatisfacción de la imagen corporal. Así 

mismo, el embarazo y el post parto son etapas caracterizadas por cambios físicos-hormonales que 

se presentan de manera perdurables, entendiendo que esta población está expuesta a dichos 

factores de cambio, es válido decir que el llevar a cabo una investigación, tomando como punto 
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de referencia esta muestra y abordando la variable de insatisfacción de la imagen corporal, podría 

posicionar dicho trabajo investigativo como un estudio pertinente y valioso para la población.  

Cabe mencionar que existen otros factores asociados a la insatisfacción de la imagen 

corporal fuera de los culturales, como lo son los medios publicitarios y de comunicación, agentes 

a los que la población está expuesta constantemente. Estos elementos pueden ser entendidos 

como factores precipitantes, debido a la presión social y a la importancia que designan para la 

imagen corporal; puesto que la existencia de factores socioculturales arraigados a la imagen de la 

mujer esbelta dentro de la sociedad, como símbolo de éxito y bienestar,  resulta un imaginario 

que también se asigna a las mujeres embarazadas y después del parto, quienes están sujetas a la 

recuperación de su cuerpo. Dicho imaginario se difunde y se posiciona fuertemente a través de 

las redes sociales y medios de comunicación, la publicidad relacionada con las mujeres después 

del parto muestran a un modelo de mujer delgada, que se ejercita y que utiliza productos para 

recuperar su figura, todos estos aspectos juegan un papel fundamental, siendo factores 

precipitantes en el desarrollo de conductas de riesgo antes descritas, en tal caso esta investigación 

resulta pertinente al tratar una problemática que no se aleja del contexto y es acorde a la realidad 

de esta población. 

En lo que refiere a la búsqueda de antecedentes, se hace evidente la falta de estudios 

relacionados con la insatisfacción corporal en etapas posteriores al parto, a pesar de ser esta una 

etapa de transición del ciclo vital de la mujer, caracterizada por la presencia marcada de cambios 

a nivel físico, y una fluctuación en los niveles hormonales y en consecuencia emocionales, que 

como se ha sugerido antes pueden ser factores predictores de otras conductas de riesgo. Por ende, 
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se puede apreciar que el llevar a cabo un estudio de insatisfacción en de la imagen corporal en 

esta muestra de mujeres, permite considerar la investigación como un estudio novedoso y 

relevante para el aporte y la construcción de conocimiento científico, sirviendo como punto de 

partida en el desarrollo de esta temática en investigaciones posteriores. Lo anterior se sustenta a 

su vez en el alcance exploratorio de esta investigación que puede ser la base para nuevos estudios 

que profundicen en el tema y a largo plazo generar impactos tanto a nivel de prevención e 

intervención, como en la investigación de esta variable en dicha población.  

Este estudio puede reflejar pertinencia y congruencia tanto en la práctica clínica, como en 

la práctica de la psicología social, aportando a nivel individual, social e investigativo. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Explorar la presencia de insatisfacción de la imagen corporal en mujeres que se 

encuentran en un año posterior al parto en un grupo conformado de la ciudad de Armenia-

Quindío durante 2016. 

5.2 Objetivos específicos 

● Establecer si existe insatisfacción de la imagen corporal en mujeres que se encuentran en 

un año posterior al parto. 

● Identificar la presencia de preocupación por el peso en mujeres un año posterior al parto.  
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6. Antecedentes 

Para el desarrollo del presente proyecto investigativo se realizó una revisión literaria que 

permitiera recopilar información acerca de imagen corporal y la insatisfacción con el propio 

cuerpo, tema que se ha ido investigando cada vez con mayor interés, a continuación se describen 

los estudios de mayor relevancia en relación a la temática del presente estudio.  

La investigación realizada por Murawski, Elizathe y Rutsztein (2009), titulada hábitos 

alimentarios e insatisfacción con la imagen corporal. Un estudio comparativo entre mujeres y 

varones estudiantes de escuelas secundarias; tenía por objetivo comparar el grado de satisfacción 

con la imagen corporal, asimismo los hábitos, conductas y actitudes hacia la alimentación en 

dicha población.  

El estudio se hizo con una muestra de 454 adolescentes, 283 mujeres y 171 varones, 

estudiantes de cuatro escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, 

con un rango de edad entre 13 y 18 años. Los participantes debían responder el Eating Disorder 

Inventory-2, el Figure Scale y un Cuestionario sociodemográfico, También fueron pesados y 

medidos por un médico para calcular su Índice de Masa Corporal. Los resultados de este estudio 

muestran que las mujeres presentan puntajes significativamente mayores en la búsqueda de 

delgadez, bulimia, insatisfacción con la imagen corporal, ineficacia y conciencia interoceptiva, 

que sus pares varones. A su vez, una proporción significativamente mayor de mujeres presenta 

conductas compensatorias inadecuadas con el fin de mantener o bajar de peso y se encuentran 

insatisfechas con su imagen corporal. (Murawski, Elizathe y Rutsztein, 2009) 
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La población manejada fue amplia, sin embargo el número de mujeres participantes fue 

mucho mayor que el de varones, lo que posiblemente pudo haber influido en los índices 

diferenciales, para descartar esta posibilidad sería pertinente tener una muestra equilibrada. Los 

autores mencionan otro aspecto, la insatisfacción corporal en hombres ligada a la muscularidad y 

en mujeres a la delgadez, sería relevante trabajar a profundidad este aspecto ya que vemos como 

la sociedad cambia sin pausa, hoy en día hay mucha diversidad cultural  por lo cual los factores 

asociados a la insatisfacción corporal podrían variar realizando un estudio como este por ejemplo 

en Colombia. 

Por otro lado, Ayensa, Grima y Garrido (2002), realizaron un estudio con una población 

más equitativa acerca de la insatisfacción corporal en adolescentes medida con el Body Shape 

Questionnaire, teniendo en cuenta tres variables que son; el efecto del anonimato, el sexo y la 

edad con la finalidad de: primero determinar si en un grupo de adolescentes existen diferencias en 

las puntuaciones obtenidas en la medición de su insatisfacción corporal, atendiendo a si contestan 

de forma anónima o no la prueba de medida, segundo comprobar si existen diferencias por sexo 

en la puntuación de insatisfacción corporal y tercero estudiar cómo varían las puntuaciones de 

insatisfacción corporal según la edad en ambos sexos; además comprobar si el Body Shape 

Questionnaire (BSQ) es sensible a la existencia de insatisfacción corporal en población entre los 

12-13 años.  

La muestra en este estudio fue de 294 adolescentes de edades entre 12 a 19 años, 155 de 

los participantes eran mujeres y 139 eran hombres, más de la mitad respondió un cuestionario de 

manera anónima y los participantes restantes, proporcionaron sus datos personales. Para la 
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evaluación de la insatisfacción corporal se utilizó el Body Shape Questionnaire diseñado por 

Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn (1987) y adaptado a población española por Raich et al. 

(1996). Como resultado se concluyó que el anonimato de la respuesta no interviene en la medida 

de insatisfacción corporal mediante el BSQ. A los 12-13 años se muestran niveles muy bajos de 

insatisfacción corporal y no hay diferencias entre hombres y mujeres en sus puntuaciones. Los 

hombres mantienen su puntuación de insatisfacción en las edades entre los 12-13 a 17-19; las 

mujeres la incrementan entre los 12-13 a 15-16 años, manteniéndolo posteriormente en niveles 

similares en edades posteriores, lo que apuntaría a la idea de que la insatisfacción corporal se 

instaura en el período que va de los 12 a los 16 años (Ayensa, Grima y Garrido, 2002). 

Ayensa, Grima y Garrido (2002) proponen la existencia de diferencias significativas entre 

chicos y chicas en grupos con edad entre 15-16 y 17-19 puesto que las chicas de ambos grupos 

presentan mayor insatisfacción que los chicos, lo que permite dar peso y fuerza a la prevalencia 

de insatisfacción corporal en mujeres y mayor incidencia en el desarrollo de trastornos de 

conducta alimentaria en mujeres que hombres.  

Argumentan los autores, partiendo de la revisión bibliográfica, que la variación en 

relación a las puntuaciones entre hombres y mujeres acerca de la insatisfacción corporal, se debe 

a la presión social más presente en mujeres que en hombres. Los autores hacen referencia a un 

estudio específico acerca de los trastornos de las conducta alimentaria  en el que plantean que la 

existencia de presión social  hacia  la  mujer  es evidente para  que  mantenga  una imagen  

corporal ligada a una extrema delgadez, y ello es considerado como una de las causas de alta 

incidencia en los últimos años de estos trastornos alimenticios. (Ayensa, Grima y Garrido, 2002) 
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Al igual que otros estudios denota el hecho de que las mujeres presentan mayor grado de 

insatisfacción corporal, debido a los estereotipos socialmente establecidos, pero hablan acerca del 

rango de edad en el que probablemente se instaura dicha insatisfacción, lo que es interesante y le 

da un punto distintivo, no obstante, cabe destacar que el instrumento empleado (Body Shape 

Questionnaire) no está adaptado para edades tan bajas como 12 y 13 años, autores del estudio lo 

mencionan, sin embargo lo emplearon también con esa población, lo que factiblemente indica 

que habría un sesgo en los resultados del estudio, puesto que realizaron una comparación entre 

las puntuaciones de diferentes rangos de edad. 

Ahora bien, partiendo de las presiones que la sociedad ejerce en las personas y más 

específico en las mujeres; es posible que se generen pensamientos negativos sobre diferentes 

parte del cuerpo como lo demuestra el estudio realizado por Perpiñá y Baños (2007), quienes 

evaluaron la percepción de la imagen corporal en 83 mujeres adolescentes mediante la utilización 

de la técnica del calibrador móvil (Slade y Russell, 1973). La muestra fue dividida en tres grupos 

sobre el "peso percibido": kilos de menos percibidos, peso justo percibido y kilos de más 

percibidos.  

Este estudio tenía como objetivo principal analizar la auto-percepción en la evaluación 

que el individuo hace de su peso y tamaño corporales, en comparación con sus medidas reales, 

específicamente, esperaban hallar la existencia de diferencias significativas entre el peso real y el 

peso percibido y esperaban encontrar diferencias en la evaluación del tamaño corporal en función 

del peso percibido.  

Los resultados revelaron que todas las participantes a excepción de los del grupo de kilos 

de menos percibidos, sobre-estimaron su peso, conjuntamente se comprobó que en todos los 
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grupos existía una tendencia generalizada a sobre-estimar su tamaño corporal, pero dicha sobre-

estimación era más marcada en los grupos que se alejaban de la "delgadez percibida". 

Concluyeron que la sobreestimación del tamaño corporal puede considerarse como un índice de 

insatisfacción con el propio cuerpo, insatisfacción que está más relacionada con el peso percibido 

que con el real (Perpiñá y Baños, 2007). 

Se puede relacionar esto con lo que han mencionado algunos estudios en sus revisiones 

bibliográficas acerca de la gran influencia que tienen los estereotipos sociales acerca de la belleza 

en mujeres, asociada a la delgadez y en hombres a la ganancia de masa muscular. Es decir, los 

resultados hallados acerca de la tendencia a la sobre-estimación en este estudio, se ven reflejados 

en la realidad social, pero esta realidad social como ya se había mencionado en párrafos 

anteriores, es cambiante por lo que se puede suponer que la sobre-estimación varía entre 

generaciones. 

Siguiendo con esta idea,  Rodríguez y Goñi (2010) en su investigación Body 

dissatisfaction and perceived sociocultural pressures: gender and age differences, mencionan la 

importancia que tiene el evaluar los factores que contribuyen al desarrollo de problemas 

referentes a la imagen corporal, más específicamente al desarrollo de la insatisfacción corporal. 

Hablan como en otros tantos artículos, sobre el hecho de que las mujeres reportan mucha mayor 

insatisfacción corporal que los hombres, aunque las diferencias de género en la edad adulta y en 

la vejez son menos importantes que en la adolescencia, pero que a pesar de la insatisfacción de 

las mujeres con sus cuerpos se mantiene bastante estable a lo largo de todo el ciclo de vida, la 

importancia dada a la apariencia física específicamente el tamaño corporal y el peso, disminuye 

con la edad.  
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Examina las diferencias de género y edad en la imagen corporal, respuestas de Trastornos 

Alimentarios del Garner Inventory-2 (EDI-2), las presiones socioculturales percibidas respecto al 

ideal del cuerpo y respuestas al Cuestionario de Influencias socioculturales en la Forma Modelo 

Estético Corporal (CIMEC- 26). Esta investigación contó con 1259 participantes: 627 

adolescentes, 271 adultos jóvenes, 248 adultos de mediana edad, y 112 con más de 55 años. Los 

resultados revelan que la insatisfacción corporal está estrechamente relacionada con la percepción 

de presión sociocultural; las mujeres muestran mayor insatisfacción corporal y se ven más 

afectadas que los hombres; las diferencias de género (en la insatisfacción corporal como en las 

presiones socioculturales percibidas) son mayores para los grupos de menores edades; por lo 

tanto el género es un mejor predictor de la insatisfacción corporal y las influencias percibidas 

socioculturales que la edad (Esnaola, Rodríguez y Goñi, 2010). 

Este es un estudio que aborda diferentes variables, relevantes y pertinentes para la 

temática investigada, bastante completo, aporta mucha información, sería interesante profundizar  

en los factores socioculturales y cuáles son esos factores que hacen más tendientes a esa 

insatisfacción corporal a unas personas que a otras o inversamente cuales son los factores que les 

permiten hacer frente a las presiones sociales. 

Cabe mencionar que gran parte de las investigaciones realizadas sobre imagen corporal se 

han realizado en países que poseen contextos diferentes al colombiano y que por ende este tipo de  

estudios no tienen mayor relevancia en dicho país. Pero Rodríguez y Cruz (2014), demuestran lo  

contrario, ya que llevaron a cabo un trabajo de investigación transcultural en el cual tenían doble 

objetivo principal, los cuales son analizar y comprar la insatisfacción corporal en dos grupos 

culturalmente distintos y determinar el papel que desempeñan los factores socioculturales  e 
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indicie de masa corporal (IMC), este estudio se llevó a cabo con una muestra de 403 mujeres, 

donde 191 tienen origen español y las 212 restantes de origen latinoamericano, el trabajo 

consistía en la aplicación de tres cuestionarios: Body Shape Questionnaire, Cuestionario de 

influencia del modelo estético corporal e Índice de masa corporal. 

Los resultados generales obtenidos fueron que las adolescentes latinoamericanas registran 

un puntaje mucho mayor relacionado con la no preocupación, preocupación moderada y 

preocupación extrema, en comparación con la población de adolescentes españolas, señalan que 

la insatisfacción corporal tiene una relación directa con las influencias que pueden ejercer los 

medios sociales e interiorización en el modelo estético corporal imaginario y que entre mayor 

IMC hay mayor insatisfacción corporal (Rodríguez y Cruz, 2014) 

Es interesante observar el contraste de los resultados obtenidos y la variación presente en 

gran medida, dado que esto permite reafirmar que la cultura juega un papel trascendental en la 

construcción y formación del sujeto y sus creencias, por lo que se debe tener en cuenta por un 

lado esta variable “cultura” y la influencia que tienen los medios publicitarios y de comunicación 

en el surgimiento de la insatisfacción corporal, esto se puede comprobar en uno de los resultados, 

el cual señala que: “el 14,2% de las adolescentes españolas y en el 23,6% de las adolescentes 

latinoamericanas presentan una insatisfacción fuertemente marcada con el cuerpo propio” 

(Rodríguez y Cruz, 2014, p. 136). 

  La influencia que ejercen los medios en el proceso de construcción de esquemas en los 

que se instauran los prototipos de belleza establecidos socialmente, pueden influir o no solo en la 

población adolescente, pueden de igual manera estar presentes en las mujeres que se han 

convertido en madres recientemente y no se ajustan a los prototipos de belleza pautados en la 
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sociedad. En el estudio hablan de la cultura en relación con la construcción de creencias, pero 

esas creencias se modifican o mantienen a lo largo de la vida. En resumen, diferentes estudios 

plantean que las mujeres se encuentran bajo una presión social constante por alcanzar o mantener 

un ideal de belleza asociado principalmente a la delgadez. 

Fernández y Azofeifa (2007), llevaron a cabo un estudio que tenía como propósito 

analizar la relación entre la satisfacción con la imagen corporal (IC) con el autoconcepto físico 

(AF), el índice de masa corporal (IMC) y factores sociales, en una muestra de 99 adolescentes 

con edades entre los 15 y 18 años. Se encontró al determinar la satisfacción mediante la escala de 

Stunkard y cols., que sólo un 35,4% de las participantes demostró estar satisfecha con su IC, ya 

que coincidió la figura que indicaba que eran en el momento y la que les gustaría ser. Se 

demostró que existe diferencia significativa entre el grupo de las adolescentes satisfechas e 

insatisfechas con respecto a su IMC, los resultados indican también, que a menor IMC mayor 

apariencia física. 

Los autores de dicha investigación plantean que el problema que gira en torno a la 

insatisfacción de la imagen corporal mediante la búsqueda de delgadez, es que numerosos 

estudios la han relacionado como uno de los factores claves que propicia el origen de trastornos 

de alimentación, como ya se ha mencionado anteriormente en diferentes apartados. 

Un interesante trabajo realizado con mujeres que se encuentran en un rango más amplio 

de edad, es el realizado por Prieto y Muñoz (2015), que exploró la correlación entre el bienestar 

subjetivo y la imagen corporal de estudiantes en una universidad de Arequipa, la muestra estuvo 



Insatisfacción de la imagen corporal un año después del parto 
  

28 
 

constituida por 155 estudiantes entre los 17 y 24 años pertenecientes a tres carreras profesionales 

distintas (derecho, administración de Negocios Internacionales e ingeniería de software).  

Los resultados indicaron que a mayor distorsión de la imagen corporal menos bienestar 

subjetivo se experimenta y que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

carreras, lo que muestra que la distorsión de la imagen corporal tiene un impacto negativo en el 

bienestar subjetivo de las estudiantes universitarias.  

En Perú, país donde fue realizado el estudio, se observó que la distorsión de la imagen 

corporal tiende a provocar ideación suicida, lo cual es congruente con la relación entre dicha 

distorsión y el bienestar subjetivo (Prieto y Muñoz, 2015), datos que a pesar de presentarse en un 

contexto social diferente al de Colombia encienden las alertas en cuanto a la importancia de 

investigar más y poner en marcha la construcción y ejecución de programas de prevención y 

promoción, ya que como lo mencionan los autores, los medios de comunicación juegan un papel 

influyente en la presencia de insatisfacción corporal. De hecho, los autores mencionan el estudio 

de García y Garita (2010), el cual hace referencia a que por el modelo estético que se inclina a la 

delgadez, cuando las mujeres no pueden alcanzarlo, se sienten preocupadas e insatisfechas con su 

imagen corporal, lo que ocasiona que no puedan tener un bienestar subjetivo apropiado. 

Otro estudio que hace referencia a las presiones sociales desde sus antecedentes es el de 

Casillas, Montaño, Reyes, Barcardí, y Jiménez (2006), este estudio tiene por objetivo valorar el 

grado de insatisfacción de la imagen corporal de personas que acuden a un centro de atención 

primaria universitaria en Tijuana, 158 participaron en el estudio, las mujeres presentaron un 

mayor grado de insatisfacción que los hombres, en esta población existe un alta prevalencia de 

sobrepeso u obesidad (81%), las mujeres presentaron mayor riesgo de exceso de grasa abdominal 
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y mayor grado de insatisfacción que los hombres, a mayor sobrepeso más grado de insatisfacción, 

y a menor edad de inicio de la obesidad mayor grado de insatisfacción corporal. 

Como lo mencionan los autores, las limitantes de este estudio fueron que no se realizó la 

validación del pictograma empleado sobre el grado de insatisfacción corporal en población 

mexicana y la población de estudio corresponde a personas que acuden a un centro de atención 

primaria, que es principalmente dirigido a personas con bajos ingresos, lo que no representa a la 

población en general (Casillas, Montaño, Reyes, Barcardí, y Jiménez, 2006). 

Por otro lado, Ramos, Rivera, Rodríguez y del Carmen (2010), llevaron a cabo un estudio 

titulado Diferencias de sexo en imagen corporal, control de peso e Índice de Masa Corporal de 

los adolescentes españoles, el cual examinó las diferencias entre 21.811 hombres y mujeres 

adolescentes entre los 11 y 18 años de edad, en variables clave en el desarrollo de trastornos de la 

conducta alimentaria, como son el Índice de Masa Corporal, la percepción y satisfacción con la 

imagen corporal y las conductas destinadas a controlar el peso.  

Los resultados indican que pese a que las mujeres tenían una puntuación en el IMC más 

acorde y presentaban un nivel menor de sobrepeso y obesidad, se encontró que eran ellas las que 

se percibían más obesas, las que estaban más insatisfechas con su imagen corporal y las que 

realizaban con más frecuencia dietas para adelgazar. Sumado a ello, que la razón que mueve a 

ambos géneros a realizar dietas para adelgazar no es el peso corporal real, sino la percepción que 

tienen de su propio cuerpo, en primer lugar, y cómo de satisfechos están con él, en segundo lugar. 

Álvarez, Nieto, Mancilla, Vázquez y Ocampo (2007) realizaron otro estudio relacionado 

con la imagen corporal pero desde otro punto de vista, llevando a cabo una investigación con 



Insatisfacción de la imagen corporal un año después del parto 
  

30 
 

población femenina en la etapa adulta, con edades que oscilan entre los 34 y 46 años de edad, que 

residen en la ciudad de México, esta investigación tenía como objetivo explorar la interiorización 

del ideal de delgadez, la imagen corporal (percepción e insatisfacción) y la sintomatología de 

trastorno alimentaria.  

Los resultados más relevantes indican que la interiorización del ideal de delgadez destacó 

en seis de cada diez mujeres y la sintomatología de trastorno alimentario fue detectada en una de 

cada tres mujeres (Álvarez, et al., 2007). 

Álvarez, et al. (2007) señalan dos cosas muy importantes, la primera, apoya lo propuesta 

en el estudio anterior sobre la influencia que ejercen los medios publicitarios en los procesos 

motivacionales y como dicha influencia aumenta la repetición de conductas de dieta que 

intervienen en la ingesta de alimentos; la segunda, la cita que mencionan acerca del resultado 

obtenido en la investigación de Lora y Saucedo (2006), donde señalan que cada 8 de 10 mujeres 

presentan insatisfacción corporal. 

Otro punto relevante es el referente a los avances tecnológicos, pese a los riesgos 

quirúrgicos, las complicaciones,  las repercusiones a corto y largo plazo en la salud y todo este 

tipo de consecuencias que se pueden derivar de una cirugía estética, este tipo de conductas de 

riesgo han aumentado progresivamente y es posible que esto se deba a la presencia de 

insatisfacción con la imagen corporal; como lo indica un estudio sobre ansiedad, depresión, 

afrontamiento y trastornos de conducta alimentaria (TCA) como predictores de cirugías plásticas 

cosméticas en el que mencionan que las cirugías se presentan cada vez con mayor frecuencia, 
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especialmente las realizan quienes están insatisfechos con su apariencia física (Castañeda, 

Londoño, Cabarcas, Arenas, Cortés, González, … y Medina, 2013).  

Pese a que en el contexto colombiano no se ha realizado ningún tipo de estudio que 

establezca una relación entre conductas de riesgo (como lo son las cirugías plásticas estéticas) e 

insatisfacción, en otros países sí, como lo muestra el estudio anterior señalan que  la personas que 

se someten a procedimiento quirúrgicos estéticos son personas que están insatisfechas con su 

imagen corporal. 

Por otro lado, Álvarez, Franco, López, Mancilla y Vásquez (2009) realizan una 

investigación la cual tiene por nombre Imagen Corporal y Trastornos de la Conducta Alimentaria, 

parte un objetivo general que consiste en evaluar la asociación de la edad y el peso corporal con 

la interiorización del ideal de delgadez, la insatisfacción corporal y los síntomas de trastorno de la 

conducta alimentaria entre mujeres adolescentes, jóvenes y adultas  (Álvarez, et. al, 2009). 

Este estudio se llevó a cabo con una muestra de 145 mujeres con edades que oscilan entre 

los 12 y 46 años. Se halló resultados que una mayor edad se asocia con el incremento de la 

interiorización de ideal de delgadez y la insatisfacción corporal y la comparación entre los grupos 

no sólo confirmó que las mujeres adultas reportaron mayor insatisfacción e interiorización, sino 

que sus actitudes y conductas alimentarias anómalas fueron casi que equiparables a las de las 

adolescentes (Álvarez, et. al, 2009). 

El hecho de que las mujeres a mayor edad tengan un mayor índice de insatisfacción llama 

mucho la atención, por lo que surge el interrogante de si ¿existe una relación entre insatisfacción 

y los múltiples cambios físico-emocionales e incluso socio-familiares que experimenta toda 
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mujer a lo largo de su vida?, en este sentido sería importante que esta investigación pudiese 

contribuir a determinar si la insatisfacción corporal también se presenta en mujeres adultas en su 

etapa después del parto, siendo este, un proceso del ciclo vital en el que hay cambios en varios 

niveles (físico, psicológico, social). 

Todas las investigaciones mencionadas anteriormente se han realizado en un momento 

específico de la vida de los participantes, lo que puede traer consigo sesgos en los resultados, ya 

que no se tienen en cuenta variables extrañas que puedan afectar el estudio. Por tanto la 

investigación “Body dissatisfaction in adolescents: a longitudinal study”, el cual tiene por 

objetivo identificar la insatisfacción corporal en adolescentes en un periodo de 1 año se hace 

relevante, puesto que esta problemática ha ido en aumento en los últimos años y más aún en los 

adolescentes producto de los constantes cambios sociales a los que se ven sometidos (Fortes, 

Conti, Almeida y Ferreira, 2013). 

 Para dicho estudio se tomó como muestra un total de trecientos cincuenta y ocho (358) 

adolescentes en un rango de edad de 11 a 14 años del municipio de Juiz de Fora (Brasil), para la 

recogida de datos se investigó en tres ocasiones a los participantes, con el fin de conocer su peso 

y altura para calcular el índice de masa corporal (IMC), y en este sentido aplicar el Body Shape 

Questionnaire (BSQ). Los resultados obtenidos en dicha investigación arrojaron que la 

insatisfacción corporal varía considerablemente entre hombres y mujeres, siendo las mujeres los 

que poseen los niveles más altos de insatisfacción. También se observa que en los hombres 

disminuyó esta problemática, mientras que en las mujeres aumento (Fortes, Conti, Almeida Y 

Ferreira, 2013). 
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Partiendo de este estudio, se pueden proponer otros que conlleven a desarrollar programas 

de prevención de la presente problemática tanto en los colegios, que es donde los adolescentes 

pasan la mayor parte del tiempo, como en otros contextos, se deben implementar estrategias para 

realizar procesos, en este caso en mujeres, con el fin de que la insatisfacción no aumente sino que 

disminuya, de esta manera también podría disminuir el riesgo de desarrollar trastornos de la 

conducta alimentaria, puesto que el estudio menciona que a lo largo del tiempo la insatisfacción 

en la mujeres incrementó y es significativa la diferencia entre los índices de cada género. 

Espina, Ortego, Ochoa, Alemán y Juaniz (2002) realizaron un estudio piloto “Body shape 

and eating disorders in a sample of students in the Basque country”, con el objetivo de examinar 

la relación entre la insatisfacción corporal y los síntomas de trastornos de la alimentación en una 

muestra de 969 estudiantes en el País Vasco que se encuentran entre los 11 a 18 años de edad, de 

los cuales 508 eran mujeres y 461 varones, se emplearon el Body Shape Questionnaire (Cooper, 

Taylor, Cooper y Fairburn, 1987), el Test de Actitudes Alimentarias (Garner y Garfinkel, 1979) y 

la insatisfacción corporal Escala del Inventario de Trastornos alimenticios (Garner, Olnstead y 

Poolivy, 1983).  

Los resultados muestran que la prevalencia de los síntomas del trastorno alimentario es de 

7,1% en mujeres y 2,4% en los hombres, la preocupación por la forma del cuerpo aparece en el 

32% de las mujeres e incrementa con la edad, y el 8,9% de los varones. Existe una relación entre 

la preocupación por la forma del cuerpo y el peso corporal independientemente del sexo (Espina, 

et. al, 2002). Los resultados confirman investigaciones anteriores y reafirman la necesidad de 

evaluar sistemáticamente estas características, tanto en las poblaciones pre-adolescentes y 

adolescentes, con el fin de diseñar campañas de prevención.  
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Partiendo de que la población latinoamericana presenta puntuaciones relevantes en cuanto 

a insatisfacción con el propio cuerpo, Calaf, León, Hilerio y Rodríguez (2005) realizaron un 

estudio bibliográfico sobre imagen corporal, con el fin de crear un nuevo inventario que midiera 

este constructo en la población puertorriqueña, dicho estudio tuvo en cuenta variables como 

cultura y salud mental a partir de la percepción negativa de la imagen corporal y diferentes 

escalas o inventarios desarrollados para medir este tipo de variable.  

Para  desarrollar la escala se tomó como muestra a 102 mujeres en un promedio de edad 

de 15 años y  todas ellas solteras, midiéndose variables cognitivas, emocionales y conductuales 

relacionadas con la imagen corporal. Las opciones de respuesta fueron tipo Likert divididas en 5 

puntos “Muy rara vez”, “A veces”, “Más o menos la mitad de las veces”, “Con frecuencia” y 

“Con muchísima frecuencia”, obteniendo como resultado, que las adolescentes perciben su 

cuerpo de manera negativa, a partir de los medios de comunicación y de los prototipos de belleza 

que se desarrollan en los países industrializados (Calaf et al., 2005). 

En cuanto al estudio realizado por Calaf et al. (2005), se podrían incluir más variables 

culturales para la construcción de la escala sobre imagen cultural, ya que si bien realiza una 

recopilación de pruebas que miden dicho constructo; al intentar crear su instrumento solo hace 

énfasis en el lenguaje dejando de lado aspectos relevantes como dogma, etnia, entre otras. 

Un aporte importante para la presente investigación fue el realizado por Castrillón, Luna, 

Avendaño y Pérez (2007) al validar el cuestionario de la figura corporal o Body Shape 

Questionnaire (BSQ) en Colombia, puesto que no se contaba con pruebas relevantes que 

midieran esta variable en el contexto colombiano, ya que las llamadas nuevas tecnologías han 

invadido de cierta forma el contexto social y por ende se han desarrollado más estereotipos de 
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belleza occidental que conllevan a una percepción negativa del propio cuerpo, convirtiéndose en 

una barrera social siendo motivo de discriminación en entornos laborales, personales e incluso 

familiares.  

La estandarización fue realizada en un grupo de 1939 niñas en un promedio de edad de 14 

años en la ciudad de Popayán del departamento del Cauca, la escala está compuesta por dos 

factores que se encuentran agrupados en 34 ítems; el primero hace referencia a la insatisfacción 

corporal y el segundo a la preocupación por el peso (Castrillón, Luna, Avendaño y Pérez, 2007). 

 Los resultados de dicha estandarización son de gran ayuda, ya que permite evidenciar en 

la población Colombiana factores relacionados con la insatisfacción de la imagen corporal, como 

lo es la preocupación por el peso, que puedan ser indicios de algún tipo de trastorno, de hecho el 

cuestionario en su versión original fue construido con la finalidad de identificar trastornos de la 

conducta alimentaria entre otras cosas. 

Gran parte de los estudios revisados, se han realizado en adolescentes y/o universitarios, 

de hecho diversos autores concluyen en que la etapa de la adolescencia es donde se presenta el 

pico más alto de insatisfacción corporal, pero existen muy pocos estudios en mujeres en estado de 

embarazo y aún menos en mujeres después de dicha etapa, hasta donde se conoce, pero se debe 

tener en cuenta que los estudios hallados muestran resultados importantes en lo que compete a la 

presente investigación propuesta. 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente se evidencia en el objetivo del estudio 

realizado por Rauff y Simons (2011)  en donde buscaba examinar la influencia de la satisfacción 

con la imagen corporal de mujeres en los trimestres 2 y 3  del embarazo con los síntomas 

depresivos, la actividad física y la ganancia de peso durante la gestación en dichos trimestres. En 
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general, los resultados del estudio muestran que la satisfacción de la imagen corporal en el 

embarazo temprano influye en la satisfacción con la imagen corporal de las mujeres a mediados o 

finales del embarazo, que a su vez, influye también en la medida en que experimentan síntomas 

depresivos a lo largo el embarazo. 

Los resultados arrojados por este estudio demuestran que la satisfacción de la imagen 

corporal es una importante variable psicológica determinante para los síntomas depresivos, por lo 

cual la promoción de la satisfacción corporal podría ser una estrategia no farmacológica que 

ofrece efectos protectores frente a los síntomas depresivos durante y posiblemente después del 

embarazo, ya que como se menciona en el estudio, el empleo de fármacos para síntomas 

depresivos en este estado generaría muy seguramente malformaciones y contraindicaciones al 

bebe (Rauff y Simons, 2011). 

Otro estudio de relevancia es el realizado por Bagheri, Dorosty, Sadrzadeh-Yeganeh, 

Eshraghian, Amiri, y Khamoush-Cheshm (2013) en el que se pretendía determinar una asociación 

entre la insatisfacción con el tamaño corporal antes del embarazo y la ganancia excesiva de peso 

durante el embarazo, en este, se halló que el 56.6% de las mujeres que presentaban un aumento 

de peso excesivo preferían un tamaño de cuerpo más delgado, mientras que el 53,9% de las 

personas con el aumento de peso gestacional adecuado se mostraron satisfechas con sus tamaños 

corporales anteriores al embarazo, es decir, que quienes tenían preferencia por un tamaño de 

cuerpo más delgado eran más propensas a ganar peso en exceso durante el embarazo, en 

comparación con las mujeres satisfechas (Bagheri, et al. 2013). 

Estos resultados muestran una asociación entre las variables que se pretendían relacionar, 

sin embargo, dicho estudio tiene ciertos puntos que pueden poner eso en duda, por ejemplo, se 
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hizo en mujeres iraníes, quienes tienen costumbres alimenticias diferentes y estereotipos de 

belleza diferentes; se les realizaron algunos test y cuestionarios acerca del estado corporal 

anterior al embarazo cuando ya estaban embarazadas, así que la variable cultural muy 

posiblemente sesgó los resultados, sumado a esto se empleó un instrumento diseñado 

específicamente para la obesidad, cuando obesidad y embarazo son estados diferentes a pesar de 

tener en común el aumento de peso significativo.  

McPhie, Skouteris, Fuller, Jacka y Neil  (2014) llevaron a cabo un estudio para investigar 

las relaciones posibles que existen entre los síntomas de salud mental (depresión y síntomas de 

ansiedad) y el índice de masa corporal (IMC) en mujeres con y sin aumento excesivo de peso 

durante el embarazo. Este estudio se llevó a cabo con 183 mujeres en embarazo, durante el estado 

de gestación se les aplico cuestionarios de Depresión, Ansiedad y el Estrés Escala-21 y la auto-

reporte de peso. La muestra se divide en aquellas para las que el aumento de peso supera las 

directrices para ganancia de peso gestacional excesiva y para quienes no fue así, los resultados 

obtenidos indican que os síntomas de “Los síntomas de ansiedad y el IMC no estaban 

relacionados, independientemente del estado de ganancia de peso gestacional” (p.5). 

En su artículo, Méndez (2014) enuncia el término depresión postparto utilizando el DSM 

IV, como cambios que se presentan en una mujer a partir de la cuarta o sexta semana de haber 

dado a luz, estos cambios pueden evidenciar como una depresión con alta frecuencia y eventos 

psicóticos, afectan tanto a la madre como al hijo y se evidencia una repercusión en la familia en 

general, destacando que estos resultados se pueden ver reflejados a largo plazo y se evidencian 

con mayor prevalencia en el hijo sobre todo con repercusiones sociales. 
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Para el diagnóstico de la depresión postparto, se ha implementado la utilización de escalas 

de medición, como lo es la escala de depresión postnatal de Edinburgh (EPDS) y se ha 

demostrado que a través del ejercicio se ha reducido notablemente los resultados obtenidos en la 

EPDS, es decir, las mujeres que con tiempo previo fueron partícipes del diagnóstico realizado 

con la escala de depresión postnatal de Edinburgh redujeron los resultados obtenidos en esta a 

partir de un ejercicio planificado previamente, y no solo los resultados tuvieron repercusión en la 

madre, sino, también en el hijo (Méndez, 2014).  

 Continuando con los referente a la actividad física, Serrano y García en 2009, presentan 

un plan de ejercicios y un listado de beneficios psicológicos y físicos, que repercuten tanto en el 

feto como en la madre, los autores hacen referencia a la realización de un ejercicio con previa 

planificación, contando de la mano de un experto en ejercicio prenatales, de un médico obstetra, 

un ginecólogo y un nutricionista. También es importante el buen uso del tiempo, es decir, sin 

abusar de los ejercicios teniendo un plan semanal del ejercicio y la duración del mismo. Es 

pertinente mencionar que los autores hacen referencia en que todos los organismos son 

diferentes, por lo tanto una misma rutina de ejercicio y una misma dieta no causa los mismos 

efectos o resultados en todas las madres, por lo que se considera importante el acompañamiento 

por parte de expertos en el tema.  

Los autores evidencian cambios o resultados positivos a partir de la realización de 

actividad física por parte de las madres, y sobre todo, que para evidenciar un cambio 

específicamente en el aspecto físico después del embarazo, es indispensable que la mujer siga con 

las rutinas de ejercicio y la buena alimentación (Serrano y García, 2009). 
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Se puede asumir que el uso de actividades físicas, es de gran ayuda durante el embarazo, 

para disminuir dolores en el cuerpo, reducir dolores al momento de dar a luz y sobre todo para 

tener una mente sana antes y después del embarazo para fortalecer el cuerpo, y retomar la figura 

que se tenía u obtener una figura deseada, como se mencionó anteriormente, no todos los cuerpos 

responden de la misma forma, por lo tanto es importante que todas las mujeres reciban una 

asistencia o asesoría por parte de médicos especialistas e instructores de actividad física (Serrano 

y García, 2009). 

Es relevante que la mujer no abuse del ejercicio, ya que por el contrario los resultados que 

trae tanto para ella como para su hijo serían negativos. Por último se evidenció, que a partir de un 

diagnóstico de depresión postparto el ejercicio puede ser una herramienta de gran utilidad para 

disminuirla, sin embargo, no es la cura, se debe tener un acompañamiento por parte de 

profesionales en salud tanto física como mental y si es necesario una medicación (Serrano y 

García, 2009). 

Ahora bien, un estudio realizado por Sardinha y Soares de Araújo (2003), tenía como 

objetivo evaluar el grado de satisfacción con el peso corporal, la percepción de cada uno de los 

participantes en relación con peso/talla, para luego, verificar la influencia de la frecuencia de la 

actividad física presente en estas variables, para llevar a cabo el desarrollo de este proceso 

implemento el uso de cuestionarios y entrevistas, en una muestra de 844 adultos, donde 489 eran 

mujeres y los 355 restantes eran hombres. 

Los resultados obtenidos fueron que al menos 2/3 de los individuos tenían un índice de 

masa corporal entre 20 y 24,9 kg / m2, una tendencia a sobreestimar la altura de menos de 1 cm y 

subestimar el peso de menos de 1 kg, El 20%  de la población total estaba satisfecho con el peso 
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actual, sólo el 42% de los hombres y el 25% de las mujeres se ejercitaba con regularidad y no se 

encontró asociación entre la frecuencia de la actividad física y la altura, el peso, el índice de masa 

corporal y el nivel de satisfacción con el peso actual (Sardinha y Soares de Araújo, 2003). 

Pelegrini, Sacomori, Santos, Sperandio y Cardoso (2014)  realizaron el estudio titulado 

“Body image perception in women: prevalence and association with anthropometric indicators” 

con el objetivo de investigar la prevalencia de la percepción de la imagen corporal y su 

asociación con indicadores antropométricos como lo son; índice de masa corporal, circunferencia 

de la cintura, relación cintura-altura, y el índice de conicidad, en mujeres sometidas a cribado del 

cáncer cervical en una institución en Florianópolis, Santa Catarina. El estudio incluyó a 736 

mujeres de 18 años en adelante, la percepción de la imagen corporal se evaluó utilizando una 

escala de nueve siluetas corporales.  

La prevalencia de la insatisfacción de la imagen corporal fue del 73% (insatisfacción 

debido al exceso de peso = 67,4%; insatisfacción debido a la delgadez = 5,6%), las mujeres con 

sobrepeso y las mujeres con un índice de conicidad insuficiente presentaron una mayor 

prevalencia de insatisfacción de la imagen corporal. La prevalencia de la insatisfacción de la 

imagen corporal es alta y la proporción de los indicadores antropométricos inadecuados requiere 

atención. Por otra parte, la insatisfacción corporal fue más frecuente en las mujeres con sobrepeso 

y mujeres con un índice de conicidad inadecuada, estos resultados indican la necesidad de 

intervenciones y para la implementación de programas diseñados para controlar el peso corporal 

y reducir los factores de riesgo cardiovascular y la insatisfacción de la imagen corporal en 

mujeres que asisten a los centros de atención primaria de la salud, como los servicios de 

detección de cáncer (Pelegrini et al., 2014). 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el anterior estudio y otros ya mencionados, 

hay una asociación entre la insatisfacción corporal y el sobrepeso, tanto en hombres como en 

mujeres, en el estudio de Pelegrini et al. (2014) uno de los criterios de exclusión fue mujeres en 

estado de embarazo, puesto que los resultados podrían verse comprometidos por su condición, en 

el presente estudio se pretende tomar ese criterio como una condición de inclusión en la medida 

que deben ser mujeres que ya han pasado por esta etapa, sin embargo deben haber pasado por ese 

estado ya hace un año, teniendo en cuenta que, transcurrido el periodo de postparto llega una 

etapa, alrededor del primer año, en la que los cambios a nivel corporal se estabilizan, siendo 

permanentes.  

Como se hace evidente a partir de la revisión de antecedentes, el factor del peso juega un 

papel de suma importancia en la imagen corporal y de algún modo actúa como factor predictor de 

insatisfacción corporal según lo que plantean diversos estudios, por lo mismo las investigaciones 

plantean la necesidad de estudiar y evaluar de manera más rigurosa y sistemática la percepción 

del propio cuerpo con el fin de idear campañas de prevención ya que a partir de la insatisfacción 

pueden surgir trastornos (como trastornos de conducta alimentaria y depresión) y de cierto modo 

tiene relación con el planteamiento del presente estudio, una mujer que estuvo embarazada, como 

se conoce, experimenta un aumento de peso significativo y otros múltiples cambios físicos. 

Habiendo dicho esto, lo que pretende el presente estudio es explorar si en mujeres después de un 

año de haber dado a luz existe satisfacción o insatisfacción de la imagen corporal. 

Con base en lo planteado por diversos autores, la adolescencia es un período caracterizado 

por importantes cambios a nivel físico, psicológico y social, y la insatisfacción con el propio 

cuerpo es marcada en dicha etapa, por tal motivo se hace importante el estudio realizado por 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232014000401201&script=sci_arttext#B03
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232014000401201&script=sci_arttext#B03
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Pelegrini, Coqueiro, Beck, Ghedin, Lopes y  Petroski (2014) titulado “Dissatisfaction with body 

image among adolescent students: association with socio-demographic factors and nutritional 

status”. 

Dicha investigación se realizó en Tres de Majo en Santa Rosa (Brasil), con una muestra 

de 624 adolescentes de ambos sexos|, en un rango de edad de 14 y 19 años, los datos fueron 

analizados por medio de la escala de calificación de la figura propuesta por Stunkard y sus 

colaboradores y adaptado a la población brasileña, en donde se evaluó el grado de satisfacción e 

insatisfacción y también se utilizó el índice de masa corporal (IMC) (Pelegrini, et al. 2014). 

La insatisfacción con la imagen corporal tiene una elevada prevalencia entre los 

adolescentes, aunque se manifiesta de manera diferente en mujeres y hombres. Las mujeres 

tienden a presentar mayor deseo por bajar de peso, mientras que los hombres desean obtener 

mayor masa corporal, evidenciando disgusto por zonas específicas del cuerpo como la cintura, el 

área abdominal y los brazos. El aumento de la grasa abdominal, exceso de peso y el sexo 

femenino fueron predictores de insatisfacción debido al exceso de peso, y el sexo masculino y la 

edad avanzada fueron predictores de insatisfacción debido a la delgadez (Pelegrini, et al. 2014). 

Por otro lado Ferrari, Petroski y Silva (2013), en su investigación  Prevalence of body 

image dissatisfaction and associated factors among physical education students, buscan 

identificar los factores asociados a este tipo de  insatisfacción en una población de 236 

estudiantes de ambos sexos. La información fue analizada por medio del nivel de actividad física 

(International Physical Activity Questionnaire - Versión Corta), el índice de masa corporal 

(IMC), percepción a través de la escala de siluetas y preguntas en torno a variables como hábitos 

alimenticios, consumo de tabaco, alcohol y drogas.  
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Los resultados demuestran que la insatisfacción corporal se puede presentar más 

fácilmente en mujeres que en hombres, también se evidencia que los hábitos alimenticios poco 

saludables y el consumo de tabaco pueden convertirse en factores de riesgo para presentar este 

tipo de problemática (Ferrari, Petroski y Silva, 2013). 

Aunque en este estudio se descartan variables como nivel socioeconómico, consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas debido a los resultados obtenidos; no se pueden dejar de un lado 

al medir este tipo de variables, ya que el contexto Colombiano es diferente culturalmente y por 

ende estos factores pueden variar. También se debe tener en cuenta que los hábitos alimenticios 

podrían estar relacionados con el nivel socioeconómico en el cual se encuentran las personas a la 

hora de aplicar un estudio y por ende también pueden variar los resultados de manera tal que 

puntúen erradamente. 

Hablaban también acerca de uno de los instrumentos empleados para identificar la 

percepción, el test de las siluetas, refiriéndose a este en la discusión, como una limitación para el 

estudio debido a que por ser representaciones en dos dimensiones se alteraba la presentación del 

individuo como un todo, empero, las siluetas han sido utilizadas en cantidad de estudios por lo 

que se ha podido observar, por lo que no se considera este como una limitación. 

Teniendo en cuenta que la insatisfacción corporal puede convertirse en factor de riesgo de 

algún tipo de trastorno tanto del estado del ánimo, del sueño o de la conducta alimentaria; resulta 

relevante mencionar el estudio desarrollado por Behar, Vargas y Cabrera (2011), en donde se 

busca comparar la presencia de insatisfacción corporal (IC) y características 

psicopatológicas/conductuales entre mujeres con y sin trastorno de la conducta alimentaria 

(TCA). 
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Dicha investigación fue llevada a cabo en la ciudad de Valparaíso, Chile, con una muestra 

de 103 mujeres cuya mediana de edad fue de los 20 años, divididas en dos grupos; en el primero 

se encontraban 52 pacientes con TCA y el en segundo 51 estudiantes de la carrera de medicina de 

la universidad de Valparaíso todas ellas sin ningún tipo de trastorno. A las participantes del 

estudio se les aplico el Test de Actitudes Alimentarias (EAT-40), el Inventario de Desórdenes 

Alimentarios (EDI) y el Cuestionario de Silueta Corporal  (Behar, Vargas y Cabrera, 2011). 

Los resultados demuestran que la insatisfacción corporal aumenta la aparición de los 

trastornos de conducta alimentaria en todos los subtipos que este posee, ya que las mujeres del 

grupo uno (con TCA) puntuaron significativamente por encima del punto de corte, es decir, que 

una vez se es diagnosticado con algún tipo de TCA, la preocupación por el peso es bastante 

favoreciendo que la enfermedad cada ve siga aumentando, puesto que el ideal de belleza 

establecido por la sociedad siempre va a ser una motivación para continuar con las conductas de 

riesgo si no es alcanzado. 

Teniendo en cuenta que la insatisfacción con el propio cuerpo puede llevar a un trastorno 

de la conducta alimentaria, se debe de intervenir o estudiar esta situación y la propensión a 

desarrollar también problemas psicosociales como aislamiento o retraimiento solo por sentirse y 

verse fuera del prototipo de belleza. 

El estudio realizado por Trejo, Castro, Facio, Mollinedo y Valde (2010),  busca identificar 

la asociación entre la insatisfacción con la imagen corporal y el índice de masa corporal en los 

adolescentes pertenecientes al Municipio de Fresnillo, Zacatecas, México. Para la obtención de 

los resultados se utilizó el Body Shape Questionnaire (BSQ) y el índice de masa corporal (IMC). 
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Los resultados demuestran que 2 de cada 10 adolescentes presenta insatisfacción corporal 

y que son las mujeres quienes puntúan más alto en esta problemática, por lo cual pueden optar 

más fácilmente por conductas de riesgo en contra de la salud como lo son las dietas estrictas y las 

cirugías plásticas. También es evidente que las mujeres con mayor IMC puntuaron más alto en 

cuanto a insatisfacción, es decir, que a mayor sobre peso más insatisfecho estará con su propio 

cuerpo. 

Siguiendo con esta idea, Zaragoa, Saucedo y Fernández (2011), llevaron a cabo un estudio 

en estudiantes, hombres y mujeres, de una universidad del sector privado de Pachuca, Hidalgo 

entre los 16 y los 30 años de edad con el fin de corroborar dos hipótesis, a los participantes se les 

aplico un cuestionario multidimensional que mide factores socioculturales e imagen corporal. 

Los resultados demuestran que las mujeres pese a que son más vulnerables a la presión 

que ejerce la sociedad sobre ellas, son quienes puntúan más alto en cuanto a insatisfacción 

corporal, ya que el ideal de belleza resalta que son las mujeres delgadas quien son más bonitas, 

mientras que los hombre buscan ganar más masa corporal o músculos, pero habitualmente las 

personas se encuentran fuera de dichos estereotipos y poseen alto índice de masa corporal.  

Las personas que se sienten inconformes con su imagen corporal optan por realizar 

conductas catalogadas como riesgosas para su salud como lo son las dietas y las cirugías 

plásticas, entre otras, por tal motivo, el estudio realizado por López, Molina y Rojas en 2008, no 

da una idea de quienes son más propensos a desarrollar este tipo de conductas si los hombres o 

las mujeres. 

La investigación se llevó a cabo en el Municipio Libertador estado Mérida Venezuela, con 

una muestra de 421 adolescentes en donde el 56.5 % eran hombres y el 43.5  restantes mujeres; 
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Con un promedio de edad de 15 años. Para la obtención de los datos se desarrolló una cuesta la 

cual fue validada por expertos en donde los participantes debían mencionar como eran las 

practicas que realizaba para controlar su peso, además se utilizó una escala en donde debían 

elegir la imagen que se pareciera a la suya (López, Molina y Rojas, 2008). 

Los resultados revelaron que los hombres tienden a puntuar o catalogar su imagen 

corporal como delgada, ya que se tiene conocimiento de que los hombres buscan ganar masa 

corporal; mientras que las mujeres sobreestimaron su imagen corporal, puesto que la catalogaban 

como obesas, deseando sentirse y verse más delgadas (López, Molina y Rojas, 2008). 

Por tanto son las mujeres quienes tienen mayor riesgo a la hora de optar por conductas 

que puedan hacer daño a su propio cuerpo, ya que la disminución abrupta de peso puede generar 

consecuencias perjudiciales hacia la salud, además de que se encuentran relacionadas a diferentes 

trastornos como se ha mencionado anteriormente. 

Siguiendo con esta idea, en el estudio realizado por Soto, et al. (2013), que buscaba 

identificar la prevalencia de insatisfacción corporal y búsqueda de la delgadez en una población 

de estudiantes de 13 a 16 años, así como exponer la correlación existente con la malnutrición por 

exceso y describir las diferencias por sexo, en una muestra de 291 alumnos de tres colegios por 

medio de EDI-2- (Eating Disorders Inventory); encontraron que la insatisfacción por el cuerpo y 

el deseo de estar más delgado se encuentra más presente en el sexo femenino. 

Así pues, las mujeres al sentirse inconformes con su imagen corporal, tienden a descuidar 

esta misma y regularmente bajan de peso de manera muy rápida, lo que ocasiona una nutrición 

deficiente, además de problemas de salud considerables. Mientras que los hombres tienden a 
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aumentar de peso para ganar masa muscular, pero no siempre resulta de la manera más fácil; 

puesto son estos quienes presentan más obesidad y problemas cardiacos  (Soto, et al. 2013) 

Ahora bien, el estudio realizado por Matera (2011), estudio en donde tenía por objetivo 

observar la relación entre la autoestima y el peso corporal en 123 mujeres de las cuales la mitad 

tenían sobre peso, arrojó como resultado que los factores relacionados con la insatisfacción 

corporal se encuentran estrechamente relacionados con los estados emocionales negativos y las 

estrategias de afrontamiento, así como con la autoestima. 

También se observa que el núcleo familiar es de suma importancia, ya que las personas 

que poseen familiares distantes, tienden a tener mayor insatisfacción, así como las personas que 

son obesas desde pequeños, siendo el apoyo de los padres eje fundamental en el desarrollo de la 

autoestima (Matera, 2011). 

Dichos resultados son altamente relevantes, puesto que las mujeres en embarazo 

experimentan un incremento significativo de peso, entonces podría o no, ser posible que 

presenten estados emocionales negativos como lo indica el estudio realizado por Matera (2011) y 

pone en evidencia lo mencionado reiteradamente; que es de suma importancia crear programas de 

promoción y prevención que doten a las mujeres de estrategias de afrontamiento y demás 

herramientas que disminuirán la probabilidad de desarrollar trastornos, por ejemplo de la 

conducta alimentaria o depresión por la insatisfacción con el propio cuerpo entre otros factores 

que pueden influir. 

Estos resultados también se pueden observar con gran similitud, en el estudio realizado en 

Pesquita, Brasil; “Body image dissatisfaction and its relationship with physical activity and 

nutritional status in university students”, en donde se conformó la muestra por estudiantes 
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universitarios en su mayoría hombres; obteniendo como resultado que la insatisfacción corporal 

está relacionada con el estado nutricional en el que se encuentran los estudiantes, evidenciando 

que aquellos que poseen obesidad son más propensos a presentar este tipo de insatisfacción 

debido a los estándares de belleza que se encuentran en la comunidad (Ferrari, et al., 2012).  

Se debe tener en cuenta que no solo la apariencia física es decisiva a la hora de realizar un 

estudio sobre insatisfacción corporal, sino que también se deben de trabajar con aquellos aspectos 

psicológicos de las personas como lo son las creencias o barreras que pueden llegar a tener. El 

estudio Physical Activity Beliefs, Barriers, and Enablers among Postpartum Women, tuvo por 

objetivo que mujeres en etapa postparto realizaran un auto registro sobre las Creencias que tenían 

sobre la actividad física. El resultado fue que las mayores barreras que se encuentran en estas 

mujeres son las culturales, étnicas y de poco conocimiento, ya que cada 3 de 12 mujeres no 

practican ejercicio por miedo a hacerle daño a su bebe, pero está demostrado científicamente que 

por el contrario, la realización de actividad física es favorable tanto en el transcurso del embarazo 

como después de él (Evenson, Aytur y Borodulin. 2009). 

Otro artículo relacionado es “Overweight and obesity in postpartum”,  llevado a cabo por 

Records, Keller, Ainsworth y Permana (2008) que tiene como objeto de estudio las mujeres 

hispanas durante la etapa del embarazo y post parto,  los autores en varias ocasiones menciona la 

posible relación que existe entre el sobrepeso, la obesidad y los componentes relacionados con el 

postparto, en este sentido, señalan que la prevalencia de aumento de peso y obesidad en mujeres 

hispanas puede ser debido, en su mayoría al postparto,  en la medida que los cambios físicos que 

se desprenden de esta etapa. 
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Algo que llama mucho la atención, es que a lo largo de la discusión el autor cita a varios 

autores tales como: Rooney, Schauberger y Mathiason  (2005) y Williamson (1994), los cuales 

señalan que en sus investigaciones concluyen la existencia de una relación entre el parto y el 

aumento de peso y/o obesidad, pese a esto no se encuentra con certeza que esto se deba en su 

totalidad al parto y periodo postparto dado que posiblemente pueda existir una influencia 

indirecta de otras variables que no tuvieron en cuenta para su investigación como los estilos de 

vida y cuidados durante el embarazo. 

No obstante, la obesidad y/o el aumento de peso presente en las mujeres que son madres, 

independientemente de sus factores influyentes, es una realidad existente, la cual conlleva 

complicaciones no solo a nivel físico, sino interpersonal y psicológico, en la medida que a raíz de 

esto se pueden desencadenar problemáticas como insatisfacción con la imagen corporal y en su 

defecto trastornos de la conducta alimentaria, depresión, entre otros, como se ha mencionado en 

varias ocasiones a lo largo de la revisión de antecedentes. 

En este sentido, se hace mención otro artículo de investigación, llevado a cabo por 

Sweeney y  Fingerhut (2002), el cual tiene por nombre Examining Relationships Between Body 

Dissatisfaction, Maladaptive Perfectionism, and Postpartum Depression Symptoms, este estudio 

plantea como objetivo el analizar variables como la insatisfacción con relación en la medida que 

surge la depresión, en mujeres que se encuentran en la etapa de postparto, periodo que se 

comprende entre la finalización del parto y los seis meses siguientes. 

A lo largo del texto se puede evidenciar, que los autores hacen hincapié en el análisis y 

evaluación de la variable de depresión por medio del Edinburgh Postnatal Escala de Depresión  o 
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en sus siglas E.P.D.S., en mujeres en estado de embarazo, manifiestan que la depresión 

posiblemente es una consecuencia que se origina a partir de la insatisfacción y que esta se 

presenta en su mayoría a partir del tercer mes en la etapa del embarazo, no obstante señala la 

importancia de evaluar los cuidados requeridos por la mujer en esta etapa como medida de 

seguridad con el objetivo de prevenir los riesgos que se pueden implicar y a su vez manifiesta lo 

trascendental que es el llevar a cabo un tratamiento acorde con las necesidades (Sweeney y  

Fingerhut, 2002). 

Para finalizar este apartado, es de resaltar el hecho de que se evidencia a lo largo de la 

revisión de antecedentes, que el género y el sobre peso son predictores de insatisfacción con el 

propio cuerpo y teniendo en cuenta todos los atenuantes que se suelen estar presentes en el estado 

de gestación (estrías, ensanchamiento de caderas, gran apetito, etc.) e incluso tiempo después de 

este, por un lado, se puede apreciar la importancia de esta variable no solo en esta investigación, 

sino en otras, puesto que permite ampliar el conocimiento científico de la misma analizar y 

evaluar más a fondo dicha variable asentirá tener un mayor conocimiento con respecto al tema, y 

por otro lado, en consecuencia, crear planes de prevención e intervención dirigidos a la población 

que lo requiera con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida. 

Como resultado de la revisión de antecedentes, se puede concluir que la gran mayoría de 

investigaciones revisadas, como ya se mencionó en un inicio, convergen en el hecho de que las 

mujeres presentan un mayor grado de insatisfacción en comparación con los hombres, que cada 

vez es más frecuente este hecho y como causante de este fenómeno podemos encontrar diversas 

fuentes entre las que se pueden señalar: los medios de comunicación, los medios publicitarios y 

los estereotipos que juegan un papel substancial,sin embargo, es vital señalar la falta de 
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investigaciones relacionadas con la imagen corporal en mujeres después del embarazo y todas las 

variables relacionadas con en este fenómeno en dicha etapa del ciclo vital de la mujer.  
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7. Marco teórico  

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca explorar si existe insatisfacción de la 

imagen corporal en mujeres que se encuentran en un año posterior al parto en un grupo 

conformado de la ciudad de Armenia-Quindío, se debe tener claro qué se entiende por imagen 

corporal y cómo probablemente a partir de la valoración que la persona haga de esta se puede 

desarrollar posteriormente insatisfacción corporal. 

El concepto de imagen corporal ha sido abordado por múltiples autores que intentan 

acercarse a un constructo en esencia complejo dada la subjetividad que enmarca la construcción 

de la misma, en este apartado se dará a conocer la definición que algunos autores le atribuyen, 

según Trejo y cols., en Dávila y Carrión, 2014  la imagen corporal se define como: 

La manera en que un individuo se percibe, imagina, siente y actúa respeto a su propio 

cuerpo. No es fija e inamovible, sino que puede ser diferente a lo largo de la vida, 

teniendo una mayor relevancia durante la infancia y adolescencia. (p. 13) 

En este punto cabe mencionar que la imagen corporal se diferencia de la apariencia física, 

en tanto que esta última se presenta por factores externos, es decir, son las percepciones que 

poseen otras personas sobre mí, por ende es posible que una persona físicamente atractiva pueda 

sentirse inconforme con su imagen corporal o viceversa.  

En este sentido, Vaquero, Alacid, Muyor y López (2012) afirman que la imagen corporal 

“es la imagen que forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo, (…) no está necesariamente 

correlacionada con la apariencia física real, siendo clave las actitudes y valoraciones que el 

individuo hace de su propio cuerpo” (p.28). Autores como Jakatdar, Cash y Engle, (2006) y 

Pruzinsky y Cash (2002), exponen la imagen corporal como una representación mentalcompleja, 
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multifacética y estable, aunque en continua actualización acerca de nuestro cuerpo y su 

experiencia emocional (…)  En resumen, se suele referir a esta, como las experiencias 

perceptivas, subjetivas y actitudessobre el propio cuerpo, particularmente sobre la apariencia 

física. La integración de los aspectos más externos y visibles para los demás, junto con la 

perspectiva más interna, dan el sentido de corporalidad al ser humano (Rodríguez, 2014). 

Rodríguez (2014), referente teórico asumido en la presente investigación, plantea que esta 

representación mental siendo marcadamente subjetiva se alimenta del modo en que nos sentimos, 

opinamos y cómo nos comportamos con nuestro cuerpo, cómo suponemos que los demás 

perciben el mismo y reaccionan ante él (y de lo que en una determinada sociedad se considera 

atractivo), el desarrollo de la imagen corporal va de la mano con el del autoconcepto global y 

físico, por lo tanto, a partir de experiencias que se vivencien a lo largo del ciclo vital puede 

presentar modificaciones, por ejemplo; el proceso de envejecimiento, accidentes, aparición de 

una discapacidad, entre otras circunstancias generan un impacto en la imagen corporal, 

modificando la manera de percibir el propio cuerpo. 

El cuerpo se halla en constante cambio, de hecho, el desarrollo de la imagen corporal no 

finaliza en una edad temprana, sino que ha de adaptarse por ejemplo a los cambios evolutivos y el 

impacto del cambio o cambios, varía según el momento del desarrollo evolutivo en el que se 

encuentre la persona, el nivel de consciencia e integrada en el conjunto del sí mismo o Self” 

autoconcepto global, autoestima, conducta y la propia imagen corporal o autoimagen (Rodríguez, 

2014). Por lo mismo, el desarrollo de la imagen corporal depende de diversas influencias, entre 

ellas, el ideal de belleza socialmente establecido; la importancia que se confiere al aspecto físico 

que en la actualidad es sinónimo de éxito, tanto en el plano social como en el plano profesional e 
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incluso la imagen con los miembros de la familia, amistades o pares (criticas, comparaciones con 

las personas que aparecen en los medios publicitarios, entre otras) (Rodríguez, 2014). 

Apariencia eimagen corporal, no son sinónimos; una persona puede tener una imagen 

corporal negativa aunque su apariencia no lo sea (de forma consensuada) y viceversa; una 

persona cuya apariencia no responda al estereotipo de belleza establecido en el contexto social 

donde se desenvuelve puede tener una imagen corporal positiva de sí misma, en conclusión, una 

imagen corporal favorable es aquella en que se experimentan sentimientos positivos sobre el 

propio cuerpo (Grogan, 2008, citado por Rodríguez, 2014), Así lo mencionan los autores:  

A menudo, la importancia del ideal de belleza resulta un favorecedor de insatisfacción y 

preocupaciones acerca de la apariencia. Cuando las personas experimentan sus cuerpos de 

forma poco atractiva, indeseable, o se rechazan y avergüenzan de sí mismas, se alude a 

alteraciones de la imagen corporal (Guilbert y Miles, 2002, citados por Rodríguez, 2014, 

p. 19), pueden dirigirse a la apariencia en general, a diversas funciones del cuerpo, o a una 

parte especifica del aspecto corporal. (p.19)  

 El autor considera que la imagen corporal tiene diferentes características o variables 

intervinientes de tipo afectivo, cognitivo y de conducta por tanto es de naturaleza actitudinal 

(Rodríguez, 2014). El referente teórico asumido propone que la primer dimensión o actitud, es de 

tipo evaluativa o comparativa, en ella predomina el componente emocional o afectivo 

identificado por su carácter subjetivo, personalizado, y centrado en el agrado-desagrado o la 

satisfacción-insatisfacción con la apariencia (desde el peso, o la figura, a cualquier otro 

componente de nuestro aspecto) en la llamada autoestima corporal. Es un componente 

dependiente del estado de ánimo, por lo que puede resultar cambiante. En esta actitud participa el 
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efecto de la internalización del ideal de belleza de la sociedad en la que vivimos (un contenido 

cognitivo de la segunda actitud de la imagen corporal), con la que nos valoramos por un proceso 

natural de comparación social. Por tanto, la zona problemática de la imagen corporal comienza 

por la importancia que adquiere el ideal físico internalizado frente a la propia valoración del 

cuerpo o apariencia real, lo que favorece la insatisfacción corporal (disforia por el cuerpo o el 

aspecto corporal) (Rodríguez, 2014). 

La segunda dimensión, hace referencia a aquella que es de tipo cognitivo y conductual, y 

se refiere a la dedicación, carga, o inversión que ponemos en la apariencia personal, en esta 

dimensión de analizan los cuidados, atenciones y conductas, en relación con el cuerpo, es 

adaptativo dedicarse a la apariencia, dedicar algún tiempo a nuestro cuidado es un indicador de 

equilibrio psicológico y de organización de la conducta. La dedicación se vuelve disfuncional 

cuando la carga es excesiva, se compara continuamente con la de otro y cuando afecta nuestra 

valía (Cash, Melnyk y Hrabosky, 2004, citados por Rodríguez, 2014).  

Según el autor, también se analizan aquí los autoesquemas sobre la apariencia los cuales 

se derivan de la historia personal, en ella, las experiencias sociales, por lo que provienen de 

valoraciones y comparaciones cargadas de afecto. Dichos autoesquemas tienen mucho que ver 

con las creencias sobre el atractivo o la apariencia general, pues la apariencia, según el autor, es 

un modelo y fuente de refuerzo social, son el producto cognitivo donde se aprecia la 

internalización del ideal de belleza. Diferentes eventos a los que nos enfrentamos activan el 

procesamiento esquemático de la autoevaluación, lo que debería facilitar la adaptación a las 

situaciones, la regulación de las emociones y el afrontamiento, sin embargo también pueden ser 

una causa de malestar continuo (Rodríguez, 2014).  
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Las principales áreas problemáticas de la dedicación o importancia tienen que ver con la 

preocupación y/ o sobrevaloración por el cuerpo (el peso, la falta de músculos, la flacidez, etc.) 

que se deben a discrepancias halladas en la valoración del cuerpo con respecto al ideal que tiene 

la persona de su propio cuerpo o del ideal establecido socialmente, hecho que puede dar lugar al 

fortalecimiento de los autoesquemas negativos o autoevaluativos de la apariencia, por lo cual el 

ideal de belleza internalizado afecta o condiciona la autoestima corporal (Rodríguez, 2014). Otro 

punto a tener en cuenta es la definición de percepción, esta se entiende como:  

el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. (Vargas 1994, p.48) 

Es decir, que para que se presente algún tipo de insatisfacción, debe darse una percepción 

de la imagen corporal negativa con relación al contexto social y a partir de esto se elaboran 

juicios o valoraciones.  

Pero la percepción por sí sola no puede dar finalidad al proceso de adquisición de la 

información proveniente del contexto en donde se encuentra la persona, para ello hace uso de dos 

procesos cognoscitivos más que se encuentran estrechamente relacionados, como lo son el 

aprendizaje y el pensamiento. El aprendizaje se entiende como “la actividad mediante la cual la 

información se adquiere a través de la experiencia y pasa a formar parte del repertorio de datos 

del organismo” (Forgus, 1972, p. 15), mientras que el pensamiento se define como una “actividad 

cuya realización inferimos cuando un organismo se ocupa en solucionar problemas” (Forgus, 
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1972, p. 15), es decir, que entre otras cosas el pensamiento es el razonamiento que se utiliza para 

solucionar los problemas que se presentan en el día a día.  

Entonces, una vez que la persona obtiene la información del medio a través de la 

percepción, es decir, de los órganos de los sentidos, la internaliza y compara con la información 

anteriormente  guardada a través de la experiencia; esta información puede modificar tanto las 

conductas del organismo como la percepción que se obtiene del contexto gracias al aprendizaje 

previo. Luego, la persona intenta dar la solución más apta a través del pensamiento a los 

problemas a los que se encuentra sometido, evidenciándose así un nuevo aprendizaje (Forgus, 

1972). 

Satisfacción/insatisfacción  

Como se ha mencionado, el ideal de belleza posee un papel fundamental en cuanto a la 

satisfacción/insatisfacción con el propio cuerpo, pero es de aclarar que no todas las percepciones 

negativas que se tiene del propio cuerpo puedan ocasionar algún malestar físico o psicológico.  

Rodin, Silbertein y Striegel-moore (1984) plantean que existen percepciones que son 

consideradas como pasajeras y son las que se relacionan con características físicas o 

pensamientos sobre su aspecto en general que no les genera suficiente seguridad; este tipo de 

insatisfacción se genera en su mayoría en las mujeres y puede considerarse como un pensamiento 

normativo, es decir, que solo se presenta en algunas etapas del desarrollo de la mujer o frente a 

alguna situación en específico, por tanto dichos pensamientos pueden generar cambios positivos a 

nivel conductual, ya que es posible mejorar hábitos a nivel de salud como una mejor alimentación 

o el ejercicio (Rodríguez, 2014). 
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Ahora bien, la insatisfacción con la imagen corporal puede ocasionar problemas en las 

personas, en el momento en que se vuelve estable en el tiempo, es decir, que la persona 

regularmente posee insatisfacción con su imagen sin importar su contexto, generando así malestar 

significativo, es así como, según Rodriguez (2014): 

La exposición continua a un ideal físico acaba convirtiéndose en un criterio de validez que 

no se cuestiona, en la internalización del estereotipo  sobre el aspecto corporal o ideal de 

belleza. Dicho ideal, es un modelo a seguir por inasequible que parezca, lo que se traduce 

en una evaluación negativa (por ejemplo, de la figura y el peso) que disminuye la 

autoestima e incrementa la afectividad negativa. (p. 46) 

 En este sentido, la internalización del ideal de belleza (sea hombre o mujer), se puede 

producir por la observación constante del propio cuerpo, la comparación social (corporal) y la 

baja autoestima de sí mismo con relación al cuerpo, interconectando así la insatisfacción con las 

alteraciones de la imagen corporal (Fitzimmonscraft, Harney, Koehler, Danzi, Riddel y Bardone-

cone, 2012, citados por Rodríguez, 2014). Por tanto, es posible que las diferencias que presentan 

hombres y mujeres en cuanto a insatisfacción corporal, reflejen la diversidad en el proceso de 

socialización y denoten metas y roles diferenciados, ya que como lo menciona el autor: 

Entre las mujeres hay una mayor insatisfacción por el peso y una conexión entre la 

sobrevaloración del peso y la valía personal, incluso en mujeres que no manifiestan 

insatisfacción corporal. Las consecuencias son que las mujeres desarrollan una posición 

observadora del cuerpo, evaluándolo con más facilidad (objetivación del cuerpo). 

(Rodríguez, 2014, p. 47)  
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Es decir, que las mujeres tienden a demostrar mayor importancia por la parte física con 

relación a los hombres. Ahora bien, se considera pertinente hablar un poco acerca de la etapa de 

la construcción de la familia y por supuesto del embarazo. 

Hoy en día, los cambios en la sociedad, han generado cambios en el ciclo vital y en cómo 

se comportan los individuos en familia, años atrás era habitual ver parejas independientes jóvenes 

o mayores sin presentar crisis representativas, lo que puede deberse a que la elección de pareja 

era arreglada por lo padres y la mujer era subyugada a las demandas de su pareja. Pero en la 

actualidad esta elección se da de manera libre para ambas partes (hombres y mujeres) y la edad 

promedio para formar un matrimonio es de 23 años para la mujer y de 26 para el hombre, edades 

que coinciden con la finalización de su formación profesional, es de mencionar que existen 

variaciones en estas edades dependiendo del estrato socioeconómico del cual hacen parte. 

(Osorio, s.f.) 

En esta convivencia, se le presentara una primera crisis que hace referencia al modo de 

llevar su nueva vida de casados y las labores que deben desempeñar como personas, es decir, su 

desarrollo personal y profesional; esta crisis será superada gracias a la comunicación y a los 

espacios de intimidad que posean (Osorio, s.f.) Sin embargo, cabe mencionar que una nueva 

crisis se presenta, llevándolos a una nueva etapa del ciclo vital la cual es la llegada del primer 

hijo. Este nuevo inicio trae consigo constantes inseguridades por la inexperiencia, conflictos, 

perdida de intimidad, problemas relacionados con lo económico, entre otras (Osorio, s.f.). 

Durante el embarazo, la mujer experimenta cambios significativos tanto en su aspecto 

físico, emocional, como en su parte psicológica,  pero estos cambios pueden variar según la 

mujer que los experimente. En esta etapa la mujer debe ganar entre 8 y 12 kg haciendo que su 
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piel se estire en varias zonas del cuerpo, evidenciándose así cambios repentinos de humor, mayor 

irritabilidad y preocupaciones constantes, lo que puede generar cambios a nivel familiar y de 

pareja (Flores y Mohamed, s.f.).  

Una vez se presenta el nacimiento del hijo, este debe de acomodarse a los horarios de los 

cuales disponen sus padres, todo lo contrario a lo que sucedía dos generaciones atrás, en donde la 

familia se ajustaba a las necesidades del niño, ahora resulta habitual que ambos progenitores 

trabajen, puesto que la relación de pareja hoy tiende a ser más igualitaria (Osorio, s.f.). 

 Ahora bien,de acuerdo a lo que plantea Stoppard (2000), en referencia a los cambios en el 

estado de ánimo, es de mencionar que son una consecuencia que se presenta debido a la carga 

hormonal experimentada durante la etapa del embarazo y el  postparto. Según Domínguez (2012), 

durante estas etapas del embarazo y el postparto, las mujeres se ven inmersas en un estado en el 

que predominandiferentes variaciones relacionadas con el componente psicológico, entre los 

cuales el autor señala como frecuentes o comunes: los cambios bruscos en el estado de  ánimo, 

los sentimientos contradictorios con respecto a la maternidad e implicaciones en la perspectiva de 

las esferas familiares, sociales, laborales, económica, de pareja y personal. La aparición de 

sentimientos de minusvalía, mayor sensibilidad y emotividad, cuestionamientos frecuentes sobre 

su capacidad de ser madres, pérdida del interés sexual, depresión posparto y alteraciones en el 

sueño. 
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8. Operacionalización de variables 

Categoría Dimensión Subdimensiones Ítems 

Insatisfacció

n Imagen 

Corporal 
 
 

Dimensión 

primaria 

Evaluativa – 

Comparativa/ 

Componente 

Emocional. 
 
En esta 

dimensión 

prevalece el 

componente 

emocional-

afectivo, el cual 

se centra en el 

agrado o 

desagrado que se 

traduce en 

términos de 

satisfacción o 

insatisfacción. 

Aquí se evalúa 

la percepción del 

cuerpo o la 

apariencia y/o se 

realiza la 

comparación 

entre el ideal real 

versus el ideal 

social. 

1. ¿Me siento molesta o enfadada al hacer 

un examen de mi aspecto físico? 
 

3. ¿Pensé que mis nalgas, caderas, cintura 

o muslos eran demasiado grandes 

“gordos” en relación al resto de mi 

cuerpo? 
 

5. ¿Me he sentido preocupada al sentir 

que mi piel o mi carne no era 

suficientemente firme o tonificada? 
 

7. ¿Me he sentido tan mal  en relación a 

mi figura corporal que tuve que gritar o 

llorar? 
 

9. ¿El hecho de estar junto a una mujer 

delgada me ha hecho tomar conciencia 

del estado de mi figura corporal? 

(comparación) 
 

10. ¿Me he sentido preocupada por la 

parte de mis muslos que quedan visibles 

al sentarme? 
 

12. El hecho de ver detalladamente la 

figura de otra mujer o mujeres, ¿me hizo 

compararme con ella o ellas y sentirme en 

desventaja por mi aspecto físico? 
 

13. El hecho de pensar en mi figura ¿hace 

que me sea difícil concentrarme en otras 

cosas? (por ejemplo: mientras 
veía televisión, leía, o estudiaba) 
 

14. El estar desnuda (por ejemplo al 

darme un baño) ¿me hizo sentir gorda o 

pasada de peso? 
 

19. ¿Me he sentido excesivamente gruesa 

y rechoncha? 
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20. ¿Me  he sentido avergonzada de mi 

cuerpo? 
 

22. ¿Me siento más feliz con la figura 

cuando mi estómago está vacío? 
 

24. ¿Me siento preocupada si otras 

personas me ven gorditos o “llantas” en 

mi cintura, caderas o  estómago? 
 

25. ¿Siento que no es justo que otras 

mujeres sean más delgadas que yo? 
 

27. ¿En compañía de otras personas, me 

siento preocupada por el hecho de ocupar 

demasiado espacio (estar sentada en sofá 

o en asiento del autobús)? 
 

28. ¿Me siento preocupada porque se me 

formen hoyuelos en la piel (piel de 

naranja) o por tener “celulitis”? 
 

29. ¿El ver mi imagen en el espejo me 

hizo sentirme mal con el estado de mi 

figura? 
 

33. ¿Tomé especial conciencia de mi 

figura estando en compañía de otras 

personas? 
 

34. ¿La preocupación acerca de mi figura 

me hizo sentir que debía hacer ejercicio? 
 

Dimensión 

secundaria 

Componente 

Cognitivo – 

Comportamental

. 
 

La segunda 

dimensión hace 

referencia  a la 

importancia 

concedida al 

 

2. ¿Me sentí tan preocupada con mi 

aspecto físico que pensé que debería 

hacer dieta? 
 

4. ¿Sentí temor a volverme gorda o a 

empezar a aumentar de peso? 
 

6. La sensación de “llenura” (por ejemplo 

después de una comida abundante) ¿me 
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propio cuerpo y 

a las conductas 

de auto cuidado. 

En esta se 

realizan 

autoanálisis de la 

apariencia los 

cuales se derivan 

de los esquemas 

corporales 

generales.  

ha hecho sentirme gorda? 
 

8. ¿Evité  trotar a causa de que mi carne 

podía tambalearse o moverse como 

gelatina? 
 

11. El hecho de comer incluso pequeñas 

cantidades de comida ¿me hizo sentir 

gorda? 
 

15.¿Evito utilizar ropas que resalten mi 

figura corporal? (escote, minifalda, 

descaderado) 
 

16.¿He imaginado modificar algunas 

zonas de mi cuerpo? (barriga, muslos, 

nariz) 
 

17 ¿El comer pastel, dulces u otras cosas 

con muchas calorías me hizo sentirme 

gorda? 
 

18. ¿No asistí a “rumbas” o reuniones 

sociales porque me sentí mal con mi 

figura? 
 

21. ¿La preocupación acerca de mi figura 

me hizo poner a dieta? 
 
23. ¿Pensé que la causa del estado de mi 

figura  era debido a que no era capaz de 

controlarme a la hora de comer? 
 

26. ¿He vomitado con la intención de 

sentirme más liviana? 
 

30. ¿He pellizcado zonas de mi cuerpo 

para ver cuanta grasa contienen? 
 

31. ¿Evito las situaciones en dónde otras  

personas puedan detallar mi cuerpo 

(piscinas, playas, gimnasios)? 
 

32. ¿Tomo laxantes buscando sentirme 



Insatisfacción de la imagen corporal un año después del parto 
  

64 
 

más liviana? 
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9. Metodología 

9.1 Enfoque 

La presente investigación se encuentra soportada en el enfoque cuantitativoque representa 

un conjunto de procesos de manera secuencial y probatorios con base en el análisis estadístico y 

en la medición numérica, con el fin de crear patrones de comportamiento  (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010).  Por tanto, el uso de este tipo de enfoque posibilitará la exploración y medición 

de las variables, apoyándose en métodos estadísticos. 

Ahora bien, es importante mencionar que para la presente investigación no se elaboran 

hipótesis de ningún tipo, dado que el diseño de investigación tiene un alcance de tipo exploratorio 

y según lo que plantea Hernández, Fernández y Baptista (2010), este tipo de estudios no 

establecen hipótesis puesto que no pueden plantear suposiciones de un fenómeno el cual hasta 

ahora se va a explorar. 

9.2 Diseño 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se empleó el diseño no experimental, puesto que, de 

acuerdo con los intereses de la investigación, no se ejerce control ni manipulación sobre las 

variables con el objetivo de conocer su efecto sobre otras, por el contrario se abordan los 

fenómenos para observarlos en su contexto natural y luego analizarlos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Así mismo, este estudio se aborda en un solo punto del tiempo, es decir, que es 

de tipo transeccional o transversal. Finalmente, este estudio tiene un alcance exploratorio que 

hace referencia a aquellos temas que han sido poco abordados o que no se han estudiado aun, 

para obtener información y posteriormente desarrollar una investigación más completa 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
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9.3 Instrumento 

Se implementó como instrumento el “Body Shape Questionare” de Cooper,  Tylor,  

Cooper  y  Fairburn (1987) validado en población colombiana por Castrillón, Luna, Avendaño y 

Pérez (2007), este cuestionario de la figura corporal está compuesto por 34 ítems y tiene como 

finalidad medir dos variables específicas; el grado de insatisfacción con la imagen corporal y la 

preocupación por el peso, el  primer factor evalúa insatisfacción corporal a  través  de 20 

preguntas y el segundo factor se refiere a preocupación por el peso, medido a través de 14 

preguntas. 

En lo referente a la confiabilidad, posee una consistencia  interna de 0.96 lo que indica 

una alta confiabilidad, fue calculada mediante Alfa de Crombach, con coeficiente de correlación 

intraclase, obteniéndose una medida de 0,95 para el primer factor y 0,92 para el segundo factor. 

Cabe mencionar que el separar los factores incrementa la capacidad discriminativa de los 

componentes al permitir evaluar por separado una posible alteración de la imagen corporal. 

(Castrillón, Luna, Avendaño y Pérez, 2007).  

9.4 Muestra 

Para esta investigación se trabajó con una muestra no probabilística, la cual hace 

referencia a un “subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la investigación” (Hernández, 2010, p.176). Cabe 

mencionar que la elección de los participantes se realizó a partir de características específicas, 

tomando como base principal la revisión literaria, la cual indica que la población no ha sido 

explorada (mujeres que se encuentran en un año posterior al parto), según la revisión, se encontró 

que hay gran predominio de insatisfacción corporal en el género femenino y que el sobrepeso 
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también actúa como factor predictor de insatisfacción, empero, no se han realizado 

investigaciones en mujeres después del parto, así que lo que pretende esta investigación es 

identificar si existe insatisfacción en estas mujeres. 

Es importante señalar que este muestreo no probabilístico es de tipo intencionado o 

también llamado muestreo por conveniencia, el cual hace referencia a la inclusión de individuos o 

grupo de  individuos que tienen una serie de características acordes a las necesidades de la 

investigación. 

9.4.1 Criterios de inclusión. 

Para la presente investigación se tuvo como población; una muestra de mujeres 

pertenecientes a un grupo conformado de madres que se encuentren en un año posterior al parto, 

en la ciudad de Armenia-Quindío.  

Se determinó un tiempo aproximado (un año posterior al parto) con el fin de evitar sesgos 

en los resultados de la investigación, puesto que en este tiempo el cuerpo de la mujer se estabiliza 

de los cambios experimentados durante el embarazo y habrá culminado la etapa correspondiente 

al postparto, entendiendo este como el periodo de puerperio o cuatro trimestres del embarazo, 

caracterizado por cambios fisiológicos distintivos como la variación hormonal y física, aunque se 

consideran normales en la medida en que se revierten los procesos del embarazo (Lowdermilk, 

Perry y Bobak, 2002). 

También se tendrá en cuenta que este periodo no sea mayor a tres años con el fin de evitar 

la presencia de variables extrañas, como los cambios a partir del envejecimiento, enfermedad 

epidemiológica, entre otros (Oviedo y Jordan, 2006). 
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Otro criterio a tener en cuenta es que las participantescuenten con servicios de salud para 

que en caso de presentarse alguna eventualidad mientras se realiza la aplicación de los 

instrumentos, específicamente se movilicen por alguna pregunta en el cuestionario, puedan 

acceder a un acompañamiento por parte de un profesional de la salud mental, ya habiéndose 

realizado la intervención primaria. 

9.4.2 Criterios de exclusión. 

En esta investigación no participan mujeres menores de edad, ya que por el hecho de 

encontrarse en la pubertad se encuentran sujetas a cambios tanto físicos como psicológicos que 

podrían afectar el desarrollo de la investigación. Se debe tener en cuenta que “del 40 al 70% de 

los adolescentes están descontentos con dos o más aspectos de su cuerpo (principalmente donde 

hay tejido adiposo: caderas, glúteos, muslos, vientre)” (Levine y Smolak, 2002 citados por 

Rodríguez, 2014, p. 27). Es decir, que podrían con mayor probabilidad presentar insatisfacción y 

más aun siendo las áreas de caderas, glúteos, muslos y vientre con las que mayor descontento 

presentan, puesto que en estas áreas se dan cambios durante y después del embarazo. También se 

debe tener en cuenta que la OMS (1995) define como adolescencia “al período de la vida en el 

cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica, fijando sus límites entre los 10 

y 20 años” (Bolzan, Kunzi, Cellerino, Franzini, Y Mendieta, 2010, p. 4). 

 Por un lado, con base en la definición inmediatamente anterior, el menor límite de edad 

para participar en el estudio, fué de 20 años y por otro lado, no se tendrán en cuenta mujeres 

mayores a 40 años, puesto que en este periodo empiezan a manifestar los cambios procedentes de 

la menopausia y por este hecho ya pueden tener algún tipo de insatisfacción o pensamiento 
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negativo hacia su cuerpo. Así mismo las mujeres que han dado a luz más de una vez no serán 

tenidas en cuenta en la investigación, puesto que según lo que exponen Heinberg y Guarda en 

2002, citados por Rodríguez (2014): 

Se considera que hasta el 75 % de las mujeres muestra insatisfacción por los cambios 

experimentados, a menudo con una expectativa poco realista acerca de la ganancia de 

peso resultante (sobre todo tras varios embarazos) y una duración de este malestar que 

puede llegar a ser de seis a doce meses. (p. 30) 

Otro punto a tener en cuenta, es que las mujeres que hayan experimentado depresión 

postparto y/o trastornos de la conducta alimentaria, no harán parte de la investigación como una 

medida para evitar sesgos, ya que se podrían ver alterados los resultados de la misma, puesto que 

el instrumento empleado evalúa la insatisfacción corporal y preocupación por el peso, variables 

alteradas en ambos diagnósticos. Las mujeres que participaron en el estudio, fueron identificadas 

por medio de un cuestionario Ad Hoc., construido para esta investigación específicamente 

(cuestionario que ha pasado por un juicio de expertos), esto teniendo en cuenta que según O’Hara 

y Swain (1983), entre el 10% y el 20% de las mujeres que dan a luz son afectadas por esta 

problemática (Bolzan, et al. 2010). 

9.5 Análisis de la información 

Como método de análisis de la información se empleó el paquete estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS); programa que permite realizar el proceso de 

organización y análisis de los datos, posterior a ello se exponen de forma precisa los resultados 

describiendo la existencia o no de la variable estudiada en dicha población. No obstante, es 
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debido señalar que se tomaron como referencia específicamente las medidas de tendencia central 

(media, mediana y moda) y medidas de dispersión (rango y desviación estándar) debido a que el 

estudio tiene un alcance exploratorio. 

9.6 Procedimiento 

Como base para la realización del presente trabajo de investigación se realizó una revisión 

de antecedentes, recopilando información relevante sobre investigaciones relacionadas con la 

temática durante los últimos 10 años. 

Teniendo en cuenta que el BSQ fue estandarizado en Colombia por Castrillón, et al. 

(2007) en la ciudad de Popayán  con población adolescente,  se realizó un pilotaje con el fin de 

incluir un rango de edad que cobijara a la población participante, con una muestra de 20 mujeres 

que cumpliesen con los criterios establecidos para la investigación, anotando que se estableció 

dicho número contando con una mujer por cada edad (20 a 40 años de edad). De igual manera, la 

realización de este pilotaje se hizo con la finalidad de evidenciar si el cuestionario Body Shape 

Questionnaire (BSQ) podía ser comprendido fácilmente en el contexto quindiano, puesto que si 

bien la prueba se encuentra estandarizada en Colombia; los resultados que se obtuvieron en 

Popayán (lugar de la estandarización) pueden variar de acuerdo al contexto social como se ve 

evidenciado en los resultados del pilotaje realizado en Armenia-Quindío, hubo 5 mujeres que 

plantearon observaciones en diferentes aspectos; redacción, vocabulario de la calificación y 

preguntas dirigidas, nada relacionado con poca claridad de los enunciados. 

Al contrastar los resultados de la estandarización con los obtenidos en el pilotaje, se 

hallaron marcadas diferencias en la desviación estándar, lo que permite proponer que estas 

diferencias se presentan como consecuencias de las representaciones sociales, tal como lo 
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propone Justo y Camargo (2013), quienes plantean con base en una investigación realizada por 

Jodelet (1984) que los cambios culturales de determinada población tienen repercusiones 

significativas en la relación de estas personas con su cuerpo (con respecto a su imagen corporal), 

ya que la imagen corporal se caracteriza también por las representaciones sociales asociadas a él.  

“Las representaciones sociales pueden contribuir con la comprensión del cuerpo, (…) la 

cultura en un sentido más amplio, es fundamental para pensar en las formas de representación y 

cuidado del mismo” (Justo y Camargo, 2013, p. 22). 

Posteriormente se realizó el contacto inicial con las madres en el lugar de encuentro que 

ellas tienen establecido para las actividades que realizan (entre las que se encuentran: 

estimulación para los bebes, elaboración de juguetes didácticos y demás), con el fin de conocer 

cuántas madres (que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión pautados) deseaban 

participar del presente proyecto, sin embargo esta tarea se dificultó debido a que ellas manejan 

diferentes horarios, por consiguiente las madres se dividen en grupos y casi nunca están todas 

reunidas al mismo tiempo. 

Una vez se realizó el contacto con la población a trabajar, se aplicó un cuestionario Ad-

hoc construido para la presente investigación, con el fin de descartar sintomatología depresiva y/o 

trastornos de la conducta alimentaria, evitando la presencia de trastornos que pudiesen 

comprometer los resultados de la investigación, cabe mencionar que previo a dicha aplicación, 

este fue sometido a juicio de expertospara verificar la validez y pertinencia del cuestionario Ad-

hoc, en este caso profesionales de la salud mental con experiencia clínica (psicólogos), una vez se 

obtienen las calificaciones de los jueces expertos, se hizo evidente que no se encuentra ningún 
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tipo de modificación en cuanto a las preguntas que formula dicho instrumento, concluyendo que 

este posee claridad y coherencia con relación a lo que pretende medir. Seguidamente se aplicó el 

instrumento BSQ, acompañado del respectivo consentimiento informado. 

Era imperioso contar con el respaldo de una ruta de atención dado el caso de que si alguna 

de las participantes se ve movilizada por las preguntas realizadas durante la aplicación de los 

instrumentos puedan ser atendidas por un profesional de la salud; por tal motivo, dichas madres 

podían contar con el servicio del centro al centro integral de psicología (CIP) ubicado en la 

universidad Alexander von Humboldt, con el fin de que tengan la oportunidad de recibir la 

atención necesaria en cada caso. 

Finalmente los datos fueron guardados de manera confidencial y se realizó una actividad 

psicopedagógica, con el fin de informar a las madres sobre trastornos de la conducta alimentaria 

y depresión postparto. Dando respuesta a los aspectos éticos relacionados con la devolución de la 

información, se realiza un encuentro en el cual se comunican los resultados de forma general a las 

participantes, teniendo en cuenta que si alguna de ellas solicita conocer sus resultados de forma 

individual, le serian explicados.   
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10. Consideraciones éticas 

 En este apartado se plantean los aspectos éticos que amparan el quehacer del psicólogo, 

en este sentido se tendrán en cuenta: la ley 1090 de 2006 “normatividad legal deontológica  y 

bioética del psicólogo en Colombia” y el código de bioética nacional de 1991. 

Es sumamente importante resaltar la significancia que tiene el ser humano en todos los 

procesos investigativos, por ende, indiscutiblemente en el presente trabajo se tendrá como 

prioridad el bienestar de las participantes, esto se verá reflejado en el respeto a la integridad, el 

buen trato y el derecho a la intimidad (es decir, salvaguardar de manera rigurosa y responsable la 

información obtenida). Indudablemente el proceso de investigación se verá transversalizado por 

los principios que rigen el deber ser del profesional en psicología, es decir, el principio de 

confidencialidad, el cual será evidenciado desde el momento de la aplicación individual a todas 

las participantes, hasta la protección de los datos y resultados. 

Por ende, según el título II de la ley número 1090 de 2006, en cuanto a las disposiciones 

generales que ejerce el psicólogo en su labor y partiendo de los principios por los cuales se rige; 

se hace evidente la obligación básica que debe tener todo profesional en psicología con relación a 

la información obtenida de las personas que hacen parte del desempeño de su labor; no deben  

revelar dicha información sin el consentimiento de la persona directamente implicada o dado el 

caso, por el del representante legal de la misma, estos aspectos serán informados a las 

participantes con el fin de hacerlas conocedoras sobre las extensiones legales que pueden 

presentarse.  

El profesional en psicología, posee deberes y obligaciones que debe cumplir, según el 

artículo 10 de la ley 1090 de 2006, los cuales hacen referencia a guardar la completa reserva y 
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privacidad de la información proporcionada a todas las personas que acudan o hagan parte de 

algún proceso, también deben tener completa seguridad en cuanto a los documentos que posean 

información relevante sobre las participantes de la investigación, es decir, en este caso, los datos 

y documentos de esta índole solo serán conocidos por los investigadores y la asesora de 

investigación. 

Por otra parte; partiendo de los principios rectores propuestos por Gracia (2008), en el 

manual deontológico y bioético de psicología, se debe tener claro que en la presente investigación 

se conservará el principio de no maleficencia, ya que no existe ninguna práctica que atente contra 

las participantes, teniendo claro que este principio hace referencia a “la obligación moral de no 

lesionar la integridad de un ser humano, razón por la cual el profesional está obligado a realizar 

buenas prácticas no solo para con sus clientes, sino para con la totalidad de la sociedad” (Colegio 

colombiano de psicólogos (COLPSIC). 2016, p. 9). 

Se estipula que, en caso de que alguna participante pueda experimentar cualquier tipo de 

malestar durante el desarrollo de la investigación; recibirá la atención necesaria, procurando en 

todo momento el bienestar del participante. Como medida de atención primaria, los 

investigadores están capacidad de brindar los primeros auxilios psicológicos, es decir, brindar el 

apoyo tras la presentación inmediata del evento (Implementar las técnicas de relajación, 

disminuir la activación de los niveles emocional y reducir el síntoma que genera malestar 

psicológico significativo en el participante). Si la situación lo requiere, recomendará asistir a un 

centro de atención psicológica, para realizar un acompañamiento. Dicha atención puede brindarse 

en la EPS a la cual pertenezca la participante, o desde el servicio de atención psicológica CIP de 

la universidad.    
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Otro principio a tener en cuenta en la presente investigación; es el de autonomía, que hace 

alusión a que las participantes tienen derecho a acceder a toda la información sobre la 

investigación para decidir si desean participar en ella o así mismo si en cualquier momento 

quieren retirarse de esta. Todo esto teniendo en cuenta lo propuesto en la ley 1090 de 2006 en el 

artículo 2, ordinal 6, en donde se indica que: 

Los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito 

como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los 

procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tiene los 

usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. (COLPSIC) 2016, p. 2) 

Por último, se menciona que se tendrá en cuenta lo propuesto en la doctrina 2 de marzo 15 

de 2012 en el tribunal nacional deontológico y bioético de psicología, que hace referencia al 

secreto profesional del psicólogo, siendo:  

El que garantiza salvaguardar la información íntima, privada y oculta que los 

consultantes, clientes o pacientes le tiene que brindar al profesional tratante cuando van en 

busca del bienestar físico o psicológico, ya que sin esta información sería imposible 

abordar de manera efectiva los problemas relacionados con su salud física o mental. 

(Tribunal nacional deontológico y bioético de psicología, 2012, p. 2) 

Es decir, que el secreto profesional es inviolable salvo algunas excepciones que dicta la 

ley. Dicho esto, para hacer válidos los aspectos bioéticos en los procesos que se llevarán a cabo 

durante la investigación y con el fin de garantizar los principios y derechos humanos 

establecidos, la investigación fue sometida a un proceso valoración por parte del Comité de 

investigación del Programa de Psicología de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander 
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Von Humboldt (CUE-AvH), el cual, además de contar con profesionales expertos en psicología e 

investigación, cuenta con el apoyo y acompañamiento del comité de bioética de la universidad.  

Por último, es debido mencionar que en el desarrollo de la presente investigación, es 

importante el bienestar humano, por ende, la búsqueda del mismo, es así como a partir de esta 

investigación, se pretende un impacto íntimamente ligado al bienestar y la mejora de la calidad de 

vida de las participantes, en este sentido se pretende proporcionar conocimiento e información a 

las mujeres, por medio de una charla psico-educativa  acerca de aspectos que pueden ser un factor 

de riesgo para la salud como; el desarrollo de conductas de riesgo, trastornos de conducta 

alimentaria y depresión posparto. 
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11. Resultados 

Descripción de la muestra. 

 

 

Gráfico 1. Edad 

En el gráfico 1 se puede observar que un alto porcentaje de las participantes tiene 20, 26 y 

31 años (50%), un 20% tienen 22 y 23 años y el 30% restante tienen 25, 27, 29, 33, 37 y 38 años. 

 

 

 

Edad 
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Gráfico 2. Estado civil 

En el gráfico 2 se puede observar que la mayoría de las participantes son solteras (40%), 

el 35% son casadas y el 25% conviven en unión libre. 
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Casada Soltera Unión libre 



Insatisfacción de la imagen corporal un año después del parto 
  

79 
 

 

 

Gráfico 3. Nivel de escolaridad 

 En el gráfico 3 se evidencia que más de la mitad de la población participante tiene una 

formación académica superior, dentro de la cual se incluye; educación universitaria, técnico, 

tecnólogo (70%), seguido por un 15% que tiene formación de post grado y el 15% restante han 

alcanzado formación básica secundaria.  

 

Nivel de escolaridad 

 

Bachiller Técnico Tecnólogo Universitario Post grado 
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Gráfico 4. Insatisfacción corporal 

El gráfico 4 hace referencia a la insatisfacción corporal, uno de los factores que evalúa el 

BSQ (Body Shape Questionnaire). El gráfico nos indica que 6 de las 20 participantes (30%) 

puntuaron 23 y 26 en dicho factor, sin embargo los puntajes comprendidos entre 20 y 42 están 

dentro del rango de normalidad y los puntajes posteriores a este rango indican la presencia de 

insatisfacción, los cuales equivalen según lo evidencia el grafico, al 30% de las participantes. 

Insatisfacción corporal 
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Gráfico 5. Preocupación por el peso 

 El gráfico 5 corresponde al segundo factor que evalúa el BSQ; el cual muestra que la  

mayoría de las participantes no presenta preocupación por el peso, ya que el rango de normalidad 

oscila entre 20 y 40 puntos, lo que indica a su vez que quienes puntúan por encima de dicho 

rango tiene preocupación por el peso, equivalente en este caso a el 35%. 

  

Preocupación por el peso 

 



Insatisfacción de la imagen corporal un año después del parto 
  

82 
 

Producto 

En primera instancia, es de gran importancia aclarar que para llevar a cabo el análisis de 

las puntuaciones y resultados, se implementó la distribución normal, método que retoma la 

desviación estándar y la media del pilotaje teniendo en cuenta las diferencias halladas entre los 

datos de la prueba validada en la ciudad de Popayán en población adolescente y los arrojados por 

la prueba piloto realizada en la ciudad de Armenia-Quindío para el presente estudio, haciendo 

procesos básicos de sustracción y adición entre estos, lo que da como resultado los valores de 

normalidad y a su vez, permite ubicar el puntaje directo, en este sentido identificar si hay 

presencia o no de insatisfacción corporal. El rango de normalidad oscila entre 40 y 80 y por 

encima de este rango hay presencia del constructo.  

No obstante, es indispensable hacer claridad en cuanto a que la población que se empleó 

para llevar a cabo el pilotaje era una muestra pequeña, dado que no se pretendía generalizar los 

datos y la muestra participante es el mínimo requerido para un pilotaje estadísticamente correcto, 

teniendo en cuenta la asesoría metodológica recibida como apoyo en esta investigación; sino 

exclusivamente observar el comportamiento de los resultados y de las medidas conel fin de 

identificar si había presencia de diferencias marcadas, en cualquier caso, los resultados se aplican 

solo al grupo muestra.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que el rango de normalidad de insatisfacción de modo 

individual varía en cada factor, dado que en el factor 1 un puntaje normal oscila entre los 20 y los 

42, por el contrario, para el factor 2 el rango de normalidad oscila entre los 20 y los 40. 
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Tabla 1 Insatisfacción corporal 

Puntajes Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 1 5,0 5,0 5,0 

21 1 5,0 5,0 10,0 

23 3 15,0 15,0 25,0 

26 3 15,0 15,0 40,0 

27 1 5,0 5,0 45,0 

29 1 5,0 5,0 50,0 

31 1 5,0 5,0 55,0 

32 1 5,0 5,0 60,0 

34 1 5,0 5,0 65,0 

40 1 5,0 5,0 70,0 

42 1 5,0 5,0 75,0 

46 1 5,0 5,0 80,0 

52 1 5,0 5,0 85,0 

61 1 5,0 5,0 90,0 

69 1 5,0 5,0 95,0 

78 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

En concordancia con el factor 1 (Ver tabla 1), se puede evidenciar que del total de la 

muestra de mujeres que participaron en la presente investigación, el 30% presenta insatisfacción 

con la imagen corporal.  

Haciendo mención de algunas características sociodemográficas del grupo conformado 

correspondientes a ese 30% de la población, es de señalar que: el 58% es casada, el otro el 28% 

es soltera y el 14% restante vive en unión libre, el 58% tiene un hijo de 1 año, el otro 28% un hijo 

de 2 años y el 14% restante un hijo de 3 años. En cuanto al nivel de escolaridad; el 28% es 
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bachiller, un 14% tiene una tecnología, un 44% es universitario y el 14% restante tiene un 

postgrado; con respecto a la ocupación el 72% trabaja y un 28% estudia o está sin empleo. 

 

Tabla 2 Preocupación por el peso 

Puntajes Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 
1 5,0 5,0 5,0 

17 2 10,0 10,0 15,0 

21 1 5,0 5,0 20,0 

24 4 20,0 20,0 40,0 

25 1 5,0 5,0 45,0 

26 1 5,0 5,0 50,0 

27 1 5,0 5,0 55,0 

28 1 5,0 5,0 60,0 

37 1 5,0 5,0 65,0 

40 1 5,0 5,0 70,0 

41 1 5,0 5,0 75,0 

45 2 10,0 10,0 85,0 

49 1 5,0 5,0 90,0 

52 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

En coherencia con el factor 2 (Tabla 2), el cual evalúa preocupación por el peso, se 

encontró que el 35% de la muestra total de la población presenta preocupación por el peso. 

Teniendo en cuenta las características sociodemográficas de dicho porcentaje, se puede 

señalar que el 72% tiene un hijo de 1 año, el otro 14% un hijo de 2 años y el 14% restante un hijo 

de 3 años. En lo que refiere al estado civil el 28% son solteras, un 58% son casadas  y el 14% 
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restante vive en unión libre y con respecto a la ocupación; se encontró que el 72% trabaja y un 

28% está sin empleo o estudia. 

 

Tabla 3Body Shape Questionnaire 

Sujeto Edad 
Factores 

Total 
F 1 F 2 

1 23 40 45 85 

2 31 34 41 75 

3 29 26 24 50 

4 27 29 27 56 

5 22 23 24 47 

6 26 52 40 92 

7 20 26 24 50 

8 38 42 37 79 

9 31 46 45 91 

10 31 31 26 57 

11 37 78 52 130 

12 23 61 52 113 

13 33 69 49 118 

14 20 26 21 47 

15 26 23 17 40 

16 20 23 28 51 

17 22 27 24 51 

18 20 21 15 36 

19 26 20 17 37 

20 25 32 25 57 

 

Ahora bien, haciendo énfasis en los resultados generales  (Ver tabla 3), con el fin de dar 

cuenta al objetivo general de la investigación, el cual consiste en explorar la presencia de 

insatisfacción en dicha población, se puede decir que el 30% del total de la muestra de mujeres 
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que participaron presentan insatisfacción con la imagen corporal, puesto que puntuaron por 

encima del rango normal (Puntuación superior a 80). 

En este sentido, haciendo hincapié en las mujeres que presentan insatisfacción y teniendo 

en cuenta aspectos sociodemográficos se encontró que en cuanto al estado civil; el 62,5% es 

casada, el 25% es soltera y solo el 12.5% convive en unión libre. En lo que refiere a la ocupación; 

el 75% trabaja, el 12.5% estudia y solo el12.5% restante está sin empleo, en cuanto al nivel 

educativo;  el 25% es bachiller, 12.5% tiene una tecnología, el 37.5% accede o tiene un título 

universitario y el 25% restante tiene un postgrado. 

Por último, es de mencionar que en cuanto al tiempo transcurrido desde el parto hasta la 

fecha presente el 62.5% de la muestra transita por un periodo de un año, el 25% por un periodo 

de dos años y solo 12.5%  por un periodo de 3 años. 
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12. Discusión 

La presente investigación busca explorar la presencia de insatisfacción de la imagen 

corporal en mujeres un año posterior al parto en un grupo conformado, basados en diversos 

estudios se establecieron criterios de inclusión, así la investigación incluyó solo a las mujeres que 

se encontraban entre los 20 y los 40 años de edad, único hijo y el periodo de tiempo desde el 

nacimiento del niño no superaba los 3 años, por tanto, se sugiere para próximos estudios tener un 

intervalo de tiempo más corto para evitar variables que puedan sesgar los resultados.  

Los resultados muestran que 6 de las 20 mujeres participantes estaban insatisfechas con su 

imagen corporal según la puntuación global arrojada por el BSQ, pero al discriminar los 

resultados por factor, se encontró que 5 de las 20 participantes presentaban insatisfacción 

corporal y 6 de las 20 participantes presentaban preocupación por el peso. Sin embargo los 

factores son independientes, es decir, cada factor aumenta o disminuye sin que ello afecte al otro, 

el hecho de que haya presencia de insatisfacción corporal no implica necesariamente que exista 

preocupación por el peso, hecho que es sumamente interesante puesto que en numerosos estudios 

mencionan el peso como un elemento precipitante de insatisfacción corporal, idea resulta opuesta 

a los planteamientos iniciales en la investigación donde se pensaba que las mujeres que estaban 

preocupadas por su peso tendrían asociada la presencia de insatisfacción. 

Existen algunos estudios de autores como Rodríguez y Cruz (2014) y Esnaola, Rodríguez 

y Goñi (2010), quienes establecen una fuerte relación entre los factores socioculturales que 

ejercen presión en el estereotipo de belleza femenino y el desarrollo de conductas de riesgo e 

insatisfacción de la imagen corporal. Contrario a lo mencionado anteriormente, es posible 

plantear que este componente no resulta un factor predisponente en el grupo conformado que 
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participó en el estudio, puesto que a pesar de encontrarse en un medio sociocultural que da gran 

valor a un tipo específico de belleza física, el porcentaje de mujeres que está insatisfecha no 

supera el 30% y que de este porcentaje ninguna presenta indicios que conlleven al desarrollo de 

trastornos de conducta alimentaria (según los resultados del cuestionario Ad-hoc). En relación 

con lo expuesto Vaquero, Alacid, Muyor y López (2012) proponen que la imagen corporal “no 

está necesariamente correlacionada con la apariencia física real, siendo clave las actitudes y 

valoraciones que el individuo hace de su propio cuerpo” (p.28), por lo que se considera relevante 

desarrollar investigaciones que se enfoquen en estos aspectos. 

En este orden de ideas, otro estudio con el cual se difiere de acuerdo con los resultados 

obtenidos, es el desarrollado por Lora y Saucedo (2006), el cual señala que 8 de cada 10 mujeres 

presentan insatisfacción corporal, ya que en la presente investigación el rango de probabilidad 

disminuye puesto que en dicha muestra solo 3 de cada 10 mujeres presenta insatisfacción, lo que 

puede relacionarse diversos factores como; la actividad física, red de apoyo positiva, formación 

académica superior, entre otros. 

Haciendo énfasis en los resultados generales se encontró que las mujeres que puntuaron 

por encima del rango normal, es decir, que presentaron insatisfacción corporal son aquellas que 

se encuentran en  las edades de 23, 26, 31, 33 y 37 años, dicho hallazgo se puede relacionar con 

lo propuesto por Álvarez, et al. (2009) en su estudio Imagen corporal y trastornos de la conducta 

alimentaria, en donde se evidencia que a mayor edad mayor índice de insatisfacción con el propio 

cuerpo, debido a que el ideal de delgadez se encuentra más interiorizado. A partir de esto se 

recomienda la realización de más estudios con este tipo de población (madres no adolescentes) 
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puesto que como se ha mencionado a lo largo del trabajo, la  mayoría de estudios se han llevado a 

cabo con población adolescente. 

Bonilla (2002) plantea que el embarazo y el posparto son etapas del ciclo vital que están 

marcadas por una serie de cambios fisco-hormonales, estos son cambios que no se ajustan al 

estereotipo de belleza femenino establecido, algunos autores como García y Garita (2010) 

señalan que el hecho de no ajustarse a este patrón de belleza es equiparable al desarrollo de 

insatisfacción corporal, sin embargo, con base en los resultados obtenidos en la presente 

investigación se plantea que estos cambios físicos en su mayoría no son condicionales o regla, 

dentro del grupo conformado participante, para desarrollar una insatisfacción corporal dado que 

según los resultados el 70% de la población no presenta insatisfacción con la imagen corporal. 

De alguna manera, esto posibilita plantear que no existe una clara relación entre los 

cambios físicos hormonales y la insatisfacción corporal en el grupo estudiado, puesto que a 

diferencia de como se ha concluido en otros estudios en donde se abordó población adolescente y 

adulta, dos fases del ciclo vital en las que se presentan cambios físico hormonales y a su vez se 

encuentran los ápices más altos de insatisfacción.  

Por otro lado, las mujeres participantes en la presente investigación en su mayoría no 

presentan insatisfacción corporal, lo que posiblemente pueda estar relacionado con el hecho de 

que cuentan con un programa de actividades dentro de las que se encuentra la actividad física 

(bailes, caminatas), lo que de acuerdo con Méndez (2014) actúa como factor protector tanto para 

esta problemática (insatisfacción) como para trastornos relacionados con la misma, en el trabajo 

propuesto por este autor los resultados evidencian que la realización de ejercicio constante reduce 
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notablemente la presencia de síntomas relacionados con depresión postparto  y aspectos que 

pueden llevar a desarrollar insatisfacción. 

Ahora bien, tomando como referencia  el estado civil de las participantes que presentan 

insatisfacción, se puede decir que esta característica socio-demográfica específicamente en esta 

muestra no resulta ser un factor determinante para la presencia o desarrollo de insatisfacción de la 

imagen corporal, contrario a lo que demuestran los resultados del estudio de Behar, Arriagada y 

Casanova (2005), quienes señalan que las mujeres solteras son más propensas a desarrollar 

trastornos de conducta alimentaria, los cuales equivalen a una fase avanzada de la insatisfacción. 

Siguiendo con lo mencionado anteriormente, de acuerdo con lo que propone Rodríguez 

(2014) acerca de que “la importancia que se confiere al aspecto físico que en la actualidad es 

sinónimo de éxito” permite inferir que la mayoría de mujeres participantes no presentan 

insatisfacción corporal debido a que tanto personal como profesionalmente han alcanzado los 

logros estipulados por la sociedad en los que según Osorio (s. f.) se pueden mencionar la 

finalización de su formación profesional y la conformación de una familia, esto se argumenta 

tomando como referencia el cuestionario sociodemográfico en donde se evidencia que el 60% de 

la población está casada o convive en unión libre y el 70% accedió a la educación superior. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la insatisfacción de tipo normativa propuesta por Rodin, 

Silbertein y Striegel-moore (1984), la cual se refiere a un conjunto de pensamiento y 

percepciones asociados a la imagen corporal esta se presenta de manera temporal puesto que 

puede ser modificada por estilos de vida saludable, los cuales hacen parte de las actividades del 

grupo conformado que participo en la investigación. Teniendo en cuenta lo mencionado con 

anterioridad, se plantea que posiblemente las participantes que constituyen el 70% que no 
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presentan insatisfacción corporal, son mujeres que ya vivenciaron dicha insatisfacción de tipo 

normativa. 

            En cuanto a las limitaciones que se presentaron en la investigación se puede mencionar el 

tamaño de la muestra y la disponibilidad  de tiempo con que contaban las madres del grupo 

conformado, puesto que en el transcurso de la aplicación del trabajo investigativo, se contó con 

poca asistencia por parte de las madres impidiendo tener una muestra mayor a la del pilotaje 

realizado. 

Estos resultados llevan a plantear si el grado de insatisfacción presente en una mujer se 

relacionan directamente con los cambios físicos, emocionales, sociales y culturales que 

experimenta a lo largo del ciclo vital, por ejemplo del embarazo, por tanto se considera relevante 

abordar dicha población con un número representativo de participantes. 

Con base en las limitaciones mencionadas se sugieren las siguientes recomendaciones: 

- En investigaciones futuras abordar una muestra compuesta por un mayor número de 

participantes puesto que los resultados obtenidos en la presente investigación no 

permiten hacer una generalización de los mismos debido a que no es una muestra 

representativa. 

- Realizar una investigación longitudinal (antes, durante y después del embarazo) con el 

fin de determinar cambios, causas y efectos de la problemática estudiada. 

- Teniendo en cuenta que en la mayoría de antecedentes señalan el peso como un factor 

que conlleva a la insatisfacción corporal sería pertinente llevar a cabo una 

investigación en donde se tenga en cuenta el índice de masa corporal con el fin de 

establecer si existe o no correlación de dichas variables en esta población. 
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- Abordar variables que pueden afectar manera directa o indirecta como lo son aquellas 

relacionadas en el transcurso del trabajo, por ejemplo la influencia de los factores 

protectores evidenciados (red de apoyo positiva, actividad física, entre otros), puesto 

que los resultados arrojados tras la aplicación del estudio no permiten con claridad  

determinar su papel debido a que la mayoría de las mujeres participantes no 

manifiestan ningún tipo de insatisfacción o preocupación con el peso, teniendo en 

cuenta que se encuentran expuestas a las mismas condiciones que las que si presentan 

dicha problemática. 

- Explorar variables que actúen como factores de riesgo o precipitantes que favorecen 

que el grupo minoritario presente insatisfacción, con el fin de en futuras 

investigaciones tener un manejo de los mismos y permitir hallazgos más 

significativos. De igual manera el rango de tiempo, dado que no en la presente 

investigación no se obtuvieron diferencias significativas que posibiliten establecer si 

el tiempo transcurrido influye o no en la presencia de insatisfacción corporal y/o 

preocupación por el peso. 

  



Insatisfacción de la imagen corporal un año después del parto 
  

93 
 

13. Conclusiones 

Se logra dar cumplimiento con el objetivo central de este estudio investigativo, el cual 

consistía en explorar la presencia de insatisfacción de la imagen corporal en mujeres que se 

encuentran en un año posterior al parto, obteniendo como resultado la ausencia de insatisfacción 

con la imagen corporal en la mayoría de la muestra compuesta por estas mujeres.  

En lo referente al factor preocupación por el peso, de acuerdo con los resultados, 6 

mujeres de 20 presentan preocupación por su peso. En este punto, cabe resaltar el hecho 

demostrado a partir de los resultados obtenidos acerca de que los factores medidos por el BSQ, es 

decir; insatisfacción y preocupación por el peso son factores independientes, algunas mujeres que 

presentan insatisfacción con la imagen corporal no presentan preocupación por el peso y 

viceversa.  

Con respecto al marco teórico, se logran evidenciar diferentes aspectos, los resultados 

obtenidos tras la aplicación, de alguna manera pudieron ser justificados  a la luz de la teoría y 

relacionados entre sí, encontrando similitudes con algunos referentes tales como; Rodríguez 

(2014), en cuanto a la importancia que se confiere al aspecto y su relación con el éxito, la 

insatisfacción de tipo normativa y la insatisfacción corporal como tal. 

Pese a que diferentes autores dentro del cuerpo de antecedentes señalan que en algunas 

etapas como la adultez y la adolescencia se encuentran los niveles más altos de insatisfacción, 

estas etapas al igual que el postparto, se caracterizan por la presencia marcada de cambios físico-

hormonales, con base en esto y en coherencia con lo expuesto en el párrafo anterior, se puede 

concluir que; si bien, la insatisfacción con la imagen corporal es un fenómeno presente en la 
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sociedad occidental, esta no resulta ser una problemática que afecte en gran medida 

específicamente a esta muestra de mujeres. 

Posiblemente esto se deba a que la importancia estética de la imagen corporal pase a un 

segundo plano  puesto que ellas viven la etapa de la maternidad en total entrega a su hijo y 

cuentan con factores protectores que generan condiciones de bienestar; en su mayoría están 

casadas, tienen una formación académica profesional, asisten a un grupo conformado en donde 

realizan múltiples actividades, tanto físicas como intelectuales programadas de acuerdo a las 

edades en las que se encuentran los niños y cuentan con el apoyo del núcleo familiar (esto 

reflejado en el acompañamiento de los padres a varias de las actividades y compromiso con el 

grupo). 

Este estudio permitió explorar una temática poco abordada y obtener resultados, que si 

bien son específicos para la población estudiada, sirven como una guía para plantear futuras 

investigaciones.  

Finalmente la investigación permitió el aprendizaje y reflexión de los investigadores 

frente a la problemática estudiada y frente al proceso investigativo en sí mismo, permitiendo 

contrastar de alguna manera las expectativas investigativas frente a los hallazgos, dado que al 

iniciar la propuesta investigativa se pensó que la mayoría de la mujeres presentarían 

insatisfacción corporal debido a todos los atenuantes que se encontraron en la lectura de 

antecedentes, entre ellos, los cambios físicos del embarazo, la prevalencia de insatisfacción en el  

género femenino, la presión sociocultural y demás, empero, una vez obtenidos los resultados se 

evidenció lo contrario. 
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15. Apéndices 

Cuestionario Ad Hoc 

 

Código No.: _____ 

 

Edad:

____ 

 

Número 

de hijos: 

____ 

 

Edad del 

menor 

(hijo): 

_____ 

Estado civil: Casada____ Soltera____ Divorciada_____ Viuda_____ Unión Libre____ 

Ocupación: Trabaja____ Sin empleo_____ Estudia____ Otro____ 

¿Cuál?__________________ 

Nivel de escolaridad: _______________ 

¿Ha tenido una pérdida significativa en el último mes? Sí___ No___ 

¿Cuál?________________ 

Preguntas 
Siemp

re 

Casi 

siempre 

(Más de 

dos veces 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(Menos 

de dos 

veces a 

la 

semana) 

Nun

ca 

He ingerido grandes cantidades de alimento en una sola 

comida y posteriormente me he sentido culpable.  

   

Durante el último mes, he dejado de comer uno o varios 

días preocupada por mi peso.  
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He ingerido algún tipo de laxante luego de comer, para 

no sentirme culpable o demasiado llena.  

   

He experimentado tristeza o llanto en el último mes.     

Me resultan placenteras las actividades que realizo en el 

día a día.  

   

Cuando pienso en el futuro me imagino feliz y lo asumo 

con esperanza.  

   

La mayor parte del tiempo me siento sin ganas o fuerzas 

para realizar alguna actividad.  

   

He ingerido alimento sin tener apetito y posteriormente 

he experimentado culpa.  

   

He sentido la necesidad de pesarme o controlar las 

calorías que ingiero.  

   

He notado que cada vez se me dificulta más tomar 

decisiones.  
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Consentimiento informado
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BSQ (Body Shape Questionnaire). 

Cita: Castrillón, D., Luna, I., Avendaño, G. y Pérez-Acosta, A. M. (2007). Validación del 

Body Shape Questionnaire (cuestionario de la figura corporal) BSQ para la población 

colombiana. Acta Colombiana de Psicología, 10(1), 15-23. 

Por favor  marque con una (X) sobre la letra con la que más está usted de acuerdo. Conteste con 

cuidado cada pregunta.  Cada letra tiene un significado: 

1 significa  NUNCA;  2 significa POCAS VECES; 3 significa MODERADAMENTE; 4 

significa  CASI SIEMPRE; 5 significa SIEMPRE 

1. ¿Me siento molesta ó enfadada al hacer un examen de mi aspecto físico? 1   2   3   4   5 

2. ¿Me sentí tan preocupada con mi aspecto físico que pensé que debería hacer dieta? 1   2   3   4   5 

3. ¿Pensé que mis nalgas, caderas, cintura o muslos eran demasiado grandes “gordos” en 

relación al resto de mi 

cuerpo? 

1   2   3   4   5 

4. ¿Sentí temor a volverme gorda o a empezar a aumentar de peso? 1   2   3   4   5 

5. ¿Me he sentido preocupada al sentir que mi piel o mi carne no era suficientemente 

firme o tonificada? 

1   2   3   4   5 

6. La sensación de “llenura” (por ejemplo después de una comida abundante) ¿me ha 

hecho sentirme gorda? 

1   2   3   4   5 
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7. ¿Me he sentido tan mal  en relación a mi figura corporal que tuve que gritar o llorar? 1   2   3   4   5 

8. ¿Evité  trotar a causa de que mi carne podía tambalearse o moverse como gelatina? 1   2   3   4   5 

9. ¿El hecho de estar junto a una mujer delgada me ha hecho tomar conciencia del estado 

de mi figura corporal? 

(comparación) 

1   2   3   4   5 

10. ¿Me he sentido preocupada por la parte de mis muslos que quedan visibles al 

sentarme? 

1   2   3   4   5 

11. El hecho de comer incluso pequeñas cantidades de comida ¿me hizo sentir gorda? 1   2   3   4   5 

12. El hecho de ver detalladamente la figura de otra mujer o mujeres, ¿me hizo 

compararme con ella o ellas y 

sentirme en desventaja por mi aspecto físico? 

1   2   3   4   5 

13. El hecho de pensar en mi figura ¿hace que me sea difícil concentrarme en otras cosas? 

(por ejemplo: mientras 

veía televisión, leía, o estudiaba) 

1   2   3   4   5 

14. El estar desnuda (por ejemplo al darme un baño) ¿me hizo sentir gorda o pasada de 

peso? 

1   2   3   4   5 

15.¿Evito utilizar ropas que resalten mi figura corporal? (escote, minifalda, descaderado) 1   2   3   4   5 
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16.¿He imaginado modificar algunas zonas de mi cuerpo? (barriga, muslos, nariz) 1   2   3   4   5 

17 ¿El comer pastel, dulces u otras cosas con muchas calorías me hizo sentirme gorda? 1   2   3   4   5 

18. ¿No asistí a “rumbas” o reuniones sociales porque me sentí mal con mi figura? 1   2   3   4   5 

19. ¿Me he sentido excesivamente gruesa y rechoncha? 1   2   3   4   5 

20. ¿Me  he sentido avergonzada de mi cuerpo? 1   2   3   4   5 

21. ¿La preocupación acerca de mi figura me hizo poner a dieta? 1   2   3   4   5 

22. ¿Me siento más feliz con la figura cuando mi estomago está vacío? 1   2   3   4   5 

23. ¿Pensé que la causa del estado de mi figura  era debido a que no era capaz de 

controlarme a la hora de comer? 

1   2   3   4   5 

24. ¿Me siento preocupada si otras personas me ven gorditos o “llantas” en mi cintura, 

caderas o  estómago? 

1   2   3   4   5 

25. ¿Siento que no es justo que otras mujeres sean más delgadas que yo? 1   2   3   4   5 

26. ¿He vomitado con la intención de sentirme más liviana? 1   2   3   4   5 

27. ¿En compañía de otras personas, me siento preocupada por el hecho de ocupar 

demasiado espacio (estar 

sentada en sofá o en asiento del autobús)? 

1   2   3   4   5 
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28. ¿Me siento preocupada porque se me formen hoyuelos en la piel (piel de naranja) o 

por tener “celulitis”? 

1   2   3   4   5 

29. ¿El ver mi imagen en el espejo me hizo sentirme mal con el estado de mi figura? 1   2   3   4   5 

30. ¿He pellizcado zonas de mi cuerpo para ver cuanta grasa contienen? 1   2   3   4   5 

31. ¿Evito las situaciones en dónde otras personas puedan detallar mi cuerpo (piscinas, 

playas, gimnasios)? 

1   2   3   4   5 

32. ¿Tomo laxantes buscando sentirme más liviana? 1   2   3   4   5 

33. ¿Tomé especial conciencia de mi figura estando en compañía de otras personas? 1   2   3   4   5 

34. ¿La preocupación acerca de mi figura me hizo sentir que debía hacer ejercicio? 1   2   3   4   5 
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Resultados del cuestionario Ad-hoc 

 

 

Gráfico 6.  He ingerido grandes cantidades de alimento en una sola comida y posteriormente me 

he sentido culpable. 

 El gráfico 6 muestra la respuestas seleccionadas por las participantes al responder la 

pregunta número uno del cuestionario Ad hoc; el 55% de las participantes contestó nunca, el 40% 

algunas veces y un 5% casi siempre. 

 

Pregunta 1 Ad hoc 

 

Casi siempre Algunas veces Nunca 
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Gráfico 7.  Durante el último mes, he dejado de comer uno o varios días preocupada por mi peso.  

 El gráfico 7 expone las respuestas seleccionadas por las participantes en la pregunta 

número 2 del cuestionario Ad hoc; donde el 90% respondió nunca y el 10% siempre y algunas 

veces. 

 

 

 

Pregunta 2 Ad hoc 

 

Siempre Algunas veces Nunca 
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Gráfico 8. He ingerido algún tipo de laxante luego de comer, para no sentirme culpable o 

demasiado llena. 

 El 100% de la población participante respondió nunca en la pregunta número 3 del 

cuestionario Ad hoc. 

 

 

Pregunta 3 Ad hoc 

 

Nunca 
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Gráfico 9. He experimentado tristeza o llanto en el último mes. 

 El 70% de las participantes respondieron nunca en la pregunta número 4 del cuestionario 

Ad hoc, el 25% respondió algunas veces y el 5% restante respondió casi siempre. 

 

 

 

Pregunta 4 Ad hoc 

 

Casi siempre Algunas veces Nunca 



Insatisfacción de la imagen corporal un año después del parto 
  

119 
 

 

Gráfico 10. Me resultan placenteras las actividades que realizo en el día a día. 

 El 50% de las participantes respondieron casi siempre en la pregunta número 5 en el 

cuestionario Ad hoc, el 45% respondió siempre y el 5% nunca. 

 

 

 

 

Pregunta 5 Ad hoc 

 

Siempre Casi siempre Nunca 
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Gráfico 11. Cuando pienso en el futuro me imagino feliz y lo asumo con esperanza. 

 El 85% de las participantes respondieron siempre en la pregunta número 6 en el 

cuestionario Ad hoc y 15% respondió casi siempre. 

 

 

 

Pregunta 6 Ad hoc 

 

Siempre Casi siempre 
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Gráfico 12. La mayor parte del tiempo me siento sin ganas o fuerzas para realizar alguna 

actividad. 

 El 55% de las participantes respondieron algunas veces en la pregunta número 7 en el 

cuestionario Ad hoc y 45% respondió nunca. 

 

Pregunta 7 Ad hoc 

 

Algunas veces Nunca 
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Gráfico 13. He ingerido alimento sin tener apetito y posteriormente he experimentado culpa. 

 El 75% de las participantes respondieron algunas veces en la pregunta número 8 en el 

cuestionario Ad hoc y 25% respondió nunca. 

 

Pregunta 8 Ad hoc 

 

Algunas veces Nunca 
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Gráfico 14. He sentido la necesidad de pesarme o controlar las calorías que ingiero. 

 El 65% de las participantes respondieron algunas veces en la pregunta número 9 en el 

cuestionario Ad hoc y 35% respondió nunca. 

 

 

Pregunta 9 Ad hoc 

 

Algunas veces Nunca 
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Gráfico 14. He notado que cada vez se me dificulta más tomar decisiones. 

El 75% de las participantes respondieron algunas veces en la pregunta número 9 en el 

cuestionario Ad hoc y 25% respondió nunca. 

Pregunta 10 Ad hoc 

 

Algunas veces Nunca 


