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RESUMEN  

Introducción: El desarrollo de las sociedades modernas ha llevado a un aumento de 

las enfermedades psicológicas como los trastornos corporales. Estos trastornos 
provocan insatisfacción corporal, que se podría definir como una discrepancia entre la 

imagen corporal de sí mismo percibida por el sujeto y la imagen que tiene como ideal. 
En la actualidad, los medios de comunicación tienen una gran influencia en la 

percepción del propio cuerpo.  
Objetivos: Analizar la satisfacción corporal de un grupo de adolescentes y estudiar la 

posible influencia de los medios de comunicación en el modelo de cuerpo ideal 

percibido por los participantes.  
Métodos: Se estudió una muestra representativa de 121 adolescentes (58 chicos y 

63 chicas) de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Se aplicó 
un cuestionario para delimitar las variables de interés (satisfacción e insatisfacción 

corporal, edad, sexo, peso, talla, etc.).  
Resultados: Mostraron una muy ligera insatisfacción corporal, no demasiado 

significativa ni preocupante, estimándose cualitativamente como una correlación 
positiva moderada entre el consumo televisivo y la insatisfacción corporal (r= 0,61) 

en la muestra estudiada.  
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Conclusiones: Sería conveniente realizar nuevos estudios con instrumentos 
distintos, así como otros longitudinales para observar la evolución de los jóvenes 

desde esta etapa hasta la universitaria.  

Palabras clave: televisión; autoconcepto; anorexia; cuerpo.  

 

ABSTRACT  

Introduction: The development of modern societies has led to an increase in 
psychological diseases such as bodily disorders. These disorders cause body 

dissatisfaction, which could be defined as a discrepancy between the body image of 

oneself perceived by the subject and the image it has as an ideal. Currently, the 
media have a great influence on the perception of one's own body. 

Objectives: To analyze the corporal satisfaction of a group of adolescents and to 
study the possible influence of the media on the ideal body model perceived by the 

participants. 
Methods: A representative sample of 121 adolescents (58 boys and 63 girls) of the 

Vicente Rocafuerte Fiscal Education Unit of Guayaquil was studied. A questionnaire 
was applied to delimit the variables of interest (satisfaction and body dissatisfaction, 

age, sex, weight, height, etc.). 

Results: They showed a very slight body dissatisfaction, not too significant or 
worrisome, qualitatively estimated as a moderate positive correlation between 

television consumption and body dissatisfaction (r = 0.61) in the sample studied. 
Conclusions: It would be advisable to carry out new studies with different 

instruments, as well as other longitudinal ones to observe the evolution of young 
people from this stage to the university level.  

Keywords: television; selfconcept; anorexy; body.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de las sociedades modernas ha llevado a un aumento de las 

enfermedades de origen psico-sociológico.1 Entre ellas se encuentran los trastornos 

corporales, que se caracterizan por mediar en ellos procesos tanto perceptivos como 
cognitivos y emocionales.2 La adolescencia es una etapa de riesgo en estas 

enfermedades, pues es en ella cuando se desarrolla el autoconcepto3 y cuando 
cambian las pautas de conducta y se produce, aparte de los cambios físicos ligados a 

la pubertad, un desarrollo emocional en un medio social inestable.4-6 El adolescente 
forma parte de una sociedad determinada que le influye y en la que se deciden 

muchas cuestiones que tendrán gran repercusión en su vida adulta, como la vocación 
profesional, la independencia familiar, los planes de vida, etc.7-8  

La insatisfacción corporal se podría definir como una discrepancia entre la imagen 

corporal de sí mismo percibida por el sujeto y la imagen que tiene como ideal.9 Es 
decir, es una representación subjetiva que cada persona forma en su mente, que 

implica valoraciones de tamaño y forma del cuerpo, focalización cognitiva de la 

atención en el mismo, y experiencias emocionales positivas o negativas vinculadas a 
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la apariencia externa.2,6 En ocasiones, la imagen corporal no se corresponde con la 
apariencia física real, sino que el sujeto la distorsiona con sus propias valoraciones.10  

Los estándares de belleza han cambiado a lo largo de la historia, influyendo en la 

autopercepción de la imagen corporal. Así, esta depende, entre otros, de factores 
sociales y culturales,11,12 pasando de sociedades donde se idolatraba la gordura como 

símbolo de opulencia a otras en las que se prefiere la delgadez como signo de 

desarrollo, salud y perfección.12,13 En las sociedades desarrolladas actuales, la propia 
educación influye en el moldeado del cuerpo y la gente tiende a ajustarlo a los gustos 

imperantes, existiendo lo que se podría denominar un "culto el cuerpo" total.11 La 
similitud o cercanía del cuerpo real con el ideal social se vincula incluso al éxito 

social.14  

En dichos estándares de belleza corporal, los medios de comunicación tienen un peso 
significativo, como es el caso de la publicidad en revistas que crea modelos de belleza 

y erotismo que generan aspiraciones sociales y por ende consumo de productos 
relacionados con ello.15,16 Por otra parte, la televisión influye en la autopercepción 

sobre el atractivo físico,17 siendo un medio de mayor alcance y consumo poblacional; 
por ello, su peso en la divulgación de ciertos estándares de belleza es mucho más 

amplia y por ende podría ser más efectiva en variables tales como la alimentación 
desordenada y la elección de alimentos, 18 así como la importancia social del atractivo 

físico, los beneficios psicológicos de la belleza y el valor del entretenimiento cultural 

relacionado con ello (para el caso de los hombres),19 y para el caso del sexo femenino 
la influencia ejercida para incrementar el interés hacia cirugías estéticas 

especializadas.19  

La excesiva preocupación por el cuerpo puede llegar a convertirse en problemática.6 

Los modelos físicos imperantes para las mujeres, transmitidos por los medios de 

comunicación, exaltan cuerpos excesivamente delgados, mientras que para el hombre 
se imponen los cuerpos atléticos y musculosos, con grandes pectorales, espaldas 

anchas y cinturas estrechas.9 Todo ello tiene su influencia en las percepciones de la 
juventud. Así, en una investigación desarrollada en España se observó que un 70 % 

de las chicas universitarias y un 52 % de los chicos deseaba un peso menor que el 
que tenía, mientras que el índice de exceso de peso real medido por el IMC era, 

respectivamente, de un 5 % y un 24 %.20  

Existe en la actualidad, por tanto, una gran influencia de los medios de comunicación 
en la percepción del propio cuerpo, dirigida por motivos exclusivamente económicos, 

buscando la venta masiva a cualquier precio y minusvalorando otra serie de valores 

de la persona en los que realmente reside su grandeza.4 Esos medios de 
comunicación, en ocasiones, intentan convencer de la asociación entre excesiva 

delgadez y salud y generando ventas de productos que, supuestamente, ayudan en la 
consecución de ese ideal tanto masculino como femenino.21,22 Todo ello lleva a 

muchas personas a una búsqueda ilusoria de la perfección física, que no se consigue 
nunca,23 y la situación es tan grave que algunos autores consideran que se ha 

convertido en uno de los más graves problemas de salud en el mundo occidental.10  

Entre los conceptos que componen la autopercepción y que pueden tener mayor 
influencia en el trastorno de la imagen corporal se encuentran el autoconcepto y la 

autoestima.6,24,25 La autoestima es la valoración global que una persona hace de sí 
misma 26,27 y, si es baja, se suele asociar con trastornos corporales y con una imagen 

corporal negativa.28 El autoconcepto tiene una parte cognitiva, que es la imagen que 

alguien tiene de sus rasgos, características y habilidades, y otra conductual, 
relacionada con sus características de autopresentación.26  
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Los trastornos corporales, en su mayoría evitables, son uno de los principales 
problemas de salud en los adolescentes.7 De hecho, la mayoría de los adolescentes 

están insatisfechos con su imagen corporal.10 La presión social, generadora de esa 

insatisfacción, les lleva, en el caso de los chicos, a intentar aumentar sus 
dimensiones, con los problemas que ello implica.3  

Aparentemente, la insatisfacción corporal influye en gran medida en la aparición de 

trastornos alimenticios, incluso más que el propio peso.3,29 Estos trastornos, a su vez, 
al distorsionar la alimentación y provocar cambios en el peso, influyen en la 

autoestima y el autoconcepto,30,31 constituyendo así un círculo vicioso del que es 
complicado salir. Los trastornos de la alimentación son especialmente frecuentes en 

jóvenes, pues son más proclives a preocuparse en exceso por la apariencia física.10,32 

La prevalencia de estos trastornos de la conducta alimentaria es de alrededor del 4 

%,29 con mayor incidencia en chicas en la fase adolescente.1 En ciertas poblaciones, 
como las deportistas femeninas, pueden alcanzar cuotas mayores del 5 0 %.12  

Los objetivos de esta investigación son analizar la satisfacción corporal de un grupo 

de adolescentes y estudiar la posible influencia de los medios de comunicación en el 
modelo de cuerpo ideal percibido por los participantes. Se parte de la hipótesis de que 

la insatisfacción corporal está directamente relacionada con el consumo de televisión.  

  

MÉTODOS  

Participantes  

El número de alumnos de educación secundaria en el centro escogido fue de 247 

(Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de Guayaquil). Para la investigación se 

seleccionó un muestreo aleatorio, tomándose una muestra de 121 (58 varones y 63 
hembras) adolescentes, suficientemente representativa de la población total. Esta 

muestra se tomó eligiendo al azar la mitad de las clases de cada uno de los cursos 
estudiados. La edad media de los participantes fue de 13,4 años y la desviación típica 

de 0,9.  

Todos ellos firmaron el consentimiento informado antes del inicio de la investigación, 
y tuvieron una breve reunión en la que se les explicó los objetivos de la misma.  

Instrumentos  

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario de elaboración propia, para la cual se 

contó con el asesoramiento de tres expertos en psicología y educación. Se intentó 
facilitar la comprensión al participante a la hora de redactar las preguntas.  

Las preguntas se dividieron en cuatro grandes bloques: satisfacción con el propio 

cuerpo, consumo de televisión, dieta y práctica deportiva. Además, se solicitó a los 
participantes sus datos personales de edad, sexo, peso y altura. Estos últimos no se 

midieron directamente, confiando en que las posibles variaciones respecto de los 
datos declarados no tendrían influencia alguna en los resultados de la investigación, y 

su recogida se hizo únicamente para poder detectar algún caso grave de trastornos 
alimentarios relacionado con el IMC del participante.  

Con la finalidad de poder interpretar correctamente la tasa de satisfacción o 

insatisfacción corporal con la mayor fiabilidad posible, las puntuaciones en las 
distintas preguntas se eligieron otorgando a cada ítem un valor de 0 o 0,75 en 
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algunas de ellas (las que constaban de tres respuestas posibles), y con tramos de 0,2 
de diferencia en otras valoradas entre 0 y 1.  

Los cuestionarios distribuyeron en el aula, solicitando previamente los permisos 

pertinentes tanto a la dirección del centro como a los docentes encargados. Todos 
fueron distribuidos y contestados en el mismo día y en el horario de la mañana, para 

minimizar el contacto de unos participantes con otros que ya lo hubieran rellenado.  

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21, aplicado 
una asociación lineal entre dos variables independientes (consumo de televisión e 

insatisfacción corporal) a través del producto o momento r de Pearson (r).  

  

RESULTADOS  

El consumo de televisión total se dividió en tres bloques:  

 Bajo (menos de una hora diaria).  
 Medio (entre una y dos horas).  
 Alto (más de dos horas), según la clasificación de Nuviala. 33  

Evidenciándose los porcentajes por nivel, los datos de consumo de televisión se 

recogen en la tabla 1, fue el nivel medio el de mayor porcentaje y el resto con iguales 

porcentajes.  

 

La satisfacción con el propio cuerpo se recogió a través de preguntas recogidas en las 
tablas 2 y 3, a cada una de las cuales se le asignó un valor de 0,75 al alejarse de la 

media (en el caso de la primera) o de 0,2 al aumentar de rango desde el cero (en el 
caso de la segunda).  
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El total de la insatisfacción corporal se obtuvo dividiendo los valores totales obtenidos 

(100,25) entre el número de participantes (121) y el número de preguntas (2), 
obteniendo un resultado final de 0,414, que indica una ligera insatisfacción corporal 

no demasiado significativa ni preocupante a priori.  

Los aspectos nutricionales fueron obtenidos de forma similar, con tres preguntas 
acerca de si el participante había realizado dieta alguna vez en su vida, si consideraba 

que sus comidas eran pocas, bastantes o muy sanas, y si había comido o dejado de 
comer alguna vez engañando a sus padres. Los resultados se muestran en las tablas 

3, 4, 5 y 6. 
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Siguiendo el mismo procedimiento que en el bloque anterior, el valor obtenido fue de 
0,198, bastante bajo e indicativo de que la mayoría de los niños no perciben 

problemas en lo relativo a su dieta y, por tanto, en principio no influye en esa ligera 

insatisfacción corporal declarada.  

Por último, en el indicador de la práctica de deporte como medio para adelgazar, 

medido a través de una única pregunta, se obtuvo un valor de 0,46, indicativo de que 

la mayoría no lo percibió como un instrumento para lograr ese fin, y de una escasa 
influencia en lo relativo a la insatisfacción corporal en los participantes del estudio.  

   

DISCUSIÓN  

En el presente estudio se obtienen unas cifras de insatisfacción corporal poco 
preocupantes en comparación con las señaladas previamente por otros autores.7,10 

Aparentemente, el uso de uno u otro instrumento puede ser determinante en este 
aspecto. Nuestra investigación optó por un cuestionario de elaboración propia muy 

sencillo y validado por expertos en la materia, pero que dista bastante de los 
cuestionarios utilizados en otras investigaciones. Resulta bastante factible que, al ser 

utilizados con participantes jóvenes y poco acostumbrados a este tipo de preguntas, 

las discrepancias entre unos y otros se maximicen por la propia redacción de las 
preguntas o, incluso, el temor a mostrar la realidad, a pesar de ser cuestionarios 

anónimos, sobre todo en preguntas relacionadas con la dieta o la percepción del 
propio cuerpo.  

El deseo de adelgazar no está tan presente en los adolescentes estudiados como en 

los jóvenes universitarios de otras investigaciones, edad en la que alcanza su pico,20 
por lo que se puede afirmar que la educación primaria constituye un momento 

importantísimo para que los educadores incidan en el concepto del cuerpo y su 
aceptación, pues a partir de esta etapa es cuando se empiezan a extender los 

trastornos psíquicos relacionados con el cuerpo.  

Nuestro estudio apoya la teoría de Madrid, Pombo y Otero,3 de que el entorno social 
pueda ser el desencadenante de muchos de estos trastornos, pues apenas un 10 % 

de los encuestados declara no tener ninguna preocupación por lo que el resto piense 
de su cuerpo.  

El consumo de televisión más frecuente ha sido el que se situaba entre una y dos 

horas diarias, coincidiendo con estudios previos.33 Sin embargo, todas estas 
investigaciones se basan en las propias declaraciones de los encuestados y, en la 

mayoría de ellas, ya se les ofrecen los tres bloques de consumo (alto, medio y bajo) 

por lo cual resulta probable que la mayoría se incline a declarar un consumo medio -
como finalmente se obtiene- para no desmarcarse mucho de los compañeros. Sería 

interesante ver la desviación típica en caso en que la respuesta fuese abierta y tuviera 
que contestarse en minutos.  

Con los resultados obtenidos y la correlación analizada entre los valores de consumo 

de televisión e insatisfacción corporal, no se puede afirmar que exista una asociación 
clara entre ambas variables (r= 0,61), aunque el valor numérico antes expresado 

puede ser evaluado de una correlación positiva moderada. Hasta la fecha, estos datos 
no se pueden comparar con ningún otro, pues no se ha encontrado en la bibliografía 

consultada investigación alguna que correlacione ambas variables. Las afirmaciones 
de que los medios de comunicación y, en especial, la televisión, influyen en los 

trastornos corporales de los jóvenes4,23 sin embargo, no han sido contrastadas en 

otros estudios similares al desarrollado. En dicho sentido, y a consideración de los 
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autores, las medidas de control y prevención de las posibles implicaciones para la 
salud corporal y psicológica pasan por aspectos tales como la educación para la 

salud,34-36 incluyendo la responsabilidad social en entidades asociadas no solo a la 

salud, como es el caso de los medios de comunicación como promotores de hábitos 
saludables.37  

  

CONSIDERACIONES FINALES  

El objetivo de la investigación era doble: analizar la satisfacción corporal de los 
adolescentes participantes y estudiar la posible influencia en ella de la televisión. 

Respecto del primero, se puede afirmar que los adolescentes analizados no presentan 
un grado importante o preocupante de insatisfacción corporal en la presente 

investigación.  

En cuanto a la posible influencia de la televisión en esa satisfacción corporal, tampoco 
ha sido demostrada, por lo que serán necesarias más investigaciones centradas en 

otros medios de comunicación (Internet, prensa, etc.) y con instrumentos distintos, 
así como otras de corte longitudinal para observar la evolución de los jóvenes desde 

esta etapa hasta la universitaria. La complejidad del problema reside, en parte, en la 

propia definición de la satisfacción corporal y de la medición fiable del consumo de 
medios de comunicación.  

  

Conflicto de intereses 

Los autores declaran que no poseen ningún tipo de conflicto de intereses, ni financiero 

ni personal, que puedan influir en el desarrollo de esta investigación.  
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