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Resumen 

Fundamentos: La imagen corporal se define como la forma en que cada quien se percibe, y esto modifica los 
pensamientos, las emociones y el propio comportamiento. La adolescencia es un periodo de identificación y en 
la búsqueda de ello, las creencias erróneas sobre lo que el cuerpo debe de ser, puede conducirles a poner en 
riesgo su salud. Por tal motivo el objetivo de la presente investigación fue determinar la insatisfacción corporal 
en relación con el índice de masa corporal. 
Métodos: Estudio descriptivo, transversal con una población de 349 alumnos de los cuales se tomó una muestra 
de 81 alumnos a los cuales se les aplicó un cuestionario estructurado en tres apartados: a) datos 
sociodemográficos, b) imagen corporal: test de Gardner y) datos antropométricos. 
Resultados: De acuerdo a la escala de IMC de la Organización Mundial de la Salud, se obtuvo que el 19,57% se 
encuentran en bajo peso, el 70,37% en peso normal, en el caso de sobrepeso y obesidad el 9,87%. En relación 
con la imagen e insatisfacción corporal, se encontró que el 87,65% presentaban insatisfacción corporal, tanto 
hombres (46,92%), como mujeres (40,74%) indicaron no estar a gusto con su cuerpo. 
Conclusiones: El IMC, es independiente a la insatisfacción de la imagen corporal, aportando que, no se requiere 

de un sobrepeso u obesidad para sentir se con un cuerpo inadecuado. 

Palabras clave: Imagen Corporal; Índice de Masa Corporal; Insatisfacción; Adolescentes. 

Perception of body image in relation to the body mass index in students of Chiapas 

Summary 

Background: Body image is defined as the way in which each person perceives themselves, and this modifies 
thoughts, emotions and own behavior. Adolescence is a period of identification and in the search for it, 
erroneous beliefs about what the body should be can lead them to put their health at risk. For this reason, the 
objective of this research was to determine body dissatisfaction in relation to body mass index. 
Methods: Descriptive, cross-sectional study with a population of 349 students from which a sample of 81 
students was taken and to which a questionnaire structured in three sections was applied: a) Sociodemographic 
data, b) Body image: Gardner test and c) Anthropometric data. 
Results: According to the WHO BMI scale, 19.57% were underweight, 70.37% were of normal weight, and 9.87% 

were overweight and obese. In relation to body image and dissatisfaction, it was found that 87.65% were 

dissatisfied with their bodies. Presented body dissatisfaction, both men (46.92%) and women (40.74%) 

indicated that they were not comfortable with their body. 

Conclusions: BMI is independent of body image dissatisfaction, providing that it is not necessary to be 

overweight or obese to feel inadequate. 
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Introducción 

La imagen corporal es la representación 
mental del cuerpo, se conforma por diferentes 
elementos como: el perceptual, cognitivo, 
afectivo y el conductual, conforme a esto cada 
persona forma diferentes pensamientos y 
emociones a lo largo de su vida sobre su 
imagen y la forma de su cuerpo1-3.  

Por otra parte, la adolescencia es un periodo 
donde se presentan diversos cambios que 
afectan los aspectos bio-psico-sociales 
contribuyendo a la formación de la imagen 
corporal de manera cognitiva y subjetiva en 
conjunto al proceso de adaptación y 
desadaptación al ambiente social, además de 
la necesidad de identificarse con un grupo 
para sentirse aceptados por lo que les interesa 
saber cómo son percibidos, tomando el 
aspecto físico como lo más importante. Por lo 
cual se configuran en el blanco fácil de la 
publicidad que sobrevalora la delgadez 
relacionándola con: éxito, aceptación y 
popularidad, aspectos que los llevan a tomar 
diversas decisiones que pueden poner en 
riesgo su salud 4-6.  

Los aspectos antes mencionados propician 
que los jóvenes, formen una representación 
negativa ya sea por la sobreestimación o 
subestimación del tamaño de su cuerpo, la 
cual de define como una distorsión de la 
imagen corporal, la cual conlleva a una 
insatisfacción, siendo la base de prácticas 
alimentarias de riesgos 7. 

Diversas investigaciones relacionan como 
factores de riesgo para la salud a la imagen 
corporal y la insatisfacción corporal con los 
trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en 
donde se encuentra la anorexia nerviosa, la 
bulimia nerviosa y la obesidad. Por lo general, 
la población presenta alguna insatisfacción en 
relación con una parte del cuerpo, pudiendo 
llevar esta situación al extremo de un 
trastorno de la imagen corporal y con ello 
alimentario 8-10.  

Sin embargo, no hay que dejar a un lado que 
la percepción de la imagen corporal es 

diferente en cada cultura entre otras palabras 
el contexto sociocultural, político y económico 
son piezas claves para la construcción. En 
México, como en diferentes países, la mayoría 
de los estudios de la imagen corporal están 
enfocados a zonas urbanas y son muy escasos 
en comunidades rurales e indígenas7,11.  

Según Datamexico.org (2020), Ixtacomitán 
Chiapas está conformado aproximadamente 
por 10.961 personas las cuales el 50,6% son 
mujeres y el 49,4% son hombres, dicho 
municipio está constituido por indígenas que 
representan el 14,6% de la población en 
donde se habla las lenguas indígenas Zoque, 
Tzotzil y Tzeltal. El municipio es considerado 
de alta marginación por la presencia de 
pobreza moderada y extrema aunado a la falta 
de red de suministro de agua, alcantarillado, 
energía eléctrica y educación en este aspecto 
el municipio cuenta con educación media 
superior. La economía de la localidad se basa 
principalmente en la agricultura, ganadería y 
el comercio interior12,13.  

Cabe mencionar que los estudiantes de 
secundaria de la escuela Licenciado Querido A. 
Moheno, del poblado de Ixtacomitán, Chiapas, 
a simple vista reflejan delgadez, motivo por el 
cual se estableció el objetivo de determinar la 
insatisfacción corporal en relación con el 
índice de masa corporal (IMC). 

Material y métodos 

La presente investigación fue descriptiva, de 

corte transversal cuantitativo con una 

población de 349 estudiantes, la cual se llevó 

a cabo en las instalaciones de la escuela 

secundaria Licenciado Querido. A. Moheno del 

municipio de Ixtacomitán Chiapas. Se aplicó 

los siguientes criterios de inclusión: tener 

entre 12 a 16 años, estar matriculado en la 

institución y contar con la aprobación de los 

padres de familia o tutor a través de un 

consentimiento informado. Asimismo, se 

excluyeron a mujeres en gestación. 

Tras la aplicación de estos criterios de 

inclusión/exclusión quedó una población de 

184 estudiantes de los cuales se tomó una 
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muestra de manera probabilística por 

muestreo aleatorio por conglomerados con 

afijación proporcional, con un nivel de 

confianza de 95% y error muestral de 5%, 

obteniendo una muestra de 81 alumnos de 12 

a 16 años de edad.  Se aplicó un aleatorio 

simple. 

Instrumento de recolección de datos:  

Se aplicó un cuestionario de datos personales 

para la obtención de datos sociodemográficos. 

La insatisfacción corporal y distorsión se midió 

con una escala de imagen corporal de Gardner 

formada por trece siluetas, las cuales iban de 

una figura muy delgada hasta una muy obesa, 

ordenadas al azar, que representan la silueta 

de la figura humana sin atributos reconocibles, 

el paciente realiza dos valoraciones con una X 

marca su percepción actual de su imagen 

corporal y con una √ la percepción de su 

imagen ideal, el evaluador indica con un * la 

imagen real del paciente.14 

Para la determinación del IMC se procedió a la 

medida de peso y de la talla de cada 

participante, por personal previamente 

capacitado y estandarizado. El peso se 

determinó con la persona descalza y con ropa 

ligera, utilizando una balanza modelo (BAME) 

con rango (1-200kg). La talla se midió con la 

ayuda de un estadímetro modelo (BAME), con 

la persona en bipedestación, con la espalda en 

contacto con el estadímetro y sin calzado. El 

IMC se calculó a partir de la fórmula: IMC= 

Peso (Kg) / ((Talla (cm)) 2). En base a los datos 

obtenidos de IMC se clasificó de acuerdo a la 

escala de IMC de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) que indica: bajo peso (menor 

de 18,5 Kg/m2), peso normal (entre 18,51 y 

24,99 Kg/m2), sobrepeso (entre 25 y 29,99 

Kg/m2) y obesidad (mayor de 30 Kg/m2). 15 

Análisis de los datos 

El análisis estadístico de los datos se realizó 

con el programa PSPP versión 1.0.1 realizando 

un análisis descriptivo empleando medidas de 

resumen y pruebas Chi Cuadrado de Pearson 

con un nivel de confianza del 95%. 

Resultados 

De los 81 alumnos encuestados el 50,62% 

correspondió a hombres y el 49,38% a 

mujeres. Asimismo, se identificó que el mayor 

número de hombres tenían una edad de 13 

años y en las mujeres de 14 años, se presentó 

una media de la edad es de 13,19 años y una 

moda de 12 años (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Edad y sexo de los estudiantes de la Esc. Sec. Lic. Querido. A. Moheno, Ixtacomitán Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hombre Mujer Total 

Edad n° % n° % n° % 

12 años 10 12,35 15 18,52 25 30,87 

  40%  60%  100% 

13 años 16 19,75 9 11,11 25 30,86 

  64%  36%  100% 

14 años 11 13,58 12 14,82 23 28,40 

  47,83%  52,17%  100% 

15 años 4 4,94 3 3,70 7 8,64 

  57,14%  42,86%  100% 

16 años 0 0 1 1,23 1 1,23 

  0%  100%  100% 

Total 41 50,62 40 49,38 81 100,00 

Desv. Std:1.01 
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En el caso del IMC de acuerdo a la escala de la 

OMS se obtuvieron qué el 19,57% (nº 16) se 

encontraban en bajo peso, el 70,37% (nº 57) 

en peso normal mientras que sobrepeso y 

obesidad un 9,87% (nº 8). Presentándose una 

media para el peso y la talla de 49,69 kg y 

152,51 cm respectivamente (Figura 1). 

En cuanto a la imagen corporal se detectó que 

un 87,65% de los estudiantes estaban 

insatisfechos con su imagen corporal teniendo 

los hombres un mayor porcentaje con una 

diferencia de 6,18% entre las mujeres las 

cuales son las que más gusto se sentían con su 

cuerpo (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Índice de masa corporal de los estudiantes de la Esc. Sec. Lic. Querido A. Moheno, Ixtacomitán Chiapas. 

 

 

Figura 2. Imagen Corporal de los estudiantes de la Esc. Sec. Lic. Querido. A. Moheno, Ixtacomitán Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el resultado de las pruebas de Chi Cuadrado 

de Pearson no se estableció una relación 

estadísticamente significativa entre el IMC y la 

distorsión de la imagen corporal, de igual 

forma cabe señalar que los alumnos con un 

peso normal presentaron una imagen 

negativa de su cuerpo hasta en un 53,08% 

(Tabla 2).
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Tabla 2. Índice de masa corporal (IMC) y distorsión de la imagen corporal de los estudiantes de la Esc. Sec. Lic. 

Querido. A. Moheno, Ixtacomitán Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se realizó una prueba 

igualmente de Chi Cuadro entre las variables 

de distorsión de imagen corporal y sexo donde 

se encontró una relación significativa 

estadísticamente de 7,64 teniendo que los 

hombres presentan una mayor predisposición 

a tener una imagen negativa de su cuerpo 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Distorsión de la imagen corporal y sexo en estudiantes de la Esc. Sec. Lic. Querido. A. Moheno, Ixtacomitán 

Chiapas. 

 
Sin distorsión Subestimación Sobreestimación Total 

Sexo n° % n° % n° % n° % 

Hombre 6 7,41% 10 12,35% 25 30,86% 41 50,62% 

Mujer 16 19,75% 10 12,35% 14 17,28% 40 49,38% 

Total 22 27,16% 20 24,70% 39 48,14% 81 100,00% 

Chi- Cuadrada de Pearson:7,64 
df:2 
p:0,022 

 

 

Discusión 

La distorsión e insatisfacción de la imagen 
corporal es un factor de riesgo para los 
trastornos de la conducta alimentaria. Debido 
a esto, se describieron las características de 
insatisfacción, distorsión de la imagen 
corporal y su relación con el índice de masa 
corporal, así como el sexo de los estudiantes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por 
esta investigación se evidenció que existía un 
menor porcentaje de sobrepeso y obesidad a 
lo contrario del porcentaje de bajo peso 

poniendo en evidencia que en la zona sur de 
México sigue existiendo este problema de 
salud pública. En el año 2016 Castañeda 
Sánchez identificó en un grupo de 
adolescentes Yaquis de Sonora un porcentaje 
de bajo peso del 20,9% entre los participantes 
de su estudio, datos que son similares a los 
obtenidos en este estudio. Asimismo, los 
niveles de bajo peso obtenidos en este estudio 
son semejantes a los de la población de los 
países de Guyana, Panamá y Bolivia16,17. Las 
Encuestas Nacionales de Nutrición de los años 
1988 y 1999, y la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) de los años 2006 y 2012 
identificaron una disminución de prevalencia 

Estado Nutricional Sin distorsión Subestimación Sobrestimación Total 

n° % n° % n° % n° % 

Bajo peso 4 4,49% 2 2,47% 10 12,35% 16 19,75% 

Peso normal 14 17,28% 16 19,75% 27 33,33% 57 70,37% 

Sobrepeso 2 2,47% 1 1,23% 2 2,47% 5 6,17% 

Obesidad 2 2,47% 1 1,23% 0 0% 3 3,70% 

Total 22 27,16% 20 24,69% 39 48,15% 81 100% 

Chi- Cuadrada de Pearson:5.76 
df:6 
p:0.450 
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de desnutrición en personas indígenas de un 
55% a 33,5%, encontrándose que este estudio 
presenta esa tendencia a la baja de esta 
situación18. Sin embargo, la ENSANUT en el 
2020 reportó una prevalencia de 43,8% de 
sobrepeso y obesidad en adolescentes de 12 a 
19 años a nivel nacional, siendo las mujeres las 
que presentan mayor incidencia, lo cual existe 
una semejanza con nuestros resultados, no en 
el porcentaje de sobrepeso y obesidad ya que 
la exploración realizada en este trabajo se 
encuentra por debajo de los niveles a nivel 
nacional y zona sur del país, así como de 
población rural19. 

En el caso de la insatisfacción corporal los 
resultados obtenidos indican que más de la 
mitad de los estudiantes tienen una imagen 
negativa de su cuerpo presentándose así una 
diferencia con los estudios de Trejo Ortiz en el 
2010 y Oliva Peña en el 2016 en donde se 
encontró un porcentaje alto de satisfacción 
corporal de 81,8% un 70% respectivamente 
mientras que con Vega Medina existe una 
relación ya que el 65,57% tuvieron una 
percepción inadecuada20-22. En el caso del 
presente estudio las mujeres indicaron estar 
más a gusto con su cuerpo, lo cual presenta un 
porcentaje menor a lo reportado por Guzmán 
Saldaña en el 2017 donde únicamente el 
16,8% de las mujeres mostraron estar 
satisfechas con su imagen corporal. De igual 
manera, Duno en sus hallazgos del 2019 
señala que los hombres presentan un 
porcentaje mayor de insatisfacción corporal, 
lo que tiene relación con los resultados 
observados en este estudio donde fue de un 
46,92% 23,24. 

Respecto a la comparación de variables de 
IMC y distorsión de la imagen corporal no se 
halló ninguna relación significativa, lo cual es 
contrario a lo encontrado por otras 
investigaciones realizadas en poblaciones del 
antiguo distrito federal y españolas donde 
localizó dicha relación 25,26. En el caso del sexo 
y la distorsión de la imagen corporal se 
encontró una relación positiva presentándose 
así una semejanza con lo señalo por López 
Antecio en el 2008 en adolescentes 
venezolanos27. Se hace evidente que los 
hombres en dicho estudio mostraron una 

mayor insatisfacción presentandose así una 
diferencia con muchos estudios donde las 
mujeres son las que mayor predominancia 
tienen en la distorsión de la imagen corporal. 
Cabe evidenciar que la percepción masculina 
en torno a su cuerpo parece ser un fenómeno 
poco visible, la insatisfacción de los hombres 
puede manifestarse por la falta de una 
musculatura y cuerpo delgado ya que en los 
últimos años la sociedad ha implantado una 
mesomorfía en los hombres 28,29. 

Tal parece que los resultados obtenidos 
invitan a reflexionar acerca de la importancia 
de la prevención y promoción de la salud 
enfocadas a modificar la percepción corporal 
errónea de los adolescentes, al igual que a 
implantar un apoyo integral con la familia. 

Las limitaciones encontradas se orientaron a 
que solo se estudió a una institución educativa 
de esta zona indígena sería importante 
ampliar el número de personas estudiadas, así 
como evaluar las conductas alimentarias de 
riesgo. Esta investigación permite seguir 
diseñando estudios en adolescentes de zonas 
rurales e indígenas, que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de esta población vulnerable. 

Conclusión  

Se ha encontrado que los estudiantes 
presentan un peso normal en un 70,37%. 
Asimismo, la proporción de alumnos con una 
imagen negativa de su cuerpo es alarmante. 
Se ha identificado que no existe una 
correlación positiva entre las variables del 
índice de masa corporal y la distorsión de la 
imagen corporal, mientras que en el caso de 
las variables de sexo y distorsión si existe una 
idoneidad. Por tal motivo se sugiere llevar a 
cabo diversas acciones enfocadas a la 
promoción de la salud mental y la nutrición 
con el objetivo de mejorar la percepción de la 
imagen corporal de dichos estudiantes. 
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